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Jasm ay dígaos de fabe^pa^sc titiles te 
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"A común coñümhtc delosandguos y 
¿crnoscícnprorcs *que íiemprc fe m im m m  
a dedicarías obras, prcnmcias de f e  ingenióse 

________ a generóles Monarcas, y* poderofe Reyes y
P rm eíi8 ’> para que con el amparo y protección <ldSo% 
vfuarT'mas fau.orcc.idos de ios virmofos, y mas libres. J e f e  
catómnias de ios maldicientes, medio ammü: ferenlsíiiia 
Princcfe, a que yo imitando dexem plo belfos me arre- 
uícffc a dedicar efeos Commcmmos a V-A* por fer qtrico, 
es en fu y por quien es para codos los que de fu Real prov- 
icccion le amparan- Quien fcaV-A.cn ti por el fer natse 
ra l íaben io codos, no folo en, Encoparme aun en las 
remoras partesdeí Oriente, Poniente, Scptentrio%y 
dio día, donde los gíorioíos principes progenitores <
A . han fixado el eftandartede nuciera laied^y el defiiglo
ria tan a cofia ¿c  fu fangre y vidas como esB0rorfeQua.a 
alca íea la gtncroüda ddc V. A. con fia a Bodas* pues es fufe 
y dckendcncc de ios ciclaretidos Reyes, f  Bm cípesdc 
Ponu ual, qu c an nq n enoes cito de io que V , A  ̂* 
cho caía, quanáo labre el oro de ranea altera cae 
rede can heroveas v;rtudcs,ie cieñe erhmat mucho- 
ya ñ miramos el fer de la gracia con que Dios Buefl.ro Ser 
ñor ha enriquecido tí alma de \ c l  hallaremos far mejor 
que el de la naturaleza-aunque \AA*mas fe cncobfajáe c ®  
va fanctidad v virtud codo el mundo tabla con adnurac:- 
o o* y  yo envera afeo de lo mucho que ay fin nota de Itldo. 
gcro,fi V.A-no aborrefcicra tanto fes dhhan<p$3cqm o  apc 
toce el file ocio ddlas- Quien aya fido y fea 
dos ios que de elle R eyncyyqe los cfeafesfeq .n íerfe.^c

fQ, t i  uomibP



>V'-' amparo .^Santas lenguas lo publican, 
-qncñiay núm ero en ellas, ni cnfcs feaorccidos ele V.rcal
mano: de coya efpcnenaa a figo rada; lo  cipero recetó: m a 
ver ea ellos mis libros, raneo mas nccefiitabos de am paro 
v- smos>qmmo elfos por íny yo por mi m eaos 'merecemos.. 
Coafieílo <jue mi arrea uní éneo es grande, y cWertncso en 
rodo m uy  pequeño,fi no es en la voluntad: la qual junta - 
m eóte ofrezco, prometí sima para íeruir, ti n;e* ecicflc íc e  
xiiraV. A. cuya real períona yca lam ic ilre  Se ñéfc guarde 
y aumente Amen, Amen. ’

JFI Ao: G&rcshfia
de U Vt
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mii^B^K^ii-f istfhpa y-úédjm-ífirdmíiyB  ■ 
’ V̂ S í  'dz&nvzm m m ányom o la 'de }& x ’k o ^  h  4&33e

.mr-ífir f)Sf?ìt%£ìms epifita ¡rmilUaáymImfsM 
JJlJjM  CÚB ¿ 1 fintoti ttUetiS que diìim je pudiera daK qytb :fe 

‘“m "- i?í í3?¿V rii m í tT̂ /̂ i te ieí'Pl-fst hokàMù
cfttitsS dtM s ayi-aks iomv Retar ¿i de l i  améaé dei B s f t t j j  fice ùtr-^^ù
mia m  é p u i  impceioyemyy as j ì  Urya y dare nc¡u<ta% f  la hsfr&.&mr& 
h s  ZyCtkptti basi JaJoJ* crJsd a  que tocan machis co feti de les muy groé  
Jes $*$¡¡¡¡**¡1* república tuuo^ p£í o- tjcrsnen Íjs téu cwzamouttqucsnk 
Lis mmdMt erta; para ms{Je ¡a minera que L$ dt\C*} Í4S m tka J#  m$í 
*PúrJtíd*j*i¿iforeaJo dii amor naturai d e h  patr:¿ * iméjfrtfíi al traiàp# 
dccfcrtntr tUm Jm de clara j  dijhrttamexie fe Tfcrax ¿as
estas d cu a gasila república mu a antes de h s í ’jpañvÉss^aflí tn  b s  ritas 
de fn Vma reino mi f cùwù tn e¿ yyiaerne l¡ en p a yy  cm yutrrs ¡us S\ty ts  
tm$?*h,} todo h  desuní ¿jde a^niíki putdc Je^ir,étndk h m sp
infimo- J d  tx o o i io  Je ios Vap-dio, bajía b  mas alio Je la carona s%¿raL 
t i o u u  mas ¡qU minie dèi imperto de Us ha : y  jzn entrar en otras metter 
chas, porgue m  £€$*$ ¡a nanea Julias ,;uc ucjíj. t n  el Jijearfo dt U bs~ 
flor *a proUfìausQX ¿a dir Jad ¿cíla^y no diremos toja grande q n z fta
autor t^ tn  toU con b s  mijasOi h  donadores bfpañoles ̂ que /* racctai m  
patte o (tttv .h  -ya :nt satén moa no es contra ir r i t i t i  fcruiríts de 
i orne ni o ) "l<*ht > se tni t*f/ et e e» a:ttd>os 'Voiahm In im *  q competirán- 
^froten a-¡nel' : •;/jronfat  fd de la pf$pft fd&4 delta JegjElfc
*¡kcl¿- ¡.istinti je ¿ita en il Jij± nrjo J< ¡a í&^®ÁÍ ttfttfeo si fa
p o  i a ¿ J-.> jue i a J jo e .n s  toa p*ttmjiz*s úe otro igtgrts+m&s *jU2 d i  je t-  
htr ,i h  * f? t l lúa I l o  nian.:.pa* ;. ¡n* le den p? actas & nnsjtrs Sfnúr leja 
i  t , ili y . ) a ¿j ¡'trepa \h*na , a m m o p e r  r< y s $ m crsíOS € ( m  cr CdplsQU 'fe 
4igtttí.i ne na bdov-.a,: de j u z r  Jtl John* Je id jd o h tr ís  t7im ty  tan 
pr&tiiMs ¡lid onci .i ¿ sju su  ias i! f f fKio Je ja y^íehxcatb&áca-Áúmjji& 
híaJre t  ¡entra nntAf.u i J  per o aje m onta, con ¡a rnifma iníi&CSútt'q-%£ 

o la ojtijcoaporque o  la t QrtejponJíacíj útit mi VoúutCaJ merefeenmp
b ò b a  no UmaJcjiu hoz* ,b , u b m  je tjiilutando d eksf& ty* . 
fes qm entre Íús r¡  pinola sa a quelli mt ítem s pxjjjaf&n h u ís  tí  ow#Jd' 

dat jù L h  J.dU de jj camas Ver ice ya s i a da J-as paree ía p ir  -éiííis 
¿a imdtt-aofrendé que dedeo díucjira Sense iyc. ■

j



C A  DE L A  L E N G V A  G E N E R A L
de lo,s Yndios del Pera.

A R A  que fe entienda mejor lo que óon el fa  ̂
uor diuíno huuicremos de efcriuir en efi^htflo- 
na,porque en ella hemos de dezir muchos n om
bres de ía lengua general de los Yndios%3Peru, 
íera bien dar algunas aduertencias accreYddla; 

La primera fea que tiene tres maneras dioerfas para pronun
ciar algunas biaba?, muy difeentesde como laspronuncbla 
lengua Eípañolajen las quales pronunciaciones confiífen las 
diferentes lignificaciones devn mefnao vocablo : que voas fi
labas fe pronuncian en los labios,otras en el paladar,erras en 
lo interior de lagarganta,como adelante daremos los exem- 
plos,donde fe cfrecieren.Para acentuar las didtiones fe adifier 
raque tienen fus acentos cafifiempre en la filaba penúltima, 
y pocas vezes en la antepenúltima* y nunca jamas en la vltL 
ma: efio es no contradiziendo a los que dizen que ¡asdidh'o 
desbarbaras fe han de acentuar en la vícima^ueio dizen por 
dofaberel lenguage. También es de aduertirque en aquella 
lengua general del Cozco(de quien es mi intención hablar, y 
no de las particulares de cada prouincia* que fon innumera
bles} faltan las letras figuientes h.d.r.g. j.jota. 1. fe.nzilla ñola 
ay fino ll.duplicadary al contrario no ay pronunciación de rr 
duplicada en principio de parce,ni en medio de la didlion, fi
lio que fiempre fe ha de pronunciar fenzilla. Tampoco ay x. 
de manera,que del todo faltan íeís letras del a.b.c. Efpa4ioI,o 
Caíldlano: y podremos dezir que faltan ocho con la IjenzE 
Ma, y con la rr. duplicada, los Efpañoles añaden ellas letras 
en perjuyzio y corruption del lenguage, y como losYndios 
do Jas tienen , comunmente pronuncian mal las didlio- 
desEípanolas que las tienen para atajar ella curruption me 

pues foy Yndio que en ella hiSoria yo eferiua co 
21U) Yndio con las mifmas letras, que aquellas tales di

dio-



ejiones fe deuen efcreuir: Y  no fe les"haga de mal a, los que 
las ley eren ver la non ida d preferí te en contra del m al v fo:i n - 
*ro áu z idb5q u e a r^tesdeue d a r gu íl o leer a qu el lo s nombres en 
'fu propiedad, Impureza. Y  por queme conuiene alegar .m m  
chas cofas dé las que dizen loshidonadores Efpañoles,pa& 
comprouaf lasque yo fuere diziendo,y por que das he de 
ala  Ierra coa fu xurrupcion, como ellos las eferiuen , quiero 
aduertir, que no parezca que me contradigo, efe r i uiendoia^ 
letras fique h e d ich o)q ueno tiene a qu el 1 e nguage^que no lo 
hago fino por facar fielmente loque el Eíponolefcneiie; Yatr 
bien fe de-ue aduertir que no ay numero plural en efte general 
lenguage, aunque ay p art ic oí as 5 q uefi g ni 5 c a n pluralidad, íir- 
ueníe del fingnlar en ambos números. Si algún nombre Ya- 
dio puñete yo en plural fiera por la corrupción EfpañokjOpor 
el buen adjetiuar iss dicciones, que fonarla mal,íl efcriuieffe- 
naos las didHones Yndias en Ungular, y los adjetiuos, o reía* 
tinos Carelianos en plural. Otras muchas cofas tiene aquella 
lengua difieren tifsi mas delaCaftelIanajItaliana^y Latina :las 
quales notaran los Mellizos, y Criollos curíelos, pues gibado 
fu lenguajejque yo harto hago en feñalarles con el dedo dejfi 
de Efpaña los principios déla lenguarpara que la fuílenten en 
fu pureza, que cierto es laftitna que íe pierda o corrompa,fien 
do vna lengua tan galana, en la qualhan trabajado mucho los 
Padres de la íanéla Compañía de íefus(como las demas RelL 
giones';para fia be ría bien hablar: y con fu buen exera pío (que 
es lo que m as 1 m porta}han aprouechado mucho en la dool:ri
ña de los Yndios. También fie adiiierta,que elle nombre vezi 
no fe entendía en el Perú por los Efpañoles que tenían repar
timiento de Yndios; y en effie fientido lo pondremos fiempre 
que fie ofrezca. Afsi mifmo es de aduertir ,que en mis tiem
pos,quefueron harta elaño de mil y quinientos y fefenta, ni 
veynte anos defpues, no huuo en mi tierra moneda labrada: 
en lugar delia fie entendían los Efpañoles en el comprar y vea 
despeñando la plata y el oro por marcos y onqas:y como en: 
Efpaña diz en ducados dezian en el Perú pe fio so Cartesianos, 
cada pefo de plata o de oropedozido a buenaley,v al i a qíia t r o 
cientos y cinquenta marauedis: de manera, que reduzidos ios 
pefos a ducados deCaíliila,cada cinco pefos fon feys ducados 
de z i caos erto,porque no caufe confufiqn el contar en eíla hifi-

\ ■ ■ torta



toflàspòr pcfosy ducados» De la peíb de Japtea
ai pelo del oro aula mucha diferencia, como en Eípaña la ay : 
mas el valor todo era vno. Al trocar del oro por plata dalia ?! 
fu ínteres de tanto por ciento. También aniaioteres al trocar 
didapíataeníavada por la plata.que llaman comentie que era 
lapor enfavar. ,

Efie nombre Galpón no es de la lengua general dei Pe tu, de. 
uede fer de las illas de Bariauento: los. E íp a h  oles lo han in tro 
düzido en íu lenguage con otros muchos?que fe nota|an:on la 
hiftoria. Quiere dezir fala grande,los¿Rey es incas laíludferoa, 

tan grandes,que ícrulan de pla^a para hazer fus fidìas/eri 
ellas,quando el tiempo era Uouio-fo, y. no daña lugar 

a que fe hizieílen en jas placan, y bafte 
ello de adire rt enei as.



C APITV-
VOS QróíjSB'’ C O N T I E N E N  EN -ÉS-'j

; tos n u c^ ííb ro s d© los Commentarios Reales .. r
f T át  los Yucas Reyes del Pero/ - =

Los del primer libro fon ks que fe Jìguen*

SI  ay muchos mundos, trata dejas 
cinco zonas. Cap.i. ío i.i. 

Si ay Antípodas. Cap. a. bol. z. 
Como fe defeubtio el nueuo Mudo.

Cap-3- , . z
LadeduccióndelnóbrePeru.c. 4 . 3 
Autoridades en conrmacion del np- 

brePeru. cap .y .. 4
Lo que dize vn autor acerca del ñom 

brePcru. cap. 6 . * 5
D e otras dedu&ionesdemóbres nue 

uos. cap.7 . 6
•La deícripcion del Perú. cap. 8. 7
La ydolarria, y los diofes que adora- 

uan antes de los Yncas.ca.5c p 
De otra gran variedad de dioíes que 

tu ule ron. cap.io. p
Maneras de íacriíicios que liazian.

cap.n. 10
La viuienda y gouierno dejos anti- 

guos,y las colas q comian.c.12. ix 
•Como íe veftian en aquella antigüe

dad. cap.13. 1 z
Diferentes caía rnien tos, y diuerfas 

lenguas, víauan de venenoy he
chizos. cap. 14 . ,17

E l origen de los Yncas Reyes del Pe
rú. cap. 15. 13

LafundaciondelCozcocíudad im
perial. cap.id. i j

L o  que reduxo el primer Ynca Man 
co Capac. cap.1 7 . id

Dos fábulas hiíloriales del origen de 
los Yncas. cap.18 • ; id

Proteítacion del Autor Pobre la hiílo

ria. cap.íp. 17
Los pueblos que mando poblar el 

primer Ynca. cap.20. ip
La enfeñan^a que el Y  nca haziaafus 

vafíallos. cap. 21. 1 p
Las iníignas fauorables que el Ynca 

dioalosíuyos. ca^22. 20
Otras iníignias mas rauorables con.

el nombre Ynca. ca.23. 2,1
Nombres y renombres que los Y n - 

dios pulieron a fu Rey. e.24. .22,
T  eítamento y muerte del Y  nca Man.

co Capac. eap.25. ~
Los nombres Reales,y lafignificacio 

dellos. cap.2d.

L O S  C  API  T  V LOS
dei libro fegu n d q ^

LA  ydolarria de lafegunda edad y 
íu origen. cap.i. 2. y

R ate áro n lo s  Yncas al verdadero^ 
Diosnueftro Señor, ca.2. 2d

T  emanlos Yncasvna 4  en lugar fa-
grad€. cap.3. 1 7

De muchos dioíes q los hiftoriaGbr 
res - Efpanoles imp ropriamenre a-? 
pizcan a los Yndios. 0 4 . .28

D e otras muchas ,cofas que<el nom-'
Y 30

Lo que vn autor dize acerca de Jos 
diofes que renian. e. d. ; dL



T A n  a :
, ;^ á s í#iA ítoef :ioIlVKiue* L
Las coils que. faprificauan al Sol.

cap. 8. . 3 4
Los íaccrdotcs,ritos>y ceremonias, y 

fus leyes atribuyen al primer in 
ca. cap-5?. 54

Comprueua el Autor lo dicho con 
loshiíloriadores Eípañoles., cap:5“

IO' • ■ 4Diuidieromel imperio en quarro mí
meos, regiftrauan tos vaífalios.

■ *■ cap. ir. 57
Dos oficios que los decuriones te- 
• man. cap.12. 37
De algunas leyes que los Yucas tu- 
- írieron en íii gouierno. c.13. 38
Los decuriones dauan cuenta de los
■ ■ quenacían y morían, ca.14. 40
Niegan los Yndiosauer hecho deli

r o  ningún Ynca de la fangre real- 
cap.15. 41

La;viday hechos de Sinchí Roca fe- 
gundo Rey de los Y  ncas. cap. 1 6
-4 '̂

Lloque Yupanqui Rey tercero, y la 
lignificación deíunombre, c.17. 
45

Dos conqúricas que hizo el Y  ncaLJo 
queYupanqun cap. 18. 43

La conquifta deHatun Colla, y los 
blafones délos Collas, c.15?. 44 

La gran prouincía Chucuyru fe re- 
; duze enpaz:hazélomifmo otras 

muchas prouincías. c.20. 45;
Las ciencias que lo s Yncas alean ca

rón, tratafe primero de la aerolo
gía. cap.21. ■ 7 44

Al canearon la cuenta del año, v los
■ folíhicios y equino dos. capit . 1 2 .
C-47r - - - A .
■ Tuuieron cuenta con los eclípfes del 
- ' Sol, v lo que haziancon la Luna.

' 48
efbcina'queaicanGaron?y la m a.

* ".... >Íí¿4 ;.-y ,4§>.,

55

1 ca
rón. cap.25. ‘v : ' ) °

De la geometría > geografía, áriíine- 
rica, y música que alcanearon. 
cap. 2 4. 51

La poefia de los f  ricas Amanrss/que 
fon Filofofos,y Hítameos que fon 
poetas. cap.27. >" > 2

Los pocos inítrumentqsque ios Yn - 
dios alcanearon para,fas- otáciGS. 
cap, 28. 54

L O S  C A P I T U L O S
del libro tercero ion tes

que & liguen.
*

\ Á  Avta Capac Rey quartoganaa 
¿  Tiaiiuanacu,y los edificios q 

allí ay. cap.i. y 4
Reduzeíe HatunPa calía, y conqu ri

tan a Cae. yauiri. cap. 2. y 7
Perdonan a los rendidos, declaraíe- 
- la fabula. cap.5. '58

Reduzco fe tres prouincías, conqui- 
ftaníe otras, llenan colorxias,caíti- 
gan los que vfan de veneno. C.4.'

Gana el Ynca tres prouincías, yen- 
ce vna batalla muy reñida, cap. y 
4o

Rindenfe los de Huaydtiu,perdonan 
los afablemente, cap. 4. 4r

Reduzenfe muchos pueblos. El Yn~ 
ca máda h a zer vn a p u en te de mi m 
bre. cap.7. 42

Conla famadelapiienteíe reduzen 
muchas prouinciasdeíu grado. 
cap. 8. 43

Gana el Ynca otras muchas v ̂ ran- 
des prouincías: ymuer e pací fie©.- 
cap.p. f  ■ 44

Capac Yupanqui Rey qumto - gana.
muchas proñincias enCoriti&yu. 

'■ cap.io.- - ■ ’ . . . . 45
Lacón-



T  A  '

La conquisa délos Aymarás, pcrdo 
na a los Curacas, ponen, mojone
ras en fus términos..„..cap. 11. 66

Embia d  Ynca a conquiítarlos Que 
chuas, ellos íoreduz en de íu gra
do. cap.iz.

Por la coila de la mar red 112en mu
chos valles , cafrigan los íodomi- 
tas. cap.15. 6$

Dos g ran as Curacas comprometen 
: : ; Ds dife:éncias en el Yn ca, y fe h a 

zenvajfiallosíuyos. cap. 14. 69
Eíazer. vna puente de paxa, enea, y 

juncia en el deíaguadero, reduze- 
ieChayanta. cap. 3 y. 70

Diueríos ingenios quetuuieron ios 
Yndios para pafTar los n os, y para 
íus pefqucrias, cap. 16. 72

Delareducion de cinco prouineias 
o-randes fin otras menores, ca. 17

El Principe Ynca Roca reduze mu
chos y grandes prcuincias medi
terráneas y marítimas, cap.18. 74  

SacanYndios de la coila para colo
nias la tierra adentro,muere el Y n  

Capac Yupanqui. cap 19 ■ 75 
Ladefcription del templo del Sel y 

íus grandes riquezas, cap.2o. 7 y 
Del clauítro del templo,y de los apo 

lentos déla Luna, y eftrellas,true
no, y relámpago, y arco del cielo, 
cap. ai. 76

Nobre del íummo íacerdote, y otras 
partes de la caía,eap. 22. 7 7

Los litios para los íaerificios, y el ter
mino donde, fe defcalcauan para 
vr al templólas fuentes que tenia, 
cap.25. 7^

El jardín de oro, y otras riquezas del 
templó ra cuya iemejanca auiao- 
tros muchos enaquelrimperio. 
cap.24. • 79

Del famofo templo de Xiticaca, y de 
■ fus fabnlasyalegorías.,ca. 25. ,-8o

S  L  a ;

L O S  C  A  P I T  V L O S

de! libro quarto. -

T  A caía de las virgines efeogidas de 
dicadasalSol. cap.i. 81

Loseftatutos y ejercicios délas vir
gines elcogidas. cap. 2. 82

La veneración en que tenían las co
fas que hazian las efeogidas, y la 
ley contra los que las violaífen: 
cap.y. 85

Que auia otras muchas calas de cico 
giaasmomprueuafe la ley riguro- 
ía. cap.4. 83

El feruiciov ornamento délas efeogi 
das, y que no ;as dauan por muge- 
res a nadie, cap.y. 84

Dequalesmugeres hazla merced el 
Ynca. cap.6\ 8y

De otras mugeres que guardauan vir 
ginidad,ydelasbiudas. c.7. 8y 

Como cafauan en comü, y comoaY 
fentauan la caía. cap.8. 8<>

Caíauan al Principe erdero con fit 
propria hermana, y las razones q 
para ello dauan. cap.p. 8 ÍÍ 

referentes maneras de eredar los ef- 
tados. cap.io. 87

El deftetar, traíquilar,y poner nóm - 
brea los niños, cap.11. , r88

Criauan los hijos, fin regalo ningu
no. cap. 12. ; $9

Vida y cxcrcicio de jas mugeres cala
das., cap.15. ;• : . ■ 8s>

C om oíévifitauanla5jmngeres,coiño 
tratauan fu ropa,y .que auia muge- 
res.publicas. cap. 14. . :£Q

YncaRocaíeffcq Riey conquisa mu
chas na friones , y entre .ellas los 
Chancas y Hancouaíkfi capit;ty>
91

El. Princip e Y  ahuar Huacac, y-la in- 
• terptéfiacíoi



T A
délos Yndios Antis, y la 

eónquifta ¿elos Charcas, cap. 17*
9 Ir ■ .

£1 razonamiento de los viegos, y co 
xno reciben al Yncaxap. 1 8. 5> 4

J)e algunas leyes que el Rey Inca 
Roca hizo, y las eícuelas que fun
do en el Cozco, y fus dichos fen- 
tenciofos. ca.i5>. 9 5

H in c a  llorafangrefetimoRey, fus 
miedos y conquiítas,y eldisiauor 
delPrincípe. cap.20. 9 5

Devn auifoquevnafanrafma dio al 
Principe, cap. 21. 9 '&

Las confuirás délos Incas fobreel a-
uifodelaphantafma. cap.22. 5*7 

L a  rebelión délos Chancas,y fus an 
aguashazañas, cap.25. 518

£1 Inca deíampara la ciudad, y el 
Princíp e la fo c orre, cap. 2 4. 5» 8

 ̂ L  A*
jDauan deveftirales railalíos, no tu-

uo potasmendigantes, c.?. 10 7  
El orden ydiuífion del ganado, y de 

los animaleVeRranos.c.io. 108 
Leyes y ordenan cas de los Incas pa

ra el beneficio dedos vasallos, 
cap. II- 108

Como ccnquifrauan, y domeílicaua 
los nueuos vailall0s.cap.r2. n o  

Como prouevan los miniíhos para 
todos oíficios. cap.íyb;-: III

La razón y cuenta que aula en ios bie 
nes comunes, y particulares, ca. 
14. ’ n a

En que pagauan el tributo, la canti
dad del, v las leyes acercadel.cap.
1̂ . 1x3

Orden y razonpara cobrar los tribu
tos: el Inca hazla merced a los Cu
tacas délas colas preciadas que le

IíOS  c a p i t v l o s
del libro quinco.

/ ^ O m o  acrecentarían,, y repartían 
la tierra a los vaííallos.c.i. roo 

£1 orden que tenían en labrar fus tier 
xas, y la fiefta con que labrauan las 
delinca, y las del Sol. capit.2. 
100.

La tierra que dauana cadaYndio, y 
como la beneficiauan.cap.3. 102 

Repartían el agua para regar, caftiga 
uanalos defcuydadosxa.4. 103 

£ 1  tributo que dauan al Inca,y la cue 
ta délos orones, cap. 3. 103

Hazian de veílir para los foldados,te 
nian prouiüon de armas y calca
do. ca.C . . .

El oro y plata, y otras cofas de eftima 
no eran de tributo fino prefenta-

cap. 7 . 105
La guarday gafto de los baítímentos

-loé

preientauan. cap.ií?. 114
El Inca Viracocha tiene nueua de 

los enemigos,ydevnfocorroque 
le viene, cap. 17. 115

Batalla muv íanvrienta, v el ardid co' O J j
que fe venció, cap.18. in í

Generohdades del Principelnca Vi
racocha deípues de la visoria, 
cap.ip- 117

El Principe figue el alcance, buelue 
al Cozco, veeíe coníu padre,deR 
pofíeeledelimperio.cap.20. si 8 

Del nombre Viracocha, y porque íe 
lodieronalosEípañoles. cap. 21 
ní>

El inca Víracochamandalabrarvn 
templo en memoria de fu tío la fati 
tafma. cap.2-2. 120

Pintura famofa,y la gratificación a 
los del fo corro, cap. 23. 12 1

Nueuas prouincias que el Inca fuje- 
ta, y vna ace quia p ara regar 1 os p a 
ftos. cap.24. ’ j2 2

El Incavifita fu imperio, vienen.em 
: bajadores ofreciendo váfiallage. 

cap,ay, 1*3



Hancqpycallin 
s.zcap.26,

r 1*$. ' " ' ■ ' :'yn^ '  ■
Colonias en las tiernas de Hancotu-

La huydadelbr 
>erio

callu. El vállenle Y . ucav v luftra-
c .-^ ■ J  J

do. cap.27. 123
Dio- nombre al .primogénito , hizo 

pronofíico de la y da de losE fpaño 
les. cap. 28. . 1 16

Lamuerreideí Inca Viracocha. El Au 
tor vio íh cuerpo, cap. 25». x27

L O S  C A P I T V L O S
del libro feíto.

T  A  fábrica y ornamen to de las ca- 
fas reales, cap.i. 12^

Contrahazían de oro y plata quanto 
auíapara adornarlas cafas reales, 
cap. 2. 130

Los criados de la cafa real; y los que 
travan las andas del Rey. c.3. 131 

Salas que feruiandeplaca,y otras co 
fas de las cafas reales, c. 4. 132

Como enterrauan los Reyes durauá 
lasobfequiasvnaño. c.3. 133

Cacería lolene que los Reyes hazian 
en todo el Reyno. cap. 6. 154

Poílas y correos,}’ los defpachos que 
llenarían. cap.7. 133

Contarían por hilos y ñudos,auiagrá 
fidelidad en los contadores, ca. 8.

Loque afrentarían en fiis cuentas, y 
comofe entendían. cap-5>. 137

El Inca Pachacutec vifita fu imperio 
conquisa la nafcioii Huanca.c.io 
137

D e otras prouincias que gano el ín- 
• cay las coftumbres dellas: y cafti 
. gólafbdomia. eap.,11. 138

Edificios, leyes, y con quillas que el 
. IncaPachacutechizo. c.12. 13.9 

Canaellácalas prouincias rebeldes

L A
- con hambre, y aítucia militar^ra;

13. ' .. 140
Del buenCuracaHuamachucp,y co 

moíereduxo. cap.14. 141
Re fifi; en los de Cañamares, v. alfinfe 

rinden, cap.13. 14a
Laconqmfira de Yauvu, y el triunfo 

de los Incas tío vfobrino. cap. 16. 
*45

Reduzenfe dos valles,y Chincha refá 
pondecon íoberbia. C.17Í 144

La pertinacia de Chincha, y como al 
finféreduze. cap.18. 145

Conquisas antiguasy jatan cías fal- 
fasdelos Chinchas. cap.i^. 14Í; 

La. fiefta principal del Sol, y como, fe 
preparauan para ella. c. 2 o. 14 7

Aáorauan al Sol,yuan afucaía,íacri- 
ficauan vn cordero, cap. 21. 148- 

Los agüeros de fus facrificios,y el fue 
go para ellos, cap. 22. 14 7

Elbrindarfe vnos aotros,y el orden.
conque, cap.23. ... i>0;;

Arrnauan caualleros a los Incas, y co 
malos examinarían. cap.,24. 131 

Auian de faber hazer fus armas.y cah 
caao. cap.23. ,13*?

Entraua el Príncipe en la aprouaci- 
oivtratauanie con mas rigoxque 
a los demas. cap. 2 <5. 133

El Incadaua la principal iníignia, y
vu pariente las demás, ca.27. 133 

Diuifás de los Reyes, y de los de mas 
Incas, ios maeftros de losnoueles.
cap. 2 8. ' ; 134

Rinde! e C h uquimancu leñor de q.ua 
tro valles, cap.2.9. 143

Los valles dePachacamac, y Rimac,;
v fus ydolos. cap.30. 136

Requieren a Cuvfhiancu, fu reípued 
fia,y capitulación es. cap .31 . ; .I-3 7 - 

Van a conquiftar al Rey Chimu , y la 
guerra cruel que hazen. c>47¡ 7  3.7 

Pertinacia,}7 afiicci onesdelgtá'|iChi' 
, mu, y como fe rinde, c.33. . .740" 
Ilufírre el Inca íujmperio, y fus excr- 

f f  2 ciclos



T A I
r ¿icios halla íii muerte, ca.34**ñi 

Aumentó las eícueias, nizo leyes pa 
raef buen gomemoxap.j y. 1S 1  

.-Otras muchas leyes del Inca Pacha- 
curec, y fus dichos íentencioíos.

■ cap.36. íf5I

L O S  C A P I T V L O S

del libro fetimo.

X  Os Incas haziañ colonias, tntñe- 
rondoslenguages. cap.i.

Los erederos de los feñores fe cria- 
uan en la corte,y las caulas porque 
cap.2. 1 66

Déla lengua cortesana. c.p 
De la vn üdad de la lengua cor telón a.O

cap.4^ i <j 8
Tercera fieíla folene que hazían al 

Sol. cap. y. 170
Quartañeíla, fus ayunos,y el limpiar 

íede fus males. cap,<í. 170 
Eieílanoturna para deílerrarlos ma- 

lesdelaciudad. cap.7. 17 1  
La deícriprion de la Imp erial ciudad 

del Cozco. cap.8. 17 2
Laciudadconrenía ladeícriptíon de 

todo el imperio-cap.^). 174
El litio de las cfcuelas, y el dé tres ca

las real es,y el de las efeogidas. cap. 
10.  ̂ i 7 y

Los barrios y cafas que ay al ponien
te delarroyo. cap.n. 17 7

Doslimofnasque la ciudad hizo pa-
■ ra obras pias. cap. 12. 178

Nueua conquifta que el Rey Inca Y u
panqui pretende hazer. c.15. 175? 

Los fuceíTos de la jornada de Mu fu 
halla el fin della. c.14. 180

Raítros que deaquélla jornada fehá 
hallado, cap. 15. 181

D e otros fuceíTos infelices que en a- 
qiiellaprouincia han pallado, cap.
^  0 *

La nación Ch írihuana y íiividá y  cq-- 
ilumbtes.cap.17-. 183

Preuenciones*;|para la conquiera de 
Chili. cap.f8y - 184

Gananlos incas haf^ ;eiValle queda 
man Chili, y los meníajeros y reí- 
pucitas que tienen con otras nue- 
uas naciones, cap. 19. i8y

Batalla cruel entre los Incas y otras 
draerías nafeiones,y ét primer E G 
pañol que defcübno a Chili. cap. 
20. ï 8<?

Rebelión de Chili contra el Gober
nador Val diuia. cap. 21. 187

Batalla con nueua orden, y  ardid de' 
guerra de vnYndioCapitan viejo. 
cap.22. 187

Vencen los Yndios por auífo y tray- 
cicn devnodellos. cap. 24 188

Matan a Valdiuia, y ha cinquentaa- 
- nos que fuílenran la guerra, cap.

24. 189
Nueuos íuceeífos deígraciados del 

Reyno de Chili, cap.25. ' too
Vida quieta y exercicios del Rey In

ca Yupanqui hállala muerte, cap.
z6. ipi

La fortaleza del Cozco, y la grande
za increíble de lus piedras, ca. 27 
15*2

Tres muros de la cerca lo más admi
rable de la obra. cap. 2 8. i5> 5

Tres torreones los mueleros mayo
res, y la piedra caneada, cap.2.9. 
194

L O S  C A P I T V L O S .

del libro otaaov

La ccnquiftade la prouincia Huac- 
r achu cu y fu nombre, c.i. 19 &

Laccquiftadeíos- primeros pueblos: 
déla prouincia Chachapüya..- ca., 
2. "c &

La



T  á  $
Lacón quiíta de otros pueblos , y de 
• otras riaíciones barbaras, c. 5. 199 

Laconquiíla de tres grandes p rooi n-
cias b'elí cofas, vrimuv pertinaces*Ij ' -cap.4. ' zoo

La conqniRade la prouincía Cañan 
íus riquezas y templo, c.y. zoi 

Laconourllade otras mechas v erani j O
des piquín ci as halla los términos 
de Qjripucap.C 205

Haz e clin cala con quilla deQuitu, 
hallante en ella el PrincípeHuayna 
Gapac. cap.7. Z04

Tres caí ami en tos de Huavna Caoac ̂ j.
la muerte de íu padre y fus dichos, 
cap. 8. zoy

D el Mavz,y lo que llaman arroz, y de 
otras íemillas. cap-i?. xo<í

Délas leermibrescrue fe crian deba-O i.
xo de tierra. cap.io. . zo8 

D e las frutas de árboles mayores.
cap.ii. 20S

Del árbol Mullí, y del pimiento.cap.
iz . ■ zo5>-

Del arboIMagev y de fus prouechos.
cap. 15. z ío

Del plátano, pina, y otras frutas, cap.
14. Zlí

De la preciada hoja llamada Cuca, y 
del Tabaco, cap.rp z t í

Del ganado manfo , y las requas que 
delauia. cap.x<í. 215

Del ganado brauo,v otras fauandijas 
cap.17. 215

Leones,oílos, tigres,micos y monas.
cap. 18. zT6

Délas aucs de tierra y agua, brauasy 
manías, cap.í^. 217

Délasperdizes, palomas,y otras a- 
ues menores, cap.zo. 218

Diferencia de papagavos,y fu mu
cho ablar. cap. 21. 1 19

Dequacrorics famoíos,y del pefea- 
do que en los del Perú fe cria, 
cap.zz. zzo

Delaseímeraldas tu reí u cías, v nerulas.

■ I. A
cap. 13.

Del oro y plata, cap. 24 
D el a z o mi e, v como ~ 

antes.del. cap.25,

azi
225

224

L O S '  C A P Í T V L O - S '
del libro nono fon ios A-

onc ie üg-ueni C?

Vavna Capac manda hazer vn&
cadena de oro, porque y para- 

que.cap.x. 22^
Reduzenfe deni grado diez valles de 

la cofia,y Tumpiz fe ríndele, 2 .227  
El caíligo délos que mataron los mi 

niílros de Tupac Inca Yupanqui. 
cap .3. 22 S

Yiíita el Inca fu imperio , confuirá 
los oráculos, gana la illa Puna, 
cap. 4. ■ ■ 'Z19

Matan Igs de Puna a los canitanes den * * ''T
HuaynaCapac. cap. y. ' -y£ f é : 

El caíligo que hizo en los rebelados.
1 cap.6f ri :A 251
Motm de los Chachápuyas, y la mag 

nanimidad de Muayna Capac.- : 
cap.7. 231

Dioles y'coílubres de la nación Man 
ra,y íu reduclion, y la de otras muy 
barbaras. cap. 8. 233

De los Gigantes que huuo en aquella 
remen, vía muertedellos-c.5i.234 

Loque HuaynaCapac dixo acerca 
del Sol/ cap.io. 237

Rebelión de los Caranques, y fu caíli 
go. cap.11. 236

Huavna Capac haze Rey deQuitu a 
fu hijo Atahuallpa. cap. 12. 23 7-

Dos caminos famofos qué huuo en el 
Perú. cap. 13. 237

Tuno nueuas HuaynaCapac délos 
Efpañoles que andauan enla co
ila. cap. 14. 235?-

Teftamcnto muerte de Huayna-
. :Gapac;



I  A
r £ápac,y el pronostico dé laida de 
• los Efpañoles. cap.13. 241
p e  las-yeguas y cauallos, como los 
, rcnauan a los principios, y lo mu

cho que vallan, cap. 16". 2,42,
P e  las yacas y buey es,v fus precios al 

- eos ybaxos. cap. 17. 244
Deloscameiios, aíhos>y cabras, y fus 

precios y mucha cria. cap.18. 245 
De las puercas, y de fu mucha fertili

dad. cap. . 24 5
D e las Quejas,y garos caferos. c.20.

.
Conejosyperroscafrizos-c.21. 246 
De las raras, v la multitud dellas.- J i

-cap.22. 244
p e  las gañí ñas y palomas. c. 23. 247 
Del trigo, cap.24. 245)
Pe-lavid, y el primero que metió v- 
.< uaseneiCozco. cap. 25. 245)
Del vino, y el primero que hizo vino 

en elCozco,vfus precios; ca.24.

P eí oliuo, y quien lo lleno al Perú.
. - cap.27. 231
Délas frutas deEípaña,y cañas de a- 

cucar, cap.28. 251
De la orraliza v ycruas,y del grandor

F I N  D E

. • dellas. cñp.,29* , , 2572
Lino, elparragosr yifhagas, panas.

cap.30. ' • • - 2 54
Nombres nueuo%para nombrar di- 

ucrías generaciones. cap.31 - 2 y 3 
Huafear Inca pide r econ o cimi en t q 

de vaíTallage a fu hermano Ata- 
huallpa. cap.32. 7 233

Air acias de Atahuallpa, para defeuv 
daralermano. c ^ .A y .r . . 234 

Atufan a Huafcar el qualiraze llama 
miento de gente. cap.3%y 2 37 

Batalla de los Incas, vitoria dp Aca
hual Ip a, y fus crueldades- cap.3 3;
2íz \  :

Cáufas de las crueldades deAtahuait 
. pa, y fas efectos cnieliííimos. cap.

34. 238
Paila la crueldad alas mugeres v nñ 

ños de la fangre real, cap .37. 239 
Algunos déla íángre reai efeaparon. 

de la crueldad de Atahuallpa. ca. 
5 -̂ 24o

PaíTa la crueldad a los criados déla ca 
fa real, cap.59. , zs i

La deíc en dencia que ha quedado de 
ía íangrerealdelos Incas, cap. 4 o. 
243

L A B  L A .
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Hojas, Coi un a. Renglón.

3* 2 . 3 4*
i i* 3* 2 2 .
i  8. 3* 2 5-
5 4* i . 35*
5 3 . 4 . 3 3*
7 4 ' 2 . 1 .
8 o . 3* 2 7 .

I o í . 1 . 5*
i  49* 2 . 7 *

1  5.
3* 9*

i 5 5. 2 . 3 7*
i 5 o . % * 1 2*
i  5 5. 4* 4*
1 7  5. 2* 2 3 *
i  8 1 . 1 . 4*

5*
1 8 9 . I t 5.
a 1 1 . a . 3 3*
2 5 3* 3* 3 9«
2 5  o . 4 » 3 •
2 5 2 . X. X 1 .

Errata, ¿Enmienda,

libro dezimo, 
q conqmftaron. 
porq en fin de eftos. 
judicial, 
de paíTar.
y auiendo bañante, 
y redonda, 
lleuante.
4 las note, 
[aerificaron.
Tenían, 
con mas. 
ellos quífieífen. 
porq no eran, 
y fí eftuuieííen. 
recibíeííe. 
ylosqadorauan. 
y haziendo. 
masnodezir- 
y de cada vno* 
ciudad.
q pretendían. *

libro primero« 
q noconquifiaron* 
porq en fin findedlos. 
perjudicial. 
dcpaíTarpor ella... 
yauiedo dexa do baílate 
y rodeada', 
lleuauanle. 
q no las note® 
íacrifiĉ uan. - 
Temían, 
con los maŝ  
ellos no quifieííeru 
porque eran, 
y fieíhiuiera. 
íosrecibieíTe. 
y q ellos losadorauaaí ■* 
y aíienáo. 
mas no dexe. 
ydacadavno* 
crueldad.
4 lo pretenden.
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trata cl defcu bri mie n to del nueuo mundo, la dedudon -dei nó^
itréf^erUvlà idolatria y manera de viuir antes de los Reyes 
* Yb'cas. Él origen Helios,la vida dei primer Ynca, y lo que 

Hizo con fus pri meros vadali os,y la lignificación de los 
^ : nombres reales Contiene xxvj.capítulos.

J  L  Slay muchos mundos*
' !' Trátamelas cinco ¿Zonas.

i :V íendo de tra- 
ta i  del nueuo 

. mundoyo de la  
mejor y mas 
principal parre 
luya qué fon los  
rey nos ypromn 

cías del .imperio llamado Perú, 
de; cuyas antiguallas, y origen de 
fus Reyes pretendemos, efcrxuír, 
pareifee que fuera Julio, conforme 
a la  común coílumbre de les ef-
crípteres,tratar aquí/al príneípi o, 
f i e l  mundo.es vno foio-o.fiaymu- 
chos mundosdi.es llano o redon
do: y íi también lo es el cíelo re
dondo o llano. Si es habitable'to
da Ja tierra, o no, mas délas Z o
nas tempiadasj-fiay palio de la v- 
na templada a la  otra: Si ay Antí- 
pcdasVy quales fon de quaíes,y o- 
tras celas femejantes que los; antí 
guosPbílcfophos muy larga y cu 
nefam ente trataron,y los moder
nos no dexán de platicar y eferí- 
tdr,figuiendo: cada qual Opinión 
que mas le agrada. Mas porque 
no es aqueíle mí principal ínten-

to,ní las fue reas de y n Indio pue
den prefumir tanto: y rabien por
que la eíperíencía, deípucs que fe  
defeubrio lo que llaman riueuo 
mundo,nos ha defenganado de la  
mayor parte deftas dudas, pallare 
mos breuementc por ellas: por yr 
apotra parte, a cuyos términos fi
nale scem o no llegar- mas confia
do en la infinita míferícordíá dí^
go- que a lo primero fe podra afir
mar,que no ay mas que vn tnun- 
do^y aunque llamamos mudo víe 
jo,y mundo nueuo, es por liauerfe 
deicubíerto aquel nueuaniente pa. 
ra mofotros, y no porque fean dos 
fifi o. todo vno. Y a los que toda- 
tría-ímagínai en que ay/ muchos 
mundos,no ay paraque reíponder 
le s,fin o que fe elle n en fus be reti
cas imaginaciones,hada que en-el 
infierno fe defengañen dellas.Y a 
ios que dudan,fi ay alguno que lo 
dude,fi es llanoso r edondo, fe po
dra fatisfazer con el teftimomo, 
de los que han dado buclta a todo 
el,o a la mayor parte, como losids 
lanao Ví&bria,y otros Gucdéf- 
pués aca le han rodeado.Y^|€||del 
cíelOyfi también es ]Iano,d-fédbn- 
do-fe podra reíponder con laspa- 

A ' labras
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Jàbm del ReaERrophetà : -Èxten- 
J íg s l , caduai fi cut pelieni. en las * 
guales nes quilo rao Errar la forala 
y.hechura deda obra,dando k  -vna, 
pgrexeinplo de la otra díziendo. 
Que eítendiftc el cielo afsi como 
laipei,- cito es, cubriendo con el 
cíelo elle gran cuerpo de los qua
tto elementos en redondo, afsi co 

, 210 cubrífte con 3a píelen redon
do el cuerpo dei animal, no fofa
mente lo principal dei, mas cam
bié todas lus partes por pequeñas 
„que íean. A los que afir m i quede 
las cín c o par te s del mudo, que; lia 
má Zonas,no fon habitables; mas 
4c las dos templadas, v quedado! 
-medio por fuccefsìuo ca 1 or., y das 
4os de losxabos, pox el demafiar 
do frío fon inhabítablcSj y que de 
la vna Zonababitable no fe pue
de paliar a la otra babítab-e porci 
.calor d.emafiado,qucav en medio* 
puedo afirmar, de mas de lo que 
-tcdesfaben,que yo nafcí en lar or 
rida Zona, que es en el Cozeopy 
me crie en alia baña los veinte z~ 
ños,y he cñado en da ctra.Zena 
templada de la otra parte del Tro 
pico ¿e Caprícornu,a la parte del 
5ur, en los vltímos términos de 

ylos Charcas,que fon les Chichas: 
j-y pata venir a e(letra. templada
.de la parte del Norte,donde eferf- 
uo cílojpafle por la torrida Zona, 
y la atraueíTe toda,. -y efluue tres 
días naturales debaxo de la.linea 
equínotíal,donde, dízcn que paila 

. per.pc„ndieu larmente, que es en el 
cabo de PaíTau.: por todo lo qual 
digo cuc ‘es habitable; la. torrida 
también, ccmo las templadas. De 
las Zcnas frías qu'fiera^poder de- 
zír por viña de ojos, como de.las

otras trc^ R em l|c |n d ^ lo^ q u e|á  
bemdel Ì y^^ Ado^que
dizen que poC ii mucha* frialdad 
fon mhabkahl sped ire degir síob. 
los que; ,rienenTlq dqp
también fon habkabíesH4°rBcr k s  
de maSj porque ora buena coixíide- 
racicn no es dpi.magínappquímro 
mas de creer,que partes tpkg run
des del mundb'lás h iz ié & 5 )íos. 
ínun les,auí en dedo oí rad b  todo pa 
ra que loihabítkfién les hombres;; 
y que fe engañan los; antíguoxem 
lo- que ,dizen :dCí ías. des -Zonas 
frías, cambien como fe enganaró 
en lo que díxeron dbda-tecfíaa, 
que era inhabitablepor^ 
cader.; AntesTe deue creep^qñe^p 
feñor comoLpadre íabio y podero 
£o, y la nacuraléza; ̂  
yníueríal: y píadcfa; huuíeíien3| ^  
mediado los ineontLeníentes ded i 
frialdad con tempíancáídeTcaWi 
como remediaron“vel demàfiado 
ca lor de. la T orrida Zona con t i-  
tas a í e ue s; fuente s,r i o s, y lago s co 
«Im enei Petufe>halkn,quei&hq 
zen templada de danta variedad 
de temples, v-nas. que deci man a 
calor, y a mas calor baita llegar 
a regiones tan baxasy y por ende 
tan ‘calientes, que por fu mucho 
calor-fon cali inhabitables: como 
dixeren los antiguos della. Otras 
rcgicnes que decim i affío,y nsas 
frío hada fubír a partes tan altas, 
que también, llegan a íer inhabíta 
bles por la mucha fi ialdad dé la 
níeue perpetua, quefebrefi tiene, 
én contra de lo que ¡defta Torri
da Zona los Phílofophos dixeroi 
que no i magi naron ya má s que en 
ella pu diefle hauer-nieue,auíendo 
la perpetua debaxo de la mífma

lí
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■Jŝ '

lfe ia è r i« ia  c. Jà 
a5^iriia^i^ÌL05^.|>òc^aì6 mepos 
•en laSO e dlii'eEa-,gt^^e>.iino : es en 
Ips é^^25̂ ;puefcpcfeie|Ì a, $  es de 
fa^f e& lo
%4Ptìi6 jcoiinftc
gl caiqrjii^cl friosn; jdiftacia de -re 
gl one^-m d citar mo$ÌÌ ex os^ei mas
ce^a^^Ja^qjÉPCogiàl:,^feo ; eo e- 
ftai ip#^lco^o mas;; baxe en ■ vsa  
miiÌBa^^Qn^.y,piianu^ poca dt- 
Ideiab^edaecra ,:cejmo^deIan ce- fe 
dira/ioa.« fargoX dgo^ues rqaèda  
fèm ejiqaie puedereneer, q sa m tó  
ia5c^c>miS fria&eitéd tempèadasqy.
i-zk l^iiabfeSjCGcnOflG cienen m,a 
okosigraycs autoccsj;acinq il©spot 
vifta: ìfì experieneiar: però, baSa ¿ha. 
Ueriqdsdo acntedder afsixeàmife 
Bao Dio^quado ecìo^ibbbrjé^l&  
dtx orere ced py -m tìi^ icad^bpÉ te  
cbid la:»tiei:-ràVyfejn2̂ a}ik r̂ a  dui 
d efd vàq ì es -.hakn^&lCìiposq^noi. 
ì& ikeiad 1̂ fe bck3skib|iizgà^biilcì 
par de babìtaeiened ¥  ©sfpero ere 
fu omBipoceBciàMq^{litHè]rio^<idi^ 
p u b ic a  efcos-iecretos, (co ni odi ef 
c «e rio eh mmem©imu&d©lp para »m‘*  
^0t^9^^ìówfafeeBtadsPiqs atre 
u^o^-iqueeen IdsplàÌoÌbpàcasm; 
tm-rak^.y eritendirmcros humam©s: 
t^ierdta& rda rp'ct èorau y-fabidu^ 
ria de dìdo%q boa pu eda hazerdb-s 
Gdrasjm&SrdedOmo jcì ics I askqxitM 
'̂ :Cài3q au iendo/tanca. diiparidad 
deisji-àiaber aborro quanta/ay de. 
•l©-&dy© a -ibinfìekodxe.: -. ; f ; *; ‘' :

go para mí qp9p^ jgñ areÍbs,B al 
dü^fc-ric-r defeubierro del se dó* 
no le: puede fabsr qe cierto quades 
prpmncias ícan Antípodas dequa 
les3c-omo algunos lo afenkn.:db 
cual fe podra certific-ar ^ma&dyBa 
refpe&o del cxelo3q no de la tier
ra jComo ios polos el vnodefpocro^ 
y el oriente del poniente, donde 
quiera q l© es per la cquínocial. 
Bcirdonde a van 'paÜádoaqueíla^ 
gentesxan.taSjy; dexán di-ue-ríasdeá 
guasTy co’ítúbres3íéomo las que cí£ 
el n-ueuo mundo fe han túlkd©*- 
tampoco fe fabe de cierro, porque: 
fi dizé por la mar en nauios-diaíb 
cen ínconuen íeíítes acerca de ios* 
aidmales que alia fe haiiän^fobre 
d ezk ; co mo, o pa raq: los e mbacea-* 
ró^edo algunos- del los ancess dad 
mofes-qprouechofbs, Puesdczrfeq 
pudiere y r por ti erra- íabienmaíA 
cémetr os íaeonuéifiéteS saay ores,/ 
como es dezir^qd ikOard Island 
males ■ q alia ce ní un -dom efticos, 
perqdo #eüar©B de los q acuqué 
daron: q fe han -licuado deípnes a^ 
■Cáí y d  fae por no podér licuar t í  
to5,eomo no quedjaron acá -4ek>s  ̂
qileuáro'í y Íoí mifnaoie puedede 
zir/de: las ndeiesjlegunabresyy fr a 
tasimd diferentes de las deaca, q 
coiprazon le léanmon naeuo. imi: 
dodpotq lo es en toda coía,áís¿ cmr 
lös animales' iáanfos y brauós3co- 
meten;lascoóiidas, como érr.Jos 
hóbres; q-genemimetejon iatnpí-'

í. ouo ójid a .7 odacíí. r.-c y ? nasJtkbaraasey porqen cofas tan; 
i i£^ lSw f¿4 -íSf4yfÀ7iii^}ìÌm. - :' ím á ttta sespetdido.* e i tra¿^Of..^j

fcrgáftd5en quererlas faberíiasde^i
j  ilíro qibdize ̂ ay 'Áfoílpedas* tódiporqceíteia,§©¿ j
^dr^íe^odráde^i^qlSeEido^ ciá-qrptro para. mquki&lâ i’fbiaí-̂  

eéfflaatt-rado îedGfíio {z&m&ésrnoz® - m eitarratacej- d eb d rigen íd ed ^ ?
fey esi^ n ^ s^ d e la d u cé íd d d d esi 

A  a ilcs^
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L I B R O  I. B E  LOS
líos,fus eonquiftas, leyes y gemer 
2io en paz y en guerra : y antes que 
tracemos del les, lera bíé digam os 
como fe.deícuhrio e'fte rmeuo inü 
¿c, y luego trataren;os del Perù 
en particular.

Q A 11U Cento fe definirlo 
- ’ árme nomimelo.

G  Erca del año de mil y quacro 
cientos y ochenta y quatro y- 

no mas o menos, vn piloto nata- 
ra{ de la vi ila de Huelua en el có- 
dado de Niebla llamado Alorfo  
Sánchez de Huelua, tenía yn na- 
uio pequeño, con ei qual centra- 
taua por la mar,y lleuaua de. hip a 
na alas Cananas algunas merca
derías,que alHíe Ic v enalambren:: 
y de las Cananas cargaua de des 
frutos; de aquellas í ñas, y las Méua{ 
ría a la  lila-de la.MadoraJy dpa&l& 
fe boluía a Efpaña cargado  ̂ de~a-r 
^ucar y conferuas Andando en e-; 
fia futrían guiar contratación àtrat 
uellando de las Canarias a iaiÜa* 
de la Maderaje dio vn temporal 
tan rezio y tem.peflueío, que- no 
pidiendo r eíiílir 1 ó,- fe dexp..j huían 
de 3a tormenta, y .corrío venite y. 
ocho,o veinte y nueue días fimía-a 
ber per donde,ni adonde; porque ■ 
en todo eñe tiempo no pudo ¿to
mar el altura pcn elS oÍ,n ip ote!: 
Norte * padefcicrcndcs del nauio 
grandifsímo trabaje-en la tormén 
ta,pcrque ni les dexaua eomer,mí 
diertriii-aí cabo deít.c largo tíetn- 
po fe¿aplaco el v iento, y. fe hai la- 
ron cèrea de.vnq-afa; no fc>fabo 
decíerto qual fue, mas de que fe 
fcípecha que fue ila ̂ ca e , aeradlas 
man Sanfto Dominge^cs/de^mu i

cha ccD-íidera cion, qu e el v reñí© 
que ccn tanta violenciay tormén
ta lleuo aqfefnauío , no puüó fet 
otro, íino eP'Stíiano que llaman 
1 efte;porqae la  í-í&de íancfo- JD © - 
mingo eíta ahpcniehbedd las Ca
narias: eí qüapyíento eñ'^gtiel vía  
ge, antes aplaca? las toríÉentas, 
que las leu anta. Mas ebfe|ior-to^  
do poderofo, quando qu ilfe- ha- 
zer mííe rico raras ,íaca la s^feas m i 
fier-iofas y ncceiianas d e  canias 
centrarías, como íacó el agua dei 
pedernal, y iayfÜta del c ieg o  def 
lodo,qae le-ptdbíen los ojos* para, 
que notoriamente fem deítam íéh  
obras de la ■ mííeraeícníyahondad 
dátiíná, quemamhien vfo de;fta fu 

' predacLpara em bíarfu. Enangeiio* 
ydupveadidei^a> tcdopel mieuo

nía del l a;. pi^a^rmíanp o- p o* 
jon deztr peí éfdian^e n; las^trnle- 
bbás;déla-Cerítrlidad, é idolatriav 
tanharbara y beítlal, cerno en el 
difdurfoi dc; Ja hiíbcrim yeremes& 
EibPiio to,falto :en derra, tomo el 
altura > y cícriujGpcrjme nudo- to
do lo qucivio, yJóque le¿ fu-cedío 
per.la ida, y a y *_
urendo ccmadmágüa y - leña ¡ fe" 
boltud atiente,- fin faberel viaje- 
tampoco a la venida j -cónñb a la1 
ida; per ío qnah gaita mas-tíeñi
po dei qué le ccnueniac ;y por lá; 
dilación del“camino les fako el 
agua, y el baftimeiito,de CUyaCau 
fa, y por el mucho trabajo "que a 
ida y^enída^au^p^ícillo^rnt 
pecaron a enfermar y morir dé 
tal man era-., que ¿de, diez .yiíiete 
hombres que falíéron :dc.Efp¿-~ 
ña, nodlegar cn a da Tercera; maja 
decmcOjíy entrc ¿ello*? c l P i l o t a ;

Alcnjf©



■ Àlfefo&EÌJsbi^deiBfagì^É, & ÍT  
.¡ies-a .pacai a cafa c e lia s i cíe. Ch ri

ICCS.HRigüLES. . . «jT
■ sti a tàS'-cckzzèm■< i. a. - . J

're s i  i e nipos la ? íday^^y^iría^
ícGisal Colon .Gine-oe’s.j porque fu
tieron  que cra-gr¿n pileta,.y cof- 
fii ograpke, y'quc :ha^.e-att&s! de 
marear. EKqual les recibió caía 
mucho amor, y les hizo todo re
galó, por Caber cofas acaefeidas 
en tamefbraño v largó naufragio-, 
como el. que dezían auer padeíci - 
'tsot ií^ecM© í lega romean defe ad
eudos de 1 ttabajo; paliado,poi -mit- 
cito quóCfeiffcouai Cioion-jes re
galo, no- pudieren boluer en ivy  
rmiiáeion todos cn1 fu aafa,dexaíi- 
d ele  dxreoescia dos trabajos, que 
Íes can laten-la M e t te  s d es -oda-■ a
les acepte el gran C ok  n con tan 
to  animó y  esfuerzo ¡que quien- 
do fufrádo otros tan- grandes| 'y 
aun nsav©res (pues -:dür aren híál 
tiempo) ú íió . con f a í;émprefa?dé 
dar ei rxeeuo inundó-, y fu i riqúe- 
¿as a • Éípañá, como lo pufo por  
idaÍGii en fus arm as.: diziendoG A  
Caítilla y a Leoiq núeuo muiido 
dae Coion. Qpiiesqmñereiferdas 
grandcSf h á z d ñ a s id e lre  r a m ñ p v d á  

la  hmcúíagene-rai-de las indias^ 
que Fdanciícó 1 ; opez d e Gojmbrfa 
efcrxuíopque adidas M iara , aun
que adren radas- pe-ro i o qué- más 
loa, y engrandeícc-- a efbe famoíd 
fobredos fam efes1-; es la • mifina: 
obra deüá ccnGiirfta, v deícubrí-'’ i * y j.
rnitBiói Y o quife añadir eftopó^ 
co ene falto déla-relación de á-

. ordinaria' ■ cerne rfíefeti^  ̂
nian, era repetir las cofa# -rdaísfia 
zañtfas- y r o r  a ble s, que í S  fhd con 
q u ilas aman -aGaefcido' r'Mtect'e 

. et ntauan laque he-mes 'á^é^byf 
otras que adelante dii-emos,oú© 
como alean carón a nmoho d é  tós 
Primero s deicabr i do res, y doím- 
cui dado re s d e l hucuó mimdoyhú¿- 
uieron del los- la entera reidoidÉ- 
de fenrejantes cofas, y ye com edí 
go las o y a mis-’mayores, aénqdé 
(cómo'-xnuchacho) ccn poca aieá 
cion, que d entonces la uniiCrai 
pudic raacia  e fe re u ir ctrá's snu=- 
efe as cofas de grai i de admiratetonl 
necesarias en- Giba hidoria|1Éihéí 
las que hurí-rere guardado la% íé^ 
moria, con dolor de lasque M  
perdido; Ei muy reperendo padpè- 
iefeph de A ccíia  coca cambi èli 
itanhiibof ìà- d e l1 d eícu b ri^ ií^ ^ í 
del nueuo mundodCén peBa dèrio 
podarla dar eíiteíá^ que rcambièà 
falto a fu. paternidad parte de là 
relación en efte palio, Cómo- etì 
otccS'm-as moderno s-pórque Jé  
uiaiPac-àhado yaíós ccnquiMadó^ 
res antiguos , quando fu patèrnm 
dad piallo a aqti ì èli a s partdSi íb brò 
loq-oal-dize è fias palàbrasfibró 
decimo capituló diez y ñueiie^Á- 
uieiìdo mcílrádo 'que no lieuà Cá- 
mino• peníar;; que los primeros 
moradores- de Indias a van vórfi-

qúei antiguo hifforrador , que-co
mo cfciíuio lencos dé donde acae
cieron eftas cdfáí, y - la r el ac in i 
fe* la daii-an y en tes y vin-í entes, 
le dixórcíi muchas • cofas de--las 
queipaífarcii, ■ pOfódmperfe-^aís;' y 
yo las ©y ©a -mi tíétraa -ini padre ■

do a ellas con naúegación', hecha 
para eíle ;.fin, bien fe ligúe -, qira'fi  ̂
viniétonpor ñasnvdyá ®o"% cáííó¿ 
v por fuetea de torménras é:l aüer. 
llegado;a  índidsi lo quálTpÓF Ínfe:> ' 

fedi el rifar- 0éeaSÓ"BL# 
es opfa- ñnstey ble . Porqué^ puós  ̂

A  í áfsí



<ifsíí ílfíec-áíP ■ ck&uhríiní en- £110 ficpíerapor la relación de A -
ro de pucíu'05 ne ñipes ,  quando . Icnfo 5án eh ezq ú e rumbes ama 
a q ¿ ¿ 2qariñere (cuyo nombre aá de tomar, emyn.mar tan granee, 

,no>fabemos:>para que negocio tan -era.'ca.fi milagrd;auer- ido allacti 
•..eran de -bc fe atribuya a otro . am* tan. brc-uc tiempo.
Tór finoa Dios) adiendo per vn X ;  '
terrible,& importuno temporal L e  deitM to  M
iecopófeido elnueuo mundo, de- • i m tH f t r » .  t . '
xo por paga del buen hcipetiajea . . ■ ¿
Chñftcual Colon la noticia de if; . 1
cofa tan grande, Afsí .pudo fer* T ) Yes hemos de tr a ta r d e ip e -  
&e.feafía*qui es del Padremae- ^  ru,£erabien digam osaquíco- 
jffero A ccíU  Cacado a la letra: den- m >íe deduxo ¿fie nombre, no lo
de mueftra auer hallado fu pater- teniendo, les tndíos en fu k n -
nidad en el Perú parte de. naeJ|ta guage- para lp: qual es de laber,
rdacicn, y aunque no tcda,pero que auieñdp deícubierto da mar
lo mas eííciicial deíla. E fte ferd  ¿el .Sur Baíeo Mudez de Balboa 
■primer princípio y origen, d elb ef caualíete natural de X crez de 
cubrimiento ¿ei nueu© mundo, Badajoz año ¿e mil y quinientos 
de la cuál grandeza podra.Joar:- y trez%,querfue el primer Efpa- 
:fe la pequeña villa de Huelua:, mol ^ p j a  deíoubrío y  ;yií>, y a -  
que tai hijo crío, do cuyaielacío n i en ¿ole dado los Reyes Catho» 
certificado Chrifieual G olonfin- liees título de .-adelantado de a* 
fiftio- tanto en fu' demándar\prp- queilamarjCon. la ccnquifta y 
inetíendo cofas nunca vidas ¿ni n ietnqde icsreyncs,  que p e r d í a  
cydas, guardendq cenio. haí¿bte dsbpubrieíle¡íi Biv Icspoccs añcs 
prudente kereto delias;. aun- qqe .defpues defia merced viuío 
que debaxo de confunca dipcuen fhafta quefuprqprío íuegro el Go 
ta delías a algunas petícnasyde uerilador. pedro. Arias .¿de. AuiM, ■ 
mucha autoridad, a cerca de jo s  en lugar de muchas mercedes que 
Reyes CathcUccsy.que,le ayudar aula mertfcidq.,- y fe; le demaii 
to n a  íahr cc n lu emprefa,; que. por k;s^hazanaddecortelapabe- 
fine fuera per efia noticia, que A - 9a}■ tupo- elle cauaílero cu velado

■ Ionfo Sanchez de Hueiua. lo> M ty  de deícubrír, y z fiibqr q u ertierra' 
no. pudiera de fo k  fu imagina- era,y. cqmo kllam aua la-quecor- 
cíon de coímographia. prometer re ce {paria,ma adelante hazia el 
tanto y tan certificado como pro- Sur. Paraefie efedo hizo tres, o

■ m etió,, ni fal i r tan p teft o con la qu atr o r> a ti íes, les qual es, m ten- 
empre íadel defciibr i miento,pues tras el ade recaua las cofas nccef- 
fegun/.aquel Autor,.no tardo Co- íanas. para fu deí cu bríndente y 
lonjmajSjde.fefentay ochodia^en ccnquifta, embíaua cada v n o «.de- 
ol:5?iage;haíia la  illa Guanatíaní- porfien díuerfos tiempos ekhañei 
epi oe&detcnerfe algu os diasea a deícubrir aquelíacofia, tp s  n a -' 
la-Gemera a temar refrefee, que ules, adiendo hecho las. díligen-
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gias que -podi-an. ¿c-luian. con la re 
laon %<k ' muqmm c ic la s  que ay

Stauio dc-
fy ^ íu  bfet Hinque les oteas, y paf 
£a -Ja- i¿aeapjdinociaj a  la  parte ' 
deidu% y cerca della, nauegando 
esfera coítaj como fe nauegaua 
ciatences pónaq u ei‘ viage, r y ior y n 
Indk^qire ^4 a=boca .de. y a no de 
j^iebdsquep orto da aqtie-lia. tí e r 
5& entibo eitda arar, eftaua- pcf- 
can4©.. Ros : Ríp^qie-s del ñau : o, ’ 
conícevdp. e] r^cato-p oístbl e$ .q t ìka-; 
i-en ea  tíeri^dexosde donde el 
fndio a n a -quatta Lípaño les 
glandes corredores, y-, ijadadores^ 
paia qus.no fe.les. fueírepc-r cíeir 
ra,mpor agua. ¿ Hecha efea bilí-, 
geneia; pallaron con efnánfopor 
dei ance dei IndtoY pacarne ; pu - 
fcj&bos o¿csenel,iy- fodejfddy^af^' 
fede.ja celada que-lddebaucm $St:
macla-. -. El In dio y iéndp; pnfd P ai 
yRa-ccía ta n ectasia Ruspa ja  
mas yifta en aquejla coila* cop o  
erana^egar va' iranio a tedas ye-, 
jas, fe admito grande me-m^y qiie ' 
do pdíoadc,* y^bobado^ >mqd" 
m ^do que ptidiéífe. fer daquello^ 
queen la.mat y.cya delante, de íi¿ 
V: tatito i s  exnbeúeeíoy y enagenc 
en effe penfamièì conque primed 
ro- lo  .muieren.. abrapado jos:que 
je ía a s .-a  prendere qñefej los-íln-, 
tfeífe llegar, y afsi lo  llenaren a f  
natilo c^n mucha fidia y regp^fe ' 
jo  de rodos elic^.. Eos Efpaáojes 
atderkiejéadat ic íadoporq ue per- 
diede.el miedo còrd e yerloscí:n 
baruasay en diferente ,uáge qué 
e¿ feiyo -ania cobrado,. Je pregun- ■ 
tarca  prir.- fe ñas y, por paf abras 
0 ^ tierra era aquella, y co ra o. fe 
llama ua £. E l . indie por ■ lo|-|ide-

manes, y ínenecs;-qs;e: eom manos 
y rofti o k  haza an (ce :rho. m^ñ m*|: ■ 
■ do) entcncua que-je■ peeguntadÉns: 
mas no entendía k> ,quo k d p re ^  
gu incalían: y a lo q  ue enrenda ^
tr'a el pregimrarje -3 -'sefpoíidio-.^'' 
prieña (an res-que le hizkdfinvafe - 
gun maí .)■ y nontbro fiipixpr^O!: : 
nombre, diziendo Beru, y.áñrtfe * 
otro y dixo Peiu. Quik>rdezife..^ . 
me preguntayS; coaio .me¿ ilarnOy . 
yo me, digo Beta, y ü me -pregue-t . 
tays donde eftauaj digo que-efea^ ■ 
ua- en, el r io :. porque os ds-, lahet 
Gue,e1;Bomhre Pelu^en el* lengua^ 
gedeaquelfe p-ioumcáai es nom^ 
bre apeiatiuo,y fin ¿fea rio eneo^ 
mu n, como ; ueg o vete m ese u-vi^ 
autor grane. A  otra fem ^anteprd • 
géntareípondio -el Indio 
íhra- Mfecna de la El crida, ccm-ej: .- 
nombie .defei anic, d tz-í e,ndodifq:f1 
qos y Bredo Sj iib co fe feo eapituldi 
quínze donde yo a n i a - p u e ñ p . 
p año; ap i cp c íko del otroj d c a llf  . 
la;quite pOrponerlo aera en fu lu
gar. E os Chrí iban os entendí eron  ̂
con fe r me a fu ddl'eo, i rnag inakr' - 
do que el Indio les aula entendí-^ 
da?y  roípondido a proponte^ co
med el, -y ellos him.it randiaij-adó s 
en Cafiellántyy dcfje aquel tiem
po, que fue .el año.de nid y qu-r- 
m'eñtos y; quín^e^ -o^diezr y fefe,- 
nanraroíi Pdru aquel r-iqu¿|sím^
agrande -í iirpcpio  ̂.coprempiend^ ‘
ánibc-Sruom orescom o, cqrrompyv 
los: Efpañd fes qaiiipdps. loS; y oca^r ‘ 
Ldof qde ̂ conjai^vde} ¿ knguág^;ífefe 
los I&dío's de aquelia .-tierra:pork;: 
qued toíriaron- eipoMbredeJ; fn^.

í
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l a  vmfiaancTa o de la otra aíxe- Emanóles entienden ya 1© que 
rcft Bctu. Ocros que prefumen de quiete d ez ir ,eü o s  no vían de]* 
jnaS'tcpu íí dos, y Ion los mas nao- porque en ílí xÍÍ|n^age no tutuc- 
dcrnos, ccrrópeu dos letras, y en ron nombre gcnencopara nom - 
fushiftbm s dízen Piru. Loshí&o brar en juntó los MeynoSj y pro
badores niaí antiguos, como fon uincias que fus R e y e s^ tu r a le s  
Pedro de Cícza de Leen, y el con íenorcaron, como dezí r Erpaña, 
tador AguíUn de Cácate,y Eran- Italia,o Francia, queccntíCHeem  
c ife T o p e z  de Gomara, y Diego fi muchas prouincias. Supieron 
Fernandez natural de Falencia, y  nombrar cada prOüínaaXpr íii 
aliñ el muy reuereado padre fray propríó^nombro > cómo :ífe|yera 
Gerónimo R-oman. con fer de los largam ente en el dífeurfo de vía? 
modernos,todos le llaman Pem: y- híftoría, empero nombre proprio 
no-Pira: y como aquel parage dó que figniücaiTe t o d o e l  reyno jan
¿e ello íüccdío^acérraíica ferter- co5 no lo  tuuieron j Ilamauanlc 
mino de la tierra, que los. Reyes Tauantin fuy u, que quiere dezir
Incas tenían por aquella parte co las qiiatro partes del- mundo. El
qtáRada^y fubjeta a fu imperio,lía nom bre7 Beru como fe ha vífto,

* maion deípues Perú a todo lo.qúc fuemombre proprío de va :Indio, 
;ay dcfde allí, que es el paragéde y es nombre de los que yfauan en  
Q uítu hafta los Charcas, que fue tro los Indios Yuncas de los Ha- 

'lo-Gías. principal aue: ellosfeñq «- . nos y coila de la  mar  ̂y no en les  
s^atoñ, y fon mas de fetc cíentas de la fie'rra,nidel genera] lengua-
iéguas.de largo: aunque, fu -impe- ge: que como en Eípaña ay nora- 
rio paífaua halla Chile,queforió-’ bres y apellidos que ellos m if- 
tras quinientas leguas mas ade- mos aízen de que prouíncía fon, 
latiré, y es otro muy rico y íerti- afsílos auíá entre los Indios del 
lifsimo reyno« Perú. Que aya fido nombre im -

púefto'por losííE^jaholcsi y qu© 
C A*Pi V. Autoridades en confir* no lo  teman, los Indios en f¿ len- 

máciondti nombre fertt. ^ guage c©mtm>kdita; en ten d er lo
 ̂ ; d rb d eC ie^ d eT co íten c te^ p a c

p  Ste es el principio y origen tes.en el capítulo tercero hablan- 
“  del nombre Perú tan famofó d o  de la illa llamada G orgom di- 

n ,v oh razc-3 nfamofo, ze. Aquí eíluuo el'Marques D on  
pues a todo el ha llenado de oro Franciíco ri^arró Con trezc Chri 
y plata,dc per}as y piedras precio {líanos Efpañoles compañerosfu- 
fa^: -ypor aucr íidq afsí impuefló yos,que fueron Jos deícubrídcres 
*C— losIndiósnaturaies del pe- défta tierra que llamamos Peni» 
íü,aunque ha fétentá y- dos años ice. En el capitujo trezc.díz-Cjpor

Íoquaífera necesario quedefde  
el Q u ito , que es donde verdadera; 

^nC a:pqr ellos''írcpueílo,y aun- mente comienza lo que Hama
que por ella comunícací om.de J©«- mosPoru.&c. capítulodiez y o-
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che.diz« :porlas reíacíonesquc 
los Indios del Cuzco Residan ,íe  
coligc,que auía antiguamente gra 
¿eforden en tcdaslas piouincías 
¿ceftc rcynos.quc nefotros llama 
mos Penu &cfdczir lo tantas ve- 
zcs por efte mifmo termino lla- 
mampSjes dar a entender, que los 
Eípañoles fe lo llaman, porque lo 
díze hablando con elIos,y que los 
Indios ho tenían tal düftíon en fu 
general lenguage, de lo cual yo 
crnno lndío Inca-doy fedelio. Lo 
mífmo5.y mucho mas díze el pa
dre Maeftro Acoíra en el libro 
primero de.la hííloría natural de 
Indi as.capítulo treze, donde ha
blando en el mífmo proposito dí
ze.Ha üdo ooílumbré muy ordi
naria en ellos defcubrimíétosdcl 
nueuo mundo poner nombres a 
las ríerras,y puertos de la ocafion 
que fe Ies ©£refcia,yafsi fe entien
de aucr paliado en nombrar a cftc 
reyno Piru. Acá es opinión que 
de vn río en que a los principios 
dieron los Efpañcles llamado por 
los naturales Píru intitularen to
da ella tierra Feru: y es atgümeíi 
to deftc, que los Indios naturales 
dei p im 3nr vían nífaben tal noiñ 
bre de fu tíerra.&e.*Bafí:ará la au
toridad de tal varón para ccnfun 
dír las nouedades quedefpucsaca 
fehan ínuentado fobre eíle nom
bre que adelante tocarcmos algu- 
lias. Y poique el río que los Efpa- 
ñoles llaman Peru,cfta eá el míf- 
mo parage y muy cerea de.ía equí 
nocía!, cfaria afirmar que el he
cho de prender al Indio huuícfíe 
fido en el,y que también el no co 
mo la tierra huuieíl'c participado 
del nombre proprio dei IndioBc*

ru: o  q el nebro Pela apelatiudjjj. 
era comü de todos los 
uírt-ieíTc en Robre proprio parti
cular con el qual le nombra de& 
pues aca los Efpañoíes, ¿andofelo , 
en particular a el foio diziendo cl 
río Perú.

Prácífco López de Gomara en . 
fu hiílona general de las ludías,ha
blado del defcubrímícto de.Tácate 
tá, capítol o cínquetay dos, pené 
dos dcducienes de nóbres muy fe- 
mejatcs a la q he mes dicho' del Pe 
rusy porfer lo tato los faq aquí CO 
mo el lo dize q es lo q fe figue. Par ’ 
tiefe pues Frácífco Hernández de 
Cor dona, y có nepo q no je dexo' 
yr a otra cabo,© có volñtad qlle^ 
uaua a defcubnr, fue a dar cófigb: 
cntíerra so  íabida, ni bolIadaidlT 
les atíeferos'.dó ay vnas falínas ca -• 
yna puta q llamo jdc las mugeres* 
por hauer allí torres de piedras)C  ̂
gradas y capillas cubiertas de mía 
dera y pajaren q pcr gctíl orde e-* 
ñaua pucflos muchos Ídolos cj par 
recia rnugercs.Marauillarcnfe los 
Efpañcles de ver edificio de píer 
dra,qhaíla entóces no fehauíavi* 
fto,y q la géte yíílíeíTe tan rica y 
lucidamente íca tenia camíferasy 
matas de aígodó Macas y~decoIo 
rcs:plumajcs, cerciUos5bróchas y 
joyas de oro y plata:y las mugeres 
cubiertas pecho y cabeqa.No páre 
allí Ero fuelle a otra pütá q llamo 
de Coroche,dóde andaua vnospef 
cadorcs q de miedo,o efpátole-re 
círaro en tierra: y cj refp odia.coto 
he, cctohe que quiere dezk cafa  ̂
penfando que les preguntauan 
por el lugar para yr alia. De a- 
quí fe 3c quedo efte nombre*. al 
cabo de aquella tíerrad Yo poco 

A y mas



- ^ á ^ ^ í p x d g i í n ^ ^ ^ ^ o r f í ó C é  I l̂ t-
- Uiárbr ‘ v r rg r  dar p e ¡d d o  allí, c e rc a ,
>4ix^rGn^tcací;ap.):t^¿tctai.i:5qué.'va-
■ Ic ípW  n© ir e m i t r e l i d o . P cFrfauó lo s  
¡B í^ n ® fe s ^ io  d iá rñ a u a  a fsq y .co r-  
ró p íe rd o -e  i v  c  c ab l o 11 a  nssáí^S esí 
p rc á p te a tá if  y  ñ u c a  fe  í e e a e f a r a l  
n o b ra d ía *  H  a fta  à q tii  e s d e : F r á cí f-‘ 
r ^ d d c p e x  d e  G o m a ra  la c a d o  a  la  
le t ra ,d e  m a n e ra  ¿i eñ  c tra s n tu c b a s  
p a rre s  d e  las  Xo.días lia  acae fo id o  
jó q ien  el P e r ii  q u e  b au  dado: p o r  
n ó b re s  a i a s .tie rra s  qu e  de í c u b r ía  1 
lo ^ p rá in e ro s ' v o ca b lo s  q u e  o y a n  '

■ lu d io s -q u an d o -Íesbáblíauarií
y ip feg ñ ta iian  p e r  d o s n o in b res .d e  
't ó r à l c s  r ie  r ra san o  en ten d iíéd o  da' 
ligd-ífcaei an id é  -les v o e a b ia % fin o  

^ a g i n á n d o  q e í  d n d ío re ip G rrd ía  
áp T o p e fito  d o d o .q « e  le p re g u n ta -  
tián̂ cGino fi Eodosíbablará  ̂rúit 
in o  debguage. Y  e f t é y é t  r e b u tió  en  
¿ t r a s  m u ch as  co fas d q a q o e r .n u e -  
t i o m m d o 3y. e n  p a r t ic u la r  eirr.uie 
foro im p e r io  d d  P e rú  c o m o  ic  p o 
d r a  n o ta r  en  m u cE o s p a lio s  d e  la  
firífo íia*  ; •

JCyifL V  ̂ Lo que dî e Vtí̂ autor 
o ' - acerca deljiùfobze- T ern i ? :, ; -

¿C-in4o que Pedro de Cieca, y el 
padre iofiph de-Accfta y;G a- 

inatta. dízeu acerca del uóore Pé- 
d?%dérrne e fre íceia  autoridad de 
^oirórnfign e varen; re \ i gio fo de*ía 
f a t ó a  co ni pa ñ ia de Ictus llamado 

: éFPadrc Blas Vaierà,que cfcnuia 
•lábifioriack aquel im perio en ele 
gánfsímq íarín ,y:pudier-a efcreuír

- ía éií mu ciì a si ¿ gr;a s ,pc-rq ruco do 
' d ellas ;m¿s por íadeídícba deaque

; \

Mainrríerra,qíiio m c £ o fofo íjn̂ fi* 
vdpub& rrquedará' eícrita de tal
manoy f e p 'tó ie^0H? fiis pápelos e n  
la. rum a y - fatíqgd'É' ' G  alr -que los 
Írt^éfcs^.ai-zrefdq|?ai»a ade •adíloy 
qü-rrííciitos -'y. iioaeí^a^y.- fisri, y- el 
múrioi focadeipñes. ® 0.feBse <M

les^predarcjr,pasá róayorlífefep y 
] afilara dedos que fe-péf.é^fer€3^ 
que fe - facan paridosque’̂ s^aldíí*■ 
r ónyypedár eneran doíti'd^pt 
faltado mas y
ced dellosel pac re maeítr o-Pedr o 
Maidcnado^dei fíaimedra.- datura! 
de $ etá Hade la" ¿mfrna- re Ugxrn ¿q 
en-éfté ano de mil y foifcitacis lee 
Efcrfouta ,ea d ía  .ciudad oeG or- : 
dona. £1 Padre.Vaí era en la bono 
min.aeicn d el nombrei Perú$,¿fes& 
emfu ga lano ,lana lo quede figuo 
que yo como Indro tradiixe en mí 
tefeo romanee; El rey no de f  Perú 
ilúllre y faino fo y niUvgraiíde-. 
d«sde ay iiiaclia cat tí dad: de. ero 
y pl ata, y otros."morales la tís , de 
cuya abundanc.a naiUó el lefrar, 
que para dezit que Vn domare Os 
ríeo jdíqé pe fice el FermÉíté nona 
bro fue nncuairente impucíto por 
los Efpaácles a a que i iñiperío: de 
Ies Xñ ca s. no b re pus fio a cafo y no 
propríojv por Eanrodo ios indios 
iitr cenojfcidosancáspíor fer earba 
ró:tan aboreferdo que nintimo“- dd 
•lies lo quiere viar- felá mete lev* 
í3ndosÉfpancles La nuena nnpefi 
cióc-ei no figíiifioa rio zas ni otra 
cefa grade: y como Ja ímpufocfi 
-del vccablofne nuéua5afsi cabio í ó 
fue la ífgm&cacío de las riquezas: 
po: q prc ceeireró c¡é la fclrcida d -dé 
los fuceiírs. kfi^riOmbré:Poin5eíic 
tre les --Indios: barbai o^d'qiaé fê =i

b i ta n



bitas entre Panaína y Huayzqui], 
es nombre apela tíuo,qucfigrufica 
ríojitambien es nóbré'proprío de 
cierra illa que fe llama Peina o Pe 
tu. Pues como des primeros con- 
qüifiadcresTMfañGks,nau£gando 
defde P anáma llegafie n a aqu ellos 
lugaresjprxmero q a otrss,ks agra 
do tanto aquel nombre Perú o Peí 
ua,q como £  fi guiñeara a Iguna co 
fa'grande y fe halada * Ib abracar ó 
paranombÉir con el qualquíera 
cera ccfa qhallafien, como lo h i
cieron en llamar Perú a rodee] 
imperio de los Incas. Muchos hu
no q no fe agradaren del nombre 
Perú, y por ende le Mamaren la 
nueua Gaftilla. Eírcs dos n obres 
ímpufieron a aquel gran Rey no, y 
les vían de ordinario Ics Efcríua- 
-nos reales,v n otario sEdefiafií eos: 
•aunque ca Europa, y en otros rey 
nos anteponen ei nombre Pern al 
otro. También afirman muchos q 
fe deduxo defie nóbre Pirua, qes 
vocablo del Cozco de los Que
chuas, fignífica oren en q encierra 
les frustos,‘afeatecíadeítosaprue 
uo de muy buena gana, porque en 
aquel Rey no tiene los Indi os grá 
numero de orenes para guardar 
fus ccfechas;por efia caufa fue aios 
Efpañcles fácil v far de aql nóbre 
ageno,y dezír Píru,quitándole ía 
vltím a vocal,y paliando el aceto a 
la vltim a filaba, Eftc nóbre dos ve 
zes apelatíuo pufieró los primeros 
ccqu fiadores por nóbre preprio 
al ib :-perro xpccr¡quífiarÓ¿é yo vía 
re del fin ninguna diferccia dtzíe 
do Peru,é Píru.La inttodució de- 
fie vocabloinueuo nofe deue repu 
diar,por dezír q lo vfurparó faifa* 
mete y fin acuerdo, q los Eípa-ño-

dfi I tX S  R E A L E S ,  &

les no hallaré Otro ndbrctgenerí- 
•coy proprio, qímponer a-teda:-aq. 
lla region,porqantes del r^rradb 
délos Incas cada prcuineíatenda 
fu propri o nombr e,;eomo Cbarea^ - 
Colla, Cozco, R í mac, Q uku y o- 
trasañauchas, fin atenció ni reípe- 
<fio a las otras regiones ; mas dejf- 
púes q io s Incas fojuzgaron todo 
aquelreyno a fu imperio,le fuero 
Mamado cóferme ai orden dedas 
cóquifias, y al fugetarfe y rendir- 
fe- los -vaíaliosjY al cabo le llama
ré Tahuantiu iuyu,efioes,Ias qua 
tro partes del Re yno,o Yncap R u  
nam,q es vaíallos del In ca .L csE f 
paño Íes aduu- tiendo la variedad y 
confefien de fies n obres, fe Mama
ré prudete y diícretamente Perjij 
o la nueua CaítiUa,&c. Halla qíii 
es del Padre Blas Yalera, el qtral 
háblen como el padre AcGfta ciizc 
auer-fido nóbre ímpuefio por dos 
Efpañoles,y q no lo tenia los-In
dios en fu íéguage. Declarado yo 
le q el padre Blas Valera dízesdx- 
go ,qcs mas x erífinul,q la ímpufi- 
cicndel nóbre Perú nafcíefie del 
nóbre pieprio Beru,o dei apelan- 
uo Pelu,q en el knguage de aqae 
día prcuíncía finí fie a no, que nq 
del nóbre Bírua, q finifica oren; 
pcrqüe como-fe ha dicho, lo im - 
^pufieren los de Vafeo Nuáez de 
Balboa, que no entraron la  tierra 
adentro, para tener noticia del 
nóbre Pirua: y n© los cóquíftado- 
res del perú, porque quinze años 
antes que ellos fueran a la com
etí í fia ilamauan Perú los Efpa
ñoles- , que#¿uían* en Paiiam a,. 
a toda ' aquella tierra que cor
re defde la equínocíal al medio 

* día,i o quaI tibien lo certifica Era
cifeo
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Gomara qn Jaiu- 

■ ms ¡fcídhtis 3 c 3 pM U ¡ o Oté C© 
j ^ ¡ r  odeze,.( e l guí de .niz c cita s p a jabeas» 

c%mr¿s:di.Xon;qu,c ©al boa. cuno re 
jacíon-de como-aquella tierra uei 
Pera Tenía oro;, y cfuie ralbas lea 

. ü:fsí,o mofeaos cuereo -que aui.a en 
Panama gran fama del Pcru>qná- 

boM carro y Almagro armar© p£ 
x a y r  a llan e. Halla aquí e s de Go 
ííÉbaíá j¿e atiende coila el ai o que i  a

Ti,
yjipBáas^ccs # 

¿tenca, ylnd^^Kiekí) tRTCíor ma 
alera ac kauXgaj aiaugaj •etri
dos pQri^s#c=Zi5i^&^m:e^eiitii?s 
leguas ja  »  ? xtn
tes ino ciduai 4

fiadores q ganaró aquel impe ¡i©.

£ j f .  V i l  De Qtréskdmmes 
d? nombres menos.

13 Orque la dedució dü nombre 
4- Perú no quede lela, d iv in es

.¿€  otras-íemcjantcs,que fe hízicró 
4nte$ y deípues defta:que aunque 
lasanticípernos-neeílaramai que 
eften díohas,para quand© llegue- 
xn©;s a-fus lugares: y lea la prime- 

..xa la de puerto viejo* porque fue 

.-cejc.a de d^nde fe hizo la de: Pe
ta: para le qual es de íaber, q def- 
de Panama a ja ciudad de les R  e 

esfe nauegaua con grande tra- 
>aj© por las muchas corrientes 

be la mar,y por el viente? Sur que 
C.orr« dempre en aquella ceírarpor 
lo qual losnamos en aquel vía.: c 
-eran, forjados a falír del puerro 
cen \ n bordo de trtíntao quaren 
ta. leguas a la mar,y bolner con o- 
tro a tierra,y deíla manera man 
fubiendo la celta arriba ñauegan
do íiemprc a Ja  bolina: y acaecía 
muchas vez es qnando el nauio no 
era buen velero de laboj-ína, caer 
mas arras de donde auia faíido-ha

les en*

íino.de íus i 
perdiadides ve 
tados d e  tierra, eren 
en la mar gi
por no caer e n ..... _____
goifarfe mu che aden tro  ; P o r e l  
;qual ndedoXv 'fai|eTai .ideí peréex 
pudico  nauio^ quandí? yo vine a  
Rfpaña, pexque £0© .vna: fetrik che 
.cayo balta la illa llam aba bm : gor
ila,donde tem í mos;j pe rece r im  j>» 
derPaiir.de aqueimaí-feodN&ue** 
gando pues vn nauío de  Ja maneé* 
xa que kem os dicho a los priméis 
p ies de la  ■co'nquííra de l Peen, y 
.aulendo íali.do. de aquel puerro a 
ja  m ar con las bordes feis o he ré 
vezes , y boluleudo ;-be mpre al 
mífrno puerco 5 porque no podía 
arribar e n iu  nauegacicii, viro ae 
los que en el :aa, enfadado drqrm  
no paíiaflVn adelante b íxe  :ya che 
puerco es viejo para nefotros;y de 
aq u ile  llam o puerto yífcjau.-Y-'iá 
pentade lan d a  E léna, que effe» chi 
e a de aquel puerto í<r nób re  afsu 
poro la v ieroen fu dìa-O tia  inrpa 
£cion de nóbre pail© m urilo  and 
te s,q las q kemo $ d iche, fe mej atg 
a ellasjy fue que eì ano  de im i y- 
quuuétcs nauegàdo vn nauio o u t 
ire fe fabe cuyo era, lì de Y"icenr-0 
Y añez Picón, o de Iuah.de Soiis, 
des capitanes venruro íosem deící 
brir nuco as cierras, vedo e ínau ío  
en demanda de uucuas retienes:a)

(que
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(q»c entonces no eñtédían los Efo ra cener lena y .&guq¿y íaeár& egS *
E añ oles en otra cofa)ry¡iíefíeando (es vn cafo hí Soria! dc;grade]áxfei

aliar tierra firmq,Aporque 1 a que racíó4quí§a lo díremoseaQttaqjar 
ta ita  allí auíaii|d^ufeícreo,eran te)de cuyo nóbre llam araiaSerrk 
todasifbts qqqídy llaman de Bar- na aqlla illa, yferranílJa a^opra-íl 
Icuentc, vpdnarinero quciuaén  - efta cerca della, por díforecíarj|t 
la gauía|aÍiíeE.do vifto el cerro al- yna de ]a ©era.La dudad de (anáfo 
t© llamado C apíra,qiie efta fo- Domingo per quíe toda la iüafo 
br e la  ciudad del nombre de Dios liamo de 1 mífrno nóbre fe fondoyy 
dixO (pidiendo albriciaba; losdel nóbre como lo díze Gomara capí 
ñau io)'en'nombre de ID ios feá có- t u Is tre i uta y cinco ipor eftaspalp*. 
paneros que veo tierra fírme, y a f brasqfonfo cadas a la letra. E1 pac 
ir fe 'líaímo- deípués nombre de blo mas enneblefeído es fá¿to Do 
Dios la ciudad que aMívfe fondo mingo-qfundo Bartolomé Coloca 
y tierra fírme fu eofía y no lia- la ribera de] rio Ozama,Pufole ar 
man tierra fírme apotra alguna quelnóbre,porq llego a llí va  do* 
au n-que lo  foá jíino aa quel fítio del mingo-fíe fía de fanftó Do mrngOjy 
nombre ác 'D io s , y fe le ha que- porq fu padre fe llamana Do miar- 
dado per nombre proptáo. Diez go. Afsi q concurrieró tres cau f^  
anos defpues llamaron Cafírlia para llamarlo afsLSec. Hafía^aqdt. 
de oro a aquella promncíayporel es de'Gomara. Semejateméte iftft
mucho o rom a e en ella hallaron: impuéfíc s todos lo  srfoas noaforas
y-porvn caftíllo que en ella hizo 
Diego de: híicueífa año de mil y 
quinientos y diez. Laíílaqueha 
per nombre la Trinidad que efta 
en el-mar^duicc/e llamo aist,por
que jádefoübríerGH dia^de la fan- 
¿ifsima Trinidad. La ciudad de 
Cartagena^ llamaron afsi por-fo 
buen puerto que por icmejarfe mü 
cho al de Cartagena- de Efpaña, 
dixeren los que primero lo víerój 
efíe puerro es tan bueno como el 
de Cartagena.La illa Serrana que 
efra en el víage de Cartagena a la 
H auana fe llam o afsi por vn Efpá 
ñcl 1-1 am a do; £ edro^Serran o,cuy o 
nauic fe perdió cerca della,y -elfo 
lo»efeapo nadádo,q'1eía:-grañdifsi- 
mo nadador,y llego ̂ aqllaí fíaq es 
de fpOblada íúháfefíable'-Tn‘ agua 
mi leña: dadbvmí© fíete año s con 
foduftría-y bqénaimañaq-tiiúe^pa

de puem rfam ófo s,v ríos grades^y 
pr cuín eras y teyno$¿qen el núeno 
mudo fe ka defcuMerto, ponícdo- 
les el nóbre del fanfífeo o fancta,e& 
cuy© dia fe defcubneró,o el nóbre 
áeí eapíta^fo] dado piloto o mari
nero q id defcubrio como díxímos 
algo defíb c la híftoría de la Flori 
da,quádd .tratamosde la defe rip
er ó délia, y de los q a ella há ídor 
y en e i libro fe fío defpues del capí 
talo quinze apropoikodelo q aiü  
fe cu era,arría puefío eftas deduci d 
nes de nóbres jútamente có la del 
nóbre Pe ru. T  e mí endo me faltara, 
la vida antes de llegar aquí:-mas 
pue sD í esporfo miferíco rdí a labá. 
alargado me parefclóquítarlas de 
allí ypcn erlase fo lugar.Loqao- 
ra tertio es,no meílasiaya hurtado 
algú hiftoríadcr pbrq aquel libro, , 
per mi ceupació foe fímmia-pedtír

fu$
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-paficcryní otracofia alguna cñ que 
entretener lamida, jcaxéntraspaí-- 
faüer-a-lgíiñ; nauip^ue de al Irlo fa- 
caíre.ppara- •que^n© perefcíeíTe de ' 
hambre y^ádíed, que le -. parefcia 
mu er-te'mhs: cru el q auetmuertc 
ahogadd,p£>rque es mas breuc. A f  
fi-paflo la primera noche llorando 
üi definentura^tan afligido como 
fe puede imaginar que eftaría vn 
hombre pu eíto^n. tal eflremG.Lue 
go q amanefeío boluio a pañear 
ia  illa, hallo algunmarifco:-que Éa 
lía déla mar,comoíoneangrejos, 
eamarcnieSoyorrasi&iíaildijas/de 
las qualescogiOitas qne-p1rdO5y.de 
las comio crudas, porque no ama 
candela dóde a fiarlas o coze-rlas. 
A fsí fe entretuuo hafta que vio fia 
lir tortugas: víeñdólas jexósdé la- 
mar arremetió eon vna dellásyy^ 
¡abolido, de -eípaldas: lo mífmo. 
hizo decedas las que pudo^q pará 
bolucríe aendereeaxfon torpes,y« 
facan do vn cuchí lio qué de orde
nar io; folíatráer en la cinta,q fue 
e 1 medio para efeapar de 1 a inuer- 
te,la. degolÍo,y hcuío la fangre. en 
lugar.de. agua, icr mafimG hizo. de 
las demás, la carne pufo al fe lp a
ra comerla hecha, taiTaj.es, y para. 
defe mbaracar las cenchas,para co 
ger agua-en ellas de la llcuedíza, 
porqué teda aquella regio, corno- 
esne tólio, e ss$uy ¿ion io fa. D  ella 
■ manerâ  fe fúñente los primeros 
dia-s con anatar redas las tortugas 
que pedia,y 'algunas amia tan gra
des- y mayores que las mayores a 
dargas,y ocras como rodelas y co 
mo bre que les, de manera que las 
auia de todos tamaños. Con. Jas 
muy grandes no íecpodiá valer pa 
ra>bpl líenlas de efp a Idas porque le

y en cían de fuer casypauqüqluhüai 
Cobre ellaspara eanferlas-y í finger.--.. 
tarlas,- no le' aprouechaua. madaj; 
porque -con el acueña^deinañíaia- 
mar: -de manera que la eíperíecia^ 
le dezia aqueles tortugas auiarde.- 
ace meter,y aqueles fe aula de .ren
dir. E n lasco n ch asr ecogto mad 
cha agua,porque algunas ama que. 
cabían .a dos arrearas y de allí aba. 
xo. ."Víendofe Pedio Serrano -con 
bailante recaudo para comer y Wi 
uer,le parefcio, que. íi pudieífcfiarj 
car fuego para íi quiera alfar la co. 
nuda,y parahazer ahumadas quáv 
do yieíle paífar algún nauiq^ que? 
no le faltaría nada. Con eflra im a
ginación, como hombre que nuiaj 
andado por la mar, que cierto,loi! 
tales en . qualquíera trabaxo hazef 
mucha ventaja a los de mas, dio: 
en bufear vnpár dé gúí jar ros que? 
le íiruieílen de pedernal,porqt¿ 
del cuchillo penfauahazer eflaud,; 
para lo  qual no hallándolos en la? 
iáa,porque toda ella eftaua cubier. 
ta de arena muerta, entraña en la., 
mar nadando y fe pabulíia,y e n e f 
fue lo con gran diligencia bufeaua 
ya en ynas partes,ya en otras, lo q 
pretendía,y tanto pedio en fu tra, 
bajo.que hallo guijarros,y faco ios 
quepudo,y dedos efeogío los. íne 
jores,y quebrando los vnos co :lqs 
otros, paraque tuuiefienefquirias, 
dunde dar con el cuchillo, tentó; 
fu artificio,, y viendo quefáeáuai 
fuego hizo hilas de yn pedaeo de.- 
la cami£a,.niuy defmenuzadas quo. 
parefeian algodón carmenado, <| 
le íiniieren.de yeficu, y con fn in b  
duílna y buena maña, auiendólgr 
porfiado m uchasvezes,faco fuego. 
Quanao fe vio con el, fe dierpo:r-

bien
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bienandante,y parafuftentarío re 
cogió- las erraras -cjue la ruar echa 
uaxnnerra, y por horas las reco
gí a,donde baiiaua mucha yerna. Ü 
llaman púas marinas, y madera 
de-nauios que per la mar fepeñ- 
dianyy conchas yhueíles depfefca 
¿os,y otras cofas con que alunen - 
taua el fuego. Y  paraque los agua 
ceros no fe lo apagaren, hizo vná 
die^a de las mayores cochas que 
teñía de las tortugas q auxa muer- 
toyY COñ grandísima vigilancia 
ceuaua el fuego, porque no fe le 
fuelle-de las manos. Dentro de dos

iiP1 yn hdmbre'enín lüa.qúela-'iTG:- 
eh e antes fe^aìmi perdido' -en io s  
bax ms-della, feftemtado:
en vna:ta lla  ’ d e f ifad iq :: y ¡cómo 
Íuegoque airone icio vM b ed  ba
rn® del fuego de diedro T% 33r anóy 
fofpechañdo lo quefue,fédÍ&íido: 
a ayudando: efeda tabla y^Iefe 
buen nadar. andoífeSvieròYna-
bos j-aur fe^puede-certideafequaf 
quedo' mas afombrado de: quai. 
S erranoí magín© que era- eldemo: 
nio que ¿ yema en  : figura de hobf^ 
para tentarle én alguna defefpe- 
racicn. Blbuefeed entendió que

me fes, y aun antes fe vio como 
naícáo, porque c-cn las muchas a* 
guas,calor y humidadde loHtegíd, 
ic  le pudrió la peca ropa que te
nia. El fol con fu gran calor le fa~ 
tigaua mucho,porque nireníano- 
pa-con q defenaerfe, ni auia-foin- 
Ira  á que poner fe, quando fe veya 
muy fatigado fe entraua en el agua 
para cubrir fe ccn ell a. C ó eñe tra-i 
bajo y cuydado víuio tres -años- y 
en efte tiempo vio paliar algunos 
ñaüios,mas aunque el hazia fu a- 
hu-¡nada,que en Ja mar es ferial de 
gente perdida,no echarían de: ver 
en ella, o por el temor de los ba- 
xíos no ofauan llegar donde el e- 
ffaua y fe paífauan de largo. De lo 
qual Pedro Serrano quedaua tan 
defconfolado,que tomara por par 
rádo-el morirfe y acabar ya. Con 
los-inclemencias de] cíelo le creí 
cid -ti vello de te do el cuerpo tan 
ccceíiuame té,-que parefeia pe lie- 
jb dé animal,y no qualquiera fino 
clde vn jauafeel- cabello y íabar- 
ualépalTaua de la cinta. : - 
•r Ál cabo de los tres anos, vna 

tarde fin peníarlo,vío Pedro fera-

Serrano era el demonio en fu;pro 
pria figura, fegun lo  vio cubierto 
de cabellos baruas-y pelaje. Cada 
vno;huyo del ©drfcy y Pedro Serra 
no fue dizieñdo Iefes fefuslibra 
me Señor dei' demonio. Oyendo 
elfo fe aíFcgutoe] ótro,V' boluien- 
do a el - 1c dixo no hú yays, berma- 
np,de n»í,que fby Chrfftiaño co 
mo vos:- y para qué fe eertiñcaífe, 
porque tedauia huya,d i x o avoze s 
e f credo, Io qua] oydo ipor Pedro 
Serrano boiuio a el, y fe abracar© 
con ' gran d ífsi m a > ceni uta,' y j niu- 
chas lagrimas y gemidos,vfendó- 
fe ambos en-vnaiñiíma defeentu 
sa,fin efpcranpa de íalkdeibu Ca 
da vno del Ics brevemente conto 
al otro fu yida pallada. Pedro S er  
ranofcfpechañdo lan e ceíMad de 1 
hucfped, le dio de comer y  de be- 
uer dedo que tenía,conque quedo 
algún tanto con folade, y hablará 
de nueuo en fe defuentura. A co
modaron fu vida tom o mejor fe- 
píeron,repartiendo las horas del 
di a,y de la noche en fes menefte- 
resdebufear marifeopara comer, 
y ouas, y leña, y huellos depefea

do
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d o y  qualquíera otra cofa queda " ua en toces, licuó íu pelage ,<sotaol©

tr a y -a. p ar a q fue íle p r u eua uc'funaa 
fragio,y de ic q cnel auia palïad|3* 
Por todos los pueblos*

mar echaflé para fuftétar effuego: 
y íobre todo la perperuq/vigúia q 
íbbie el auian de tener e! ádo per 
horas porq neiiylbs apagada. Afsi 
víuieroaalmiÉ^s íiias mas no oaf 
faron muchos que no uñero, y ce 
manera- qaparcar ó rancho,cueno 
falto fino.llegar a las manes (porq 
fe- vea quan gráde es la milena de 
nuefbas nafsiones } la caufa de la 
pendencia fue dezirel vno a lo  tro 
que no cuídaua como ccnuenía de 
lo que era. menefter: y eñe enojo y 
las palabras q con el fe dixerdjos 
defeompufieron y apartaron. Mas 
ellos rnlimos cayendo en fu difpa- 
rate fe pidieron perdón y fe hizie
rro  amigos y bol mere n aíu copa- 
áia, y en ella viiueróotros quatro 
años-En eñe tiempo  ̂íeren padar 
algutmsnauios y hazíá £us ahúma 
das, mas no les aprcuecha.ua, de q 
ellos cuedauan tan dtfecnfolaics 
que no les faltauaíino morir.

A l cabo deíle la go tiempo acer 
to apañar vn nauio tan cerca d-e- 
Hcs,q vio la-ahumada,v lesechcel 
batel para recogerlos. Pedro S erra 
no y fu compañero q fe auia puer 
fio de fu mifino peíagei viendo él 
batel cercaj porq los.marineros q 
yua por e desuno erhtédiéííen q era 
demeniosy jiuí eíFéoel los,dier6,ieñ 
d-zir¡el Chedo,y Uamánel nombre 
de nucir rp Redentor a voz es,y va 
lióles el atiifo,q de otra man er afín 
duda huyeran los.marineros,porq 
no tenia á-gu ya dohóbreshu m anos*

idajlquiílera moftraifejgaaarama 
dios ameres. Algunosíeñoresy.ca 
ua 11er es principales qguftarom de 
ver fu £ gura J e  díero aludas de co 
Ora para ei camino, y la Magelfad 
imperial auiédoléviíio y oido,\ehí 
zo md.úc quatro mil pefos de rú a  
q s6 quatro mil y ochoeiéccsdnca 
dos enclPeru. Y  ¿do a gozarles mu 
rioenPanama,q no Ikgc a verlos. 
Todo eñe cuete como fe ha dicho 
cotana vn caualíero q fe deziaGar 
císaches dcFigueioa,aquié yo fel'ó 
oy ,q CGíic fu  o a P edroS eran.o : y cer 
tíhcaua q íe lo auia oído a el mífr 
me,y qdefpues de auer vifto aí.Em 
perader fe ama quitado el cabello 
y la barua,ydexadola poco masepr 
ta q halla la cuira *y par a dormir de 
noche íe la entren^: au a porq no en 
tr encandela fe tendía por tpdada- 
cama,y le efior turna el fueño. . -

CAP. IX. LAtidUtftA,-y í$jáíofes fue. 
jtitirauzn ames dehs incas. 

T)A raqfcectiedam ejor laídela^ 
■■“ tria, yídav ccilubresde los Y a  
dios deiPerti, fera n ecedario. diuíj- 
Jam os aqiios ligios en dos edades^ 
diremos có m o v í uta an te s dele sin  
cas,y 1 uego diremos conio gc-uerc 
natóaqUosR.éyeSjparáqnoYe.GQ- 
fada-lo too eó lo otro, ni fe atribu 
yá las coíluBres,ni Íos díofesdeles 
y nos a ;los otros-ParaJdquaf es de 
fabetq en acdla primera edad,van

A fsí lcs ilecaróal nauio,dede^adr 
íñír^foVquitos ios viero,y oyere 
fu s r r abato s pañ adosPEf^pa ñe r o 
murió jen-im mar y íjaredo. a EQ|añ|i 

11 ego vaca,p paîïdî. 
Álémaña d ó de el Emperador eíta

tiga gctil ¿dad v nosYin di d&áixi a pé 
co .nrójorpsq béñias mafas,y otros 
mucho pe ote sq feras bran as,ypnn 
#áp í ando - de fu s di ofes dezímo syí| 
iosituíderon conforme! & lascder 
mas íirr.plicídades y torpezas-q v- 

B faren
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uchedubré dcllos ¿ 

Contó en la vileza y baxezade las 
cofas q adorauá-,p o r q/C s afsi q eá- 

. Ed^datótia5caéa ri-áeíojeada pac
ea-bichada bar r e c a d a  lí náge, y 

3á cáfa téma dtefes drie retes viles 
íésfareiciá q d  dios
> e© on o, no |I|étio eí A .,

4y|ÍM & siín o eí % e  pítóprtój y
jtlsf vaniéro a tener tata 
d e d íé fe 'y  tatos q fuero fin im nil 
íé jy  por'q nefupíer5, corrí o 
tiles Román o s hazer 
fiados como la Efperáea,lá Yíffeb- 
Tii,Íá Paz y otros íemejátes, porq 
no kuántare los péfamíeccs á éo~ 
{as irmiíibles, adorauá lo q veyan 
ynos abíferccia dé Otrositó cofi- 
déracióde.lás cofas q adorauandi, 

• ñíféf
de fi proprtospara no adorar ebíáfc 
inferiores á ellos: foló áténdía a di

.01 1 0  &
^brr|,y*á lasíñena $,, 
to poffe 'feákad y nobleza,y al ga 
to eeruaiptór fn-ligereza. A f  ane 5 
ellos liáínt €|||qr por fu grádeza^ 
y a las agmfas adqrauá elértas tía.- 
eíoncs,pofq fe pribi^dfeíecdir de - 
llaSjV táfeíé áelCutór^ípasnáciO  
lies ¿dotárd 4©s bdéélsél&gOf fddi 
ge rey. a y buena induíitáa -débltóét 
pfcríiis manos ié 4|iíá 
dbráuáalbuh© por fá betmefurá 
de fu s ojos y
lo por la futileza d<? íú  viftá, qdét 
caufaua mucha adñbraeió 'qvtóil'i 
de nochejv Otras muchas áúes adé 
raúá como-fe les antqjaua.A las cu 
lehras grades per fu móHruefidad-, 
y.fiereza, q las ay tn  los Antis i é  
a veinticinco y de a treinta pies,y 
mas,y menos, de largo : y gr nefas 
mu chas mas que I mulló. T  abrí te 
nía por dicíes a  otras •culebras me 
nores-dodé no las auia tá grandes 
tomo ee los Antis,a las lagartijas% 
lapos y efcuercos adorarían.En ñn 
no ama animal t;b il ni fozio q no 
lo tuuícfsc por diosijfo-lo por dife¿ 
récíarfe vnos de otros en fus dio* 
fes,fin acatar en ellos deidad alga 
na, ni prcuecho q dellos puéíéíye 
éfperar. Eíios fuer ó ̂ mplleifsárnoi
é toda cofa afenieyáca dé ©nejas
bu pa fior. asno ay q. ad mir arbóS 
qgére tá fin letms^nEfefifeñ^^á ®  
gvtrra cayefsé en tá gradé-s fiaíip]d¿ 
zas,-puese-s notorio q'les-Grteotts 
y losR'omanos q tato préfitbríádí 
íur ciéci as,aiuí e ro quado inas fío 
recia £  íii imperio, 3 o. m i  diofesi 

eciaaua en er . r  Ám ^  y\ • -¿ •  ̂  ̂ ’ d
Cuelo a aderarles, y fe dexatíá má ' í 'r f l  ■ - * Gl ■

■ Á

aqi'ios y
vno de todos-, y afsi adoraua yér- 
uas,platas,flores,arbol es d¿ todas 
fuerteSiCerros altos,grades peñas, 
y los refqmcics del]as,ciieuas hon 
das,guijarros,y pedrecítas,las que 
cu los ríos y arroyos bálkruá de di 
uerías colores como el ja'íj>e. Ado- 
rauála piedra cfnieralda partiar- 
lar mete en vna proum cia-q o y H a 
ana Puerto viejo, no adorauá día- 
•matesqiá rubios porq mo; los huno 
emaqlla tierra. En lugartd'ellos a- 
doraron díueifos an 1 males-,a vno-s 
p er fil fiereza como al tigre,-]eó3v 
efib^v por éfra caufa renrendotoS 
por drofés,fi a cafo los topa'uá, no 
fmvádellbs, fino q fe echaha cn el

atoa-iníá'-
Carvy comer fin.h'üyr ni hazer de- 
felaalgLina.T abre adorauá arot ros 
-animales por f a  aftucj-acomo a ]-á

e mofes,qw tumerm;■

ctê .diuerfas
-1; " "■ J- 'PS

■"/ - ..

; ; t



^ ó u U E M ^ ^ ^ é i  Br é a l e s . *»
edad, que encogieron fus díGÍe^eo 
alguna mas eonfidetacíen,qüc los 
paliados; porque adoraua algunas 
ccfias.de las qúales recé bí an algún 
prouccho3como|ldsqnoiaíiorauaii 
las fuentes caudalofas,y ríos gran
des, por dezirque les dauan agua 

r fus fiemcnteras.

en el mundo alto (orne afisí llaman 
al cíelo) del qual procedía todoel 
demas peleado de aquella efpécÍ£ 
de qáe ie fuíientaüan, tenía cuida 
do de embiarles a fus tiempos abü 
daneia de fus hijos para- fuftcntfr 
de aquélla tal nafeion t y por efta 
razon-cu vnas prcuiiicías adorada

Ucros adorauan ia tierra, v le lla
es

frutos,otros al aíre por el reípirar

tiian los hombrea’, otros al tu ego 
.porque 1 os caléntaua,y pe rqnegui 
íauan de comer coa el, otros' ado- 
xanan a vn carnero, por el m ucho 
gan ado qus enfus tíe r ras fe oria- 
tia,etrcs a ia cordillera grande de 
la ¿erra licuada, por fu altura y ad 
mirable grandeza , v por los mu
chos nos que fialen del la para los 
negosjCtros al maíz c ^aracomo 
ellos le i laman, porque era el pan 
coiaü dellcs, otros a orí as mieífes 
y jcgumbreSjíegun que mas abun
dantemente fe dauan en fus pro
pínelas.

Los de laccñade la mar demas
de otra infinidad .de dicíes que tu-
ni er ordo cuica los mí fimos que he  ̂ 1 + *
mes dicho, adorauan en coman a 
la mar. y leilam auá Mamacócba, 
que quiere dezír madre mar, dan
do a entender,que con ellos hazla 
oficio de madre,en fuftentarles có 
íu pefeado. Adorauan también ge
neralmente a la valicna por fugra 
deza y menfiruefidad. Sin cfta c© 
mun. adoración que faazian en to
da la coila , adorauan en díuerfas 
proumeías y regiones al pefeado, 
cue en mas abundancia matauan 
en aquella tal regi on,porq dezían. 
■ que el primer pefeado que eftaua

matauau mas ca
cidad della que de otro pefcadóc 
en otras la  lica, en otras aí xóllct, 
en otras por fu he r mofar a al dora 
de,en otras ai cagtejopy al demas 
mariíco por la falta de otro mejór 
peleado; porque no lo áuía en aq- 
ila mar,oporque no lo fabían pef- 
car y matar. En liana adorauan y  
teman por dios qualquiera otro 
peleado,que les era de masprouc- 
cho,que ios otres. De manera que 
tenían per dicíes no ib lamente la s  
quacro-eiementos cadavno de por 
Í2,mas también todos los compuc- 
ftcs,v -formados del los,por viles c 
inmundos que tuefien. Otras nafi
ciones huuo, ectnó fien los C h in - 
huanas, y los del cabo de PaíTau 
(que de Setentríó a medio día fien 
eftas dos prcuincías los términos 
del Perú) que ño tuuiercn, ni tie
nen in clin ación  de adorar cofa al 
guna baxa,ni alta, ni por el Ínter
es ni por miedo, fino que en todo 
víuían,y víuen oy como beítías y 
peores: porque no llego a ellos la 
do&rina, y enfieñanca de los R e
yes Incas. "■

C A T % *Xl. Manejas
quehâ art* ; ,

Onfcrtne alavíleza,y'baxeza 
de fusdiofes ota *

£ %



L jfe'B S yl^-S. H • .1
V ¿c- fe ’ , *
rg^édzdyy,b^barj'efedfebrfefek^ 
feffeSfefecaqueljá; anngnfedpla- 
ftxfefeues fin las delnas efeascomu 
4cs,'como. animales y miefleofea- 
<3,íflfeuan,homífees; y mugeres de 
IJxfes^dadefde los que. caucíua- 

que- ynos ca o- 
^ofefefefean. feenajgunasfecio

- e fe  cruej- 
'dadj.que ecccdic a la de las fieras, 
poaqiie.1 lego ano contenta&fe^rx 
Tacdficar los enemigos oautiuos, 
fln. o ius.propríos hijos, en rales, o 
tales mecefsidades.X.a manera de- 
jie  íaerificro de hombres y .'muge- 
res, .muchachos y niños, era, q fe  
yiuos íes abrían ñor les pechos,.y 
facauau;el coraccn cea los. pul- 
.mones, y con ja íangre dedosan- 
m s quede enfriaife, rccíauan el I- 
feóio .que tal facrifieíp ifenda- 
ua hazer: y luego en lesfe-iíaios 
pulmones , y ccraecn mfeauan 
fus-aguecos, para yer íi e lfacrii-  
eio auia íído acepto^ o no  ̂y que 
jo huuiefle lulo, o no, que manan 
£ a  ofrenda para el Idolo el cora
ron,y los pulmones hada confu- 
mírlos^y comían al Indio facrífica 
do con grandísim o gufto y la 
bor,ynq menos fefta y regpzijo 
aiaiquefueíTe fu pxoprio hqp.:

El padre Blas Vaiera/egun que 
en m i chas partes de fus papeles 
rotos pardee, lleúaua la mifma 
Intención que nofotres en mu
chas cofas délas que eferiuia* que 
eradíuidír los tiempos,las edades 
y las-proumcías para que fe en
tendieran mejor fes columbres “ 
que cada nación tenia, y ífs í en 
Yno de fus quadernes deftrega
dos íhze lo que. fe ligue, v habla 
fe . préfente, porque, entré aque-

ííla ^ o n te s , fe; xfa ©ŷ  aqueíladn- 
hüfeanédad.., Los que viuen en 
Ic s-A4| I s?:3 cq;men cafttc frum a- 
na,fon yfesfeenes que tigres, no 
tienen Lflos, 
cofa -ts
f-ÍjfeÍĉ :jxiI'ife&ieg3aca9̂ E0̂ toŝ âiŝ o- 
ran al

¿pr tfenta-em figura i -
miaL p de algunaqíe
¿abfe. -Si 'canduanáág*i^^:^¿,;,ia
:giierra> o d erqu afeu fea^rafeer-
-tê febdeíido-
feeyo fe :bax€̂ >istábÉa2m>lG¡i^^^ 
y fe Ip s ía n a  áis-- am igos ~yríerfe- 

¿biíjíl^ta que fe los -comanfeofoss 
vendan en la carneeería -• #are> 
il e.shombre noble, .fe ju n^n  dos 
■ mas principal es* con fus muge res 
fe hijos, y conao;mmifliosdeedia~ 
b ip ,le  defnudánf y vino k  atana 
ívn palo, y con cuchillos y ñaua- 
jas de pedemal íe  cortan a peda
mos,, no defmenrbrandoJe , fino 
quitándole la carne de las par
tes donde, ay mas cantidad de- 
Ha; de las pantorrillas -mufles,-y 
aflentaderas, y molledos* de fe s  
bracos: y con la fa-flgre Te rocían 
Io.s varones-, y las muge, res, y  hfe 
jos, y entre todos comen la ..car- 
ne muy aprieila fin . dejarla  Mcn 
cozcr, ni aliar , ni aun niafcar, 
t r agan fe 1 a a b o ca d os, de m z ne
ta que e f pobre paciente fe yee 
\íuo comido de otros, y encer
rado. en fus. vientres. Las mu
geres .<mas crueles que íes varo- 
nes ) vntan ios pegones de á is 
pechos con la fangre del defdk 
cnado, paraque fus hijuelos fe 
mamen, y beuan en la leche.-To
do eflo hazen en lugar de facrífi- 
cio con gran «regozijp y  a legría  

^ hafla



baña qué el hombre acaba íáeatSs'' ftnd íacada pob í^ ^ ia v d e fc s ^ e ^  
m * entonccsacaban de comer fas ‘ o piéíáasfegun tía foleaidad ;:dei 
carnes con codo- lo de* dénn o: ya Íacrífkto, y para los mas fokn és 
no per vía dc-£efU;M'deIe y ce,ce- la facauun del nacimientos de lah
mo baña- alií^finp pcr ecia degraa narizesa la junta de las cejas,y.c->
dífsíma déídádfporqUe de allí ade ña fangr la íce ordinaria eptredos?
lance iasrrdncn -en lama venera« Yadiós de! P ern,: aun defou.es :-det
cáen-jV a íli Jas comen per cofa la— 
grada.Sí alticmpo que átórmen- 
táuanal tnf&yhlzo alguna Penal 
de fentimíenco con el roftro, o co 
el cuerpo, o dio algún gemido, o 
fufpii*G,hazcn pedacos fus hüeffes 
déí-pues de ¿uérl e cd m í d cf las car
nes,-afíadura y tripás^y con mucho 
menos precio loseéhan en eicam  
pe,o en el río :-Pcro £ en los-tor
mentos fe meftro fuerte^ceoftantc 
y feroz, auíendole comido las car 
nes con todo 1 o interior,focan los' 
huelles co fus níerüos ai Sel,y los 
pone en ló alto de los cerros,y los 
tiene y adora pordicfesy les ofrief 
ce facríftcícs.Eftós fon los Idolos 
de aqüas fieras,perq no llego el im 
petío de Ies Incas a ellos, ni nafta 
acra ha llegado el de les Efpaño- 
lcs,y afsí eítá cy día. Efta genera
ción de hombres tan terribles, y 
crueles falío de la resion M exica- 
na,y poblóla de Panama, y la del 
Darien, y todas aquellas grandes 
montañas,que van hafta el nucuo 
reyno de Granada, y per la otra 
parte hafta fanfta Marra. Todo e- 
ftc es del Padre Blas Y  alera, el

los Incas, ais i para fos'focríáeíós; 
(partí cu] armen te-va o como, ade -̂ 
Jante diremos) cc mo para, fesorx-s 
fermedadesquando eran ccmmu< 
cho dolor de cabera. íOtrcs ütorx^ 
cíos tuuíercn los Yndíos todo s .:em 
comun,que le s que araba hemos 
di cho fe vfauá en vnas preuin cías 
y naciones,y en otras no, mas los 
que vibren en general fueron de 
anímales, como carneros, enejas 
cerderos,conejos,perdízes,y otra* 
aues febo,y la yema q tato .c íb m i 
Mamada Cuca; e lM ayz  y ctrásTc 
millas,y legumbres,y madera, o lo  
rofa,y cofas fe me jares, íegñJas te
nía de cofecha,\ legü q cada nació 
entédía,q feria íacxificío mas agrá 
dable a fus díbfes eéforme a la na. 
tur aleta dellos: principalmente ñ 
fus diofeseraaties, o animales car 
niceros,o no; q a cada vno deilcs 
ofrecía,!© q les veyan comer mas* 
ordinario, y lo q parefeia les era 
masfabrefo al gufto : y cfto bañe 
para lo qen materia de íacnñeics: 
fe puede dezír de aquel la; antigua 
gentilidad.O

qual contando diabluras, y co ma 
yer encarcfcímíento, nosayuda a 
dezirlo que entonces feauía en aq- 
11a primera cdad,v al prefenteay.

Otros Yndroshuuo no tá crue
les en fus facnñcíos, que aunque 
en ellos mezclauanfangre huma
na, no era con muerte de alguno.

Q  A 17t L a  Vmenda y  go-  
uierm  de los antiguost  y  las 

cofas que comían, ;í

E .N’ la manera de fushabítacío 
nes y pueblos tenían aquellos 

Gentiles.5 la mifma barbanedad 
B 3 que
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^ ^ i i r ^ s  fus.- pueblo-s
popado s üapi2ç%a*i m4m  m-m  ̂
%csvá tic-caías ;tino mm$rm nm  
gçĉ aê©d* Kc&as>jQ̂ ïi--̂  |>ç>? j£s.9.̂ a 
de jasgu^Eras.qué' y nos a e t te s

titçus y.peh.as 
alras,a m àner a de íortak'z.aj dotb- 
de fucilen n enes cfendîdos:cicids 
çuEmidos. Otros çn checas deefa.

fe:S:caxas

oyendo ie^p^SgM íteíaé p a r ip é  
tg$ ç&feüic Qt?
ci.nlQSj rohv^ mu#íf§pyi&çç.ndi ot 
depuehiQsyy deíía 
roB EazdendQ mn£hi>$. fëdd'f A3* âfo 
reye&í lies., enç ;ç- lp§ i»|u 
algunos hi &•.•

madâsp.er les câpcs,vaües, y que 
brádás  ̂ cada y no como acertaua 
a terrer la comodidad de fu comi
da v maraca. Qcr g s. viuiaii es c ü c - 
nasdehaxo de t¿eirra}cn rcfqnieios.- 
de peñasen huecos de arbolezca, 
da- vue come açcrraua a ha! lâche 
çha la caiagaerque elles rie fuerà 
jara-hazer]a5 y deftos. ay todatua 
algunos,como fen los del cabo de 
Padau,v les Clii?ihuanas,.y,oms. 
tacicires qt; e cenqui ftaçenlQsR g 
yes incas/cs cuales {e eft-an cy en 
¿queĵ aînftieiàM t̂igta:y,feftgi4 
taies fem los peores de redirait, a f 

- £  al féru icio de los Efpanoles., ce  - 
ífxoá la religion Cjhîiftianae que 
como jamas temerón detem-a/çn. 
draeíenalesj-v apenas nene légua 
para entende;.fe vros con otros, 
dentro en fu imfai a nación, y ¿ais i 
víuch como anímales de diferen
tes efpec íes ün juntar fe, ni oomu- 
ñxcaríe,m rratarfe fmo a fus fojas.
- En aquellos pueblos v habita*

cíones gcuemaua el q l'c atreuía, 
y^euia'aqiœo para mandar a lo s 

■ ^derrjas,y luego q fenoreaua trata- 
' na Ids yaíalios con tiranía v cruel 

dad,fruí endofé délies como de ef 
clac o safando de fus mugeres y hí 
jaya teda fit voluntad,hazíendofe 
guerra vnos a ocreas. En vnas pro- 
finólas ¿ofoliatiaii ios cautáios, y

■a. ic$4oyos,y io§7 ^ p ^ z t
v j uñiera- a e ños, tajes ■ pOfcí&j&Sfb

p I reí dad deSíadót^Pfii ,p§5 *&§-ík S¿ 
viendo que eran d i fq r § nt-c^y roo it
erar ios do la. oí|^n;u|HtU'idoty»r 
raimos.. En ptta.spar^^^ 
feñc.rescue los mau4addn,EÍ go^ 
ue.mad en ,n t- e d qs -Puf i t% §a hazq r 
república, duíuy ̂  patadarozieiv 
y conqierte. en ■ itrvndr- y mían co 
rr4 ouejas-ented^ Empiicrdaáíia. 
hazerié nial ni bien,y pfto era mas 
por í  noran oí a y- faílta de jn a h c i^ . 
que Jeyfobra de virtud,

En la manera vcitirfcy oís- 
brío Ers carnes fñeroln en muchas 
pr<>uincias ]os Indies tan limpies, 
y torpes, que eaufa rila einage: 
dellos.En otras fuero en fu comer, 
y man ja res t-a n Ée ros y barbar-e s, 
que poneadmiracíñí anta nererza, 
v en otras muchas- regiones, muy 
largas maieron, lq \n d y y  lo eiro  
juta mes te. En fas tierras eaUesos 
por fer mas Srertíies fetnbrauaapo 
co o nada,manteníanfe de yernas, 
y ravzes,y fruta h íñ e te 5y ¿tras ie 
gumbres,que la  tierra daua de lu 
yo,o con pccabenefeío de jas na 
rurales:q conio rodos ellos no pee 
tendían mas que el. fuftento de ja" 
vida nátaral contentauan ■ ie-ca > 
poqo . Eu muchas. prcuineias.

fueron



C  O M  M  É N ¥ Á  «  @ S &! E A  I  E S.
ü if aimcífsímo's1 decarne kú-?
niaiia,y ramgolófosaqueantes que 
acabañe de morir e í : JpídiO que 
matauan, le beuíap^diimgrc por 
ia herida que- le^dúíáhfdado, y lo 
m ifm ofi& ziá& ^m doipiuan  def 
quará2^ndd, que chupauan. la Tan 
gre,y Yedamian las manos porque 
no fe-perdíeííe gota- deiía; tuuíe- 
ron carnecerias publicas de carne 
humana,de lasrrípa^hazían mor
cillas^- 1 ORgan izas, h í ií chen do 1 a s 
de caí ríe per no  perderlas. P edre 
de O eca  capítulo ve inte y  feis dí- 
ze }o m.Cmo.y lo v i o. por fus ojos. 
Crefcíc tanto ella paísíomquedíe- 
go a no perdonar los hijos pro- 
príos,auidos en mugeres efirange 
ras,de ias q&e cáuturaúan3y pren
dían en las guerras. Las qua: es to
na auan por mancebas,y ios hijos q 
en - c 1 í a s auian 1 os críauan có-mu
cho regalo baila los dozc - o treza 
años, y Juego fe los comían,y alas 
madres tras ellos quando ya no 
eran pata-parir.. H azían mas,que 
a-muchos Yndios /de lcsque-caip? 
tíuanandes ‘tefeiuauan la vída^y 
|é$ dauanmugeres de- fu .nacicn, 
quiero dezkídé la nación de los 
vcncedores3y 1 es: híjosque auian, 
jes cnanau-como a-jes-fu y os, y  
víendeios y a-moyuelos,-fe los co
mían^ dei manera qne-hazian f e  
m inarlo; de mu chaches ipara co- 
met-felo y i no les pe rdonauan^ni 
por el parcnrcfco, ni-pcr la erran-* 
£a,que aúnen, dhierfes y. contra
río s>aiún3iaie's; fe le 'cau far amon,

qiie hauian engendrado^ y iqsjpa^ 
tientes queauianoriado jatrú^|ú^ 
de comerfelos-y lo mifmo haziam 
dedospadres quando?ya no eílauá 
para engendrar, que mimpoCOi leSi 
Valía el parenrefeo de afinidad  ̂
Huuo nacíen tan eftraña en ¡cítat 
goffefina de comer carne human#/ 
que enterrauan íusdíiuncos.en 
eftomagos,qixe lo ego que.efpiranai 
el díffcinto3fe juntaua 1 aparéntela, 
y fe lo comían cozído,© aliado,fe; 
gun le asían quedado las carness, 
muchas o pocasj íí pocas cozído^ 
& muchas aífado. y deípues junta- 
uaa los huedós per fus coy untu
ras,y leshazian las obíequias cort. 
gran 1 laoto^entcr raUanlo s en ref- 
quicios de peñas, y en huecos dto 
arboles,no, cuaieron ddoíe%nifo- 
píe ion que cofa cra.adc- rar,y oy fe 
eílan en io mifmo. -Eftc?;de comer 
carne humana mas.ioiívfaron los 
Y  adiós de tierras • callentes que 
los de tierras fñas. ; .o ;n
,, En las tierras efterilés lyifrías, 
dende;nm daua sla tierra do- fuyQ 
frutasyrayzes y yernas,. íembra^ 
uan el mayz, y otras legumbres 
forcaáoside la n e ceixdad; y: eho ha 
zían fin tiempo ni fazcn-;-Aprouer 
ehauanfe de la ca5.a:,y de la pefea, 
eon Ja mífma .rufttcídad ¡¡qqe en 
las denias'cofe*C5£ í̂íni«/- u ¿¡

- - 1 : ' ' ■  m; n yj. ::, >

como pe dr i a m <8s dez j r  de aígnf 
nes exta líenlos ovifto, y  - de ictros 
que hem.ost)vdocPues e-maqnellos 
barbaros n o : baílauadorvno mí lo 
erro, .fino :que tn arauair> le s hjy.ós

TJri» vctór,.pí)r füíndecen.cía", ¿f 
fri r i  - í mas. para cailatLyfenc%*
-bfír, .qued?ála;■ lo ¿dezír-man<£* 

B 4  (írar
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, noVldonrempteacío; YefEanfe Jos
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les
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. ̂ i^i^^íÍB^aScSípc íque no trayan 
nías ropa que 1 la pi el que la ma- 
T u rá le^ ies -dio, Muchosdellcs 
rpo* earrolidad o gala trayan cení 
dí^ah cuerpo.vn hilo grueilo-,y tes 
parefcia que baftaua pa ra-veiÉ tiu- 
rá:'y nopaílcmós adeialice que no: 
e-s-iicíto. .'El año de mil y qtiínieñ-: 
iféSy-feíentaj v míen de a i Eípaña, 
topees v a ;calte'detesdeiCárta-, 
g&na oínce Indíos-íin ropa algu^ 
na,y 3io iban todos juntos, £no. v- 
bb ¿nipos doctro-teonr# -gEullaSi 
m iiiM túx& kth  s añbsiquÉ ítrataüé 
€0á ^bañciM.< * :i ..nernub .«•».• j

delí Imperio *aeies.: *ncas¿x,i i .. *., ,- 
-, .En lasrierras &ías;andaua rrias: 

honeñanreme; /cqbieEtois jiro., p e í

%eLaSílnugetes-andanan al mií- 
ínc trago en cuerostias caladas tra 
ya# vnfhíte-Ceñrdo^alcue rpo,dcl 
•qüál trayan-jCoígan docena oddan 
ráíyYti TiapiMo'de. algodeTudeíivná. 
vara' enripia drrqv donde, no labia*. 
énojmetTamkexeí: ni hiladlo, ttaa 
y ^ '  d^teciteícas de -arboles,: o de

ceíidad <ps;edn^d^tadiauarc a-i 
bríanfe ojon p íp fe id e ^ é ñ ^ e ^  y  
m aneras ̂ e.dnfeíxas rqneEa^iam 
del e añámo EIneítrei'yí^, y. na pa* 
xablada^ láqga ¿y* íoaue^iiede c r ia  
eñilos campos, c.c-n ellas ínueneíp 
nes cuhmáh íus carnes; Somo rne  ̂
j^ r podían ¿‘En'OtTaSinaefcnes ha* 
no dgunajT^poii|c4í^^eTEay^¿ 
mantas m al Ja^baSi?saalíl3Íiada% 
y p e e r  texídas de laña,o del cañar 
mo ííiueítre ene Ilánian Chahuar, 
tray aítí as prendidas a l  ciíejlo pee 
ñidas-ai-cdetpo^cónil^^uates^^n 
dáxiair euMertos bafenternenre? 
l ite s  tragos 'en: acuella
primera?edad, y  les que díxiracs¿ 

nanen Hei*

IdlaassdnnT- 
zellas tr-ayan=iambÍGnpe®;rlapreT - 
tina ceñido vn hilefobre fus car
nes,y en lugar de delantal,y en fe

-era anGarencrtei'Qs,íaago q 
les Eípslsbtesdas tealiaróien mnp 
mnchasppoirincíasyqiié ins.Reryes 

- fncasaun tio^uáam x  emqmñadG¿ 
ycoy £e víamenanachas- tierras: ya 
ednoníftadasi

 ̂ T ̂  •IT1 \  T* ir , *■ i— — - *■ „ £
erra cela-pite rente . Y  porque es ra 
zon giiar'dáfi;(^réfpc:̂ 6 ;̂ ^  de-, 
ue a les oyentes jera bien que ca
llemos lo que aquí auía que dczír:' 
fóft¿^píe:trteier¿ eáTtídgby veftif •

»■»de m i
há*

que;ñor,quieren.véíHrfc ñnó.los.q 
tratan muyqfamibármente co le^ 
E^afioles dentro em íus eaías^y jí| 
m íten  mas: rporj ánipor reñí da 4 dfe 
Ilqd i-que ppi; rguftô ; y: -lícmeílddad 
propná,y íantb lo rehufánalas rrû

i-.. %%rii

e e  maiasmi>l2¿n<* 
yids^ttmy í^esItoneÉasoies

pre-

m m & m :
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■ A:' ‘ “1.1 Mtó¡> Qf

sca
mientiosy 'diuzrjte migms. Via

. t , C - i-ÿ-i-T. u -. . ,--¡¡-.y* Y-■* : ■ V*“ V̂ Í3̂  WWA w «rtviua CU.CJU3n»ï
.  ffc jÉ j^ m m o ^ m æ c U ^  t t v £n© parti çufeïr.efc y

ï j  îà'âa|
•“ ^eloaianyreí juntarjíe^no fueren 
jnejçïe/s ioÿ Yndjçrs de aquélla ge 
tiddàd^qîÿ/en fu: $9^Î£ ¿ y cpm;C£$ 
pojGue muçbas n a ¡t^ ^ é ¿4 ynnfer 
u an aleçytp  compiae&ias án. co
nocer ¿u^ger prçpriaÿfinq çoàiq 
acertaua|i a'tOparfe5y ptràs-fecafa 
Uançorn© fclçs aníojaua fín.:pce-? 
ptûrï ¿çfùiüDü$, bijas* fd  madres, 
en erras gnaidauanlas .madrés;y 
iio masses orras ̂ pnonrneias eraJi 
citp j y a ü a  loabledér jáis mogas 
qu an. de skcneïbas5y  p endida s . quif 
üe&p^y, Î s* nias d jfSplütás tenïaà 
inas cierro fu eaíamíento* qirefeí 
îiauerlc b d ¿> fe tcniq.çEtre-. pflp| 
pe r mayor. eaUdad, plomen os ¡I aá

reñí
das pqrJiaznndpiàsjy.dÇji a sdoiief
gas 4W ^i'^íe;pn> fe x a s  ’n a  Ia|
aura queri d o i5 adié* E n t r a s  prp^ 
éíInc^So ̂ g iu aa jp ^ én trarip ^ u q  ■ 
}as fnaáié$gpardaiian .te.hijas c#  
graBl^gátój

î.lp  >>> R  ¿E íÁáL E S. iy

¿Tsí da:íeis£ébj^'dp^utgs 
;el rp^i4.o * P ed í o ^ P iC íp ^ ^ i^ íu - -  
,Jo veinte.^ ;quarrocdfzp.|d úuátíQ . 
JduuPífcdeniiías e n -à l^ in a s^ rû ' 
ín n á k ^ a n íiq u ^ n p  jn u y  ^ E d á i ^  
bier£%'m:máa la.nadi’on Pn-domE^ 
&n© A gim os paííícuM rei y 
VT£  t a  £m algunas p a rteé  k>$ ru u k ^  
ro n  en fus íem pIps!pG íquiédesi¿  
& adiá yeidemonío-, q u éfu s  d iu ¿ s  
rçGêbiâh m uekô con ten to  u o a d -  
jlps^ydiârïalo pj tray d p í ipníqui> 
x a b tf  Velo d é ;ia ‘̂ etg^tn 'caíq4e é k  
quellniSígénulés íeniá deideljeb^ , 
y¿p0£§&s; ío vlfaran todos en 
C áy .en q p m ú n . T  à mbien bnupá® 
ferés.y m ugeres que.dauan-pon|^r
ua?afsi:para m atatcon c llf 
fip,o do efpaeí% cómo pafaibcal - 
de juyziói. y atpníar' j o i  'qnéiquÉr 
rí an¿ y ‘paí'¿dos-a&ár¿^ íksííP&P? 
ÿ  'cuçrp'pSÿqîié los déôeauân 
dádc's'de blanco nogrOj y^alMíá 
zados5;y, tullídós de fos ymíe mbro-s  ̂
Ç a d a ÿ r  ojdnciayfcad^ n á e fo ja ,^ ^  
inucft^.parcescada p ueblOj; jre#i%. 
fu  lengua por d.dífeíiente de í^s :^g. 
zíuosv -Jfp'sóue fe éiítendían-teQ $$$
lenguagé^e. ten iànjF^^ B

gos

co3y enprefenciade ios'párient&Ss; 
q u e fp ^ i^ ^ lb a d o ^ l otorgaí-có 
fiis^-oprias. ni^nc % l^s desnqgafi^ 
lí í̂bagdq.a -rodos el 2 íefúmojiíóí

;ü ;̂; /

% Virgearqup.fe-auía : de ¿afarolosj 
pariente^ nías oercanps ; déÍ 
n ^ y & i ^ y o i^ s ^ r ^ g o s ^ y  m ¿ki

- irr n oie  énrei^a4^i;^r;v;%  
'^ediádídcfctós:; § |
eiiemígosjy contrarios, y fe liaziá 
'cruel' guerra*
á "oífBs ¡com o  ̂ fuèraîi^ Ĵ r-u tdss?de' 
diuerías eÇécÎèsl^H^ifc también 
hechízeros y nechízeráSjy efle.pfi 

y'€0 s imgg; gldtpári'íGr
Y.ndíá^qu-eyJoS; >jnáipb^

r j| ̂  n Í áJ (An .r -̂K j-. *• A..
tañe nro

®  í

»?
Élt
dd
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C O M  J L Í .M L  E’S.
iGs-ialesdef e ^ z e s ;a

y yerres
fus œ ^€x|^S% ïça;4 e'^c-Wgen y.
p m m ÿ |||y s ^ ^ P ® d e 4 -G  quep<¿ 
c ^ a y f i i^ ^ te ç d ^ y t le i ie ;^  rçdu 
zú fe  ¿ça ;^% ífmp que açdbtres

.̂ . ______ _ que fe. fepa,
)rçpçias- palabras, que los. 

In e a s iq  euGncaB^ qiKí n o  p o rla s  
dçjotççs aMeetesbfe'diGs* .Ê& afst 
que ï-çEdi^sd^ Éaí; mud^e^en él 
Ç ezco  fii l u t r i a . , u  y ifeam  
lueaji cadâ,femanà ld5 RQ£&s ,$>&- 
riçntes y pá?í^tas>quG del%s cruel 
d ad esy  t-zrannius 4© ^tanfenallpa 
{ccmQ. çr\ &  vida coniai: e^os}ef-

yod e diez y íeis.o, :díezvya:E ^ é ¿
Eq?. %eaeIciQ-3qüe eRando-m i^sp' 

■ ríen&s-vil dia,en eíla; £i^c¿qí%erli 
« fm M b te d p : de íu.s : Reyçs'ÿ.an^ 
tiguallas, al :m#sr adekm '4 ena^ 
que erae lq u e  daua 'éu ete^eliay  
te toé-, In ca lió , pues 
tura eprre vcfoires, que laque 
guarda là me morra, 'de- f^-eoía^ 
pagadas, que nocida -teney s, del 
origen  3 y principio de .nueRrqs 
Reyes; porque alfa los, Eípa bofes, 
y las otras naciónos, fus eomáígan 
pa$, como tien en kiftodas/diib?

Oaparcn/ç-ü las qyak§ viütas,í;ern. 
prç fus m as ordinarias p laticas, 
oran tra ta r del origen de fus R e
yes, de' la  mags-fl&d del los, d é la  
grandeza de fufmpérrOj de fusco  
q m fia s y kagana-s del gClMOíMíb q  
en paz y en guerra ten ían , de las
leyes que tan en proue eko5y £mor 
de íus vafaUc^ crdenajuap. En fp~ 
Mí a M.o dexauan cofa de las pr of- 
peras que entre elles kuuieiie a- 
cacfeido 3 que go- la truxeilep. a 
ouenta-

f_>e las grande-zas y proÎporida- 
ce s paùadas, veniaii a, las colas 
pre(cBtes5llorauà fus Reyes muet 
tos^enagenado, fu imperiq* y 3CM- 
bada fu república- te *  Efias y o- 
tras lime) an tes platicas tenían 
los Incas y Rallas m  tu sd ik as, y 
con la me mona del inen pe rdido^ 
ílempre acabañan fu ecHuerfaciu 
en iagrf maSjV llanto,dtzi.edp^ tro- 
cofenos el reynar en Yadfilage. 
&c.£m ellas platicas,y o, cerne mu 
ckaeko, entraua y falta niecbas 
vezes donde ellos eftanap, y me-

pas y bum an asXaben por e fla^q u l 
do empegaren a revnar lds R-eT 
yes,y los ágenos, y el tro c a rle , Y= 
nos imperios.en erroS jkaH a¿bet; 
quan tes m il aúc.s ha, que  J>ic;$ 
crio el c ielo  y la tiefra^ qtve tfco4& 
efte y m uchq m & síabjnpor & s % 
bros. Em pero v efe tre sq u e  care-r 
ceys de líos, que-; memoria, ¡itfiyevs 
de vue liras antiguallas: quiemfc^ 
ql prim ero  de pyeíkos, Incas? co- 
rno- fe llamo? que origen tuue fu. 
lingge? de que manera em p ec í a 
reynadcon  que gente y arm as c& 
quifío eíle grande imperío?-que o-- 
rigen rugieron nueílras hazañas.

£1 Inca, com o que holgandefe 
de aucr oydo las pregiintasjpppei 
güilo, que recebía de dar cuenta 
denlas.,fe boluio a mi(que ya otras 
mvtckas vezes le auia oydo, nías 
ninguna c e n ia  atemc.ÍQn q u eo n - 
ronces) y me dix-o, Sobrino, y o te  
lasdáré de muy buena gana,,a.tt 
te ccHuiene, oyrl-as, y guardarlas 
en e l coracon le s  frafis dellcs [ m
dozir en la  memoria.) Sabrasvque

Eeigaua de las ovtjCQC&C1 byelgan end i c i  .Sg'lQS antiguos toda. :eq^.,Pc
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, eran vuos
ene£5 y- Drcnaie.s,' y fas

gentesícn aquellos tiempos vrüia 
coiríodieras y anímales DPUtos,iÍn 
rclúnon-'ni poli oí áy fin pueblo i ití 
cafa,fin cüítiuar nrí fémhrar la cier 
ra,fin-vete ni cubrir íüs carness 
porquero Cabían labrar algodón 
ni:laaa parahazcr de veílir; Yiüíá 
de dos en dos,y de tres en tres,co~ 
ino acerianan ajuncarle en lascue 
uas,y refquicíos de peñas,y cauer 
ñas de la cierra: comían cornobe- 
{tías1 yernas del campo,y rayzes de 
arboles, y la fruta inculta que e- 
líos datian de fu y o, y carne huma
na. Cubrían fus carnes con hojas* 
y cortezas de arboles, y píeles de 
anímales; otros andauan en cue
ros, en fuma viuían.como vena
dos y faluagínas, y aun en las mu- 
geres fe. auian como los brutos,- 
porque no Cupieron tenerías-pro
pias y coxicfcídas.
- Aduíertaíe, porqtrc no enfade 
t i  repetir tantas vezes citas pala
bras nueítro padre el Sol, que era 
lenguáge;de ios Incas, y manera 
de veneración y acatamiento, dé- 
zírlas ílempre que -nombrauan ál 
Solpoíque fe precíauan defeendír 
del: y al que no era Inca,no le era 
lícito tomarlas en la bcca,q fuera 
blafphemia,y lo apedrearan.Dixo 
el lnca,nueítr© padre ei So lv ien 
do los hombres tales, como te he 
dicho,fe apiado y huuo laítíma de 
llosjy embío del cíelo a la tierra 
vn hijo,y vna hija de los fuyos,pa 
raque les doftr: nuílen en el concf 
cimiento de rmeítro padre el Sol, 
paracue lo adcraílcn, y tuuieflen 

' por fu dios; y para que Ies~dieíFen 
preceptos y -leyesen que viuíeflcn -

dád-^para ;q|ieháb .itá^^^l^-afás? 
y pueblos la-
brar das tierras,-
y mieííes,criar los gam dcs,' y g-o- 
zar-deUos^Y de los- frutdideda4rer 
ra como ho mbres^aCion^És^no 
como beítías, Q e® eirá cMemy
mandato puíbJÉueftro padre' &1’S gI
eítos; dos hijes'fhyds en la ¿ jagu ar
Titícaea^que efta echentadeguas
de ítquí,y les chxo,que&e-íle-n p e r .
do quííieden,y do- quiera que-pat-
rallen a cemerjo a-aorniir,p rOv u~
raííbnháncár en elídelo vna-barrr
lía de oro de medía vara ; en - lar-<*
ge,y dos dedos en grueflo- que tes1 
dio,para feñal y mueítra, que den. 
de aquella barra fe les hundíeíle 
con ferio vn golpe, que con ella 
díeífen en tierra,allí quería el Sol 
nueítro padrer que parafienyh í- 
zíeSeii'ñi afsierto y  corte. A lo  vi 
timo les díxo : Quando ayaísre- 
duzídó eñas gentes a nueítr-c feruí 
cío,los mancendreys en razón, y 
jufticía, con piedad, clemencia, y 
manfedmnbre, haziendo- cintodo 
oficio de padre píadefo para : con 
ftrs hijosnemes,-y amados, adm i
ración y - fe me jan c a 'mía, que a to
do el mudo hago bien,quedes doy 
mí luz y clarídadpara que vean y 
hagan fus hazíendas, y le sea líen- 
toquandohanfrío, y crio fus pa
itos y fementeras, hago frunficar 
fus arboles,y multiplico fus gana
do s,lhieuo yfereno a fus tiempos, 
y tengocuydado de dar vnabuel- 
ta cada día al mundo, per ver las 
neCefsídadeS'que en la cierra fe o- 
frefeen, para las proueer y focox- 

‘ rer comoluftentador y bíé hechor r 
dé las gentes,quiero que. vofetros

- imi te y s

iH fÉ fe :



c o m m  - B ^ ^ p g i rd :s s.
Jc^ t& :k ¡ j os 

iride^^iÉá>l^©s4; ía^áé^ái fe  k  pa 
> ia i ía ^ ^ p H Í^ ^ ^ ¿ ^ íe íó 'd e  eflbs 
ík < s m b ¿ e f |d ^ ^ tk n  ® ;m ekeíriá$.

scem fit a y oy n ©- 
¿ f e r o i p ó r i ^ ¥ y ^ í ' - y í c e  ec das 

s ^ a e ^ a fs  jk dotrí^arede s
> co '^ iiíte as^ 'e ^ síáz é & ^ v '.c-i>r-a‘s
^ t í ^ t e i i ó  ̂ ^ ie k d e  declarado fu  
¿Vcdbbtádbb^Bid pa_re ¿di S a fa  
■ fusdós yyO'S^^s^e^i:^r^d¿¿£'ra
dios ía4¿eí€®0á e O Í M ^ ® a v cairíl - 
-maroma! Sebtdncriqn, iy-per ctído 
^ikam íuocdb quiera qbepárauaiq 
:TenTauanbín car -lábárrá de oró, -y 
Oittnca^íe^haiídiów -Afsí eiitr~ard 
-en vn aven tao  dbrmí tóiíópequ e - 
me-^ue-^fta fk te yo ocho leguas ai 
miedío 'dm^eká^cíudád,q-ue qy lia 
■ aman. Baca*eb'^ampu, <fa c quiere 
ídezír ve  n ca: o - do-r- m ida apic má - 
^'cxcfe^Piidó]^íy%'óm^reékfeed 
ípersquefal-fó^de5 iq u el ̂ d o  ribi da 
-alríempo5 qtíeMárnañefcía. viro
-de los pueblos que efíe • ;Príacipé 
miando poblar defpuesj y fe s  íxxó- 
xa dores fe jacan oy gramieirkiire 
•bel noiii bi'ójp erque lo iinpbíbbne 
iíbr odnca; D oálfi H elaren  e l v  f i i  
imuger t ^ q y b á  a e lle  valle 
-def jGozoo-,qué entonces todo ei 
•eftana hecho-mcmtaéa^bráua.

. X V  L L a  fundación d tl 
o^fo  dudad impertaL

J í

ron mas. Entonoes -dxom beñfb 
I n ca a fu het ná®.ay mu ge r,~; En?e- 
Be valle máñda-nutík;:o' ipad^ekl 

-Sol que párenles, y hagamos míe 
•ftro- afsieiiiáy -y? mee àd^|gÈfe^gilin-4 
.pkr áóvafcntád. - P er tanceikky- 
,^ / y ^ r í ^ a ^ ^ t e ^ í e i í e ^ ^  vdén  
vno por iuCpariv  vamos a :'convr©~ 
é s t y  átrafeerkfe :‘gfente¿ ipábrk% 

-derribar y h u z e ó e i^ % £ ^ ^ ^ k ~  
ílro padre e fS  oh nos" manna. ¿©el 
ceri o Huana-cáuri faii'erG'n: nire- 
firos primeros R eye s, Cada vóto 

¿porfu parte -á Goauceardás-gen- 
tesiV f obfer dquel jugársof prime
ro de que tendm osm ck^d^í^ktt 

- u iefíeS 'hoiladokoníuápíe^^ídr 
-auerfalido ¿d a lli b  bien %azdr£á 
los hombres, teniamosi hecho ven 
el, como c$ notori é¿Vn cenipfcupo, 
•ra adorar abueibro -padre ehSoI,
• en memoria Heféa- meiákb^ysbdfté- 
=' ficíoque'hi^o y  ' mundo.íÉíqsrM- 
cípe tóe aí ^ctebfridb^ yéafgbtóe 
ia  ál-medio díár a codos Ibs^hom- 
bres y mugeres que hallauákqxir 
àquelles breñales, les hábiauan y 
dezian, coiúofu padre el -Sol Íes 
auía embíado del cielo,epar-aque 
fueiíeii ma e fb r ó s y bien h echo re s 
de Ies moradores de roda aquella 
tiCrra /acandoles de 3 a vida &  fina 
•que tenían,y moftrandcks abíuír 
como hombres: y que en cumpli
miento de lo que el Sol fu-padre 
jes auía mandado, luán a los ceñ

ir A  pbímer a parada que enefte 
valkdrmeransdixo el Inca fue 

en ebeerco dianiado Huanacauct, 
ai medro aita ideila -ciudad. Allá 
pr ocaro kinoar en trenra ía barra 
de ei'o^iaíqiiai ccm xnactedaciii- 
daddete¿fr»di« ai mrffner.£o.Jpe

nocar y Cacar de áqueÍIcs montes 
y malezas, y reduziijcs ú morar 
■ en pueblóspobladosjv a darJes>pa 
rá comer manjares de hombres y  
n o  dekeBìas. Eftas cefas y  otíás 
fernejantcs díxeron nueftros-Rd- 
y e s
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¿ftas iîcrris y montes halláronlos y por eftoje 11 am aroneialtc.y Jos
'¿¿¿Íes viendo aquellas dos perfo- que coniiocq la Reyna,qu:e pobiaf 

:¿¿;yefí:ídas, y ,adornadas con los Yema H n â n ^ fo ,ÿ ÿ o r « f ib lc . lU  
ornamentos que nueítro padre el maten eXbaxo3éí^^dm^fiG3aíiecjn 
.Soi les aula dado, (abato muy dife dad no fue para qu%f|¿de la .vus 
x en te del que ellos trayan)y las o- v mitad fe auentajaden ¿g% otra mi 
reías horadadas y tan abiertas,co- ; tad en eCencícnes y prem|uécias* 
ano fus defccndicntcs las traemos, ■ r ¿no que todos fuefien iguáles eos 
y que en fus palabras y roílr© mo- , tno bermanGs hijos., de =yn padre. y 
Jfrauan fer hijos del Sol,y que ve- de. vna madre. Solo quífo el Inca 
¿ían  a los hobres para dar lespue- qué huniede ella díuifion de pue
blos en que yíuieífen , y mantení- blo,y diferencia de nombres alto,

- mientos que comícííeB?marauílla y baxOjparaque quedaáe perpetua 
1<¿cs pot y na parte de lo q y eyanÿy memoria ¡de. que a los vnes aula
por otra aficionados de las pro me coiüioeado el Rey, y a los otros la
fas que Íes hazían, les dieron ente Reyna :y  mando que entre ellos 

. to  crédito ; a todo lo que les díxe- huuícñc Cola vna : diferencia y re- 
ron, y los adoraron y reuer encía- conofeímiento de fupm©rídad,iq 
xc¿ como a hijos del Sol, y obede los del Cozco alto fuellen refpeta 
cieron como a Reyésry ccnuccan tad os, y tenidos como prímogení-
dofe los mifnios faiuages vnes a o . tos hermanos m ayores, y los del 
tios,y refriendo las marauiila-s q baxo fuellen como hijos fegundos: 
auían vifto y oydo, fe juntaron en y e n  fuma fucilen como el braco 
gran numero hombres,y mugeres derecho, y el y zquí erdo,en qual-

.y  falier-on con nueftrosReyespara quiera preminencia de lugar y oh 
íosfegm r donde ellos quiíieflen cio:por auer íido los del altoatrai 
licuarlos. dos per el varen, y los, del baxo por

Nueftros principes, viendo la Ja hembra. A femejança deíto hit-
mucha gente que fe les allegaua, uo defpues efta mifma diuihos en
dieren orden que vnos fe ocupaf- todos ios pueblo s grades o chicos
fen en proueer de fu comida cam- de nueíiro imperio , que los díut-
peílre para todos, porque la habré dieron por barrios, o por 1 ínages,
no Icsbo’uiéfle a derramar por los dizíendo Hananayllu,yHunn av-
monres:mando que otros trabajaf llu,que es el línage alto y el baxo-

-fen en hazer checas y cafas,dando Hanan fuyu y Hurín fuyu que es
; e l Inca la traça como las auian de el díftnto alto y el baxo.
hazer. Dolía manera fe principio Iuntamentepoblando la ciudad
a poblar efta nueítra imperial ciu enfenaua nueílro Inca a los Y ndi
dad,diuídida en dos medios , que os varones ios oficies perteneícíe
llamaré Hanan Cozco5que como tes a varen, como romper y culti
v e 5 qmere aezu* Cozco el alto, uar latíerra,y fembrar las mí elles

■_ Y r n̂ C o zc o qu e e s Cozco el fe mí D a s, y J cgu m br es, que le s m o-
paxo. Los que atraxo el Rey qui- ífcro,que crádc comer y prouecho
lo  que poblafien aH anan Cozco, fas-para lo quai les enfeño ahazer

ara-
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aradc^5 y los demás ínftru meólos 
jaeceáíír4G$,y les d io-^rd^f y  m *~ 
cera3 como faoaífeii -acequias, de 
jos arroyos q cqrréppr eftc va i le 
del Gozco, hafta cnfefiarles :a ha- 
zer el calcadoque.traemos. Per o 
tra parte M  Reyna Jndu&ríaua á 
las Yndias en ios oficios muge li
les a hilar ,y texer algodón y latía, 
y hazer de veílir para íi y para fus 
maridos y  hijos? dczíales corno a- 
lilac de hazer los decías oficios 
del feruicio de cafa. En fuma 'ma-*. 
gima cofa de las que perteneícen 
a la  vida humana dexa ron nuc- 
ílros principes de en femar a fus 
primeros vafallos, hazíendefe el 
Inca Rey,m aeflro de los varones, 
y la Coya Heynz> macara délas 
mugeres. .

€ j í9 >  2 Z V I I  L $  (¡hc n d u x o d  
primer Jnco Maneé Capac. ' [

T Os mífmos Ylidíps nueiumen 
afsi reduzidos, viendcih ya 

otros, y reconófciendo los bene
ficios oue auian recebído,con m á 
com ento  y regozijo entráuan por 
las fierras, mótes4y breñales a btif* 
car los Yndips, y Ies dauan nue- 
Has áe aquellos hijos del Sófiy les. 
dezían que parabién de todos -e- 
lies fe auiaii aparefeído enfu tier
ra,y les contauá los muchos hene. 
fiejos aque les -auíañ hecho: y pará, 
íce ereydos les meftrauan los nue 
UQsvcítídGs>y fenueuas. comidas 
que comían y vefiían,y que rip ia  
en cafas y; pite-bles. -fesqU aJesco 
f e  oydas.por dos hombres filtre.-? 
ftresacudían e ñ  gmn;-numero a r  
ucr Jas marauílks,:qus :d<í.nuciirvs-

'prim er^ padres.teyesj y  leñares 
te nczaamy ptib'kcáitaii: y amtñdp' 
fe cercificaao de-lias por viílá  dd% 
jos,fe quedauan a ie&fiomk y  óhfeí- 
defeer: y deílá maGeradlamanddfé 
vn os a otros v y pallando k  pala
bra deftos a aquellos juntoek 
pocos años mucha gente?tátaiqxi£ 
paliados los primeros fets o Hete 
años, el Inca tenía gente de guai
ra armada éánduíiriada,parale'de 
fenaer de quien quíficile ofender
le, y aun para traer por tuerca ios 
que no quificíleñ venir de grado. 
Eníeñoles házér ármaS o£sii£m %  
com o  áreos V Hechas, Janpas,y por 
ras, y otras que fe vfan agora. .. - 

Y  para abreiiíat Jas hazañas dé 
íiueftro primer Inca, te digo, que 
hazía el leu ante reduixP fiáfia ?M 
rio llamado Paueartampu,y al po 
nience eoaqpifto ocho leguas fe -  
fia el gran rio ilámado-Ápurímac 
y al medio día atraxpmienédegñr 
ashafta QUequefaña. -En e fe  dnf- 
tríto mandó poblar nueító  Inca 
nías de cí en pueblos , jes m abies 
de acíen ca fe fy  Qtrps de amenos 
fegun j¿ capacidad, de los fitíos.Ef 
tosfueron iosprí meros pdncíp ios 
que efta.nueftra: ciudad, tuuo pará 
hauerk fundado,.; y poblado coma 
la vees./Eftos mifm'os íhejop ios 
que ruuo.éfté nueftro grande,ríeq 
y famcfo'Imperio, que ru padrear 
fus compañerosnos■ quitaroñ. :£f> 
tos fueron nuefiros primeros 
cas y R eyes, que vinieron, e n . los 
parcerps figl-05 dél mundos de dos 
q uale $ descienden los dómax R e- 
yes q hemos tenidory. delios; m e f  
mps deCeendémos todos nofotrosi 
Quqntos a ños ha que el Sol nue^

ípcfeÉ^»
tÓS'



re
no

iggka pedido guardar la memoria

muchas, para tenor ahora la no- 
tic i a délfps., Tacadas de tan buen 
archi u o, par; aquí»

téftem&s:qde' ' dé quàtr® ’' l . '.Sr . •
•¿en£os4ÍNÍu«fíto4-nCafe I lam bii S / íS\  '
-co Capàcy Góyá 'Maini f ' á í .  "X V  ì l i  D ^ ^ m ía s  t if -
dell oí diúdeo i fueron com ote be ioriales <lú wtgtn ¿ i e h s J n *
díckohefmanos, hijos deduci y de $ a $ ' ‘ ^
l¿Idáha nueílcos padres; creo que ■■'■*■■'■ * iV.
4cdie dado larga cuenta dedo qite ; i
-ine la pedífte , y refpcn didò a tús jT l ^ r a  febulaTueütalá gente co
preguntas,y por aoházerte Motar '^m úhdcí-.íP erü  del origen de
¿ o  he recitado ella hiftcria con k  fus Reyes Incas, y fon les Y hdí- 
•grimas de fangre,derramadas por osque caen al medio dia del Coz
dos; ojos co molas derramo en el c o , quel laman Co II afu y n , y los
coia^cn del dolor que liento , de dei poniente, que IIaman Curiti - 
ver nuefn: os Indas acabados y ñus fuyti. Dizen que pallad© eld iln -

- itro.imperio perdido uiojdci quai no. fe ben dar mas ra-
■ u X fta  larga, relación del origen zonde dezír que lo huu c ,n ife  en - 
de fus" Reves medio aquel Inca tiende íifiieel general del tiempo 
sied e  mí madre  ̂aquiemyb-fe la de N oe, o alguno otro particular* 
-pedi; la.qualyo he pteeuràdè tra pc^^qualdc^areniO sd6 dezir lo  
vduzir f  el mente de m í lengua ma que cuentan dfL5,-y ce otras cofa s 
Terna, que es -la del Inca,en la age feruejáhtes, que de la mañera que 
ña, que es la Cafre lian a au n q u e  las d^zen mas parefee faenes, o la 
410 la he e ferito coti 1 a magéfeaá bulas mài ordenada s, qúe: fue elfos 
sde palabras qué el Inca hablo , ni hilboriaiés dízen pues que celia- 
Con Toda la  Íignífcacíeñ que las das las -aguas fe aparefeio vn hcni 
¡de aquel lenguá-jé tiene , que por bre e-n Tiahnacaíiü,qué élla al me 
fot tamfìgnifioatiuqpudiécaXatìér dio dia dei Gozco,q. ih e tari pode - 
fe eftendide mucho mas de do que redo que repartió ci mudò ;èn qua
fe?ha>hecho - antes kt he acoítá- tro partes, y las dio a qúatro bòni
do quitando algún as cofas, que bre s- que llamo Rey e s, e ip r imeto
pudieran hazer la odiofa 5 empe- fediamo Manco Capac,y e l legiin 
ro. bailara diauer facado el ver- do Colla,y el tercero I  ó cay, y el 

rdadeto ifentidó delias-, qué es lo quarto pimàhua.Dizer q u e i Man 
qué .conuíene a fmeftra hifto - co C.ápac dio la parte ' Setcntrie- 
r ía . Otras cofas femejantes aun- nal,y a íCòlla [aparte meridional, 
qué pocas me díxo efié Inca eh (de cuyo nombre fe 11 amodefpúes
las vifíraS:, y plancas que en cafa Còlla aquella gran proúíncia ) a l
¡de, mi madre fe-hazían-las qua -■ ■ tercero llamado Y  ó’éav'^dio" larvar o
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id  tüil-ritoiÿ cfonquíítaí&|p^ ne rb 
naHe la genre que halîdiië; y irò ad 
ni erren a dezir^ í¡ elrdiiuiuo le ta  
ma ahogado, q íEló.s Y  líenos ama a 
rcfufcitadcipára fer cenqm ftadcs 
y. dc&rínados, y afsi es todo quan 
to dízen de aquellosdcmpos. D i
zen ,que
inundo nafcío defpues el- ene hi- 
zíeron ios Incas de fu reyne, lia-

u que
• *'

te.,, y llegó ¿1 valle del Gozco , y 
fundo aquellaxiudad, v fujeto los 
círcunuezinos j y les do&nno : y 
concftos principios dízen dcMán 
co Gápac caíl lo m ífm c , que he
mos dicho d e l: y que los Reyes 
Incas.defciendcn d e l, v de los o-

. t f

■ j  O tra■ ihañeta.dé 1 : origen de iqs 
Incas euen tan í e mej antea la paíf 
fada 5 y eftos- Cbn los Ynd'ic.s? que’ 
vmeíi al ¿.enante 5 y ai-Norte ;dc 
la emdad deLCozcn. Dízen que 
a] principio del mundo • íajleron 
per vtus ventanas de vnas peñas* 
que eilau ; cerca de la ciudad éa 
vn puedo que llaman Paucartam* 
pu? quatro hombres y- quatre œa* 
ger.es todos hermanos-1 y  ̂ qüqfa* 
láeron por la ventana de en me
dio , que ellas fon tres yl-à qual 
llamaron ventana real , por éftá 
fabula aforraron aquella^ venta
na per todas partes con- gran - 
des planchas de oro , y * muchas 
piedras preciólas- las venñati&s dé 
los lados guarne cíe ron folamen-»

:.yes no faben dczir que 
fueron del i os : y della manera fon 
todas las hi-ílcrías de aquella an
tigüedad, y no ay que eípantárnos 
de que gente que ño niuoletras* 
con que conferuar la memoria dé 
fus antiguallas 3 trate de aquellos 
principios tan ccnfufamente,pues 
los de la gentilidad del?mundo 
yiejo con tener letras , y fer tan 
euriofos en ellas, mu encaren fá
bulas tan dignas de. rifa , y mas 
que eftotras j.pues vna deílas es 
la  de Pirra y Dcucalion , y o - 
tiras que. pudiéramos traerá cuen 
ta : y cambíen fe pueden cote * 
jar las de la vna gentilidad con 
las de la otra , que en muchos 
peda.cos fe remedan^ y-afsi míC- 
mo tíenéñ algo le mejante a U h i - 
íloria de Nòe , conio àlgùkòs Ef- 
pañoles han querido dezír , fe- 
gun-veremos luego. Loque y o íien 
tordelle. origen eie Ics Incás dire
¿1 £lí. ■ - \ V r b.~ ;

te con oro,-mas no con'pedre
ría . A l primer hermano llaman 
Manco Cápac y a fu muger Ma*» 
ma Oello , dízen que éfte fundó
la cñidady y que l a  llamó Goz- 
co-, que en la  4 ë n gua - parti culac, 
de los Incas quiere* 
g e -, y que fu jeto aquellás ;nafcíó- 
nes , y les en fe ño a fe r 'lio afores* 
y que de fie défeknden-tódW lós 
Incas. Al fegunáo hermano lla
man Áyar Cachi , y al tercero A - 
yar Ychu -,y  al quarto Ayar Sau^ 
ca. La dí&icñ Ayar no tiene fi- 
gníñcacion en la lengua■ ■ general 
dcLPeru ; en-la particular de ios 
Incas la deuía dé tener: las otras 
di&íoncs fén de la lengua cene-r O O
eaï 5 Cachi* quiere dezir^Siiî 
que cornemosi, y Yehu,ei^ellcôh* * 
üiÉneñto , que echan1 cñfus guifa? 
do'sy q'úe los Lfpañoles llaman pí-, 
miento , nó tuuiercn les Y ndí - 
os del PeiV  otras cfpecías. L a  o-*- 
crál'ch¿fiün!$aücáíquierc

C gozijo ;



.& á^ 4 fo í;'V n < fí^ -'fo ^ rc  que fe* 
•hiziereñ aquellos' tres hermanos, 
y hermanas de fus .primeros R e- 
y c^dizcfiimíl difparates, y ».o ftx- 
•11 ancfo iiie)ou {alida., al ego rizan la 
rabida-5diziendo que por la ’ Sal-, 
qué ¿S'vao de los nombres.jen-; 
tienden la enfcñánca. que el Inca 
.les hizo de la vida natural, y .pGÍ 
¿el pimiento, el gafto qué della re
cibieron ̂  y por el hombre rego
cijo , entienden t i  con tento,y ale- . 
g rk  con que dcfpucs vi ufe ton sí y. 
aun efto ró dízcn por tatitos rode** 
os,tan fin orden y concierto  ̂que 
•más fe- laca por oonjecturas de lo 
ique querrán dezír, que por el dif- 
cu río .f oí dea d e  ftis palabras. So
lo fe a&man en que Manco Cá- 
pac fue 'el primer • R e y , y que del 
deleíenden los de mas Reyes. f)c 
maneraóuc po-r roda? tres vías ¡ha  ̂
z tn  principio, y origen de los Jru- 
cas a ;Mánco Gapac:y de los otros 
nos het manes no hazen mención, 
áhtegpor.ia vía alegórica los def- 
hazen,y fe quedan con folo Mán- 
co; Gapac, y parecefe r afsi,p o rqu e 
nu n eadcfu ucsRcy alguno, n i hoín 
hre de fu li'nage fe llamo de aque
llos nombres, m ha atildo nalción 
caie fe precialle defeendn de líos. 
Álgi]Hos;£fpaholcs cu áofos q ite 
ren dczir ,• oyendo ellos cuehrbSj 
que aquellos Y ikíícs.tuuíeronaio- 
ricia de k  iifftom  de Noe , d e ife  
yes hijo s,mugc r-, y nueras >que ire  
ton qua tro hombres ,̂ y quatro mu 
ge res,, que D ios?rcíerno\kldütáib 
m-o.-.que Ion los que dizenen la fa
bula, y  que per la ventana del ar
pa de Noe -, d íxe i ond os Yodios Ja 
de .Pausar tampu -, yque el hom-

« f t l g ;  u <> >’
. bre podqrof°'j <£uc da prfm età &  

.bula.dizeique fè aparefcio en/Tia- 
huanäcü y que dizen repartio el 
mundo en aquel%S|iquacro hom • 
brcS> quicren los en kefos. qtie fea 
D i os ,quc 'mande t a'UNkc. yÿ- adus 
très hijos ,jque pobladebel •mun
do. OtrGS -pahqs de Ja  vna - fabula 
y de la otra xpiieidn- ferne jar a io s  
defaSam da'h iRoriay que les-pa^ 
teib^.qufefe feméjati:. Ydntö m * 
entremetoenco(asq:an hondd$,dl 
go lknamente las fabn ksM ftoctä 
les yqnecn .m knihezes oy^adoi 
mips,; com das cacia vnoeomoqua 
fiere, y de Jes ei alegöria, que nias 
le quadrare.. A  femejança de las 
Fa b u las que hemos dicho de i os' i n 
casjnuem an la s de mas nafeiones 
dei Reru -otra in-fmidad délias del 
origen-, y principio de fus prime- 
ios padres, dife rein ci-andc fe  v.n;b$

_ de Pires.-,, c.omo k s  vreremesen eî 
difeurfô-de la niftotia : que; n o ft  
uene.por.honrradoéi Yndio,quç 
noydefeiende de fiieh^é >£§3^¿4® 
go,aunq.ue Féa delà  ittâf^o -te-aml 

‘ males héros, eothQPiq{o>ledn^d 
tigre,o de agtuk,o;deI aue que lla 
nian Guntur, o de orras auesde ta 
pin a ÿvo, de herras,mqnrcs,rifcbsto 
paueroas,cada Tno/como fe le an- 

* toj a para fu niày or Joa y  hlabm : sy 
para fabulas hafte lo ^ue.. fea di*
cho. > f  , • v :

C  î  -X  ̂ riiteîîad on M ^ H ^
tor fobre U èift oria.

V A que hemos puefto la primer 
ra piedra de nuefbro ediüeio. 

(aunq fabulofa) en el origen de l oa
Ineas.
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Incas Kiey^$ dcj perú, fe r r iz o n  . 
paUemos adéf^te,jeH4̂ W ^ q ^ U i 
y rcducion tic los Yndios , eften- 
diendo algo má^aurelasdc b. ftím -, 
mana?quemaédio aquel Inca con . 
ja relaeionddé. o.tros; muchos In 
cas, é Yndiós naturales de Ies pué 
bies , que .efte primer Inca Man
co Capac manáppbb!lar3.y rcdüxo 
a fu i  roperio,.ccnlos quales me 
cric, ;y comunique hafta.lo s veyn^ 
te anos^En eftc tiempo, time netí- 
cía de todo lo que vamos eícríiiicr. 
do,porque en mis niñez es me. con 
tauan fus híftprias, como fe cuen
tan las fabulás a los inñcs.‘ Def- 
puesen edad mas e refe ida me die 
ten-larga noticia de fu s leyes y go 
uicrno; cotejando el nueuogbuíef* 
no d e  los Efpañoles con el de los . 
Incas, diuídicdo en particular los 
delitos, y las penas, y el rigor, de^. 
lias : dezíaa me como procedían 
fus Reyes en paz y en guerra, de 
que maneta tratauan a fus vaffa- 
llos, y como eran íeruides delios. 
De maslíeft© me contauan como, 
aproprio hijo toda fu id.'i arría, 
fus rites, ceríinonias,y facrífícios, 
fus neftas principales , y. no prin
cipales, y como las cclebrauamde 
zian me fus abufos, y fuperíficlo
nes, fus agüeros m alos, y buenos: 
afsilos que mí rauan en fus faer i - 
(icios comb fuera delios. En fu
ma digo que me dieron noticia 
de todo lo que tuuícron en fu re
pública , quefi entonces lo efen- 
uíera , fuera mas copícfa ella bif- 
toría. De mas de anernado dicho 
los Yndios , alcance y v i por mis 
ojos mucha parte de aquelía ido- 
latria, íiiS:hefFas, y fuperfticícnes, 
que aun en:mis tiempos hafta los

¿ozóiq tbeze - añ os jéej ‘
fe ̂uidñ .áoibdd̂htei todo. Ypmaíf 
ci ochó años ñefpirss que 
pañoles gañaronmi cierra , y co
mo jodie dicho vuiecrie, epillad 
haftádos ye-yute años-.y afsiví mnd 
chas cofas de las quehazian vfo£;
Y  uñios en aquella fu gentilidad*;; 
las quales contare dizíendo q u ¿ ' 
las vi. Sin la relación que mi s pa
rientes me dieron de las cofas di
chas , v ñu lo  que vo v i , he auídó , 
otras muchas relaciones' de las 
con qü i (tas, y hechos de aquel lok' 
Reyes : porque luego que propu-, 
fe ofcreuir cfta h ífteria, efereui a 
los ccndífcipujcs de e (cuela, y  
gramática, encar gando jesque ca
da vno me ayudafl'e con Ja rela
ción qué pudíeífe auer de las par-,, 
ticúlares con quillas , que los In
cas hízíercn de las prcuiíicias dd. 
fus madres ; porque cada prcuin-; 
cía tiene fus cuentas y ñndos coa,', 
fus difterias ¿nales , y la tr adic
ción delias, y por elfo retiene me
jor le que en ella pallo , que k> q„ 
paíToen la' a < je o a ,'.Y  c. s ’ coimifcL- 
pulcs, tomando de veras lo q les. 
p ed í, cádaqual delios di© cuen
ta de mí intención a fu madre y ' 
parientes: les qualesfabiendoque, 
vn Yndio hijo de fu tierra que
ría eferemr losfuceíics della, ía-f 
carca de fus archiuos las relaeibt; 
r.cs que teman de fus híftorías, y . 
me las embíaron ,.y afsi tu'ué } ¿ ; 
noticia de los hechos , y conquí-''' 
¿as de cada In ca , que es Ja  mifY 
ma que los hífteríaderes Efpaño-* 
les tupieron , fino' que cita lera 
más lárga , como lo aduertire^ 
mes en muchas partes de i la. 
porque todos los hechos d eftef- 

C  a primer •



S^ócnto dc lá Mitófíajáue hemos 
ddefereuír,nos v«ddra mucho dc- 
zíidM aqui> a íoiheir ó s lo&mas ím * 

. portantes aporque no los repíta- 
, zábs adelánte cil las vidas , y he- 
. gfios, de cada vno de los lo  cas fas 
4^6B ¿í^ tes^p ó iqoe todos-ellos

• .general miente-afsi los Reyes, co
mo los úo Reyes fe precíaton de 
imitar en todo, y por todo lacón-'

-dÉéíon, obras, y coítnmbrcs ¿efté 
primer principe Manco Capac- y '
• dichas í as cofas , haareníos dicho 
las de todos ellos. Y  remos con i -  
tención de dezir las hazañas mas’ 
iriftom les, dejando otras mu - 
chas por ímpertinentes y proU-. 
xas, y aunque algunas coíásdc las 
dichas, y «tras que fe dirán , pa- 
rezean fabu] oías, meparcfcio no 
dexar dceCc reunías, por no a al
tar los-funda meneos íobre que los 
Yndios íbfundan, para las cofas 
mav-ores, y mejores que dé fu im
perio cuentan j porque en ña de- 
Ros principios faibulofos procedió 
ton las grandezas , que en reali
dad de verdad pofíee o y Efpaña* 
por. lOqua-l íb me permkk-adczir, 
lú que conumíete , para la mejor 
m&tída que fe pueda dar de los 
pidacípios, medios, y fines de a- 
qttefia monarchía,que yo protef- 
to dezir llanamente k  relación 
que máme en la leche,y la que def 
pues -aca he anido , pedida a los 
prcprios m ios, y prometo que la 
afición dellos no fea parte , para 
dexar de dezir la verdad del he
cho, fin quitar de lo malo-,níaña- 
dir add bueno que tmiíeron ,qñe

fe que 3a gentilidad esvn xúat 
deferróres , y no cfciRiírednoue-

. m  ■
dade5'qdqn.o fe ayaíi v:-oydo - fin# 
lasíñifm&C'bfás^ que los hi#qria-: 
dotes E íp añ d l^ R aa  éíerítode ia  ̂
quéMa tierra í  ^dc|lq|^ReyéS' de- 

- llay y alegare- las indip^palabras- 
deílos donde

: fe vea que no finjo tó ió n e ¿e n fa - 
uoí de fiáis

^gokrmifm© 1« ^  $ ^ £ ^ á % $ e s > di* 
. xero% fói© (bruir c de e omerico pa- 
rardccìatat^ aítnpRáf ho&ebas Co- 
faSy^céM os-afbmanHia dezit, y 
las dexaron im perfetas,por auer- 

• les faltado relación enterar ótTás  ̂
inuchás fe añadíraii qué falcan d& 
fus híílorías, y paíFaton en hecho 
de verdad, y algunas íe quitaran 
que fobran, por faifa relación q u * 
tuuicron , por no fa berla pedirei 
Efpañol con diftínftion de tiem 
pos , y t  d ades , y díuifion de p ro- 
uineias y nafcienes: © por no en
tender al Y  ndío quefe la daua, o  
por no cntcndcrfer el vno al otro 
por la dificultad del lcnguagejqu© 
el Efpañol que pieafa que fabe 
mas del, inora de diez parces las 
■ nueue, por las muchas «oías que 
vn mífimo vocablo lignifica, y por 
las diferentes pronüciacioncs que 
vna-mífma diétíon tiene paraman 
diferentes fignifieaciones, cómo 
fe vera adelante en algunos voca
blos que fera fo r^ o fo  traerlos . a  
cuenta. : ■ *

De mas deft o eh todo lo que de 
fia república,'antes deftruy daque 
cohofcida , d ixere fera contad -  
do llana niente lo que en fu anti
güedad tñu'o d e ft i ido latría , ¿iq 
tos, facnficíos,y ceremonias, y en 
■ fu godíeriió , leyes , y coñumbres' 
en paz , y en guerra , fin com pi
tar cofa alguna- -deftas a ©traffé-

me-
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¿nejantes ^que en las hiiiorias di~ 
urnas , y humanas fe hallan, m al 
gc mémo de nueftros3îàtmpcs,pin‘
que teda . comparación es odtoE 
ÎajCi que las,ley ¿te podra cotejar
la? a -fu gufto, que muchas h aliara 
ieroejanccs. -ajas antiguas afsi de 
la fa-ntia cfcri tur a,c c m o denlas pro 
fana^y fabulas de la gentilidad an 
tigu-a: muchas leyes y colum bres 
ver a,que parei cen a las de nueftr-o 
figlo , otras -muchas o yracn ccd o  
centrarías r de m i parre he hecho 
lo que he podido, no .amendo po
dido lo que he delicado. A i díícre 
to lector fuplico r e ci bam i -an i mo, 
que es de carie güito y contento, 
aunque las.fuerça s ,jní el ahí!idad 
de vn Yridio'riafcído entrc losYn 
dios^y criado, entre armas y caua- 
líos nopuédan llegar alia. -

£  L os puebles ¿fue man
do po Llar e l primer Inca.

T>0.'u:cndo al Inca Manco Ga- 
•r^pacdeaímoSjQue deípues de ha 
uer; fundado la ciudad del Cozco, 
en las dos parcialidades que acras 
ouedan dichas, mando fundar o- 
u'c s muchos pueblósiy esafsi que 
al oriente de la cru d á id e  Ja gen
te que por aquel la v an da atraxo, 
en e l : efpacio que ay haíra el río 
llamado Paucar umpu,mando po 
fia r a vn a  v a otra yanda del ca- 
mmo real de Aiiufiiytq crcze pue
blos, y no los nombramos por ef- 
cuíar prpJíxidad - cafijtodos o Cô  
des fon dé la nafcionllamada Pó- 
cues. A  ¿poniente del.acíudadxn 
e{pació de ocho leguas .de largo^y

**1 O S A  JL  E S. iP
imeue o diez de ancho^maniopo^ 
blar trcynta. pueblos, que fe der
raman a v na mano y otra del'ca
mino real de CimtiCúyu. Fueron 
eftós pueblos de tres nalciones dq 
diferentes apel lidosjconuíene a fa  
ber Mafca, Chíllquí, Pap. ti. A i 
norte de la ciudad fe poblaron 
veinte pueblos dequatro apelli
dos que fon, M aya, Cáncu,Chin- 
chapúcy,u5Rímae. campa. Losm as 
deftos pueblos citan en elherinor 
fo valle de Saciahuana, donde fue 
la batalla y ptiflón de GonpaloPí 
^arro* £1 pueblo ma^alexadp de- ' 
¡ios ella a hete leguas de la ciudad 
y los demas íe derraman a vna mx 
no y a otra del caminó real de 
Chínchala y u. Al medio día d éla  
ciudad fe poblaron treynca y o- 
cho oquarenra pueblos >.ios diez, 
y ocho de la nafcicm. Ayurmaca, 
íos quales fe derram-auan a vna 
mano y, a otra del caminp real.de 
Coílafáyu por cfpacio^de tres le^ 
guas de .largo, e mpc^ando del par 
rage de las Salinas, úueeftan vna 
legua, peque ña,de .¿amenidad, dpn;r 
de fue la batalla biamentable de 
Don D iego  de Almagro el Viejo, 
y Hernando Pi^arro : los demas 
pueblos fon de gente s de tin  co o 
feys apellidos > que fon tiQuófpti- 
cancha, Muy na, V rcos,,Quehuar? 
Huáruc, Cauina. hita nafeíon p a 
ñí ña fe preciaua en fu vana creen.*: 
cía, que fus primeros padres auian. 
falido de vna.laguna , adonde ¡efe, 
zian. que boluían las .animas, de 
los que morían, y que dc,alli>boi- 
uían a fa lír , y tntrauan en los 
cuerpos de -los que nafeían ¡ tu
pieron vn Y  dolo de efpantabl# 
¿gura ¿ a" quienhazian íacriñ —

C  i  cíos



■ j í b a i f e á t  é s~.dE.-l Inca Isí-an  ̂
cd^Capaclés obito ;ld$ feéríbeios 
y-elidojo,'y f  iliando-adorar al 
áOíybomO a- los'dema-s: fes vada-
íío§r '

 ̂■ £f£bs pueblos- que hiém ii más 
<3% cfbntd,-orí aqócllos principios 
#fcTdñ: pc^fe-ñós, que io-s mayo- 
te è  nd^paliadaii dee re n eáfdspy los 
feèndrès-efaá dé a veinte y5 cinco 
‘̂ •cr^nèa,--áeípties per lés íáüdrés 
y ptéuilegios qucertóíislíQ iVtaií- 
tó'Gdpac Jes' dio, como luego di
remos, ercfcieron en gran ñufeé- 
rb> quévñ7i-úclioS deilos llegaron á 
tenermil \czm os, y los menores 
adréziéñtos y - a quatíneigrds; D tí 
pües-áuiebo mtis adelante-,por íes 
M iCmi' s prèti i légk s y febbre sŷ qué 
el primé r I b  c á y fui ■ deíce fe dren-1 
tèsdes aman becboq ibsdeífe try d 
ú  gráñ^tiferíd'-^t^liu^pá^i^Y- 
éós masyy potros meiios,v;^md- 
éiios dé líos 3 Colo del todo; A hora

ti fus vtifmbs,
'C .  L iíma^Mdíieo ' Capae, yendo 

pe oí ando ̂ 'fesypde^os, junta- 
cuente -€On-crádádr|diCide-inaF: 1 ti 
tíérra-'á fd^-vdríaíios^^iabrát r.a4 
caías y idear -áccqdtaíS, yM -icr fefá 
demás* cofas ñbtéífetiás patd- fe 
VÍoa: bumaüa^ íis? fed ifiíffdy-éií^ 
dodo la' -YrOániCfed $ré& if;f&ílráy f  
€rnÉandad,qb e ftà è& ti otro?, id 
níárrdefeaze^eenfe^hibti le qiib 
iar razcii y ley di àtàrdì les eMenák 
na ,pcríuabieK de lès cdffi fedeli a édf 
caeda,-que para que entre- eiié£ hfe¿ 
utefeeperpetuapaz v1 coííeófálá, f  
notiaícíeífe n enojos y plfefeiiesy 
bíziéifen constodosyi# qüeqií-ííié- 
afié^ctcìefesiiiasttSatì^èà 81ic^| 
parque no f e pèrmmà’qùéte* vnd 
ley para ü j  f  otr ti- p a ta íb s  et re si 
Particularmente les mando, que 
fe refpe&alsen vnos a otros en las 
mugeres y^Mj^pptqKe cito de las

en tíúe ftros tíemposy de~peèò mas 
dé yéynte años a eífe parte*' aque.- 
Hós pueblos cj el 1 nca M ácóC apác 
mando póc Jar,y c-aíi todos‘ 1 os de- 
Éuás-qtíeenel Perú acia, no citan 
en íaS iít iésantígu es ,ím o éVr otro ¡s 
nury diferentes y porque vn vifor - 
íéy'C®&fe'fe dua en fe lugar, los 
hízb redu z í r a pueblo s gran de s i 
yuñtánd& cinco y fefe ed ̂ no^ ífe- 
té  y mdbb en òrvo^y rnás^y
rrésCb-mb^certáüan a ferdbVpo- 
bfezdefeys que ■ fe- uediizfem' de lo 
q'iíafecfekaro'n:ronchos ínCrñue- 
fetente ssqué <pcr fer ódíofos iedé^

" í ,.'C a ......
5í“tí r* - ’ *v*ü s.‘wi J * ; ! .í * - ,

iix  k£ oí.o:

mu ge re s andaua entre .ellos mas 
bar baro,que4ótio vicio afeunomu^ J -l & i
fo pena de muerte a 1 r. s adu3 tert s, 
y-tilos noni i Cidás lambones.-Mií 
do.les que 1 nó-cuuieíféñ- rfeas ìfe  
yiía rniigér fe -cáfáffcti
dentro én -* fe- ;paréñtefe■ 5*■ por¿ 
que no fe Cetifundièfsì^ des di- 
n a g e s y  que-fe ■ cafáfíén-efe vèiìi i 
te: anee arriba y  porqué ;pudtef- 
ien gcuernar^ fes--cafes-i1 y ira 2 
bajar en fùs 'haìziéndds . ; Mandò 
recoger - cb ■ ganado - marife que 
andana porrei canìpO' fin * due- 
ñop¡de cúy^; jana-fos?víftió ato-i

y ene
fedanca q ^ fe lR e y d a M a & ^ c ^  
lio Hüaeo*á¿iia>dalio ájíi^ Y n d íi^  
en bilár v- t e x o r ^ hÍoh el es a fra- 
zet; el caicadqi-qiíé oy traen:dfe-:

mado
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maco \ íuta. -rasa caaa.pucDK>,o 
•naíc-íon de las que reduxo eligió 
vn Cura-ca , que cs lo mifmo cae 
Cacique cu la-lengua de Cubay 
(ando -©omíngOique quiere dezír 
fe ñor de vafiállos 5 eligióles por 
fus mérito salos que auian trabaja
do mas en la rcducion de los Y n - 
díos,mcftrandcfe mas afables-, n u  
fes y píadofos,ma$ amigos del bíé 
com ún , a  ios quales eonftícuyó 
por feñores de los demas,paraqtte 

-los do&rinaften como padres ah i 
jos, a los Y  adíes mando que los 
cbedefcieíTen como hijos a pa
dres. .

Mando que los frutos que en 
cada pueblo fe cogían, fe guardaf- 

„íen en junco, para dar a cadá vno 
, lo quchuuiefte menefter j hafta ¡q 
ImmeíTc.difpüíicioii de dar tierras 

¡a cada Yndio en particular. Iun- 
tameneo con eftos preceptos,y or
den ancas les enfe ñaua el culto dí-3 ‘
mino deXu idolatría :-feñaió fitio 
para hazer templo al Sol donde le 
íaorificafíea, períuadíendólef quc 
Jo  tuuieíTen por principal Diosy a 
-quien adoraíTen , v rindíefsen las 
gracias: de los beneficios natura
les que les hazla con fu luz y ca
lor 5 pues veyan que les prodüzíá 
fus campos,y multipllcaua lus ga- 
nados con -las demás- mercedes^ 
que cada día recibían :y  que páf¿ 
lícuJ ármente deüían ado ra c-ion y  

{feruicio al-Sol, y a la Luna, pora- 
ueiles cmbiado dos; hijos tuyos, 
que faeandolos de Ja vida feríná^ 
que hafta entonces auian tenido*, 
lós hcuíefsen redüzído a la huma 
na,que; al pr-efente ten ían. Man do 
que hiziefsen cafa de mugeres pa
r a d  Sol^quandó húuíefsebaftán^

te numero 
gre real para poblar ia cafa.-Todo 
io qual les mando qiic guairdafsea 
y cutnplicfsen como gente ágra- 
defeída á los beneficios que auian 
recebidb > pmeih'oios podían ne- 
s-ar - y que de parte de fu padre-él

nes, ft afeí lo híziefsen , y que tu- 
uiefsen por- muy cierto, aue r o  d¡c 
zía el aquellas Cofas de í í i y f i n o  
que el Sol fe las reueíaua-, y man
daba que de fu parte las dixefse a  
los Yndíos: el qual cO nao padre íe 
giluua y adeftraua en todos íus he 
ches y dichos. Los Yndios con la 
fimplicídad que entonces y fiem- 
pre tuuíeron hafta nueftros tiem
pos, creyeren todo 4g que elTnca 
les dixo,principalmente él dczir- 
lcs que era hijo del' S o l : porqdc 
tambicn-entre-ellos"ay naícíohei, 
quefe játan defcOñdi-r de femé^di 
tes fábulas, como- adelante diré-
- moSj-aunqu e? no fuJueroíP efccgür 
también como el"Yñca, porjätie fe 
precian de animales y-cofái- bá- 
xas y terrcftres.Cotejando íbsjYii 
dios enteüceS y déípues -fui' def- 
cendencias coii la d e l IncayV y í én 
do que ídsibeneficiiqf quedes1 aula 
hecho dio teftifi cañan , creyeron 
Érmífxi-mamcntequé era?hijo:;del 
Sol y ydéqyrbmttléron guardát :  ̂
cumplir lo-qóe les' m andada f  en. 
fuma le-ddóraron per-hijo del Sbí, 
cenféfsando -que hingun. hoMbrft

- humano pudie ra hauer hecho COit
ellos-:lo -que el % y- que-afsí: créy ati 
que era hombre diurno venidodél 
eíelo."; - ! ■ -

'£'4 -'
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uQtéks quedíncü'dtt ah sfa-

;: j 4 ,  ^ -  .. .Ví-' l ' --
. . .  / ■ . . . . -  - , .  i -■,. :

S, yrS&J&S ÍS'
_ ,̂ i5ieja(StíX;í>. £e ¿ocupo muchos a- 
i nosad jjio u  Jvfanco C/Hp^c eti eLhe: 
^ C Í ^ o d e  fus y ad jllo s , y ¿agiendo ■■■. 
^fg^xísaeptad® -1 a ñde üdaddedl ©£ j 
j^sijLQíor y -refpefbo con que Jefcr- 
jw janyX a .ado £ajCíQH que le haz-ian, _.- 
^^fo;.p:or.obligarles. mas,ennoble 
^grfqs con nomt>tes,e míignías de 
Jasque.el Inca ira  va en íu cabuqa, 
^  eSoiuedeípues<leauerksper¿ia 
„¿ido. que cra.hijc del Sol, para que 
J ^ ^ u íe í Í £ n :e.n mas. P a ra lo q u a l 
c s d e  labor que ei Inca  M anco Ca 

4eipu.es fus deieenaiences., a 
^ a í í  acic n fu y a ,an  dau an t i  efqúUa

ir^ an .^ asM er^ ;:d ed o
jk^a£fei|c : iatfqiip.auanf^ cqn  n a - „
¿pajas dopeder md,ixq ando,e.]-cabe 
Jlehazáaabajo -s ylo-dexauaB. del 

le hardichc5v fauan. délas 
^ÍB É^|as4e pedprnaljpCEcue no ha 
lia ro n  ja ínuencíon de lau ríferas, 
.nc^qu.ilauanideen mucho-.traba- . 
jq^ccmo caday no-puede im aginar 
¿Sf. fesquai.yiondo defpge a la fa  c í : 
^ ia ^ ^ l iá v iíd a d  de 1 cercar dé las 
^ ed tS jd ix o  y n ln ca  a .vnccndifeí

fufo Im ^ro^defleer .y-efereu 1% íi 
.p s jL i^  p¡o ,

h ed erán  hecho m asdeira^ ' nos^ti, 
|Lr^c£cjc>s.,y p e y n e ^ le s lM íe ra . 
mqs^dadd quantqe ro  y p  lacapfnra:: 
^Cí§¿en p o e ík a  .1 ie íia.-Y' 
lindar. ae.fqu^Ia4ps tr  ay ^~ las  cuc 
jas horadadas, por donde rom án- 
m ente las horadan lasm ugerespa 
ra los zarcillos,em perp haziácref 

cra^ehpon artificio (como

liiaSdargo.ea ■& higa? d f remosjon  
e ft ra ña grande z ajancreibleia crui e 
no la bu mere yi j o  3p o r quepa refee 
irnpofsib] e, que Irán pecacarne co
mo-la que ay debaxq^deUa oreja,
v enga a creqcr-can to 
sderecehír vna-ei'ejeoa óeluamap© 
y forma de  cantan©,
que fe mojantes : u ;.r©.ddjá^rerati. las 
^rejeras que ponlunemáqnyiiq,sla 
zo-S,'que .ae.fus;. orejas, hazu in ^ lo s  
q u a le s la z o s f i accr-tauan moinpar 
Ms quedauan; de - vna; gran q  na rúa 
d é  vara de. m edtr en largo ,, y d© 
grueío com o la  m itad  de yin dedo. 
Y  porque los Y ndics las Crayadié 

J a  ¿manera que hemos dicdio.,lcs :1a, 
m arpn orejones los Efpaácles. - 
.. T rav an  los , Incas en  la  cabera 

por tocado; vna tren§a que? llam a 
■ llaúcudiazianfade muchaSíColoí¿$ 
y; del ancho de^n,ded©jy poco  m e 
n© sgruefia.., Eftanr enfa> coueauan 
adía cabeca^y ;dauanqaiatrc.o e rn -
fco bueltas : y quedaua. co0 10  v̂ u-a.': 
gu irnalda. Ellas tres drnífas q lcn. 
el llaútUjy e 1 trelqui 1 a r f e y  traer 
las-crqas horadadas eran Jas  pníh" 
oípaíes qqcel IncaM anoo  Capa« 
traya^, fn  o tras que. ajelarme dars- 

. mes,que e ran  ín d g m isd e  ;fcpei-¿ 
ría re ai,y ni?, laspísdí á x isaex j ccrd ► 
El p r m cr _ prini ?egi o q u c ;íd  1 nea 
dr o a íu s;v a ja  jo s ,  é k  m an darley,. 
qqe  a imitación: íuya;truxéíibn toa
dos en conaunla crenfa^:n la cabe 
qa, empero que  no fuelle J e  tedais.

pomas de, íinó de yn . color £blo^^ique Jueilc.
:; f- ¿

^nAuiendo p ajado. algún xíe mp4 
en ímediO: J  es hizo^gracia» de; lam^ 
tra diuifa jtque;ellos tuúieTon por 
m¿siaucxkbk.jy fue mádaclés que

an-
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s^ám íig íífl^ci^qüf^dos, empero trasyy ̂ J e - w a é c & á ^ í^ a l^ t e l í t  
^cen Adktdneia ae tnos váfallos a * íes porer eje ras-,- iegutv ja afietem-
«tros^idotedes élldsdi 1 inca, por 
q ue m o fe fe fe o fe fu fio n  en lá di 
auáoi%que mandaba. fe z e r  de-ca
f e  proDíncíary' dek-áda-nafdí eñ ,ni 
4e iemcyafenfento-al dnca^quenó 
^ iu e ^ ^ ó c h a ^ i^ á r id a d  de el ^ 
«líos 3 t afsi ‘mandoene y nos trir- 
xelien yna-<x>l€ta déda hartera d© 
▼ n doBcre^de oréjaSjS^c) es, abiete 
£a por ia fen te  h  adía í  as fie £ es 4 y 
que pdr >}© sdades -Ifcg&fie et cabe- 
¿ o  bailado vkim o de das orejas. A  
©trexs mando que íruxefien iá colé 
ta a-medísoreja, y otros mas 003:- 
ta: elñps^oq nadie11  cgafife a traer 
el cahéifc:tanOeítOjOocio eílñca. 
Y  ¿es ’*4 t  advertir que-todos ’ eíioS 
Yndí©&, piÉróp&dme»re los lucas 
cerníañc-uídadode nó defer crecer 
el cafeei^fiiióqutío^-rayan fiéis 
preon vn'iaígo^por'ño pareíberfe 
nos xdiaí de :vna diíáfia ,y Otros dias " 
de Otra. Tan nivelados como cito 
-andáuañ' codos d lo so n lo  que to1- 
cadad la;s diuííasy dTetéÉeíasdé 
las cafe^as-perqué' cada nafcíó íe t 
precia« a -dé i  a í l( ya, y-mas 'deító, 
tpi¿ Iberfe  dadas porda maño d e í 
Inca/ * '; ■

£  A ̂  ^ O C ill Otras in fim dsm Ss'i' . r ■ ' . -.7 í: ; U ■ ; ;'■■
f& ü m íb i^ ím  dífQmbn  & £g.r j

T)i/^fiados pjgunbsmefes y añus 
#--k s ifidcbctra nlerc-ed mas fáuoy
rabie quedas p adiadas  ̂ v fue -nlán- 
ferteq & éíe f e  r adafTem 3 a ser ejas: 
Jnasrábibf-eá: fee con limitación- 
del tam afe d e ifer  acio'de’ ja oreja

.0
ícenlo 
ídí© á>-

cia-ae-los apellidos y ' promn-oias* 
A  vnos dio tpte traxefien p'or dm i 
fa vn pálido de i gruefib del- dedo 

' mergüeríte5coraü íue a k  ñafie reír
■ llamada Máv-u y-Can cu. A otres
■ man do( que t r u xefie n v nú vedigitd.
• de lana blanca, que por vná parid

y otra de la crejdafiemáfie Tafeb 
■ como"la cabera del dedo pulgar; y  
eftesfiferon la naícíén iíanrad-dP-é 
que s.- A  las n aíc í enes M úy n a fe lfa  
rueChíllquí, mandó que truxéi^ 
orejem sfechas del jimco conúad,. 
que los Yndíos llaman T f e f e - A  
i a naícíon R  i mact amp u,y a fufe i r 
ounnezmas mando quedas truxéfi- 
fen de vn palos que e n k s i f i fe fe  
Barlcuento 1 la man-'M aguéyfiy.*e& 
la -lengua 'gen eral élefiPera íbdfá^ 
ma C fecfea,qu e quitada da 

e l 'meolio e s ^ f  o^biahdo y úftqf - 
liúíano-; A  los tres apellido^ 
cos,¥*Aca^ ,-T^püyqú e-tdoasíbn 
el río abaxo deY!.ueay' manddv-po  ̂
pártieular fauór y  méreed yq-rrí^- 
xeílenTás orejas■ iúaskifierras -qué 
redas-daís Otras naídíonésrmas -qué 
nodlegafen 'a la mitad del ráira~ 
ño^queed Inca jas tráya : p-ara'íb 
•qfial des dio medidá áél * tátriaiíé 
debb'Orado, como lo auiaTceho a ■ 
te ¿os k?5;de rilas apellides y pa:r a q 
no cccedicfie n' en e l grado r* ded os 
líoradtís i-1 as orejetas' mando-qfie 
Rícfierf deí ‘juncó Tutfirayporque ■ 
aTemo)a?ira: iriaí a las -del Inca. tía. 
mauattorej er as iynoqar c í Hospot- 
qtié-ne^pendían dé das orejas^ fino 
qüe andafian éñcaxadas en eí ho- 
radb déMaSjCdrfio1 rodaja en -íkbo/ 
eadépeántato.
,■ f e s  dííe reacia? que-e-1 -fiaoamá

do



¿oque humeffeca las ínignías,do 
m¿s de que erau fonales paraqu® 
jioic confundí elle a las n alción es 
y apellido%t dízen los meímos vaf 
dallos que teman otr-aíign-ificacio, 
y era, que ks que mas femejauan 
¿l las del Repelías eran de-mayor 
£auqr,y de mas accepcactou; Em
pero que no las dio por fu libre vo 
iuñtad, aficionándole .mas a vnos 
yafíallos que a otros, fino confor
man d ofe con la razón y jáíhcia* 
que a les que aula vifto mas doeí - 
les a fu doSiínayy que auían traca 
jado mas en k  reducirn délos de-J 
mas Yndícs,a dios auíafemejad© 
-mas a fu pe ríen a en las ínfigmas,y 
fechóles m¿y ore s fa n. res •,dando - 
des fiempre a entender, que todo 
quanco haz la cón ellos, era por or 
.den yieudació deíupaurcei Sol: 
y  ios Y  niios lo creyan aísíj y por 
effo moílrauan tinto contento de 
qualcuiera ccía., que el Inca les 
,manáafie3y dc.qualquieta nianeca 
que los trataíTe, porque demas de 
tenerlo por rcuejacícn del SgÍ, ve 
van por cíperíencia el beneficio 
queje les figuía de ohcdefcerle.

A  lo vitunOjvkndcfe ya el Irt 
ca sric)ojmando que los mas prin
cipales de. fus vafiaííosfie juntare 
en la .ciudad del Cozco, y en vna 
platica folene les dito „que el en
tendía boluerfe prefto al: c íe lo  *  
4efcanfar ccn fu padre el Sol, qué 
|p ikrnaua (fueren palabras que tb 
dos los Reycs fus dtfccdicntes 1 »  
vfaren quando fentíaa mOrírfc) y 
que auíendojes dedexárvq.ucnadé 
xaríes el colmo de fus fauores , y 
mer;cedc$5queera el apellido de fu 
nombre real, para que ellos, y fus 
defeendientes viuieífea honrad© s,

¡g p ;  l o s .....
y e&imados de todo d  mundo j y 
afsi, para que viefien el amor que 
como a hijoslcsíc niarmando que 
ellos y fus dclc-edicntes para fiem 
prc fe llaaiaíTen Incas finalguna 
chRincíon,ni difercncía de vne s a 
otros, como auian fido los de ma s 
fauores y mercedes paliadas, finó 
que llanamente , y generalmente 
¡goZaffcn todos de k  alteza deftc 
nombre, queporfer los primeros 
validi ios queniuo, y porque ellos 
fe auian rcduzídq de fu voluntad, 
los amaua como a hijos,y guftaua. 
de darles fus ínfignías, y .nombre 
real,v llamarleshqcs,porque efpc 
rauadelles,y de fus dtfccndicntes 
qñe ccmo tales hijos feruirían a fu 
Rcv prtfentCjy a los que del fufee 
dieílen en las conqmfias y redu
ci on de los de mas Yndios para 
autnéto de fu imperio,todo-lo qual 
les mandaua guardafic.en el cora
ron,y en la memona,paraccrrcf- 
pender con el fe ruido como lea> 
les v affali os, y que no quería qr.e 

*. fus mugcres,y lujas fe üamaflé Pal 
las,como ías 4e la fangre real, por 
que no fiendo las mugeres „como 
los hombresjcapaces de-ias armas 
para feruir en là guerra, tampoco 
lo eran de aquel nombre y apelli
do real. ■ - r ,

ÌDéftos Ifccls hechoVpdr préuí- 
legío fon los q'üe ay aóràxiftèì Pe
rú que fe llaman Incas, y fus mu- 
geres fe llarnáPallas,y Coyas,por 
gozar del barato, que acllos > y *  
Jas otras nafeíones en ello, y cñ o- 
tras muchas cofas femé jantes les 
an hecho los Españoles. Que de. 
íos lncas de la íungre real ay po
cos^ per fu.pobrcza y nccefsidad 
ne concici do s fino qual; y qual :poi.

i**
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ÍC^pv^OS*

qué kMñ á¿ e fraparodb ^  Ícemenos 
lós tóas p^ndipalé-s y; notorios a- 
cabáéo©ién o tras calam l dadesvC e-- 
iso  ádf l&áte diremos en-fus fogá=* 
res. De 1 as aníigfri á s qué e l l inca 
Maneo Capac trayá en larbábéeá^ 
refere©Lola véa pará^áf f  paisa ios 
R  e y as- Û s - défeeadleaioe 5* -la^quál 
era vna borla colorada a manera 
de rap^^jQjVqüefe' pendía p o rjp  
frente de vna fien a;etra, d^grin- 
cip e e redero-1 k  fcraya* a mar illa, y 
menor que la dei padre. Las cere- 
MbniésHí^i’ddL §é'ís: daüan qilájíí 
¿1© lé^^aÉán^d^pridbipeííiAéf- 
fcr y- y l^ écras- i&figifrbf q u é J

Í  Ó Si R  E K t ,  E S. . 2 i

t£ikO?decueid£&^£a 
y-orec-ado >os en fr©^ifee's|niLafrír; 
le  cha de las. ranchas! bénéfrcíq$-q 
les. ama- frecho-, rem nedfrñal-leslds 
cofa sneeeíia rtaspará1  a yidafm - 
man apy las le y esm acórale epatar la" 
'vida. inora!, y e l cono ci myenfco: de 
fu. Di os -el Sel,, .‘que baíbaúa par4 
quedOeran el clan es perpetuos! fe 
amó -kurnanado a-- darles. íOsbkíb 
gOnl£eeai-es,y ukí mkment e^en |g 
gai dePmpane cíe s: peed os yj$Áh&& 
t-cs, i  es-. anta- co m imrca do1 la,' mó- 
ge&aádplu mmnbseytai ylañsab  
toyqtie jentéeelicorera teníd^pef 
íkgraxiojy>ddz inó/qné nadieqídok 
tom alibEn la- baca1, loro é©&gi&& 

cen eracroóyfc"

do -trafeía as- del facidar catcalio* 
rbs-ad'as ftfcas. - n > ‘v f - *-1 - ;
‘ ■ £ í faWbrbdé* lasffrSgpias^ qué-frt 
R tv  lorálO , efrinSáfén 'los- ntnej  7 ■
di os éd fiíuehd,: po i qué' eirán dé fk  

r’$ñk real,y ármodéfrkrendaen

r y ---- -t> ~ - ~r * >£ — ,
queel id eó les Idzóqééép qué íds
adía dádofbói&cfb rha- díchófpoi 
mdndóÉéfdéf él-: ijiaffifrcadOs> #e¿ 

fíd y  ‘: precedidos; d-é cá

ira uiGodoacaf R ey iy. que>aqf£po$ 
darlos ferry fcahdadíio; kuniefe L# 
cho tan común,¡qiK> pudiefeen £®k  
dos ello kÜamattelona? h o c ^ íe í^  
hcckos fcnj m  adop tldos,CGnGedpl?|. 
dore ello con íe r^ fa llo s  
«ds dél hijo:del Sal.Lsi:;•>•:*• 
y. ■' ,:;v oLibj^'i íú  tú m  .

. ± í :m m k

dafráclqh: ypoffaiífrb^íb precia^ 
ron tíe lla l %ii lüfrddb0¿Mdb; Mas
qtó^od ^éiróa id grandeza ; dé“ ía 

Céd,-dftféífrk': 1 a del ¥e¿ 
nldfrf/réldqk^Tqíié- d o  féld adra 
édb fréfábíldl,1 ̂ iC ^ ’kdrkíén paíS 
$is¡ \%fcéífd?édtó,3 L^deddroii fan  
átímifádbs d¿P d|ifrHbsrtai' dé fd 
principe^ ;V:nd?
gteikc^éíciif Iqué' iió; febíafre óhícf 
la-éneárfltér:. ^Etifré" Wvfrqp edfr 

qdé'cl'Id  ca lló  ébfí^

r ladfaifdeda d̂é lá s 'niérc^lé^ 
y el'kinóf5- cok:íqué; eílnfcd^íe 
aü-id' M  ékíqé chaliafrgí^ndéS. Sé¿l 
diciónbsry lo é f f^  prliicípé^^ 
lé búfcauan^lcitülosyy ctnoii^Mél 
que
aifrifí'o|v*líg;h í f  Cafre d-éñ jdkto^fiis 
hértfycas '5v irtti dé V. ? yd#si

rtí* -TpeíVi »rF̂ vr̂ ’i-'íS-rv̂ i r»¿T
é f  ̂ nd RfoC  aé qWé.fquréf é 1 Üc- 
zdrk iR3?^íB^^tí{2̂ ^E^3íiÍ£eí ̂ 5^  
líbs'^i^iirbs kiizenv fik x o ’;díí^

pnnci-



1 n  M
I ^ c ^ c  bí^ics (kiom inaitoorí 
qdezáis de animo, de maniednra- 
&e#iedád,clemencia,liberalidad 
,}tiftía%y ffiagnani mí daa.,y.defeo, 
y obras para hazer bien a los po- 
eres, y por aucrlas ten-i do efte In
da tarrgraiuíeSjCO mo fu s >v aíTa-ilos 
las cuentan, dizenque dignamen
te le llamaron Capac: lambí équie 
je dtztr rico ^poderoíb en armas». 
El otronombrefue IlamadeHuác 
ehácúyac, que quiere dezir, ama
dor, v bien hechor de pobres,‘para 
que como el primero íigmficaua 
tásigrandexas de íii animo  ̂el fegú 
doágmficaíle los beneficios que. a 
kteítiyos arria .hecho, y defde en- 
íUncesiediamó cite principe'Man 
fe©:Gapac , auiendoíe llamadoha^ 
fía alí i Manco Juca. M anco es n &* 
bré -prop ríoyu o dabe m osqueíígrjf- 
fiquebn la lengua generaldel Pe- 
$ñ;aimqüe en lapameuíac que los 
líkíté tenian-para hablar vrios con 
otros (la qualme eferiueñ del Pe- 

. tú fe ha perdido ya cotalmcntejdc 
uía de tener alguna figuificacíon, 
porque por fa mayor parte todos 
fosnoni b r eide 1 osK cy esjáten í á, 
como adelante veremos quando 
declaremos otros nombres. El nó 
bre\Inca,cn elprincipe^quiereder
ZÍrfcñqryo Rey, o Emperador.^ 
err lqs.de^as quiere deziríenor,y 
pata ímerp reta r 1 c en t oda fu figní 
ficacírm ,qyí credozir hombre déla 
fangre real: que- a los Ciiracaspor 
¿ra^deife ñoie^que fuefíeano les 
ji^manlncaSj,. Falla quieren dezí-r

tinguk-al Rqy.dqiqs deínas incas 
j^pamam^Capa /inca ,)quc quiere 
¿ezípfqlq Ceñú¿dqla mancha que 
JqsXiryvsJlaiiiap al Turco granfé'

^ & £ > S r  ... ,
áor.Adelante declararemos jodos 
los nombres,; Regios mafculmos, 
y h^e&nos^paralios curíelos que 
guáaxan íabex los Cambie n llama 
uá los Indios a e ll e fu primer Rey, 
y a fus deice ad iemos Y ntíp chu- 
rín, que quiere dezíc hijo del Soi, 
pero elle nombre mas fe 1© dauan 
per naturaleza 3 como. Caifamente 
io^ereyas quepox ímpuilcíon*

■X'XF. Ttftümente fm u tr tt  
M ím a l^ ú é Q a p a c ^

MAnco Capac Reyno muchcs 
años, mas no faben dczír de 

cierto quantqsj dizen que mas de 
treinta,y otrosquemas de quaren 
ia5ocupado fiempre en las cofas q 
hemos dichojy quando íc yíc cer- 
cano a la muerte llainaa fus hijoss 
que. eran mucho s,afsi. de fu muger 
la Reyna Maiua Oello Huaco,co
mo de las concubinas que auia tp 
mado, diziendo que era bien que 
huuíelle miipfios hijcsdelSoLLíá 
mó afsí mifmó los mas principa
les de fus vaflkllosj y por.viade te- 
ílamentpleshizo vnalarga pjattr 
cadeneomendando al 
dero , y a losdemas_ fus-, bjpcs ej; a- 
mor y beneicío de los v^ílalIqSj y
a los vafTaílos da ̂ dcJíd^d; y XenuT 
cío de fu R iy,y la guarda de las le 
yes que le sdexáuaqa firman 4o que 
todas.las auia. ordenadoXu ¿ padre 
c 1 S o 1 . C o n e ft o d e fp r d io J o s y aÜa 
líos , y, a los;lujps^i^aea jecretq 
©trapiatka^q;^ fue}bi,yitijnq sen; 
que jes maqdp, fiemprc tuuiefTea
«nda memoria,que eran Jújqs,df[
5qJ, p ara lp p ^ ctar 'r y^ o ra^ co -í 
mo a Dios, y; eomo a p ai^ d íxqU



í
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S ^ -’qxi&áímít-acrciáí-fay"¿ -hizíck 
íenguardár fus 1 éyes- y'man dawúé 
tos¿ y  que éilosdueííeii los prime - 
ros eifguardarlcs, para dar exem- " 
pío a los vaífaIlos',y que fue den 
masfi>s y piadcfos,quc reduxeden 
Jos Yndíos por amor, atrayéndo
los cerr beneficios y no por fuerza 
que los forjados nunca les ferian 
buenos yaUalíos  ̂j^ue los roánru- 
üíeíTen en juílícu-ffin coníentír 
aerauic entre ellos; v en fuma íes 
díxo que en fus virtudes raoftraf- 
fon que érándujos dei Sol, donfif- 
mando con las. obras lo que certi
ficarían con las palabras, para qüc 
les Yndios les creyefíen5donde no 
que harían baria dellos,íi les vicf- 
fea dezir vno,y hazer otro.- Man
dóles,.que todo lo que les dexaua 
cncomeiida .:o, ¡o encomendalfen 
ellos a fus hijos ,y  defcéndientes 
de generación en generación: pa- 

' ra que GUoipliefTeny guardaííen lo 
' qué fu padre el Sol mándaua, afir- 
mandó que todas eran palabras fu 

' y as, y que afsí las dexaua por Via 
de teftamentory vltima voluntad; 
díxoles que le íiamaüa el S o l, y 
que feyua a deícanfar con el, que 
fequedafícn en paz , que defié el 
cielo ternia-cuy dado dedos, y les 
fauorecem y focorrería en todas 
fus neccfsídades; Diziendo eftas 
cofas v otras fe me jantes, murió el 
Inca Sí anco Cáp'ac,dexo por prín 
cipe eredeíó á Sínchi Roca íu hí- 
jo primogénito,y de la Coya Ma
ma Ocllo Huáeo fu múger y her
mana. Demás del principe ¿exa
rca eftos Reves otros hijos y hijas 
ios quales eaiarón e’ntreíi vnos co 
otros,por guardar limpia, la fan
gre,que fabulofámenté dezían def

eéhdhdelSoI; porqae-és verdad 
que .tenían en i uma vener ación, la 
quedefeendta limpia deítos.: R e* 
y  es,£n mezcla de otf aTangreupord 
qüe lafuuieroii por diuina/^toda 
la demás’por human á?aunque fuel 
fe. de-grandes federes de vaáaiiós, 
querilaman Curacas.
‘ . El Inca Sínchi Roca* cafo con 
M ania Ocllo,GMámaC óra^como - 
otros quieren) fu hetmán a m ayor : ’ 
por i mirar el excmplo del p¿dre\ 
y él de los abuelos. Sol y Luna,por 
que en fu gentilidad teman,que 3a 
Luna, era hermana y muger del 
Sol. Hizieron’cíie cafa miento-per 
.coníeruar la fangre limpia, y por
que al hijo eredero,le pertenecí ef
fe el xcynojtantq por fu madre^cos 
mó por fu padrc,ypor otras razo
nes que adelante diremos mas lar 
go. ‘Los demas hermanos- lcgítL  
mos^y no iegití mos xambien cafa
ron vnós con otrps,por coníeruar, 
y aumentar la fucefsíon de los. la  
cas. Díxeren que el cafar deftos 
hermanos vnos con otros !o aula 
ordenado el SoÍ,y que el J ncaMaíi 
co C a p a d o  ama mandado , porq 
no tenían fus hijos con quien ca
far,par aque la fangre fe conferuaí 
fe limpia,pero que defpues no pu- 
dlede nadie calar con ia hermana 
fino foló el Inca eredero , loquai 
guardaron ellos como lo veremos 
en cí procedo de ía difteria; :

À 1 Inca Manco Capac lloraron 
fus yaílailos con mucho fennráie '

‘ co, duro e l . llanto y lás obfequias 
muchos mefes, embalfamaron fu 
cuerpo par atener lo ceníigo, y no 
perderlo dev.ífta, adoráronle por 
Dios hijo del Sol ‘ ofrecieron lem u 
chos Tacnnciosdc carneros,corde

ros,
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££>i,y- oh sjas,y eonej os- cafe cosido

mfcíes^ íegi!Hifei^i:coi^ 
ieífendolepor íeaor de todas aque 
]|a.s. eofes que les~ania- dexad.o. Lo - 
»■que: yo êonfor-me a í o que- vi- de la 
^^dkionsy naturaleza desque
j é  ̂ ntes^ pueda costurar del 
origen defte principe Maneo Inca 
-qne íaŝ YaíIalíds- ppriiis .grande- 
#2&hamaron Maneo Gapac ês  ̂q v 
dentó de fer; algu n Y-nd ho. íde :bue n 
r<&ntendi m ienco ,prude n c i a j y- con* 
-íe.jo;,y que alcanzo blenda mucha .* 
femplícidaddc aquel las nafclones;;, - 
?^y tá ía necefsídad que tenían i dé : 
doctrina,y .cnfeñáBCa para la vida. 
...naturahy coa aítucia v íagaeidad, 
pa-rafei. dflÍEiado, fingió; aquel la 
febula,dÍ2 ien:éo que. el y. fu mnger 
«tan hqo.s del Sol, que téman Sel 
cíelo5 y que fu-padre ios embiaiid} 
para que doctrmaífen y hiziefai 
bien -a aqucllatgeíitesa:. y para ha- 
zetfe creer dcuío-de ponerfe en la 
figura, y. abito que truxo,.partiéu*

; tan grandes co

3 es /dizcn:; y d o o ó n f o r m i d a d -
cn ik ví dâ  y ;en.ía do etri n a, n o han 
mlfeftet argumentos para conuc . 
cerios alo q-ue-?quifieretthazer de* 
Hos. He- dicho eftOjporque ni los 
bafeas-de kiangrerealditla- gente 
coman ,np dan otro erigen a fus 
Reycsimp e l  que fe há v ifto en fus

^ejanrtnas a-otras, y todas con-
vS

primer Inca.

1 Z X P I: L v i m m b m n é c s

0 £ r a  bien digamos breu emente
VrL a -íigníficacion de los nombres 
realesapcktmos, afsi de los varo* 
ncsycomo de 1 asm uge re s, y a quie 

. y comofe los dauau ? y como vfa*  ̂
uan dellosrparaque fe vea la curio 
fidadque lo slncas tuuieron en p© } 
ner. fus.nombres y renombre$-que 
emfu tanto no dexa d e fer cofa n o .

ffiO; los Incas las trayan, que cier
to eran in ere y bles a quien, noclas 
humera vífto. como yo,y.al que k s . 
viera ,aora(Ít k s  yfan.) fe IcJlaia ef 
erado imaginar como pudieron: a- 
gr anda lías tanto • y como con los. 
beneficios y honras que .a fu staf- 
felios hizo, confirmaíTe la fábula 
dcTmgenealogk, creyeron firme
mente lc,s Yndío&que era hijo dei 
Sol venido del ciclo, y lo adorar ó 
por tafee o mo. h í zíe ron los gentiles 
antigupSjCon fer menos feru tés , a 
peros quc.lcs hizíeron femejanres 
beneficios* p o rq u c es afsí,que aque 
Ik  gente a ninguna cofa atiende 
^intcucomea mirar,fi lo qüehazé 
los maeftros confeiq^feon ^

cable; y principiando de 1 nombre; 
Inca es de faber que en iapeiíena 
teaííigñifica Rey o En.pelador, y 
endosdéíu línage quiete dezít he 
bre de lafangre real, que eLnQñn- 
bre Inca pertcncfcía a codos elk>$- 
con la diferencia dicha-,; pero aína 
de fer defccndícntes por. la linea 
mafeulina , y no por la fe minina, 
Llamaiian a fas Reyes Qápa Inca, 
que es fojo Rey ., ó íolo Émpexar 
dpr,o fióle feñpr, p.orq Capa quie
ro dczir foj-p: y cite nombre no lo 
dauan a otro alguno de lamparen te 
la,tu aun al principe eredero^hafea 
qu can íaer edad orpe rqu e fiendo* el 
Reyfqlo , no podían dar fuapelli* 
do a otro, que fuera yahazermu*
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ilà  - ' 'x id ^ è id n  d& k  ¡^ààdrey Y - rfp qsbr * 
naauaù ama Apellido ñát ur&fipbrq uè &ñ&. jfconf
s io r-^ b im ^ e^ fe r .de.pobrds,ydftè b rè  C òyà pcrtencfc ià -ro -ìa^èléà  ' 
renom bro- tam pòco lo; dauan a o- ¡a Reyna. A ia-s eoneuòiobs1 del 
rr^  alguòo .iìii etal R e  y, po r e l par- n Rey-^que eran dé fij parenÒeì% yr H '■ 
n en ia r >cuydado ,q&e todos ellos todas lasdem as mugótes d e ia fe h

• defde ei prímc-rO:¿afta  e] |v ìd m o  gre reaj Ilgm auanPalla^qu réte de-
mmerp.n d e  hazèr èie© à Yu-s v afta z i r-, muger de ì àfangre reali À d is
lies, Y
mftcacion del renombre Gápac q 
és rico dem taguan¿nú dad c s , y de

fe to .ai Re,y lo lo ^ n o  a  ornò apor
que eraiel princioal bien hechor

de mas..cerne uoinasdel R ey ,que e- 
ram dé  las eftrangelas , y m ò d c iu  
fangre-, Uamàuàn M am acunafquò 
baftaria dezír-m arrona, mas èn to  
dai fu lignificación > ‘quiere- 
mug*f;que tk n éo b lig ao io ir i

dellps.; Tam bién  fc llarnauan Y n- 
tip  chu.^-Ps quc-csh íjodel Soj,y cf 
re apellidó le  lo d a n an  la todos los 
varones de p a lang re  r e a l , porque 
fegiiu fu-Fábu. k^ddden di an detóo i 
y  no  fe  lo  dauania ias hembras.. A 
los hijos, deí - Rey^ iy a  tedos/los de 
fu parentela ¡poruñea de  varen , 1 ] a 
manan A úqui, que-es infante, co
m o enEfpaña adosibijcs fegundos 
de los Reyes: reten ían  efteape lli
do hafta que fe cafauan,y en  cafan 
defe les llam auan Inca. Ellos eran 
los nom bres y renombre^;.í^s-da-- \  
uan a l R ey , y a los varones dé íu 
fangre real,fin otros que adelante 
fe-verán, que fien do nom bres p ro- 
p n o s fch iz ieron  apellidos en los 
deícendientes.

Y in ku d o a los nombrespy apc- . 
llídos de las mugeres de la fangre 
realces afsí, que a la Reyna muger 
legítima del Rey llaman Cóva, 
quiere dezir Reyna,oEmperatrlz. 
También le dauan efte apellido 
Mamánchíc,que quiere dezir,muc 
ftra madre:porquc,a imítacíondc 
íii mafído , hazia oficio de madre 
con todos fus panétes^y vaífallos. 
A fus hijas HamauanCdya por par

Ser oficio de madre. A las infan
tas hijas de i Rey, y á  todas Íasdé¿- 
maSrhijas de la parentelayyfahgré 
real llamarían Muíkjqúíeredézh% 
dorizella de fangre re a l: pero' era 
eonrefta diferencia, que á las 1 ¿gu
am as en la fangre íealdezían lla
namente Nuftá,dando á entender 
que:eran de las tígitímas: en 
gre¿;'AJas nolígirim as en fangre 
Bamauam con eánombr e de-:kq3ré 
uinciade donde eranaturdl fií ma 
dre, como dezir C o lkN ú  ftarHnáíi 

^ca^lñftaj Yuca Núfta, Quítu N ¿-  
ftaVy afsí de las de mas pr cuín cías, 
y efte nombre Núfta lo retenían 
hafta que fe cafanan , y cafadas fe 
llamauan Palla.

Eftos nombres y renombres da 
uan ala defccndencia de la fangre 
real por linea de varen , y «n fa l
tando efta linca, aunque la madre 
fuelle paríentadel Rey, que mu
chas vezes dauan íosReyes parí en 
tas fuyas de las ba ilar das por mu
geres agrandes fe ñor es , mas fus 
hijos y hijas no tomauan de los a- 
pellido's de la fangre real,ni fe lia- 
mauan Incas,ni Pallas,uno del a- 
pellido de fus padres; porque déla

defeen-
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defcendcnciá fcmimna no hazían 
cafo 105.Incas,por no baxarfu fan 
grc real de Ja'alteza en que fe te- 

_ nía: que aun la dclcendcncía maf* 
cuiína perdia mucho de fu ferreal 
por mezclatfe con fangre de mu- 
ger cjtrangerayy no dei niifmoli- 
iiage: quanto-mas la feminma.Co 
jte^ n ^aora jd s vnós nombres c© 
los,otros veremos, que el nombre 
Cóyarque es Keyna, correfponde 
al nombre Capa Inca, que es So-r 
]o feñorry el nombre Mamanchic 
que es madre nueftra, rcfponde al 
nombre Huacchacúyac , que es a- ■ 
mador y bien hechor de pobres, y 
el-nombre Nú f ía , que e s infanta, 
.reCpcnde; alndmbire Auquii, y el 
.nombre. Paila^ que es mugeridela 
.^ngrefreafi, refponde al nombre 
_Xnc a .E fí o s - e r an. 1 os; n o m bre s rea- 
le s lo s qu a 1 esyo alean ce y vi 1 1 a- 
marfepor ellos a los Incas y a las 
:1?allas^parque mi mayor conuer- 
iacion^én misniñezes > fue w p  
Jlps;; No podían los Curacas por

gtándes& ks fueíTén5mIus
m uger.eqnrli^
bfbsj[ porque ÍPl áfn em-tbpef teñe£- 
cían a les de la íkngre-rcai^dfefeen 
dientes: de varonenvaron: aun - 
que Don Al oiiío cie Erzíl la y C , u 
ñiga =en la dadlaracionquc baze 
de los vocablos Yndíanos, qué en 
fks? gilanGsvetfos^fbfíü^^def t i
rando el nombtc^alíá dízc , que 
íignífica fe ñora váfl a-
1 los ff hazicndas: & dízelo¿ porque 
quaudo efte caualleró pauo alla>

enya cíeos liomüres m ca  y ____
m u ch as p e r í b t e  an d au án  im p u e - 
ftos ím proprí-am entc - p o rq u e  jo s  
a p e llid o s  ílu fcres y h c r o y c o s ,  fo n  
ap ete fe id o s de to d as las gen tes p o r

y  baxás q ü e  ten Á ^ y  
n o a u íe n d o  q u íc n lo c í f  orue,i 

g o  v fiirp a n  lo s m éjdries ape 
Hidos,:cdmóÉ&&aeí~

ea^au
tifeífa* :

d e l i ih r d ;f r im m t

^ /■;; : ■ ■ ,, 
íi ¡íi
*V' \ j

; ;‘.V'í'í
.í .•■■■■

: r. n

.a y i

: '>. iVKi'i'?
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Incas -̂en el qual fe da C íiin ta  ^¿Jiiídó la^  
y q n e ra ft re a ro n a  n u e íiro  Dios verd ad ero .q iie  tuiTÍ^roii 
ía.inmortalidad átl aiíím^y la r^rre£Eiote'vtíiudíí:a i ® |  
zt fias ía c r ific io s  y  c e ^ m o n ia s iy  j i p a r a  Í ^ q u ie r ü íx  
g iftrau an  ios vaflailos poridc curias; el oficio d o lo s émw> 
rionescLa v id a y  coriqiuftas de SiK hiR déa^cy fégÜJdf 

d o :y  las de ILoque Yapa na ui Rey te rcero : y las g¿- o 
encías que los Incás aleane^rbn contiene ve-

yntey;ccho capítulos. fe v ' V'/fê

C A f . l  h a  Idolatría de la fe¿un\
da edad.y fu origen*.

A q  llamarnos 
fegunda edad,, y 
la idolatría  que 
en  ella  fe yfó,tu 
uo principio de 
M aco Capac la  
ca,fue el prim e

ro  que leu ltó  Ja m onarquía de los 
Incas Reyes del Perú, que rey naf
re n  por efpacio de mas deq u atro  
cientos años, a fique el Padre Blas 
Y alera dize q fueron mas de qufe 
meneos,y cerca de feiscientos.D e 
M aco Capac hemos dicho yaquié 
fue, y de dóde vino,com o dio prín 
cípío. a fe im perio, y la reducicn q 
hi.zc de aquellos Y ndios fus p ri
meros vasallos, como les eníeño 
a fembrar y criar,v a hazer fus c a 
fas^  pueblcs,v las demas ccfas ne 
ce.ffarías para.el fuftento de la v i 
da natural; y como fu herm ana y 
muger iaR eynaM am a-O clIo  l iu  
acó enfeñó a las Yndías a hilar, y 
texer, y criar fus'híjos , y a feruír 
ius m aridos con am or y regalo., y

todo le de mas-que vna huerto: m u 
ger deue hazer en fe. caía. Afsúmíf 
m o dixímos que Jes ¡enfeñarori- ;Ia 
ley natural,y lesfereró jeyes,yp:ik7 
eeptes para la vida; mqr-ai en pro-r 
ue cho .comim d e  tpd os elle s.,,patto 
que no fe oftcndídlem en fus herí-* • 
rras,.y, haziendas.,y; quequjitanien- 
te le s e  nfe ñ ar.o n ;fe íd¿ latí xa, y ;ma 
daron q tuuieífeñ., y adoraífen por 
principal D ios al ^ofeperíuadieiVr 
dolos a eilo cou fe herm elará  y 
refpiandor. D ezlaks q no en bal
de el Pacha cámacique-es ei fu llea  
tador del m undo) le anta auentá- 
jado canto fobre todas ja s  eítr ellas 
del cíelo, dandofelas. per criadas, 
fino para que lo ad,or a iten y cuuíef 
fen por fu dios. Reprefentauales 
los muchos beneficios que cada 
día leshazia,y el que vkm iam en* 
te Ies anta hecho en hauerles cm* 
Diado fus hijos , para que facap.- 
doícs de fer brutos ios hízíeífeii 
hom bres, como lo aman vxflo por 
experiencia, y adelante verían m u 
cho mas andando el tiem po, p o r  
otra . parte  los defengañaua de 

D  la
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dipfesjdíziendcks, quq efperpi£a 
;tan viies:i>a-

jdc5t&-qiis mercedes auianfcec 
éejdp. aquellos amniales,cpifq los 
jecéfeárí cada dia de fu padre el

ryeruax y pia. 
yatJyoles,.y las de nías colas q ado 
ráüám,iás crisiia dì Sei pala fer.ui- 
c io d é  les h o b f e  y In fic ilo  .délas 
beftias. .A duirdf¿ t n  la diferencia 
que ama dei reípiandor y herm o- 
iuradclS ci,a  lafu2iedad y fealdad 
■del iapc,lagartija y efcuerco, y las 
demás iaiiandi/as;':que tenian-por 
-die fe . Srn d ìo  mandaua q las ca- 
£ afidi-, y íe-la #  tmxeiieii dei ance , 
dezia Ics, quo aquel Jasfanándijas 
m as eran para bauer les afeo y ko- 
írei-jq-paraeílrmarlas, y hazet ca- 

' fio de lias. Goeílas-razcnes- yerras 
táii rufí icas perfiladlo ei Y nca M á 
co Capac a íus primeros vallados, 
a-tíi! c ador afíe n a l So], y lo tu  u í efi- 
fsri por ili Dícs.
- -Los Yn S o s  conucncídcs con 
las-razone sdeiY n ca,v mucho mas 
te n  los benefie ios que le s ama he - 
cko, y defengaáados có fu propria  
ví&a,recibierò al Soi per íinD ies, 
foló fin compañía de padre,ni her 
ir.ano. A fus Reyes unii eren por 
h ijcsdeÍ Soqp arque creyeren fina 
pire ifisí ova m en re, que aquel h-óbre 
y  aquella muger ,-quc tanto  aman 
kechó per eììo>, eran hijos íuyos 
venidos del cielo- y afisi en:enees 
los adoraróyor diuincs, y-dcfpues 
a todo s fu s oí efe e odien te s cc n mu - 
cha mayor veneración interior, y 
exterior, c-ut los Gétiles-antigües 
G-i le gos, y Ro m ai io s ador aren a

e% y enitssy iviacue-cee, izigo
que o y ioshdoran conioent enees, 
que para nomhrar a]guno de fus 
Reyes incas, házen primer© gran 
des óítencaeK)nes de adoración: v 
fí k s  reprehenden , que porque lo 
hazén pues fabeñ que fu ó ron hom 

' btb£ como ellos, v no díofies.Dizé, 
ieuim ya eftañi de le ngañados ce fu*' • r¿ * ; -J i ‘ •' “ i ' : :
ydoiatría?pero quc Jos adoran por 
los muchos y grandes beneficios q 
d g lfe  recibieron ,que fe huuieron 

bconíus vaílállos como Incas hi
jos del SoLy no xnencs.-q les muef 
rreíi a hera otros hombres Ferneja - 
tes, que también los adorarán por
d i Limos.

Efía fue la principal - ydolátria 
•. de ios Yucas,y laque en leñ a ro n a  

fus vafíal]Gs,y aunq tuuieron m u 
cho s iaenficíos como adelan te  di -
rem os,y muenas luperluciones,cc 
rno creer en  fueños,m irar en  agüe 
ros,y otras eólas de tan ta  burlería  
como otras muchas que ellos ve
daron ,,enfin no t unieron mas d io - 
íes que al So],al qual adoraron p o r 
fus eccel encías, y beneficiosnatu^ 
íales,com o gente mas eonfiderada 
y mas política  4 qué íus anteceffo- 
res los de la prim era edad^y le h í -  
zieron  tem plos de íncreible riqué 
za,y aunque tuuieron a la luna por 
herm ana, y muger del S o l ,  y m a 
dre de los Y ncas , no la ado raron  
por di oía, n i le ofrecieron  faenfi- 
c io s,n i le edificaron tem plos tu - 
uieron la en gran veneración: por 
m adre vniuerfal, mas no paliaron 
adelante en fu idolatría . Al relam  
paga,trueno, y rayo tuuieron por 
cnados o el So 1,cota o adelante vé 
remos en el apcielito que les tenx¿ 
hecho en  ia cala del Sol en el C oz

co,
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ycgmié-iiOj-y 
•bita* ì e m-.aque-ffos 1 tigár £sí puesdos 
feáafeuañ-y~C< 
p ríes. • A codos tres- juntos " IlaÉ riiì
m  ' * ■ * '

•.. .PA^3&k...

te n ia s  no ío^ttiuioi^itpG^íÉiíí/eSi 
c o m o  quiere alguno defds Eípafio 
les ñrfecr laderos :3'antes abomina- 
-ronvy: abomina; la ©ata,o qualquier 
otrodu^aíáelcampOjdoiídeaeiet 
ta a caer algún ira yo : la puerta- de 
■ la-cafe eerrauañ -a piedra y  -lodo , pt 1a tk eron éñ© mombré aü .arca- 
para -que jamas entrañe nada© ea 4>u-z; Los demas nombfes qaepatr ¿*- 
ella-ry el lugar del- c ampo fe nal atm boyen al cruenoqy -al Sol e n ffr in i 
con mojones^pari que ninguno lo daa fon-nueulmeote ConspU'eÉós 
hoílañe: teman ‘ aque 11 os ■ lugares p©rjlos1 Efpaño-1 es,y «en e ñé-pirtí* 
per mal jabados , deñUcbldos, y cúfer5yengorreslémejantesí^tui- 
maldkos;dezian qué el- Soi dos a- tueros cierta^relación para lo que 
id a fe balado per tale s con íu*c ría* dfeen,por q ueaio huno paie s-fíómr 
¿o e 1 1ayo. Todo do qual -eryo en bre-s^n efgén©rái i enguage de' los 
C e zoo ,qne onda [cafa-téa! que ftfe Y  mi ios del P t ruyy aun en laame-

u a «COmcc ñu rafe© íbo nombres-no 
también cu mpuéftós)nc tíénéíidig 
niñearon algu^Ldc 1© quequie-

¿eí *4nea¡> Huaynacapat; en~la par
te que ;delia-cupo a .Antonio Alta
na irano quan d o rep a m ér<5 áquéíía 
ciudad entre los cóqaifead&resdin., 
vniqnarto^ dd ll- aura-cay do'- -vía ra
yo en tíépo deíduaynacapaCuLcs 
Y  n die s le ce r r aren -lis puértís a 
piedra-y ledojt ornar geIo por nfál 
agüero para fu Rdy.díxeron qué fe 
a u ut de pc r de r p a rt e de fu i mpe - 
no^o acaefcerle ètra defgracia fe* 
me'ante.pues fepadreel Sol te ña- 
lana fu cafa por lugar de fd íchado¿ 
Y o  alcance el quar t o cenadoydef- 
puesle reedificar© les Efpaíkdes, 
y dentro en tre ib años cayó otro 
raye-,y.dio en é rmfmo quarto , y 
loqueruotcdo. Los Yndáós.entre

^  ‘ §r:
nns @ ^ S ^ ; hío én: otro lu

gar diremos )■ los'R.cyés Yncasj y 
fes A ma ut a s ,qu è- età u los Phiiefo 
-pbc^raftréaioii con lumbre nato

ci ras ccfas utzíán ique ya qué el ral a 1 verdadero*fúmo D iosfy-Se- 
S el rau-id Le ñ alado- aq u e l ì- u g a r por ñor nuefero, qúe; crió él cíe lo-'y la 
maldito,' que para que bcjuían-lcs tierra, como adelante veré m esen 
Eípañolcsa e tirio,fino dexar - 1 os argumentW y fen cencías v que
lodnfenapiradocdmo feefmuad-in algunos 'de!1©A‘dixeron db1 feAf-
bazefcaío' arel .-Pues fi coiné é i z e  v i n a  M  agcfead tal qnal lla'marcn 
a que! Elite r í-aEtr !©s tuu í è-r á lì por P acbaeamac, esn ombre c ómpae-

ren;©
7 M \

Ernas dbad©far 
,a], §0],por B ie s  
; viñ‘bíé,afonie o- 
dréci e-ron/’fecriñ 

E;‘éí-ós,y

> éñbiq líe ade rat a n a- feo de Pácha, que es mundo vni-

nims^
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*-TP Wwa^íbBgaal dednaédei
-nombro iS.am^j^u^e sanima^ Pu-
• quiera dezixjul qufedá

d a fd  IpToprta y- ent eiuiigm d^áeí o 
_ quiere-ck^ri, ? í  quabaze epn el ¥.- 

k> que; £ 1;¡ gruñía, coru ¿el 
Cuerpífcp Ikdr© de Cie^a :eaí3Íli:lÍG 
feteíítatV b£s,díze afsi: ElnombrG' 
deRédemolílo quería dezí? bazcr
jdoibdá Gámáiquíc
ae^d^^iiá^edcr y P acba, mund©, 
e¿e.Poi;íe£ E%aá©l: no-fabia. la lid  
gua,tambíen-como y o,queíípy;Íp 
dio Jilea,.. Tenían éfí© nombre; eu 
fcamgxán ivencracíc qque nole-o- 
jauan tomar en; Ía beca, y quando 
-Jcseja Ibrcofotcmarl©,©^ 
^ ¿ a fe fe s  v xnuqft^s^er^di^bd a? 
eatamiento, enocgidndo los hom- 
bros,inclinando la. cabera, y todo 
e l quemóla!£ando los ojosuLcie- 
ío ’y laxándolos"’ ar!delo,kuañtaá 
de ías tnan o s ’abiertas en ddréeho 
de 1©$ hombroSjdando befos, afay^ 
xe: que. enere los Incas;y Íuyíbffia- 
Jlos, eran o ften tac í ©ne s de ¿umína 
adoración y reuéfeáeía. , icen Jas 
guales .demonílraTí enes,: no rubra-* 
uan aá PacbacamáGy; adorauañaí

• Spl^^^cnerenoiaudícar R ey, y tío 
niasjrpero efrotambíen era por fus 
grados- mas y menos,a Jos de ia fan 
gre real acatauan con parte deltas 
cerimonias, y a los otros fup.erio- 
resxomo eran les-Caciques con 
qBasxmiy diferentes ¿ inferieres. 
Tunierqn ai Pachacámac en. xqa- 
.yor,Yeneracion interior que aj.Sol 
guc-cqmp bedícbp^no efanaw t©-
mar- . íu -nombre;qñ ja boca, y al 
Sol k  nombran a cada paflo,: Pre
guntad© quien era ej Pachacánaac 

:,gezi^i^ que. era el que daña vida

&  ' j
.alvniueríu, y icfufrentauaypero
gue kxonoeúan, porque no le 
auian, vado y ysque.- por elto? no le 
haziaiL rempio&i JÏilfaî&eGtiapfai» 
crin© ros:. masque Jo ador aban, en 
fu  (eêQ$$..m^níaltuetLte)
y fe tenían  ̂p:Qr^IMe$;^^e<^e|^ 
âp, Á-gufiindfc Catate libi^fgguq, 
dp:kapítulp; qu itos ¿efaidíenífe 
j^ jp q e l Padx&A&y S ien te-d e  
Yaiuer de cjix.o ai Re y Atabuadlpa, 
que Chnfto nuejtm Sáñoj^aufei 
criado ei munjq,dize quexidptn- 
dio el Inca. Que el nofahía nada 
de aqiaeÍlo,,ni quedia^iécM^na 
da ÉtXLP eí Sol,a quien .clips tenían 
po^Dios, y a la Berra por madnés 
y.a fus GuacaSj .y que Pachacámac 
i.qàiîia criado tode^ lo que allí a- 

+ uíabfeu dedonde çonftaxJaro^que 
aquellos Ytrdltóek££Íaí* porta®

¿Efe verdad q m m y  ¿izxendb» 
qpe los Yndíos iaftrearcn con ef* 
te nombre  ̂y fe lo dieron al ver
dadero D rcsm ieítro, Ja ; teftifico 
el Demonio mal que le pefoyaun^ 
que en fu fauer ■, epm©. padre de 
mentiras, dizicnuo verdad disfre
cada con mentira,© mentxra dif- 
freçada con verdad:que íuego-qne 
vip predicar líueftro.^nc^.Enáj^
geíiq  ̂y vioquele bautbEâi4|i; Ioî
Yndios  ̂díxo a algnn.es familiar 
res fuyps en el ryaUc que ©y lla
man Pachacámac ( por el famefo 
templo que aUt edifícaroíi áéüe 
dios no cont^idp ) que 
que los Efpañoíes predicauaiic, y 
el, era todp vno -xomo lo efedue 
Pedio de Cic^a dc Lcon en la de
marcación del Perú capiculo fe~ 
tenta y dos $ y el reuerendo pa- 
dre fray Gcrcnlmo Reman ¿n ia

repu-

: -, v  ;



-república de las Yñdías oécíden- dio cLm dar la relación defrás co- 
tales libró primero capítulo qtún^ fas con  la prcprra Íigníficacien^y 
to aize= lo mi fin o , hablando am- declaración de les v ocable s, y íen- 
bos deíte mifmo Pachacáinac,au n do que los Ghríftíanos tipa ñ.oles 
aue por no faber la propría íigni- las abominan codas .por cofas del 
¿cacica  del y  ocable,fe lo acriba ye demonio; y IcsEfpañoles tampoco 
xcn a lD e  món i o* El qual en dezír aduíerté en p edí r la  noticia dellas 
que e l  Dios de los' Chríftíanos 5 y con llaneza : antes las confirman 
el Pachacámao cra todo vno, dixo pcr eofas diabólicas como las ima 
verdad; porque la intención de a- -guian; y cambíen lo caufa elno ía 
queilos Yndios fue dar ’efie nom~ ber de mndainento la lengua gene 
bre al fumino Dios, que da vida y ral de losIncas,para ver y entéder 
fer al vnmeifo ; como lo íigmfica la dcducfcíon y c o mp oficien, y pro 
el xnífmo nombre.: y en dezír que pria íigmficacíon de las íeniejates 
el era el Pachacamac, mintió, por díbtíonesi y por efiro en fus hiftorí 
que la intención de los Yndíos as dan otro nombrea Dio saquees 
nunca fue dar cite nombre ál De- T íc i viracocha, que yo no fe que 
m onío,que no le llamaron fino fignifique^ ni ellos tampoco; Elle ' 
Cupay,que quiere dezir diablo, y es el nombre Pachacaniac,que los 
para nombrarle efcüpían pri mero biftoriaderes Efpaáoles tanto abo 
en ferial de maldición, y abomina minan por no entender la fignifi- 
cíonty alPachacámac-no mbrauan. cacion del vocablo*,y por otra par 
con la adoración,„y dcmonífraCío te tienen razó,porque el, demonio 
nes que hemos cieno ¿Empero có - hablaua en aquel riquífsímo tem- 
mo cite enemigo tenia tanto po- p 1 o,hazicndcic Diosdebáxo defte 
der entre aquellos infiel es,haziafe no m b re, to oían do lo para íi. Pero íi 
díos^entrandofe en todo aquello, a mizqu e fey Y  ndio Ghri ftiano ca 
que IcsYndíos venerauan, yaca- toli co por 1 a ín finí ca mí fe tice rdí a 
tauan por cofa fagxada:hablaua en me prcgtmtaíien acra como fe Ma 
fu s oráculo s , y templos, y en 'los ma.Di o sen t o fengu a: di na Pacha 
rincones de fus cafas?, y  engorras camac,porque en aquel general le 
partes, dízíendoles que era el.Pa- guage del Peru no ay otro * liebre 
chacámac, y que era todas las de- para nombrar a Dios fino cfte,yto 
mas cofas , a que los. Yndí os.atrí- dos 3os demas, que los híftoríado- 
buyan_deydad, v por-eíte engaho resdizen,fcn generalmcte impró 
adoratian aquellas cofas,en qu e ei prío s:porquc,o; n o fon del gene ral 
Demonio 1 es hablaua 3 penfando lenguage,o fón ccrruptos ccn el le 
que era la dey dad que ellos i ma- guage de algunas proumcías partí 
ginanan-que íi entendieran que c - calares, o n u cu a mete compueíios 
ra el Demonio, las quemaran en- por- los Efpañoles, y aunque algu
ien ce;, como ahora lo hazen por nos dé los nueuamente compuef* 
la mífe rico raía del Señor,que qui tos pueden pallar conforme a la íig 
fo comunicarfeles. ., nificacion Efpañola, como el Pa-

Los Yndics no faben defuyo^o chayachaéher,que quieren que db®
* Ó 3 g*
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-ga-bazider^etóelo, % ndkáñdo 
erifeñadcr'del mundo •, que para 
¿ e x IX hazedor auia de., dezír Pa- 
eharurac, pe ronc Ruta quiere de— 
¿ir hazer > aquel genera). lengua
je  los admire mal: perqué no Ion 
.{uves naturales,fino aduenédizos- 
y también porque en realáuad. de 
.verdad en parte baxan a Dios de 
ja alteza, y níagcítad cionde; 1 e fu - 
b e , y encumbra eftc nombre Pa- 
chacámac que es el fu yo proprio., 
y pa.ra .que fe enrienda lo que va
mos díziendo., es de íaber, que el 
Verbo YíLha, ¿gníbea aprender,y 
abad) enrióle ella, filaba chi ■, íigni- 
bea enhenar ; y el verbo .Rara, fig- 
niñea bazer , v con la ch í, quiere 
dezír, bazer que bagan,o mandar 
que bagan , y lo miímo es de to
nos los demás verbos , que quie
ran imaginar. -Y afsi como aque
llos Y üüios no tnuieron atención 
a cofas eíoeeulatinas, fino a cofax 
materiales ,áfsí .eftos fus v  erbos n o 
ílgniñcan en leñar cafas efpintua- 
j.c s, m bazer obras grandioías y dí 
tunas, como hazer el mundo, & c  
fmeque figmfican.hazer, y enfe- 
liar artes, y oficios baxos,v mecá
nicos, obras que pertenefcenados 
hombres, y no a la díuinidad- De 
toda laqual materialidad eftamiu 
agena la dignificación del nombre 
Pachacainac, que como fe ba di- 
cbo, qu xc re de z ¡ iqe 1. que h az e con 
el mundo, vninerlo , lo que el al
ma coi i el c uerpo,qu e es ciarlefer, 
vida, aumento, y fuílento,evc,-P qr 
lo quaí conftaclaro laimpropríe- 
dad. de krs nombres nueua mente 
•co rapo eftos, -para daxfdosaD ios 
Üiban de hablar en-la propría di
gnificación .de aq uellengiiage )pot

D E  Í.O S
la íh a x e z a  d e  fu s  f ig n if ic a e í  o ríes, 
n e to  c u e d c íe  e íp e c a r  3 q u e  c o n  e li  _ i * ¡ ,
y fo  le  y a y a  cu  1 t i  u a n á  o , y re c ib ie n  
d o fs  m e jo r  - y a d v ie r ta n  lo s  c o m 
p o n e d o re s  a  n o  t r o c a r  la -lig n ític a  - 
c io n  d e l n o m b r e , o v e rb o  e n  ia  
■co m p o f ic ío a , q u e  ím p o r t a m u e b o ,  
p a r a  q u e  Iqs Y a d ió s  fa s  a d m i ta n  
b ie n ,y  n o  h a g a n  b u r la  d eH o s.-p rín  
c x p a lm e n te  e n  la  e n íe ñ a n c a .  d e  la  
d o tb r in a  C h n f h a n a  , p a ra , 3a q u a í  
fe  d e u e n  c o m p o n e r  p e ro  c o n  m u -  
c -b a-a ten c ió n ,.

Q a V. I I I . Tenían los incas yna 
*  en lugar /agrado.

Vuieron los R e 
y es Incas en el 
Gozco vnacruz 

z de marmol fino 
de color biancoj 
yencamaáo,que 
llaman íafpe cri 

ftalíno : no faben dezír defde que 
Tiempo la teníam Y o  la d e x e d a 
ño de mil y quinientos ¡y: leílenta 
en la facriftía de la ygleíia catre- 
dal de aquella deíu dad , queda te
nían colgada de vn clauo,afiáa cd 
vnC ordel, que entraua.pcr vn a- 
guje.ro, quer eiríahecbo'en. Io alto 
de la cabecil. Acuerdóme que el 
cordel era vn orillo de terciopelo 
negro,quipd en poder de dos Yndt 
os rema alguna afa de plata o de o 
ro:y quien la faco de donde éfbuia 
la troco por la de fe da. La cruz era 
quadrada tan ancha como larga,te 
dría de largo tres quartasde vara, 
antes rnenos^que mas,y tresdedes 
de ancho.,y cafi otro tato dé gruefo 
era enteriza toda dé vna piépaniui

b ie n
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bien labrada có fus efquínas- muy 
bien-lacadas, teda pareja,'labrada 
de qu adrad o , la piedra muy bru
ñida y iuíhrcfa., Tenían la en vna 
deíus cafas reales* en vn aparta
do de los que llaman Huáta, que 
es lu^ar fagrado. No adorauan 
en ella , iras de que la tenían en 
veneración , deuia fer per fu her- 
tnofa figura, o por algún otro ref- 
peéfco que no faben dczir’, Afsi la 
ruuíeron hafta que el marques do 
Francífco Picarro entro en el va
llé de Tuxnpíz , y por lo que allí 
lefucedio a Pedro de Gandía , la 
adorarópy tuuieró en mayor vene 
racío, como en fu lugar diremos.

Los Efpanoles , quando gana
ron aquélla imperial ciudad,ydií- 
¿teroir templo a nuéfbro fumino 
D io s, la pulieren en el lugar que 
iie d icho, no con mas ornato del 
quefciia referido , que fuera muy 
julio la pulieran en el airar mayor 
muy -adornada de oro , y piedras 
precíofas, pues hallaren tanto de. 
todo4 y aficionaran a los Yndios 
a nueifíra fan&a religión con fus 
proprias coías^ comparándolas có 
las irueftras, como fue e fia cruz, y 
otras que tuuieron en fus leyes, y 
ordenanzas muy allegadas a la ley 
natural, que fe  pudieran cotejar 
con los mandamientos de nuef- 
trafan&a. le y , y con las obras' de 
miferícordia , que las huuo en a- 
quella ‘gentilidad muy fe mojan - 
tes, ccrho adeíante;ve r e m os-. Y  por 
que-es-a. propefiro de la cruz,dezí- 
mos que como-es notorio ,por a- 
ca &  vid jurar a Dios, y a la cruz,- 
para afirmar lo que dizen afsi en 
juyzío coanó.fuera d e l, y muchos 
láhazcn fin necefsidad de jurar,

fino del mal abito-hecho, dezítnoi 
para eotihíño-n de los que aísi lo, 
hazeü^ qué los Incas , y todas las 
nafcicnes de íu imperio no Tupie
ron jamas que cofá era jurar. Los 
nombres del Pachacáifiac, y del 
Sol, ya fe ha dicho la veneración^ 
y acatamiento con quecos roma
nan en la boca y que nodos nom- 
brauan finopará adorarlos. Quan*- 
do examínauan alguir teftígo, |sor 
muy graue que fucile eL cafo,le de*, 
zía él juez ( en lugar de juramén* 
to ) prometes dez-ir verdad al In
ca? dezia el tefrigo í¡ prometo. Bc$ 
uía a dezír le , mira que ía has dé 
dezir fin mezcla de mentira,ni ea 
llar parte alguna de i o que paiTó, 
fino que digas Fian ámente lo que 
labes en efte cafo. Boluiael teíti- 
go a rétíficaríé, dtziendo afsi lo 
p-rometo-dé veras.- Entonces deba* 
xo dé fu proméfia le dexauan ded 
2ir todo lo que labia defhechojíitt 
atajarle, n í dezír le, no os pregun
tarnos eíío , fino ¿ftotro , ni otra 
cofa alguna.Y íi era auetiguatíoxi 
de pendencia, aunque bimíefieo*' 
mdo muerte , íe dezían,, di clara* 
mente lo que palló en cita penden 
cía,fin encubrir bada*dé-lo qúcM  
zo,o díxo quaiquiéra de los. dos q 
riñeron: y afsi lo dczía el reltigo¿ 
de manera que por ambas lás pará 
tes dezia lo qué fabia en fauor yd 
en contta.El teftígoño cfana merí 
tir , porque de más dé fer aque
lla gente tímídifsíma ,'y muy réjs 
jigiofa en fu idolatría pfabiW .quc 
íé -atrian de aueríguaf lá : mcii *• 
tita , y cafttgarle3fí^rófifsim a-f 
menterque muchas vezesera  coa: 
muerte fi el cafó era- ‘-gráue 
tanto po r el dañó q ué tóa^eéliíar

D 4. coa
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Cerlfe ai cxio, comopor, ahctinKúi-
txdo. al Inca^y qii^^a^c^d;Q&;rcal 
piániáto., que les. manciaua qué
n o niísíieílea.Sabiae 1 rcftigoque 
habla? con quaiquíera juez , ^ra 
fia-bUr cea el mifmo.lnca 3 que, a* „ 
derfiuan p oí dióS yy eíte er a el priíi 
cipai Tt-fpcdo que tenían , fin, los 
ek'Rtas para no mentir en fies dt? 
chps. \ ■ ■ .v ¿ ■
J' p>eípiáes qu© “fes Efpanoles.ga- 
nar en -aq u e limp ér t o , fu cedí o :y n. 
Cafo grane de muertes en ynaprp- 
yáneja dé los Quechuas.;El correr 
gjdot def Cqzco embío alia vn 
jiiéz, que hizíefíe la aueriguácípn\ 
El qual para tórnat e! dicho; a yn 
Curaca, que es fe ñor de vafiallos, 
jé pufo delante la cruz de fu Yara, 
y le díxp que juraííb a p íos , y a; la 
cruz-GC-de-zir verdad, d ixq e lY iir  
ato: Aun no m c h an han ti zado ,pa - 
r a. jurar como, juran Jos ChrííHa-' 
pos. Pvéplícp e l  juez díziendp,que 
jaraííe por fus dáofes el ’Sol,y la lu 
4ia,v fus lncas.Refpondio el Ciirá 
.ca^cibtro  Yn o tomamos effos lie
bres &1Ó para adorarlos, y afsi ño 
¿ne es Jícíro jurar por ellos. Di*xó 
di juez^oue facisfaci en cendremos 
de la '•■ erdad ae cu dicho, fino nos 
dasalgtma prenda;paítara:,ftií;pro 
mella díxo el Indio, y entender yo 
qué hablo pe i fonal men re delan re 
de rii Rey,pues vienes a hazet jp- 
ítieia en lu nombre, que afsí lo fia. 
ztanrps con, nueftros Incas í mas 
pq-r acudir a la fací sfaclon que pi - 
^es jutare pqr la tíerra, dizíendo 
q íqabta, y. m ia g u e  víuo como 
é% y,Eyx> mífiríere. £L juez tomo 
1?f jótamentQ5ví errdq queno podía 
nius,vle hizo las pregunta? q con

oreSjpa

U  v  o . ;;

ca fu o iid jfe  quan'dpyuqc. -f
a~

■ greíló:Ee s.uejup/e nd^c que
fe dexaife. dé^rjtodod 9 '® ? '  /
de aqn®! p Qt RR?---„ pT
íta p^rtejp^fclandq, opt a,elitend.í a 
que tmentia,y"qme noauí adíqiiq ep 
Cera .verdad^ orno la.auía pr y m,et j 
^ Y a i f f i q u e
bafiatta.qxic r e í p q n d r ^ ^  - q q i
J t p régúntRuan^íkp^que;ñ¿ queda
nadan s&che^nicuplia fp-prqpipp* 
ía jíin o dezi a:por .entero foquedos 
yn.os y los Gtros hízleAotí. ^£I.j¿ez 
hizo fu- aueríguacícn coñiyp ^vejot
pudOiyikbpíuíq a í Co.zeo,?donde 
:qaufó admiración iel cqlqquíq,puc 
icqntó at^rtcntdpqQn :el Curaca,

í  í í  h  Íiofes^ue
t o s h ijfa a g ^ é s ^  
piam entc aplkan a las Y/tcHos*

Oltúendo d la ir
d o lam a1 de lostája Af'r \̂ t ... j  / • ■:Incds y (iczi iups
mas largamencc
que arras fe dá>
xo,quq no tuiáe
ron, mas ii

que aí Sol jal- qual ador aron exte-
tí o r men re jhizict onle tenípio s das
pa rede s de a ;to abaxo aforrada seo 
p Jan chas d e or o ,cfr ecí eron le facri 
fictos de muchas ccfítójprefetttaro 
iegrandes dadíuas de mncho ore*, 
y de todas Jas cofas; nsas precí ofas 
que ten ían la  agíTadeícimbntbde 
que c f  fe las auia dadoyadjudícaró 
le por haz'ienda fuy^,da-tercíapar 
te¿de X odas lascierras dé Jauordé

los
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-q u d f^ rP ^ y la  ex^ec^adc É ^ g l f e " ; kassdero de l o s l r r t ó l d ^
—  Ll--- ~~ ̂  ~ hi^íefónie:c-a* 'zkháoque:era hijod¿PSoh-

:_ \.~i: _:. - . . . . . . .  ’•

x ío r^ g te ^ . ^  ._.„___ . . . .... . -*• .- - ••• « ^  •------~~
t whi^ iynje, ¿en mayor jyentraeían be be cuya iñorantia
r\_';'■  \ c 1 c'TTJ t-_ _ír ’ "1 T-lV.-—;'c" i------— -.-.i “r'

fes^que ¿as dos que. -Eemos dieho5 tim a biaba en ¿o. a lta  .del palada^ - * 
yíJSbí¿é quiere dezí r iy dalq^caíñb
Príncipes y iu  s¿m aucas,que eran Marte $ cnu s,y cstrambce qucjao 
ios Philcfophcs x y;dolores defu perm kóqnedé efcfedebnzga'féí-a 
xepu b 1 íca (pon ÍOr- gentec-anlm en bo^para d e w  - adelackaÉ^pfe .mas 
fenanca’de.ktras5que nunca iastu dcftaqnnmera y  -principal¿gráám 
üÍ£toa}aleanoarcBque era. cofa ¿n c  ion tiene acras* mnc£s^cuy<qs-ei: 
dígnaay deainbha afrsnra,y desha c ínplas y rernps>pc! ni en tic^p^a^pe 
radplicar kpnya^pod^ feendendan mvjcc'Qnie¿£;.É&2íac '
jamado y-irtud omina a lasccías in cofalagradar como eran tcdá&ap. 
¿ríoresd e] cielo abaxo: y afsí ef- quelías en que .el Demonio les har- 
lahiefQieron. ley^y mandaron pre- -blaua,efio «,$aIbs ydoiosylas pciíay, 
genacla,paraque en todo el.impé- piedrasg t andes, c  arboles en qué 
jxo fupkden que no auían-de adpr el -enenugo-entraua^para hazerles 
l ¿  ¿ a s  deal Pachacamac porfiar creer .que era diosa Afsí mifm alfii 
piorno. Dios y feñor, y al Sol, por man .Huáoa.a las cefasque-íauían
ei bien que hazla a tobosjy a  la lu  ofrecí vio a l Sol5c©mo hgu.rasdofr¿
na-yoncraikn y hcmrailen ,porque brcrsjanes .̂y animaleSahcchas de o i
éraídm uger yhernrana^y a lasefí ro o-de plata, *0 de pal o y  qoak£- 
trella.s, pqrbamasay -criadas de fu quiera otras ofrendadlas qualés té 
caía y'corre. ... n ianpor fagradasporque las ama
~ Ádela^t? en £2 lugar Tratare: recebiuo el-Sol cn ofrenda, y crau 
m osdel,dios Viracocha., que fue pLva^ylpprque lacran , las tcxiiaá



<tv>?ì yeaéracioiu SaiàbièhdM - 
^ ¿  M aica a qualquicta te m p io  
g tànae o chico , y a los fepulcros- 
^que teman en los campos , y a los 
jineones cíe lascafas,-dc-donde el 
^em o n io  háalauaa  los íácerdo- 
tcs>y.a otros parcicu lares, que tra- 
Xáuan con el fam iliarm ente : los 
quale.s rincones tenían por tugad 
xcsiancíos , ya ísi los refpe&aúati 
com o a yn oratorio o fan&úado.
;Támbien dan el mifmo nombre a 

•^xpdasaqaellas cofas,queen her mo 
fura,o eccc rencia fe auentaján de 
las otras de. fu efpccie. como vri-á 
íóía,,niancana, o camuefa, o qual- 
qlúem Otra fruta, que fea mayor y 
más :hermofa?que todas 1 as.de f ia r  
.bol- y a ios ¡ar ooles , queh-azen íá 
xmfin a. ventaja a  los de fu efpecit, 
le.dan, el mifmo nombre. P otei 
contrario llaman H uacaa las co 
fas muy feas.y mon ft mofas5, -que 
eauian horror y-afo mbro ry afsi da 
aun efte nombre a las calibras grá 
des de 1 cs Anus^que fondeaveyn 
tey: cinco v de a tre y uta pues de 
largo. Tamoien Haman Huáca a 
.a todas las cofas que íálen de fu 
curio natural ,-como a la muger q 
pafeidos de v n vientre, a la madre 
y  a los mellizos dauan éíle nóbre 
pOtlaeíliañeza del parro,ynafci- 
■ miento ;a la paridalacau'án -por las 
C-aUes cGn gran.f eila y régozijo,y 
jeipenían guirnaldas dé dórese en 
grandes.bayks , -y cantares bor fu 
xhuchaiecüdidad- otras nafcichcs 
lo tomauan en contrario, que lio- 
ranan:, reni cardo por- mál agüero 
los rá' es-parro!. £  1 mifmo-nómbre 
.dan a las.ouejasque paren dos de 
m  vientre, dfgoalganado dcaqúc 
lia  tierra, que per fer--grande,hrot

din an o parí r hoc s mas de yno ,c© 
mo vaéáis o yeguks- y en íus facri- 
fieros aynade íoscor
deros ■meilízcsií̂ É l o s q u e  de 
K)s otros,porque 1 os teman por de 
mayor deidad, por lo quai les lla
man Huáca; y por el femé jante lia 
má Huaca abbueuo dedos venías: 
y el mifmo nombre dañ ados ñi
ños que nafeen de píci,o doblados 
ó con fcivdedes en pies, o manos, 
o naíec corcobadb;0 con quaíquiC; 
ra deíc¿to mayor o menor en el 
cuerpo,o en ei róltropcómo facatf 
pártído alguno deios labios , que 
deftí s auu muchos , o yifojo que 
llaman {chalado de r¡aturaleza;Af 
fjm ifno dan efte- nóbré a las rúen 
tes muy cauda! oías que-faíen he
chas n o s , porque íeauérltajan de 
las comuíies,y a las piedrezítas, y 
guíjarrosqúe’hal'lanen jos ríos, o 
átroyos con cftráúos kiuores,o de 
ámerfas colores, que fe diferencia 
de las ordinarias. :

Llamaron Muaca aladran ccr- 
di llera de la fierra neuada,que cor 
re por todo el Perú a ladarga haf
ta el cftreeho  ̂de Magallanes per 
íu largura,y cmiricncu;que cierto 
e s a d m i rab i1 ifs i m a aq u; en Ja mi
ra con atención. Dan el mifih© 
nombre a les cerros muy altos ,-q 
fe au en tajan deles otroscrrósqcó 
mo las torres altas de las cafas cd 
muñes,v a las cuchas grandes qu« 
fe hallan per los caminos,- qué las 
áy dé tres.quatro,cinco, y fe y s ie 
gues de alto, cali tan derechas cd¿ 
mo vná pared;A lásquaiés losiEf«- 
p a ñ o 1 e s, ce rr-o m p ie n cioeln ©m b re 
dizen Apaehítas,y qué ídsYndios 
]ásadorauan,y íes oficfcíáií cfieii 
dal. Déiéáí^é^asdircnso^íaégo^
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y que ma n era de adorací oü ;ei;a..l-ár . 
que habían, y a quien.. ■ A te  ¿as af
tas celas, y otras {eme)ahtesi lámá 
ronHuaca,no por tenerlas por dio 
íes, ni adorarlas, ímo por iapárti- 
Cular ven raja que hazian á las co
munes, por efta caufa las miraiian 
y :tratauan- -con veneración v reí- 
pedo. Por las qual es? hgnificaei o - 
nes tan diferentes; lo s ;Efpañoles 
no entendiendo mas de ja; .prime- ' 
ra v principal íigniíicacion , que 
quiere de.zr-r y áoio, .entienden que 
tenían-por diofes todas aquellas 
cofas que llaman E í naca, y queias 
aderauañ los Incas,como iohazíá 
los dola primera edad.

Declarando e] nombre Apachi 
caSjque los.Efpañcles-dan a las cu
bres de Jas oue feas muy altas,y las 
hazcn dudes deles y  ndíos, es de 
faber, que. hadcdezír; Apaehéfia¿ 
es daduo,y eí genítíuo esApachec 
pa., de. cíie... participio de- prefente 
Apac he c, que es einommatmo, y 
con ]aíibiba.ta,íe baze datíuo,qme 
re d02x1,2! que h.:Ze 1 leñar,-fm de- 
zír quien es, n i declara oqu ecsJo  
que haxe ikuarqpero conforme ai 
f  rads; de laiengua,.como atras he- 
xbos dicho,, y adelante direnacs de 
lam ucha figntíieac ion,que los Y n  
dios encierran en tola vna pala- 

' br;i,qmeredczir,demos gracias, y 
ofrezcamos,algo al que hazc He- 
uai. ¡citas cargas, dándonos ft¡er- 
qas. v vigor, para fu bir por cueítas 
tanafperas;comóofta ,  y nunca lo 
deza an íirpaquand q eftauan. y a en 
le ;aito ce la-cuefta,y• po'refto dLzé 
ios hiítcx iadores hfpanolesque Ha 
mauan-Apachítas a las cumbres de 
las cueitás.entendiendo, que.? ha- 
idauari con :;eÍias.3.porque.<aik Jes

3q
ioy&h déM rbftá  pa]ahifá"A.‘pacÍíeh^ 
ta ^ y  'Como 'tió  entienden io q u d  
quiere d e z ir , dán íelO- uox^dmfir# 
a. las 'cucfras. Enteudiáñ' los,Yn- 
dios co n  1 li mb re na tur aloque fe do 
uiaUfdar ,-gtaci as , y h aze r  alguna 
ofrenda al Pachacamác D ios -no 
cohofcido, que ellos adorauan me 
ta lm ente 'por auer íes., ay udado 
aquel trabajó: y afsHuégq "quea-

■ uían fubido 1 a cueíU ,fe  defearga- 
uan, y aleando los ojos al c ie lo , y 
ta sa n d o ío s  a lfu e ío , y haziendo 
las mífm as o&en ración es de ádo * 
ración ,que atras d i ximes p áran o - 
brar a l P achacam acqrepetiaii dos 
tres vezes el datiuo A p a c h e ta , y 
en ofrenda fe. tírauan  de Jas cejas* 
y que arraneuilen alguñ pelo, o íio*

■ lo íoplauan hazla el cáelo, y echá- 
uan la yerua llainadaC ucaque lié  
uauan en la beca yque ellos tan to  
prefcian,com o d iz iéhdoque le  d-

. Irefcian lo mas piefciado que 11 c¿- 
uauan ;;y a mas no poder ,;mi'teneh 
o tra  cofa , mejor , o trtícian  algún 
pafilio,o algunas p a jo d as ,f  las ha 
1-jauan per allí cerca, y no iasha^ 
Han do,oiré feían vn guijarro, y d o  
de ,no lo auia,ec¡hauan vn puñado 
de tie rra  - y deltas c trendas auia 
grandes montones en las cumbres 
de laseneíta-s. Pfc im rauan  a i Sol 
quando haztan aquellas cerítro - 
nias,porque no era  la aderación Ja  
eldino a l ;Pachacam acty las ofren 
■das mas era!edales' de ius^afethos, 
que no o fren d asp o rq u e  bien en
tendían i que-cofas tan viles no e- 
ran para.ofr.efcer.;De todo 1 o qual 
foy-teftigo fque  lo vi cam inando 
Cpn ellos lbu chas vezes; y-mas d i
go ̂ -cUe h e lo ! hazí ¿n los Yndio's
¿que -yudm defeargadosdinodos que



l l a n a s  varga-Aora ctxm & su cié  
pos. por la miícricordía de Dios. 
In  ÍO alto de aquellas cufcfUs nc- 
ned püeíEiScrtizes,que adorancn 
kziim tcRtóde  gracias, de auerfe- 
Ics comiírncado Chriílo nueftro 
Señor.

Y . t)e otras muelas cofas 
que el nombre Huac&figntfic*.

Sta irafma die-
tioii Huàcajpro- 
nunciada la viti; 
ma filaba en 1© 
mas interior dé 
la garganta fe ha 
ze verbo, quiere 

dezir llorar,por lo qual dos hífio- 
ríadores Efpañoles, que no fupíc- 
xon, efta diferencia dixeron,los:Y n 
.dios entran llorando, y guayando 
en fus templos a.fus facnficios s.q 
Huáea effo quiere dezir : auíendó 
tanta diferencia delle íig nifi cado 
llorar a los otros, y fiendp el vnó 
-verbo y el otro nonibrevyerdad es, 
que la diferente lignificación con 
fiíle fojamente en Ja di ferente pro 
nunciacíon, fin mudar letra ni a- 
cento , que la vitima filaba de la 
vna dí&íon fe pronuncia en lo al
to del paladar,y la de la otra en lo 
interior deda garganta. De 1 a qual 
pronunciación, y dé todas las de
más que aquel ienguageabene, no 
harén cafo alguno los Efpañoles 
por cuúcfos que fcan(con impor
tarles raneo el facerlas} porque no 
¿astiene elíengdage^Efpañol; Ye- 
-ra fe ef defeaydo del los,por 1 © que 
ané paffo con \'n te ! igiofo D o mí- 
mco^queéii ,ei Eeru-auiafido qua

0 E t O S

^© añ os eatrédatíco de la lengua 
generáEde-aque 1 imperio. Eíqüal 
porfaber qüé yo eya natural de a- 
que 11 a tierra , me comunicó, y yo 
le vifite muchas veze s en fan P a 
blo de Gordoua. Ácaefcío que y n 
d ia , hablando de aquel lengua- 
ge,y de las mñehas y diferentes Íi4 
gnificaciones', qué vnos n^ífmos 
vocablos tíenfen, di por exempio 
d le  nombre Pacha, qué pronun
ciado llahamcnte como fueni las 
letras Efpañoias, quiere dezir mu 
¿o  vfliuerfo,y también figmfica cí 
c ic lo , y la tierra, y el infierno, j  
qualquíera fuelo ;■ dixo entonces 
el Frayle , pues también fignífica 
ropa de veftir , y el axúar y mue
bles de caía. Y o  dixe es Verdad,po * 
ro dígame vueftra paternidad que 
diferencia ay eii la pronunciación 
pata que fígnífique-elfo Díxom e 
no la fbl &e íp on diíc ,auíendo íido 
maeftró en la lengua .y ñora ello? 
pues fepa que para que fignifique 

. axuar,o ropa de veílir han de pro - 
nünciar la primera filaba apretan
do los labios,y rompiéndolos con. 
el ay re de la v o z , de manera que 
fuene. e l romperlosj y le moílre ld 
pronunciación defle nombre,y dé 
otros víuavoce, que de otra mane 
ra no fe puede enfeñar. De lo qual 
el catredatíco y l os dem as1 religio 
fbs, que'fe hallaron ada platica fe 
admiraron mucho .En 16 qué fe-ha 
dicho fe yce largamente quancó 

, inoren los Efpañoles lós fecretos 
de aquella lengua y pues éfl€! reli- 
gíofo Con haucr fido' ínaeílro delía 
no los fabía, per do vienen a efere 
;ñír muchos yerr o sy inte rpr etahdó 
la uvalj 'corno delínquelos Incas 
ydu'fvaiFalios iadórauah perdió^

fes
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fesroda.s^qudh15 cofas quedfagia 
Huma, no faplf.dp las. dmerfas £g - 
nihcacioi res atiene, Y  elfo haftc de 
la íd o la tríay  di cíes de lo s, Incas, 
En laqual idolatría,y en la que an 
íes dclless huuo, fcn much&de eftí 
mar aquellos Indio $,afsí los de la 
fecunda edadjcpmo los de ja, pri- 
inera5que en,tata díuer fíd%d,yraa 
ta burlería de.díofes co mo tuuie- 
rcn,íto adoraro los dedeyte$,m Jos 
vícios,comaJo.s de la antigua;Gé- 
tilídad del mundo y íe p ?que ado
rmían a los que ellos coníedauan 
por adulteras 3 Homicidasy borra
cho s,y fobre todo, al Priapojcófer 
gente que prcfumía tanto de fus le 
tras y faberry eílqtraran age na de 
todabuena enfenan^a.

El.ídqío Tangatanga3q vn Au
tor diz Ó que. adorauá cn Chcqaí- 
fa ca , y que los Indios deziaa que? 
en vno eran tres,ycn tres yno.Yq 
no mué noticia de, tal. ido lo* ni en. 
el general léguage del Perú ay tai 
dictidj quícá es del particular lcn- 
gúage de aquella priuíncía , la 
qual efta ciento y ochenta leguas 
del Cozco ,£cípecho que el nó’bre 
eftá corrupto,porque los Emanó
les, corrompen todos los nías que 
toman en la hcca; y. que ha de de- 
zir Acatánca,quiere dezir efeara- 
uajp^ tioinbie con mucha propríe- 
dadcPmpuefíp defie nombre Acá, 
que esciHerco3,y deíie verbo Tán 
ca.(pronunciada la vltíma fylaba 
en jo  ínterí or de 1 a ga rganta) qu e 
C? empnxaf ? Acatanca quiere de- 
1AX el;qu$ ernpuxa el eftiercoL

Que. en, Chuqujfáca, en aquella 
primera edad,y antígu^Gctílidad 

ís;delirhpeiio de los Re y es In  
~ por díos.no me ef

como.
ip^ycmosces ador auá otras •< 

tan ■ viiesnnas. nò dcípuesde iosdn 
caSóqdedas prohibí eró todaS¿-Qas 
digan los Indios que en viro: eraft 
tres yen tres .vilotes ínuencío inic
ua; dcllos , que-lá han hecho .dd> 

pues ,que: han Oído la  Trinidad y 
ynidad.dei .verdaderoDíos-nuefl 
txqjeáqt^para adular a. ■ losXípa* 
ííolesc on dez ir le s,que también «t 
llqs tenián algunas c  oíaSdemej an* 
tes a. las de nueíira. íaaéfca, re Ì ígion 
comp cita,y ia.Trmidadq. efm íih 
mo A uror dizeque dauà al: Sol y y 
al rayo, y que tenían confeñdreS, 
y que confeílanan fus pecados cor- 
mo jos Ghnílíahbs. Tedò lo qua! 
es muentadopor los Indíos-cc pre 
tendón de que ílquícrá por íeme- 
pan^aXe les haga alguna coi teííá» 
E llo  afirmó como Indio , que co
nozco la natural condición de los 
Indios.Y digo queno temiera ido
lo s coja nébre.de T ri ni dad, y aun
que el general-lenguage del Perú* 
por fer tan corro de vocablos , co - 
prehendeen^untOjCon folo vn vo 
cabio tres y,quatto colas tUfefren*. 
tcs,como el nombre lilapa qcons 
prebende el relámpago, trueno, y 
rayo: y elleno mb r e M aqii i, que .es 
mano,compì chiende la mano^ y 
tabla del hraqo, y el molledo s la  
mílmo es dej nombre Chaqui,quii 
pronuncíadajj inamente como de. 
tras Caite llanas, quiere dezir. píe* 
comprehende e 1 píe,y la pierna, y 
el musloj y pqx ,el femejante -otros 
mucho s nombres cue pudiéramos 
traer a cuenta,mas no por efíó adQ, 
raron ídolos con. nombre de trint 
dad,ni tuuíeron tal nombre.en.fit 
lenguage, como addate veremos:.-



adorar debaxo ; decaí/úombreymo 
me. gfp aneare »^üéMsbdó'-i© -podía 
■ c©ñ>aqaéito-$ imrielé^ídólarráSíÉari
afeados d e \w C ht tk ídn^veidadi 
Y o  cñeMo#amamei¥te lo que env 
tonccs xueícren .aquéllos geátiiés 
f n Ai ivanarelúpon: Dezíiíiés taña 
bieniqué el mifui© - nombre Gha- 
qni jproitunciád.a la primetafílabi| 
en lo alto del paladar fe hazovér^ 
bo;,y>%nífica hauer fed, q citar fo
co ,p;enjugarte qualquíeráJ cofa 
mojada, que cambien fen tres bg- 
sífícacíb^s en'vnapáíabrai-

¡£ A % $ 1  Lo ¿¡uevn.autor it^e-dz 
¡Jes-qut tenían. '•• -*

£ & Nd:e s papeíésdéí

* que
gue, que pór fer
aprepoíico délo 
que hemos di-, 

choa, y per valerme ;de fr  autoría 
dad,holgué de tomar el trabajode 
traduziri-o y Tacarlo aquí. Dízelo 
hablando de lesíacrífieios que les 
Yndíos de México, y de otras re- 

. giones bazian, y de les diofes que 
adorauan,dízc afsi.No- fe puede ex 
pilcan con palabras-,-n*r imaginar 
£n horror,y eípanto qúan contra
rios a-roiígicn,quan teinhks,cm - 
eles,5einhumanos eran les teneres 
dcfacrihcxos^que los Y  natos áccf 
tumbraúan hazer- en fu-antigüé', 
dad, ríi lamui titiid dedos dio les q 
tenían, qu e fe lo en la  ciudad de 
-México y-y fus arrabales ama más 
• bexloS-md.-¿Y fus- Ydedoiy diofés 

i í

l í é s " ■
ílárn¿^dnfc|e mud 
cñíar ruu'idren -íMkerfés hombres.' 
Empero lo -que “Pedro Ma-rtyr5y. el 
Obíípo dé- Ghíapayy brrcs afír má, 
qüC'iéis Y-ndíós dé las íslás:dé~Cri;~ - 
zíimeía y fiyetos a laproúíncia dé 

ucácanjteniaii per Dios la fenaf 
dé la cruz, y q-iie laddbrárcmjyiide' 
les dedá juridféitíii-dé: Chrapaim=*- 
uíefb notieia de 1 a la r i& ífs im o  rf 
mdadyy ‘de 1 aencar d aci onde;nu ef 
tro-Séñor, fue inte rprétac;o npone 
aquelldsaur o res, y btrosTíparcó^ 
les tmágina r c n, y apltcaroifarHIds1 
mide r íos.'-ramb iencom o aplicarm 
en-lás'hi&orías deí Cczco a l a i  rf 
tíídád las tres éferttás dél Soiyquei 
dízén que adía eri íu templó,y las" 
del trueno y rayo. Si el dja de cyy 
ceriariérauMo rata eníeriaíiprde 
faCérddtes y 0 bífpos,ap£nasfabeít 
É ay Spírítu íanblo : cc mo pú diera 
aquellos bar bar g sen tím e bí a st ari 

. cicutas tener tan clara noticia def 
miíVerio de la encarnación y déla 
Trinidad? La manera que nueftros 
Efpañoles tenían parakfcrhrkdus 
ht (lorias era,q-ue preguntauan alos 
Yndios en 1 engua{Caíleliana-, 
cbía-sque dedos1 qüenan íabéfilós 
faraiírés per no teuer enterd noti- 
cía-dé les colas anügñás, y per rió 
faber las de inenicfíá ,dás;dezídn 
faltas y raenoscabadas, ó inézc la- 
d as c e miaba las p dética s  ̂ó bíftó- 
r ia s fabu ib fas: y I o'pe or que eri ello 
au-ía era la poca noticia , y múchá 
falta que cada v no'del los tenía del 
lenguage del erró,para eritefíderfé 
al preguntar y refpddér; y éitb era 
por la mucha d ifcu ltM  queda leu 
gua Yndiaria tienen y  por ;fá  poca 
eníénarica que entonces teriiádcá 
Y  lidio s de la leu búa- ■ Gaf&llabad

Lo



Í,©'.qtéíl
rcndrefie mal lo que élTfpañel lé 
pregontrauajy el EípáñdíenreiKiicY 
ífepcordo queel Y a  di o -le felpea-' 
día: de manera que muchas vezés: 
en ten día oi vno, y cierro en coh- 
tru de las cofas que habiaeaiq Giras* 
muchas vezes entendían las cofas 
Yemejantesy y no las prcpriasyy p e  
cas vezes entendían- las proprias 
y  verdaderas,En efta cókifíen ranJ 
agrande el iacerdote^ ofegiar q  IaY 
preguntama tomaua a fu güito, y 
ele críen- lo que les parcela mas fe - 
mejanre, y mas allega do-a lo que 
deíieaua fai>er,y lo que imaginada 
que podría auer refp andido el Y n  
cío. YT :afsi interpretándolas a fu 
imaginación y antejo^efenmeron 
por verdades,cofas que los Yndíos- 
no  fcííaro n .-porque de ¡as'hiñonas 
verdaderas dolí es no fe puede fa
ca r mí&rídoalgunode iiueítra- re- 
ligicn Chnftiana. Aunque noay 
duda, Ene que el Demonio corno 
tan fo&eruio aya procurado fiem- 
prc fer tenido, y honrado como 
D ios3hg {clámente en los ritos, y 
Ceremonias déla Gentilidad, mas 
tambre en algunas coítumbres der O
la reno-ion Chnílíana : las quales 
(como Monaembidicia)haintro- 
duzido en muchas regiones de las 
Yríáías,para fer por efta vía hon- 
rrado y €ílimado decftos hombres 
miíerabíes.Y deaqmes , qen vna 
región fe vfaua la confefsron vo-O
c a l, para limpiarfe de los delitos: 
en cera el lanar la cabera a los m- 
nos. En otras prcuíncias ayunar 
ayunes afperífsimos. Y  en otras q 
de fu voluntad fe e freirían a la mu 
ferte por fu faifa religión; para que 
ccino eu el mundo viejo les deles

C O M M € 'R T # K
Shíiftíatib'S fe efreiCíiti áhiíart^H 
•r 10 por la Ec catiro Iría. Afsí tam
bién e'u Nueuo mundo les Genti
les le  círcl c ie ia en z k  muertb'pW' 
•el maleado De momo. Pero rí> qúd 
dizemque lcon z  es‘ Dios Padrea y: 
Baca B-Dios hijoyE'ilfuac Dios'Spf 
rito lanceó, y q Chin pía es la fan¿ 
¿bitsima virgen María,y Isclieh ia  
bien auenturadaYanérí Anayy que 
Eacab muerto por Eoptico fes C h ii 
fto nueftro Señor cr ucideado por 
Píl ardí Todo crío , y o tras crías fé- 
mejante's fon tedas mueticíonés,y 
ddíones de a i ganos Eípañoiesy q 
los naturales totalmente las igno
ran. Lo cierto es que cíios fueron 
hombres, y mirgerSs'que iosníam* 
rales de aquel la tierra henrraro-n 
entre fus d  tríe s, cu yo s n o m b re s e 
rán elfos que fe haú.dieho-, porque 
los Mexicanos ttmieron di ofes y 
d í cía s, qu e ador a ron, entré 1 os qui 
les huno algunos muy íiicios, ló j 
qualesentendia-n aquellos Ymdíós 
que eran dioics de los vicios3, co 
mo fue Tlazolteuti dios de la lu- 
xu riaO m ero  cutí i dios de k  ehi- 
b r iaguez, V í trílcpucht 11 d i o s déla 
milicia,o del ho nucí di o. Icón aera 
el padre de todos fus-dio fes:; dezlá 
eme los engendró en díuerfáS mu- 
geres, y concubinas, teníanle por 
dios de les padres de íamihasABa- 
cab era dios de los hijos de fami
lia» Eftruae dies del ayre.Chirípía 
era madre de Io$‘drofes,y Iatíetrá 
nufma. Ischen era madraftra dé 
fus diofes.Tlaloc diosdelas aguas. 
Otros dícfes honrrauan por auto- 
res de las virtudes morales, como 
fue-Quedalcoath] dios aereo , re- 
fYrmader de las coftübres. O trej 
por patroneas déla vida humana

por

I;tíS 3ft'f-Ál:ES, _ _ 3&
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por fas ecudcs, TuuierGni|H3ume^ Y y  del P;erm Y  fegaíi- í& cuenta de
rabies imagines y figuras de dio- líos ios aúosdeLvkínio Col fe cae ' 
fes, ínuentados para díuerfos ofi- can desde d a fio d e iS e ñ o rd e  m íi 
cíos3y díuerías cofas. Machos de- y quarenca v nres. Conforme a cño- 
líos eran muy fuzíos. Vnos cücfes no ay duda jifio  que losdrofes an- 
tuuicron en común, otros capar- t%tios5que; (en el Sol, o m  la edad 
tícular, eran anales que cacla aá<?,. antes de la vftima ) adoraron lm . 
y cada vno los mudaiia, y txpcaua naíutaíes deI;4mperio do Medien , 
ponforme a fu antojo, Y  defecha- quiero dezír, W que paí&r 
des los diefes viejos por Infames* cientos, o fetecíenccs añosvantes
o porque no auian Údo de prcue- t^ p s iC e g m ^ H v & m c fm c sh ^ z é i-  
cho, elegían otros dieíes o demo- perecieron  ahogadosen e! mar ¿  
nios caleros. Otros díoLs ruinera enjugar dellos. umentaron.o u m
imaginados paraprefidír, y domi
nar en las edades de los miíos, mo 
^cs3y viejos. Los hijos podían en 
fus herencias aceptar , o repudiar 
les diefes de faspadres: porq con
tra la voluntad bellos no les per
mitían revnar-Los viejos henrra- 
uan oaos di ofes mayores, y tam
bién los defechauan5y en lugar de- 
Hos criauan otros en pallando el 
ario,o la edad del mundo que los 
Yndios dezian.Tales eran los dio 
fes que todos los nárurales de M e,v 
xico,y de Chispa, y los de Guati- 
xnala,y los de la Yera Paz,y otros 
muchos Yndios tuuíeron,ere ven
do que los que ellos cfcogisn,eran 
los mayores,mas altos,y foberanos 
de todos los dxofes.Losdiofes que 
adoranan quando pallaron ios £f- 
pañoles a aquella tierra, todos era 
nafadbs , hechos, y elegidos def- 
pues de la renouacion del S o l. en 
la vítíma edad , que fegun lo díze 
Gomara cada Sol de aquellos con
genia ochocientos y fefentaaños, 
aunque fegun la cuenta dedos m íf 
mes Mexicanos eran muchos me- 
nos-Bfira manera de contar por To
les laedad del mundo, fue cofa co 
man,y yfada entre los: de México,

muchos áiofes.De donde manifief 
tamente fe defeubre fer faifa aque 
lia interpretación de Iccna5BaraCy 
y ;Eftruac,que dize que eran el Pa 
dre, v el Hijo , y. el Spíiítu íanéio.

Toda la demas gente que,,habí-; 
ta en las partes Setenar fonal es , q 
correfpchden a jas region es, Seré - 
tríonaks.del mudo, viejo,;,que fon 
las prouincias de la gran Fforída,y 
todas las Islas,no uiuíeron ídolos, 
ni dioíes h echi z o s, fo í a me 1i te ado~ 
r avian a los que Yarron llama na
turales ,cfto es, los ciernen tos, la 
mar Jos iagos}rios,mentes., motes* 
anímales fieros;ferpí¿res, las míef 
fes,y otras ccfas defte jaezda quaí 
coftumbre tuno principio, y erige 
de los Chaldeos,y fe derramó por 
muchas y díuerfas naciones. Los 
que comían carne humana que o- 
cuparcn todo el imperio de Méxi
co,y todas las Islas,y mucha parte 
de los términos del. Perú, guarda
ron befifialifsi mam ente efta mala 
cofimmbre,hafta que reynaron Jos 
fincas^ los Efpañoles. Todo efto 
es del Padre Blas Va-lera : en otra 
parte dize que ios Incas no adorar, 
uan fino al Sol, y a Jos planetas, y 
cfen.eíto imitaron a los Chaidees,

Alcanza-
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,f4 Jca ñ cg ró ñ la  im B fortslid44' del 
,a n m a 0 Í í ir a J» w e 8 ío n  y níuerjal.

. '4' j ~
Vüiero lors Incas 
A m antas, que el 

p  hcbre era cópus 
íbpÍJi i  R° be cuerpo y 
N" * ' ’ anínra.y q ei ani 

ara era cípírica 
inm ortal , y q el 

cuerno era hecho p en e tra , porq.le 
vevá cÓucitirfc en ella,y afsr le lia- 
tsauan Al 1 paca m afea, q quiere de
z ir tierra  animada;-y para diferen
ciarle de ios brutos le llama B.una, 
q  es hóbre dexntendam íeto y tazo, 
y a ios brutos en com a dizen L la
ma, q quiere dezírbeltía. Dieróles 
jo q :11 a m a an i rn a vegeta cura y fe n 
íitrj a,p.ci q I e s v e y a n c rxfcer y fen - 
t i r ;ñero na la rac icnal.C reyanqae  
aura otra v ida deí pues.de.fta co pe
na para Ies malos, y defeanfo para 
los buenos,diiudian el viuueyfo en 
tres mudos, lia man al ciclo R anan  
Pacha, q  quiere dezir mundo alto: 
donde dezian q yuan les buenos a 
fot p r e m í a de s d e fu s virtudes- lla 
maría H urín  Pacha a elle mundo 
de Ja gene ración y corrupción,que 
quiere dezir mundo bazo, Uamaua 
'Ven Pacha al centro de la tie rra ,q  
quiere dezir mudo inferior d e  alía 
a-baxo,donde dezíau que y.uan a pa 
rar losm alos,y para declararlo mas 
le dauan otro nobre,.que e.s Cupay 
^pa H uacim .q.quiere dezir cafa del 
D em onio, no entendían q  la otra 
v íá ae ra :eípíritual}hno corporal co 
mo eifa ím-fma, dezíau que el deí- 

'.canfo del mundo aleo era viuír vna 
Vivía quieta,libre de los trabajos, y

. E S - ' U
;pe&düíríbF£s-que en eíta £e pafhtm 
A pqrml cbncfarío tenia, que ia vi
da del m undo interior, queTlainaA  
mos innexno,era llena de todas las 
enfermedades .y dolores, pe&dum-* 
bres y trabajos, que'aca fe uadeíce 
íin, de fe an ib, ni contento, ahumó. 
De manera que cita anim a vida pre 
L a te  diuidiancn dos p a raes, danan. 
todo el regalo, de fea a lo, y conten
to de 11 a, a los que auiari hdo bue- 
nos,y Jas penas y trabajos a los que 
auian íido m a lo s : no nom brauan 
los deleyresoarnaiesjrd otrosvicíos 
entre losgezos de la otra vida,lino 
Ja quietud d d  animo fu  cu y dados, 
y .el defcanfo del cuerpo íin los era 
bajos corporaíes.

I unieron aísi mífrno los Incas 
la reiuLTethen vnuietfal, no para, 
gloria ni pena, íino para la uufm a 
vida temporal; que no leu am aron 
el entendim iento a mas que eíla vi 
da pt.efente. T en ían  grandifsim o 
cuy dado de poner en cobro ios ca
bellos y yñas que fe cortauan y tre f 
quila'jan,o arrancarían cen el pev- 
ne- poniardos en ios agujeros,o ref 
quicios de las paredes;y n p o rtíe m  
po fe cayan,qnaíquiera otro Yndio 
que los.veya, losalcaua y pcmiu a 
recaudo.Mu.chas vezes (per ver lo 
ó dezian) pregunte a díuerfes Y a -  
dios, y, en.díuerfes tiempos, paraq  
hazian aquello,y todos me reí pon- 
diau vnas mí fojas paiabrasA ízien- 
do:Sabete,que todos los que hemos 
nafeido , hemos debo luer av iare  
en e l. mundo ( no tuuieron verbo 
para dezir x,eíulcLtar) y animas 
fe han de .1 euantar de las fepultu
ras con todo lo que Ríe de íus cuer
po s-.v porque las nueftras no fe de
tengan bufeádo íus cabellos y. vftas

' ^ £  f (qu®
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{que ha de haucr aqueLdía gran 
ia lL c ío , y mucha pvicíia) íe las 
-ponemos aqtn juntas, pata que íe 
leuanren mas ay n a , y aunfi fuera 
pcísíble amamos de efeupir íiem- 
pre en vn lugar. Francifco López 
de Gomara capitulo ciento y veyn 
te v cinco, hablando de los entier- 
rosquea les Reyes, y alosgran- 
des Tenores hazian en el Perú, di- 
•ze eítas palabrasgue (on Tacadas a 
la letra. Orando hípañolesabrían 
eftas fepukuras , y dcfparfian los 
LueíTes,íes regauan los Yndícs que 
no lohízieííen, porque juntos cílu- 
uíeífcn al reíuíckar; ca bien creen 
la reíurrefríen de les cuerpos, y la 
ímmcrtalidad de las almas. £íc. 
Prueuafs claro lo que vamos di
ciendo pues elle Autor con efere- 
uír en Eípaña, fin auer y do a Yn- 
d ias, alcanzo la mifma relación. 
Ri contador Aguftín de C,arate li
bro primero capiculo doze díze en 
cfk> cafi Jas nufmas palabras de 
Gomara,y PedrodeCieca capítu
lo fefenra y dos díze: que aquellos 
Y ugíos tuuíeron la íminorcalídad 
del anima, y la refurre&ícn de los 
cuerpos. Eftas autoridades, y la de 
Gomara hallé leyendo eftes Au
tores defpues de auer eferíto yo, 
lo que en efte particular umieron 
mis parientes en fu gentilidad,hol
gué muy mucho con ellas, porque 
ccfatan agena díjGentílcs como 
Ja refurreohon, parecía inuencion 
mia,nó auíenaola eferito algún E f 
pañol.Y certifico que las hallé def 
pues de auerlo yo eícrito, porque 
te crea que en nÍDguna ccfa deftas 
figo a los £fpañoles,fino que quan- 
do Ies hallo, huelgo de alegarlos 
en. confirmación de lo que oy a
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loríbi^s.de fu antigua tradícícn. 
.L o  mifmb^me,acacícío en la ley 
cue' aura cofitta los {acrílegos y  
adúlteros con las mugferés dei fri
ca, o del Sol (que adelante vere
mos) que defpues de auerla yo ef-> 
crito, la helle a caíd, leyendo la 
híftona del contador general A - 
guíiín de C ó rate , con que recebi 
mucho contento por alegarwn ca
fo tan grane vn hi Tronador Eípa- 
ñol. Como, o por qual tradición 
tuuieífen los Incas la rcíum étion 
de los cuepos, Tiendo aniculo.do 
Fe, no lo f e , ni es de vn íoldado 
como y o , inquirirlo, ni creo que 
fe pueda auínguar con certidum
bre, hafta que el lummo Dios fea 
feruído manifeftaric. Solo puedo 
afirmar con verdad que lo tenían. 
Todo efte cuento efcreui en nue- 
ftra hiftoria de la Florida , facan- 
dola de fu limar , por obedecer a 
los venerables padres maeftrcs de 
la faneca Compañía de I E S  V S 
Miguel Vázquez de Padilla natu
ral de Seuilla,y Gerónimo de Pra
do natural de Vbcdu, que me lo 
mandaren a fs i , y de alh lo quicé, 
aunque tarde,per ciertas caufasty- 
rameas, ahora lo bueluo a poner 
en fu puefto, porque no falte del 
edificio piedra tan principal : y af
ir vremos poniendo otras como fe 
fueren ofreciendo, que no es pof- 
fibie contar de vna vez las níñe- 
rias,o burlerías, que aquellos Y n - 
díos tuuíercn, que vna delias fue 
tener, que el alma faíía del cuerpo 
mientras el dormía ; porque dé- 
zían que ella no podía dormir , y 
que lo que veya por el mundo, 
eran las cofas que dezítnos haucr 
foñado. Por ella vana creencia mi

rarían
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niüaB canto en los fueñcs,y los l a 
te rp re tauan, díziendo que eran, a- 
gueros,v prcncftíoos para conlor- 
me a ellos temer mucho mal,o es
perar mucho bien.

£  F i l l  Las cofas que faertfi- 
cauan ai Sol.

Ó S facríficios 
que Ic-s Incas 
cfrefcieron al 
Sol , fueron de 
muchas y díuer 
las cofas, como 
animales dome 

fíleos,grandes y chicos, elfacrífi-

54
con la boca dauau dóso tres befes 
al ayee^que como hemos dicho,era 
entre aquellos Yndios feñal de a- 
.doraeíon,hecha ella cfxéda en ios 
.primeros vaícs,beuíá lo que fe les 
ancojaua fin mas ceremonias.

Eira Yitírna ceremonia, o y doler 
tria ye la vi hazer-a los Yndios no. 
bautizados, que en mi tiepo aun a  
uía muchos viejos por bautizar,ya 
neceüidadyo hautazéalgunos. De 
manera que en los iacnficíos fue
ren los Incas cafi o del rodo fe me - 
jantes a ios Yndics de la primera 
cdac!,foio fe diferenciaron en que 
no facnficaron carne,ni íangrehu 
mana con muerte, antes lo a borní

ero principal, y el mas eftimado 
,era el de les corderos , y luego el 
de los carneros , luego el délas 
ouejas machorras,facrificauan co
nejos caferos,y tedas las aues que 
eran de comer,y feoo a (olas,y to^ 
das las míeíles y legumbres hafta 
la yema Cuca, y ropa de veftir de 
la  muy fina,todo 1c qual quemauá 
en lugar de encienío,y lo ofrecían 
en hazimícntode gracias , de que 
lo huuíeíTe criado el So] para fuf- 
tento de Icshombres.También o- 
frefeían eD facrificio mucho bre- 
najede le que beuian, hecho de a- 
gua y M avz, y en las comidas or
dinarias quando les trayan de bc- 
uer,defpues que auían comido ( q 
mientras comían nunca bcuian) a 
los primeros vafes mejauan lapü- 
ta del dedo de en medio,v miran- 
do aí cielo con acatamiento , def- 
peaían del dedo (como quien da 
papirotes) la gota del brazaje que 
en el fe Jesaiua pegado : ofrecién
dola al Sol en h azi miento de gra
cias, porque les daua Je  beucr , y

naren y prohibieron como el co
mería j y fi algunos hífteríadores 
lo han eícritOjfoe porque los rela
tores los engañaren , por nodíui- 
dír las edades y jasproumcíasjdó- 
dc y quando fe hazian los femejaa 
res Dcrihcíos de hombres, muge- 
res y niños:y afsi vn-hiftcriador di 
ze hablando délos Inca$,cmefacrí 
ficauan hóbrcs,y nombra dos pro- 
uincias donde dize que fe hazían. 
los facrificíos,la vna efia pecas me 
nos de cíen leguas del Cozco(que 
aquella ciudad era donde los. In
cas hazían fus facrificícs) y la otra 
es vna de d o s p r c u inc; as dé vn m if 
m.o nombre,Ja vna de las quales c f 
i í  dozíétas leguas al Surdei'Ccz- 
-co,y la otra mas de quarrocíentas 
al N orte, de donde confia claro > 
míe por no dmidir ios tiempos, y 
los lugares atribuyen muchas ve-O j
zes a les Incas muchas cofas de- 
las, que ellos prohibieron a ios q 
fujeraren a fu imperio,c,Lie las vfa- 
uan en aquella primera edad an
tes de los Reyes Incas.

• E  ̂ Yo
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: Y  s-íoy tcfti go dé aucr oydo vez 
-y vezes a mi padre,y a ius contení 
poranees, cotejándolas dos repú

blicas México y P erú , hablando 
acá efie particular deles facri heios 
de homares,v del comer carne hu 
:niana> que loauan tanto a los lu 
zcas del Perú,porque no los tuuíe- 
ron ni-confincíeron , quanco abo- 
ii'iinauan a los de México,porque 
jo  vno,y lo otro íe hizo dentro y 
fuera de aquella ciudad tan dia
bólicamente,como lo cuenta la hí 
ftona de la conquíítajaquai es fa 
ma cierta, aunque fecreta, que la 
-efcriiiío el niífmo que la ccnquíf- 
■ ró , y gano dos vezes , lo qual yo 
creo para mí.porquecn mí tierra, 
■ y en Eípaña lo be cydo a cauallc- 
uros fidedignos,que lo han hablado 
con mucha certificación;y lam if- 
ma obra lo niueíhaa quien la mi
ra con atención,y fue iaftima que 
.no fe publicaíleen fu nombre, pa- 
;ra que la obra mulera mas autori - 
dad, y el Autor imitara en todo al 
gran iulio Cefar.

Ecduíendo a los facríficíos de- 
zimos, que Jos Incas no iostuuíe- 
•rcn,nílos ccnfintieron hazer de 
.hombres,©niños aunque fuelle en 
enfermedades de fus Rey-es (como 

- i o díze otro b i ñ o r i a d o r ) p orq u c 
no las tenían por enfermedades 
como las de la gente común:cenia 
jas per menfageros como ellos de 
zian de fu padre el Sol, qiie venia 
a llamar a fu hijo , para que fuelle 
a  deicaníarcon el al cielo5y ai sí e~ 
-ran palabras ordinarias, que las 
dezían aquellos Reyes Incasquá- 
•do le querían mor ir, Mi padre rae 
llama:que me vaya a deícanfar co 
eljy por ella vanidad qyepredica«

B E  E O S
uan,porque los Y  odios n o d u d a f-

'fendella,v de las demás cofas que 
a ella femejanga dezían del Sol s 
haziendefe hijos luy.os,no confen- 
tian contradezir fu voluntad con 
facríficíos per fu faíud, pues ellos 
inifmos ccnfeííauan que los lia- 
maua , para que defeanfalíen con 
el: y eílo baile para que fe cr¿a,que 
no facrificauan hombres,, niños,ni 
mngeres, y adelante contaremos 
mas largamente los facríficíos co
munes,y particulares que ofrecía, 
y las fie fias foknnes que hazían al 
Sol.

A l entrar de los templos ,  o cf- 
tande ya dentro, el mas principal 
de los que entrauan,echana mano 
de fus cejas como arrancando los 
pelos dcllas,y que los arrancado,o 
no los feplaua hazia el ydolo en 
fe ña 1 de adoración y ofren da-y éf- 
ta adoración no Ja hazían al Rey> 
fino a los y dolos,o arboles,o otras 
cofas donde entraua el Demonio 
a hablarles. También hazían io 
rniímo los facer dotes, y las hechi- 
zeras quando entrauan en los rin
cones, y lugares fecretcs a hablar 
con el diablo, como obligando-a

quella deydadque ellos ímagína- 
uan3a que los oyefie y refpoíidíefi- 
fe 7 pues en aquella demonftracíoa 

le ofrecían fus per fon as. Digo 
que también les vi y© ha** 

zér efta ydola- 
tría.

C yfT.  L X t Los facer do teŝ  ritos $
ceremonias, y fu s leyes atribuyen 
al primer Inca,

Tuuíeron
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Tuieron facer - 
dore s para e fe- 
recerlos facri- 
ficios.Los facer 
dotes de la cafa 
del Sol , en el 
Cezco todos e-

ran Incas de la fangre re ampara el 
demas ferlucio del templo eran In 
cas de les del privilegio. Tenían 
fummo Sacerdote, el cual ama de 
fer tío, o hermano. deilvcv , v por 
lo menos de los legítimos en ían- 
-cre.No tuuiercn Ies facer dotes veO
lam ento particular, fino ei cemü, 
■ EnJas demas promneias donde a- 
.nia templos del Sofaue fueron mu 
ches , eran facer dotes los natura
les delías^paricntcs de los feñores 
de las tales pronmcias^ empero el 
face róete principal ( como Obií- 
po) auía de fer Inca, para que los 
facnficios y ceremonias fe Gonfor 
mafíen con las del metropolita^* 
no,ca en todos los oficios promi
nentes depaz,o de guerra ponían 
Incas por füpericre$3íin,qmrar les 
naturales, por no los desdeñar , y 
por no tyrannízar. Turne ron afsí 
mífmo muchas cafas de vírgínes* 
que ynasguardauan perpetua' vír- 
^gínídadfin falir.de cafa , y otras 
eran concubinas delRey , de la-s 
quales diremos adelante mas lar
gamente de fu calidad, clauíura,
©iicios,v esercicios.

. Es de faber que los Reyes Incas 
arcedo de eftablefcer quales quie
ra leyes, o facrincics,aísí en lo fa- 
grado de fu vana religión , como 
en 1c prolanode fugouierno tém
pora l,iiépre lo atribuyeron al pri
mer Inca Manco Capac,Gizíendo 
q.el las auia ordenado todas, vnas

ique auia dexado hechas,y pueífas 
-en vfo , y ceras en. dibuxo,, para 
:que adelanceius de fe endientes las 
perhcionaiicn a fas cíempostpco
que como certifxcauan que era:hi*- 
-jo del S o l , venido del cielo , para 
.gcucm-ar , y dar leves a aquel ios 
.Yndíos, de-zian que i u-padre Je a - 
uia dicho-, y entenado las leyes q 
auia de hazer para el beneficio eo 
■ mun de los hombres, y Jos facrifi?- 
cios que le aman de ofrecer en fus 
templos. Áórmauan eftafabsla, 
por dar con el ¡a autoridad a todo 
Jo que mandauan,y ordenauan: y 
por- cita caula no íe puede dezrr 
con cer adumbre , qual de les-In
cas hizo tal, o ral ley , porque cd- 
mo carecieron de eferitura, caré
ele ron también de muchas cofas 
que ella guarda para los v ’eníde- 
res^Io cicitd es que ellos hizíéron 
las leyes y ordenanca$ que taníe- 
ron,facundo vnas de nueuo, y re
formando ctrasvicjas y antiguas, 
fegun que los- ciempos.-y las necef 
íidades las pedían. A vno: d;e fus 
Reyes, corno en fu vida ve;euros, 
hazen gran legislaccr, que dizen, 
que dio muchas leyes de niieuo, y 
enmendó ,y  amplió todasdas que 
halló hechas, y que fue gran facer 
dote , porque ordenó muchos ri
tes y ceremonias en fus íacrífi- 
cics , e iluOró muchos tempMs 
cen grandes riquezas , y que fue 
gran caoitan , que gane muchos& A , - , Q ,
reynos y prouincias. Empero -nó 
dizen ptéciía menté que leyes di ó 
ni quale-s faetihcíos ordeno , y' 
pe r no hallar'me i:or fabda-fé Id a- 
tnbincron todo al primer 1  dea, a f 

Tulas; leyes-, como el principió de 
fu - imperio^ Siguiendo erra orden

con
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tenfiifa, diremos aquí la primera 
ley , fehre la quai fundarían codo 
el gcuicrnoue fu repúblicas dicha 
eíla,y otras algunas legmremos la 
ccnquífla, que cada Rey hizo , y 
enere fes hazañ ~ s,y víáas, iremos 
entremetiendo erras ley es* y mu
chas de fes c o {lumbres , maneras 
de íaertheiosdos templos del Sol, 
las cafas de las virgmes3íus ¡iellas 
mayores, el armar caualletos , el 
ícruício de fe cafa,la grandeza de 
fe ecrtc,para que con la variedad 
de ios cuentes no caníe tanto-la 
Je£bch . mas p niñero me comí le
ñe cemprouar lo que he dicho có 
lo que les hiíicriador. s Lfpañü- 
les dizen en el miímo propohro.

£  J  ^  f  omprueua el Autcr h
que ha dicho con los bijloríado- 
m  Efpañoles.

^ ^ s ^ O R ,?ufcfc: e4que lo que atras 
he mes dicho del 

¡S É ^ íí origen y princi
pe pío cejes Incas, 
§  y de Jo que am  

oellcs huuo, 
íio ts muencicn mía, lino común 
relac-ron que les Y  n dios an hecho 
a les  hí {donadores Eípañoícs, me 
parefeío poner vn capitulo de los 
que Pedro de Checa de Leon na
tural de Scuílla eferme en lap rí- 
meratarte déla coroníca delPeru 
que trata de la demarcació de fus 
prcuínoías, la description delias , 
las fundaciones de las nueuas eím 
dudes,íes ritos y coftu mores délos 
Yndios,y oirás cofas.&c. Las qua® 
les palabras dá el Autor por ti tu-
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lo a fe obra. Efcriuiola ert^ei Pe- 
í% Vpara eíermirla con mayor cer 
ti acucien , aaduuo como el díze, 
mil y dozien-tas leguas de largo ? 
que ay por tierra desde el puerto 
ce Vraoa hafta la villa  de plata , 
que ov llaman ciudad de plata.Ef- 
criUioca cada prcuincia la rela^ 
eíon que ie dauin ce las coftúñm 
bres adía,barbaras o poJiucas,ef- 
ciñuíolas con dnníion de los tierá 
pos,y edades.Dizelo que cada naf 
cíen tenía antes que los Incas la 
fujetaran , y ic que muí eren defe 
pues que ellos imperaron: tardo 
nueue años en recoger v efereuir 
las relacícnes que le dieron desde 
el año de quarenta y vno hafla el 
de cincuenta; y auiendo efedro lo 
que halló desde Vraha halla Pallo 
luego que entra en el termino que 
fue de los In cas, haze capitulo a 
parte, que es el trey nca v ocho de 
lu-hiftoria, donde d u e loiíguien- 
te.

Porque en ella prim tra part© 
tengo muchas vezes de tratar dé 
Jos ingas3v darnenexade muchos 
apefentoa feyos,y otras cofas me-K 
morables, me parefeíó cofa ju ila 
dezir algo dedos en cíle lugar:pa
ra que los Je¿tores fepan lo que- e f  
tos ieñores feeron,y no ignoren-fu 
valor n í entiendan vno por otro. 
No embargante que yo tengo he
cho libro particular del Jos , y-dc 
fus hechos bien copfefo. Por las 
relaciones que los Yndíos del 
Cozco nos dan, fe colige, que 
u í a aun guarnen te gran deforden 
en todaslasproumcías deíle rev-* 
no , que nofotros llamamos Pe^ 
ru , y que ios naturales eran de 
tan poca razón y entendí míen -

toa
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tofqtrs es de no creer , perqué di - 
zen que'eran muy Defuales, y quO 
muchos comían carne humana: y 
©tros romanan a fus hijas , y ma
dres por mugeres: cometiendo fin 
eítos otros pencados maiores y 
mas granes,teniendo gran cuenta 
con el DemoniOjal qual todos e- 
Hos feruian v teman en grande cf- 
txmaeion.

Sin eflo Dor los cerros v colla
dos altos tenían caírilics v forta
lezas,desde donde por canias muy 
lituanas falla a uaríc gueira vnos 
a erres,y fe matauan y cautiuauan 
todos los mas que ©odian. Y  noa l
cm bargaste que anduníeiien me
tidos en eftes peccados , y come- 
tíeiien eílas maldades,dizen tam
bién que algunos dellqs eran da
dos a la religión que fue cania que 
en muchas pa:tes deíls reyno fe 
hizicron grandes tcmplos,en do
ce hazlan fu-s oraciones, y cravif- 
£c el Demonio, y per ellos ado
rado haziendo delante de ios ído
los grandes facrif.cios y fuperíli- 
ciones. Y  viuicndo defta manera 
las gentes delire reyno fe leu anea
ren grandes tyrannos en las pro- 
límelas del Cc-llao, y en otras par
tes ; los anales vnos a otros fe da
llan grandes guerras, v fe cunic- 
tían muchas muertes y robos : y 
pallaren por vnos y per otros gra
des calamídades^tanto que fe dtf- 
taivercn mu ches cadillos-y for- 
taiezas,y íierhpre duraua cutre e- 
Hos lap e rfa  ;de que no poco fe 
holgaua.-chDenicní© enemigo de 
narura humana,porque tantas ani 
mas fe perdieíTen.

Hilando defira fuerte todas las 
p r cu lacias del Peru,fe ieuanrarcn

dó5herrnanos,q el yno ¿ellos adía 
per nombre Manco .Capac,de les 
quaics cucaran grandes maraui- 
lías los Yndios,y tabulas muy do- 
ncfas.Enei libro por mi -¿legado 
las podra ver quien quiíiere quan 
do íalga a luz. Hile Manco Capac 
fundo la ciudad aei Cuzco y e fia
ble! cío leyes a fu víanla.y el y fus 
defeendientes fe llamaron ingas, 
cuyo nombro quiere dczir d ig n i
ficar Reveso grandes Tenores Pu
dieron tanto que conquiftaron y 
fe ¿orearon d^sde el Palto haíta 
Chile: y fus va mieras vieren pc-r 
la parte dei Sur al «o de Maulé,y 
por la del Norte ai no de' Angas- 
mayo , y tilos ríos fueron termi
nes de fu imperio,que fue tan gra 
de,que ay de y na parte a etrz maS 
de mii y trezienras Icguas.A' edi- 
¿caí en grandes fortalezas, y apo- 
fentcs fuerces, y en todas las pro- 
lüncias teman pueftes capitanes 
y gouccnadcres.Hiziercn eangrá- 
dcs cofas , y tuuieron tan buena 
gouernacion,que pocos en ,el mun 
do Íes hizicron ventaja.Eran muy 
viuos de ingenio , y teman gran 
cuenta fin letras- porque eílas no 
fe han hallado en ellas partes de 
las Yndías.

Pulieren en buenascofltumbres 
a todos fus fubdítos, y díctenles 
orden para que vífHeifen , y tra- 
xeífen oseras en lugarde capaces 
que f  n como albarcas. Tenian 
srzti cuenta con la inmortalidad 
¿el anima , y con otros fecretos 
de Naturaleza. Crcya-n qtreauia 
hazedor délas ccfas, y al Sol te
nían por Dios foberano , ál qual 
híziercn grandes templos: Y  engá 
nados del Demonio adorauan en 

£  4 arbo»



arboks v es- piedras como los ge
ntes. En ios templos principales 
teman gran cuntí uad de yirgines 
muy hcrrnofasjconfotme aiasque 
vuq en Roma en el templo de V ef 
ta,y caíi g-uar dauan los mí irnos cf- 
tatures queellas:en los exercitos 
cfoogian capitanes vaiero[os,y los 
mas neics que podían. Fume ion 
grandes mañas,para fin gu erra h a- 
zer de los enemigos amigos : y a 
los que fe leuantaüan cateígauan
con gran feueridad.v nopocacru- •o * , A ,
cldarfiy pucs(como digo)tengo he 
cho libro déteos Tngas hatea lo.di 
.cho,para que los que leyeren ctee 
libro, entiendan lo que fueron ef- 
tps Reyes, y lo mucho que valie- 
r-on,y con todo boJucrea mí cami 
xi &.

Todo efto contiene el capítulo 
treynta y ocho donde parece que 
en fuma dize lo que ncíotres he
mos dicho,y dirernosmuyala Jar 
ga de la idolatría conquista y go
bierno en paz y en guerra déteos 
Reyes Incas , y lo irufino va refi
riendo adelante por eípacío.dc o- 
chcta y tres capítulos q eícriuedel 
Perú , y fiempre habla en loor ,de 
los Incas; y en las proumeías don 
de cuenta que íacrificauan hom
bres,y comían carne humana,y an 
dauan defnud-os,y .ncfabian culti
var las tierras,y tenían otros-a bu  ̂
ios, como adorar cpfas viles.y fu- 
z las, fiempre dize que con el ¿erro 
rio oe Iqs Incas perdieren acjue- 
llasmatas coteunrbres,y aprendió 
reñías dejos Incas. Y hablado de 
otras muchas proumeias , que te
nían las mi finas cofas-dice q a un 
no auia llegado allí el gouíerno 
de los Incas. Y  tratando délas pro
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uiñcias donde ño aaíai tan barba-
a*a$-.eóteumb-res,,fino que víuían co
algunapoúeia, dize eftos Yndios
fe mejoraron con el amperio de
los incas , de manera que fiempre
Ies da la honrra de hauer. quitado
los malos abafos , y me.)erado las
buenas coíbumbres. como lo alega
remos en fus lugares, repitiendo
fus miteras palabra s,quien las quí
f ierevera la  larga, lea aquella fu
obra,y verá diabíuras-en ccftum^
bres de Y  adíe s, que aunque fe las
■q infieran leu untar, no hallara la
imaginación humanaran grandes
torpezas: peto mirando que el D e
momo e r a d  autor dellas,no ay q
cfpant arnés, pues las m limas eníe
-ñaua a la gentilidad antigua, y ay
enfieña a la que no ha al candado a
ver ja  luz de la Fé catholica. .*

En teda aquella fu hiftona con
dezir en muchas partes que los l a
cas o fus facerdotes hablarían con *
el Demonio, y teman otras gran - 
des fuperteicion e s,nunca dize que 
facrificaron hombres.,e n iños, fo~ 
lamente hablando de va templo 
cerca del Cozco dize que allí fa-? 
crificauan/íangre humana, que es 
la que ech-auan encierta; n a fa  de 
pan Xa cand-o la por fiangria de en
tre las cejas como en fu lugar* .di
remos,per o no con muerte de n i
ños ni gc hombrest Alca n j  ó como 
el dize muchos Curacas que co
nocieron a Huayná Capac el y IcR- 
mo de los Pveyes,délos quales hu- 
uo muchas tdacio-nes de las que 
efeciunfiy las de entcnces (que ha 
cincuenta y tantos añes) eran di^ 
fe rentes de las de .eítos tiempos, 
poique eran mas freí cas. y mas a- 
llegadas a aquella edad. H a íé di-.
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c h o to d c  efío per i r  c o n tr i -Ianp'í-' 
¿lien de jos que diz-en que les In 
ca s faorinea-uan hcoih-res y n iños, 
q u e  cierto-no hiziercn  ta l. Pero 
téngala quien qm ñere , que poco 
im porta que en Ja ido latría  todo 
cab e , m asvn cafo tan inhum ano 
n o  fe deuíadezar íi no  es lab í en do 
lo  m uylabido.El padre Blas Vale* 
ra hablando de las antigüedades 
del Perú -, y de les faenne-ios que 
los Incas hazian al Sol, reconocie 
dolé -por padre dize-eñas palabras 
que fon lacadas a la letra.En cuya 
•xeuerencia hazian los fucceilores 
grandes facrifícios al Sol de oue- 
jas, y de otros an im a les , y nunca 
-de hombres como fallam ente afir
m aron Polo 5 y los que le ñgm e- 
ron. &c.

Lo que dezím os que falíeroíi 
los prim eros Incas déla laguna T i  
t í  caca lo dize tam bién Francífco 
López de Gom ara en la general 
híftoria de las Yndias capit. cien* 
to  y vevnte donde habla del lína- 
gé de Acahuallpa que los £1 paña
les prendieron v m ataron, i a m 
blen lo dize Agiiftin de C ,arate  
contador general que fue de la ha 
zíenda de fu M ageitad en la hifto 
ría  que efermio cel Perú libro pri 
m ero capitulo ti eze, y el muy ve
nerable padre lefeph de Aco-íia de 
la fan&a Com pañía de lefus lo 
d í ze afs i mí fm o e n el h b r o fa mo
fo queco  rnp ufo de la Filero na na
tural v m oral del nuetio o rb e , l i
b io  prim er« capitulo veym e y cín 
c c :en iaqual obra habla muy mu
chas vezes en loor de los Incas,de 
m anera/qno  dezim os cofas nue- 
mtsdino que como T n d io  natural 
de aquella Tierra ampliamos y eb

ten de-mos con -I a p r qpr iá relací orí-, 
laque losLiífoxiadores- Eipañotes

■ como eftrangeros acortaron por 
no íaber la pro-pnedad de la  len
gua,ni auer mama-do en la leche a - 
queftasfa-bul-as y verdades -como 
yo las mame-,y con efto paliemos- 
adelante a dar noticia del oiden q  
1g$ Incas teman en el 'gcuiermO 
de fus reynos.

C A  *P. 1. Viuidieron el itnperm
en quatro S B riB o s : regiílr¿mm  
dos ^ajfullos.

Reyes Incas 
di uí dieron fu ím^

í PcrI°  cn 9uatro
parres, quellama- 

; ron  T  auafítinfuyu 
'que quiere dezín,

■ ^ — ' las quatro partes 
del mundo,conforme a las quatro 
parres principales del cielo-,Qríe- 
te,P emente, be ton trien , y medio 
día.Puñeron por punto o cetro, la 
Ciudad del -Cezco, que en la len
gua particular de los Incas quí«- 
-re-dezir ombligo de Ja tierra , lia* 
maronla có buena fe me j anp a o  m* 
blígo,porque todo el P-eru es lar
go y angoífo como vn cuerpo hul
mán o , y aquella ciudad eftá cañ 
cn medio. Llamaron a la parte del 
Oriente Antiíuyu por vna prouin 
cía ñamada And,que eftáal O de 
te,por la qual también llaman An 
ti,a  toda aquella gran cordillera 
de berra neuadaque paila al.Orié- 
te del Perú , por dar a entender q 
eíi:aai Oriente. Llamaron Cuntí 
fuyu a la parte del poní en te por 
ctra prouincia muy pequeña lia -
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ea< kG Sd .A la parte deíNorte lia 
marón ChmchaLuyu por vna gran 
proumcía llamada Chuicna, que 
cítá ai Norte de la ciudad, y ai uif 
trico del medio dia llamaron Co- 
i±afuyu,per otra gr analísima pro- 
uíncía Uamada Celia que cita al 
Sur. Por citas quatro preumeias 
entédi^ toda la tierra q auia hazla 
aquellas quatro partes,aunque fa- 
líefTen de los términos de las pro- 
uincias muchas leguas a delante: 
como eí reyno de rehíle , que con 
¿fiar mas de íeíscitntas leguas al 
Sur de Ja proumcia Coila* era del 
partido Collafuyu, y el re\no de 
Q uita era del diftiito Chmcha- 
fuyüjcon efíar mas ác quatrccien- 
tas leguas de Chinea al Norte. De 
manera que nóorar aquellos par-

otro capitán decurión,que euvda- 
i l i m  ios quinientos-Dos compa
ñías de aqüiíi'íétos reconocían vn 
General,que tenía dominio febre 
los milry no paífauan las decurias 
de mil vezinos, porque dezían, q 
para que vnodiefte Dueña cuenta, 
baíiaua encommendarie mil hom 
bres.Demanéta que aura decurias 
deadíez,de acmcuenta, de a cien
to, de aquiníentos,de amíl,ccn fus 
decuriones , o cabes de efquadra 
fiibordínados vnos a otros de me
nores a mayores hafta el viriínc y 
mas principal decurión que lla
mamos General.

Q  A  D gí oficios que l u  de* 
curwnes tenían*

tid es , era lo m íím o que dezxr al 
jQríente, ai. Pon lente, etc. y a los 
qu a tro  cam inos principales que 
faien  de aquella ciudad cam bíen 
los llam an aísqperque van  aaque  
lias  quatro  partes del reyno.

P a ra  p rincip io  y G n aam en to  
de fu gcü íerno  i m ienta ron los i n 
cas y na  ley ,ccn  la qual les paref- 
eio podrían  p reucrur, y a ta jar los 
m ales que en fus reynos pudieifen 
na icer.P ara  i o quai m andaron  , q 
en todos los puebles g randes o chi 
eos de fu im perio fe regíftraífen  
los vezim  s per decurias de d iez 
en diez,y que vno dellcs que notó 
brauan por decurícu  um itffe c a r 
go de los nueue. C inco decurias 
deliras de a diez tenían otro decu
rión  fuperíor ,e i qual ten ía  cargo 
de los c incuen ta .D cs decurias de 

, ac incuen ta ten ía  o tro fuperíor , .q 
m iraaa p o r  los c ien to . C in co  de - 
murías d e  acien to  eílauan faje tas a

O S decuriones 
de adíez teman 
obligación de ha 
zcr dos eíicías 
ccn le s de fu de
curia c efqtiadra 
elviicera ler pro 

curador para fGCorrerles ccn fu 
diligencia y íoJicítud en las nccef 
fidades que fe Jes cfrecíeíFen,dan
do cuenta dclias al Gcuem adcr,o 
¿cualquiera cu© míníítre a cuyo 
cargo* eftuuíeffe el proueerias, co
me pedir femilia íx les faltaua pa
ra fembrar o para comer , o lana 
para veílír,o rehazerlacafaíife le 
caya,o quemaua, o qualquiera o- 
tra necefsídad mayor o menor.Él 
otro" oficio era fér fifeaf y acufa- 
dor de qualquiera d eliro , q quaD 
quiera de les de fu efqiíadra hi- 
zíeficpor pequeño que fu'cñ'e, qué 
cñaua o bligado a dar cuenca abete-

enríen



eúricn Tur ericr,-a quien cccaua el ^ehobien fu oficio, y otra'per el pe 
cafti^o de i cal dHi&o^^oasmc&í- - *' cado agenc, que peraücrío calla- 
id per i g r :p c r que ce nfc rme ala gra. do, 1 o a-u iá he di o fu y.o : y coai o c a - 
11 eda dde 1. g e c c ado , ais i eran ios da vno hecho caporal jCOm o fubdi, 
juezes vnes fuperíores, a otros , y to tenia fifeal que-veiaua fob::e e l , . 
otros a ocres aporque no £akafie procurauacon codo cuvdado y di 
quien le caftigaile con bretiedad, ligencíahazer bien fu oficio, y cu- 
y no fuelle menefrer ,ir con cada piir con fu obligación -y de aquí 
d e lid o a I0sjne2.esfupe-tíorescon nafcia quenoauia vagamundos, 
apelaciones v h a : y mas vezes , y íu. holgazán es,ni nadie oíaua ha-
cellos a los juezes Tupiemos de la zer cola que no deitieile ; porque 
corte, dezían que por la  .dilación , tenía el acufadcr cerca, y *el cafrí- 
del caftigo fe árreuian,muchos a- go era rígurefo, que per la mayor 
delinquíry que los pleitos cmíles parte era de.muerte por Huiauoq 
por las muchas apelación es,pruc- fue fie el delicie; perq dízían, que 
nas,y cachas fe hazían inmortales, nb los caftigauan por eld eii& o  q
y que los pobres por nopafifa. *"*n auian hecho, ni por la efenfa age- 
tas moieítaas y dilaciones eran for na , fino por hauer quebrantado el 
^ados a . defamparar fu jufií c ía , y mandamiento, y rompido 3a pala - 
perder fu hazienda, porque para bra del Inca;qué'lo reípecfauan co 
cobrar diez fe gafiauan treynta. mo a D ics 5 y aunque el ofendido 
P^rende tenían proueydp, que en fe apartafic de la querella, o no la 
cada pueblo huuíefie juez que <dífi huuíefie dado,fin o que procedí efib
nitmámente fentencíaffe los pley la jufticia de oficio,o por lá-viu of
tos,ene entre los vezmes fe leuan dinariadc ios fiíe-ales,o caporales,
tallen:fa-Íuo les que fe ofrecían en le dauan la pena entera queda ley 
u e  vna proumc«a. y ctralobre los mandana dar a cada deludió, con- 
paucSjO.fcbre los términos , para forme a fu calidad, o de muerte, o 
los cuaks embiaua el Inca juez  dea^oresyo deítierro, o errosfe- 
p ar acu lar , como adelante dire- -melantes. ■
2 j¡os. iAl hrjo de, familias caftigatian.

Qualquíerade los caporales in por el d e liro  qúe cometía" como 
fer lores o fuperíores,quede defeuy a todos ios demas , conformé a la 
daua en hazer bié el oficio de pro - grauedad de fu culpa , aunque no 
cu tader^ín cu rria en p en a, y era fu eífe fino la que 11 a man trauefiu- 
cafiigadopor ello mas ,o  menos ras de muchachos, refpecfcaiian la 
rigurefamente conforme a la ne- edad que renía para quiraryo aña- 
ceiidad,que cen fu negl igencí a a - dír de- la pena,conforme a fu i nno 
nía dexado d e . focorrer. Y  el que cenciary al padre caftigauan afpe- 
dtxaua de acular el dclíclo.deí iub  rameare , pox no hauer dodtrina- 
dito, aunque fuefié holgar vn día do,y corregido íu hijo defde la ní¿ 
fofo fin bailante caufa,hazia fuy o nez,para que no fallera trauiéfib , 
el delicio ageno,y le caftigauá por y de malas coMbresiefiaúa a car
dos culpas > vna por no. hauer he- go del decurión acufar al hijo de
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quakreícr deliro  también como 
.cJ padre : por lo quaícnaiian Jos 
hijos coa tanto, cuidado de que 
no aadnuíeiieii haziendo tr aceda
ra s , ni nelueigu^ncas por las ca
liesen í por los campos,que de mas 
de. la natural condición blanda q 
los Yndíos tienen, íajian los mu
chachos por la dcfti ína de ios pa
dres:,.tan domeftíccs que de ellos 
a vnos corderos maníes no ama 
diferencia.

£  Á H'-Xf/tf. algunas ¡ejes qué
lós¿mas t unieron en jagonismo,

■■V’fica mu ¿crea

LI BRO.  II.
^Gaciqúes á'Ies que le venían de 
^Íeá^eía^y^anñ'ám íaiekyfi por 
ventura alguno comecía deliéto,o 
fe hal 1 aua cu]pació en tal man éra. 
que merecíeiie íer déiprmado del 
ieñorío que tem a, dauán y enco- 
mendauan el Cacicazgo a fus hí-

DE V<

rvepubaea ¡5 lino l a  hazícndaaáos 
mal hechores, y dexaiJos cea mas 
libertadpara quehizíeüen. mayo^ 
res males. Si aígua Curaca ferrea 
helauafque era ie quemas riguro- 
famente cafri ganan, lo.s 1 n cas) a ha 
zia otre delitto quemi crecí effe pe 
pa demrucrLc5aanque fe la.dieíl'en, 
no quitanan el diado ai íu.cyeííor: 
fino'oneYe lo d a li a n rep r c fe i ¡ can - 
dele la cu Ipa , y la pena de fu pa
dre,; para que fe guardaíTe de otro 
tamo Pedro de Cieca de Lecrx di 
ze dedos, incas a ette pi-cpofkc lo 
cu efe-águc capitulo ye y n dun o i Y  
tunieren curo aunó para no fer. a- 
bprreCidoS' de los, naturales ,.q.ue 
nunca quitaron, el Íeñorio de fer

jos o nermánr s , y manoauan que 
fuellen ohedecido-spor todo s. Sí ce 
Halda aqutes de Pd odr o de - Cíe § a.; 
Lo mí íme-guardauan en la gue ira 
q ue mineado feomp on i and o s c api 
tañes naturales de las proumcias 
de donde era la gente que trayan 
para la guerrardexauaHles con los 
c££ cío $,aunque fu e ifc n ruadles de 
can-pe: y datianíes erre s de la ían- 
gre real por fuperiores,y los capi
tanes hoigauan mucho de feruír 
como tenítresde les]n cas, cuyos 
m :embros de zí an que eran , fien- 
do mililitros y fój ciados fu y o s : 1© 
qual tomauá los yaílajlcs por gra-« 
difsímo íatiór. No pedía:ei juez ar 
bitrar U bre la peda queda ley ma~ 
daua dár,finc que Ja-aula áe exeeu 
tár por entero fepeña de muerte, 
por quehra arador dé; mandamíér 
to real. Dezian, que dando licen
cia al juez para poder arbitrar/di
minuyan la roageftad de la ley^hé 
cha por el Rey con acuerdo y p a 
recer de hombres tan granes y ef- 
petimentados cG roo los aura en el 
con fe j o, la qual eípe ríen cía y gra *̂ 
uedad fakaua en los juezes parti
culares , y que e ra hazer ven ales 
los ju ezes, y abrirles puerta para 
que,o por cohechos ,c p o r  ruegés 
pudíeíTen comprarles la jivíhela , 
dedonde nafccna grandifsíma co 
fuíi ornen i a --re pu b ít c a, porque c a- 
da juez hada Jó que qmííeÜe , y. q 
n cera  raZGn que nadie íe jd z rede

legisla-
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|egis]a(ior5£jioexecutor de loque 
mandarra la ley por rigurofa que
fuefíe. Cierto murado el rigor que 
aquellas leyes teman , que por la 
mayor parte (por lituano quefuef- 
fe el helifto , como hemos dicho) 
era la pena de muerte,fe puede de- 
zir que eran leyes de barbaros, 
empero conhderado bien el pro- 
uecho,que de aquel mxfmo rigor 
fe le feguía a la republica,íe podra 
dezir .que eran leyes de gente pru- 
dentequedclTeaua eítírpar los ma 
les de fu república: porque de exe- 
cutarfe la pena de la ley con tan
ta feueridad, y de amar ios hóbres 
naturalmente la vida, y aborrecer 
la muerte5vcnian a aborrecer el de 
Inflo que lacaufaua,y de aquí naf- 
cia que apenas fe ctrecia en todo 
el añodeií&o quecaltígar en to
do el Imperio del Incacporque to 
do el, con ler mil y trezientas le
guas de largo,y hauer tanta varie
dad de naícicnes,y lenguas fego- 
uernauapor vnas miímas leyes y 
ordtnancas, como fino fuera maso -
de folavna cafa; valía cambie mu
c h o  para q aquellas leyes las guar 
daíien con amor y refpecio , que 
jas tenían por diurnas,porque co
mo en fu vana creencia tenían a 
fus Revespor hijos del S o l, y al 
Sol por fu dios, tenían por manda 
miento diurno cualquiera común 
mandato de 1 Rey 3 quanto mas las 
leyes particulares que hazia para 
el bien común. Y  afsí dezían ellos 
que el Sol ías mandauahazer,y las 
reuelaua afu hijo el Inca, v de a- 
cui nafeia tenerfe por íacrílcgo y 
anatema el quebrar ador de la ley, 
aunque no fe fupiefíe fu deli¿to3 y 
acaeció muchas vezes que los ca-
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les delincuentes , aculados de fu 
propría ccnícíencia venían a pu
blicar ante la judícia fes ocultos' 
peccados, porque demas de creer, 
que fu aní ma fe condenaua, creyá' 
por muy auenguado , que por fu 
caula,y por fu peccado venían los" 
males a la república, como enfer- 
medades,muertes,y malos años,y 
otra cualquiera defgi-acia común, 
o particular, y de-zian que qnená 
aplicar a fu dios con fu muerte^pa 
raque por fu peccado no embiaife 
nías males al mundo: y deltas con- 
fefsiones publicas entiendo ,que 
ha naícido el querer afirmar los 
Efpañoles híftcriadores, que con
fe ñauan los Yndíos del Perú en fe 
creto como hazemos les ChriíHa 
nos, y que tenían confe-íldres dipu 
tadosdo cual es relación falla de4.
Jos Yndios, que lo dizeíi por adu
lar los Hpanoles, y congraciante 
con ellos, reípondíendo a las pre
guntas que les hazen confuí me al 
güito que fiemen en el que k sq re  
guma,y no conforme a la verdad: 
que cierto no huuo confefsíones 
fecretas en los Yndíos { hablo de 
jos del Perú, y no m e entremeto 
en otrasnafeíones reynos, o pro- 
uíncias que no conozco) fino las 
ccnfefsícnes publicas que hemos 
dicho,pidiendo caítígo exempían 

Notuuíeron apelaciones de vn 
tribunal para Otro , en qualquíer 
pleyto que hume fie eíuíl, o crimi
nal : porque no pudíendo ai bitrar 
el juézfe executaua líanamenteen 
la primera demencia la ley que rrá 
taua de aquel cafo * y fe fenecía el 
plevto, aunque fegun el gouíerno 
de aquellos Reyes , y 3a víuienda 
defus vafíalJos,pocos cafos cíuiles

fe les



teles, ofrecían,fobrc quepleytear. 
pn cada pueblo ama jaez para los 
cafos que allí fe oiré cieñen ,elq nal 
era obligado a executar la ley en 
oyendo las partes dentro de cinco 
dias. Sí fe ofrecía algú cafo de mas 
cahdad,o atrocidad que ios ordi
narios, que rcquiríeíle juez ñipe- 
rior,yuan al pueblo metrópoli de 
fatal prouíncia,y allí lo fentencia 
uan3que en cada cabeca deprouíu 
cía auía GouernaUoc íuperíor, pa
ra todo lo que fe ofre cieñe,poique 
ningún pleyteanre falíefie de fu 
pueblo-, o de fu prcuincia  a pedir 
juítícía. Porque los Reyes Incas 
entendieron bícn3que a les pobres 
por fu pobreza no :es eflaua bien. 
§guír fu juílicía fuera de fu tierra, 
iú en muchos tribunales por los 
gaftosquefe hazcn, y moleílías q 
fe pádecen;que muchas vezesmó- 
th mas eílo, que lo q van a pedir: 
por lo qual dexan perecer fu jufti- 
cía,principalmente ñ pleytean co 
tra ricos y pederefos, ios quales 
con fu pujan ca ahogan la juílicía 
de los pobres Pues queríédo aque
llos Príncipes remediar eílos in- 
conueníences,no dieren lugar a q 
los juezes arbitraífen, ni huuíeiTe 

; muchos tribunales,ni Jos plcyteá- 
teslaiíeflen de fus prouíncias. De 
íasfcntencías que los juezes ordi
narios dauan en lospieytos, hazla 
relación cada luna a oíros juezes 
fuperiores, y aquellos a otros mas 
fuperíores,que les aula en la Cor
te de muchos grados, conforme a 

. la calidad y grauedaddelos nego
cios, porque en todos los rrunííle- 
ríos de la república auía orden de 
m é-n o re s a m av c f e s hafíra lo s fu pr e 

> mos,que eran Ips preíidetes.odfí-

L I B R O  IL
fereyes de las quatro partes del 
ím perioXá relación era para que*" 
yiellen f  fe auía admímflrado re
cta juíhcia,porquelcs juezes infe
riores no fe defcuydañen dehazer 
la,v no la auiendo hecho,eran caf- 
tigados riguroíameme.Eíto era co
mo reíiden cía fecreta que les to? 
mauácada mes. La manera de dar 
eílos ainfes al Inca , y a ígs de fu 
confejo fupremo era por ñudos da 
dos en cordoncillos de diuerfas co 
lores , que por ellos fe entendían 
como por ciírastporque les ñudos , 
de tales,y tales colores dezían los 
delí&os que fe auian caílígado , y  
ciertos híiíllos de diferentes co
lores,que yuan afidos a les cordo
nes mas gruefos, dezían ia pena q 
fe ama dado , y la ley que fe ama 
executado:y deíla manera fe enté- 
dían, porque, no tuuíeron letras,y 
adelante haremos capítulo a par
te,donde fe dar a mas larga relacíó 
de la. manera del contar quenuiie 
ron por eílos ñudos,que cierto mu 
chas vez es ha caufado admíracio 
a los Efpaáoles,ver que los mayo
res contadores dellos fe yerren en 
fu Arismetica , y que los Yndios 
edén tan ciertos en las fu y as de 
particiones,y compañías,q quan- 
to mas difículcofas,tanto mas fáci
les fe mueílran:p©rque los que las 
manejan no entienden en otra co
fa de día y de noche , y afsi eílan 
díeílrifsímosen ellas.

Sí fe leuantaua algunadífíetiño 
entredós reynos v prouíncias fo- 
bre los términos, o fobrelos pai
to s,embutía el Inca vn juez de los 
,dc la fangre real,que auíendofe in 
formado y viño per fus ojos lo que 
c  ambas partes conueaia ,.prccu-

taíFe

XIE L O S .
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«áiTc eoncertarIas,v eíepáciertos^ 
fehiziefie dieífe • per; fbnrencía ea 
nombre d e f 1  neapquo qucdailc por 
]cy inuíblable, eoirio pronunciada 
por el inifmó R  ey. Quancio el juez 
no podía concertar las parres daua 
relaciona.! Inca de lo que aula he
cho conadiío de lo que conuenia a 
cada vea  de las partes, y de lo que 
ellas dfncultaiian,ccn. lo quai daua 
el Inca la lente ocia hecha le y, y quá 
do no le fatísfazia ía relación dei 
juez,msndaua íe ioípedrdie el pley 
tohaíta la primera viíica,que hízíef 
fe de aquel difirito,paraque amen- 
dolo vifto por fus ejes, jo fenten- 
cíaíTe el miímo. hito tenían Ies va f 
fallos por granelísima merced y fa 
ñor de] Inca.

Q A T .  x m i

Los decuriones ¿laua?i cuenta de los 
que nafciany morían.

r uí en do a los ca-
porales o decurio- 

" nesdezínios,que de 
mas de los dos ofi- 

r ^ ; cíos que hazian de 
protector y fifea], 

tenían cuydado de dar cuenta a fus 
íuperícres de grado en grado de 
los que morían y nafcian cada mes 
de ambos fexos, y por configuícn- 
te al fin de cada año Te la daua al 
R ey de los que auían muerto, y 
naícídoen aquel año, y de los que 
aman ydo a la guerra, y muerto en 
ella. La rolima ley, y orden aula en 
la guerra de los caber cíe efcuadra, 
•alférez, capitanes, y maefíes de

cam po, y el G eneral, fuñiendo á é  
grado en_ g rado , haztan los mrf» 
irnos oficios de aecuíador y proce- 
flor con íus Toldados, y de aquí n a f  
cía andar tan ajuftados en la m a
yor furia de la guerra como en la  
tranquilidad de la paz, y en me
dio de la Corte, í^unca permití©, 
rc-n Taquear los puebles que gana- 
uan aunque ios ganaíTen por fuer- 
cade armas. D ezían los Y ndíos,q 
por el mucho cuydado que auia de 
caíiigar los prim eros dehetos, f© 
efcuíauan les íegtindos, y terceros» 
y les infinitos que en cada repúbli
ca fe hazian, donde no ama dilígen 
cía de arrancar Ja m ala yerna en 
adem ando a nafeer, y que no era. 
buen gouíerno- ni dedeo de atajar 
males, aguardar que hmiiefle que- 
xcfos para caftigarlGS m alhecho
res,que muchos ofendidos no que
rían quexar, por no publicar fus in
famias,}7 queaguardauan a vengar 
fe p o ríu s  m anos; de lo quai n;af- 
cía grandes eícandalos en la repú
blica, Jos quales fe efeufauan coa  
velar la juftícía fobre cada vezí- 
no,v cañizar Jos del icios de officío 
fin guardar parte quexefa.

Llamauan a eílo$ decuriones 
por el numero de fus decurias, % 
jos primeros llamauan Chunca Ca, 
mayu,que quiere dezír el que cie
ñe cargo de diez, nombre compue- 
flode Chunca que esdíez,y de Ca
may ti , el que tiene cargo, y por el 
fe me jante con los demas núme
ros, que por efcuíar prolixidad no 
los dezímos todos en lamifma len 
gua,que para los curiofos fuera co
fa agradable ver dos y tres nume
res puelfos en multiplicación,cosa 
pueitos con el nombre Camayo, el
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tijas: muchas; ^nificaqípiies, ■ .reci
biendo compelieron cea¿tro  nom 
brc o yerbo, que. íignífique de que 
es el cargo ; y  el inifrno 21 orno re 
Chunca Camay u,en otra fignífica- 
cien, quiere dezír perpetuo tahúr, 
el que trae los naypes en ia c?,px- 
lia  de la cap a, como dizcel refrán: 
poxqueilamá Chunca a qu.ajcuier' 
juego, po-jque todos je cuentan por 
uuineros,y porque todos ios nu
meres van a parar a] dezeno , to- 
maron.eí numero diez pcrelju e- 
go- y q a ia  dezír juguemos , dizen 
Chuncafurn, que en rigor de pro- 
pría figní£cacioupoqriadezir con- 
temos por djezes , 0 por números, 
que es jugar,Eftq he dicho par a que 
fe .„vea, en quan díuerfas. fignifica- 
cienes fe íiruen aquellos Yndios 
de.yn rmfnao.vocablo, por So qual 
es muy dificultofoalcancar de 
rayzlaspropriedades de aquel len- 
guage. . - .

, JPor la vía dedos decuriones' fa- 
bia el Inca,y fus Virreyes,y goucr- 
naderes de cada prouíncía, y rey- 
no quantos vahados, aula en cada 
pueblo, para repartir fin agrauío 
las contribuciones de las obras pu- 
blícasyque en común eífauan ;cbli- 
gades.a hazer per fus prouincías, 
como puen tes, caminos, calcadas, 
y los edificios reales, y otros ferui- 
cíos femejantes ; y también para 
embiar gente a la guerra,afsi fol
iad o s como bagajeros. Si alguno 
fe boluia de la guerra fin licencia, 
lo acufaua fu capitán- o fu alférez, 
o fu cabo de efquadra, y en fu pue
blo fu decurión, y era.caítígado co 
pena de muerte por ía trayeíon y 
aleuofia de auer defamparado en

' lag u e rrT T & s v com pañeros y  paf 
•neñfes,y a fecap itan y  y  k  igra sien 
tcaílnCa^ O■. a ld fe ier alyqüegeprsy 
ieiüaua fu- pep&na> Para-otro ore- 
cto Cn eí do-las.contribuciones, y- 
el  ̂repartimiento de la gente de 
guerra mandan a el Incaqneíe Tu
pie ílc cada año el numero dé los 
vafallos, que de todas edades aula 
en cada prouíncía, y en cada pue
ble- y que ta m b ie n fe í u p i eñe: l a -eíb 
realidad , o abundancia de la, tal 
pxouíncía, io qual era para que ef- 
Euuieífefabida, y preuenida la can
tidad de batimento ;que era me- 
neílerpara focorrerlos en años efh 
ceníes,y faltos de cofecha : y tunn- 
bien para faber la cantidad de la
na y de algodón neceílaria para 
darles de veíhr a fus tiempos, co
mo en otra parte diremos. Todo 
lo qual ni andan a- el Inca que eítu- 
uicúe fabído, y prcuenulo para 
cuando fucile rneneíber,perqué no 
humíle dilación tn el focorro de 
los vaüalies, onando tiiuicíien ne- 
c eí si dad. P o r e fie c u y dado tan an- 
ncipadoque ios Inca-sene! bene
ficio de ílis vanados tardan , díze 
muchas vezes eí padre Blas Vale-, 
ra, que en ninguna manera lo$;de- 
uían llamar Reyes, fino muy pru
dentes y diligentes tutores de pu
pilos: y los Yndios,por d'ezírlo to- 
dG en vna palabra, les Ü amanan a- ■ 
mador de pobres.

P araq los ge uc madores y jue- 
zesno fe defcuydaílen en fus o fifi- 
c ios.n : qualefquicra otros minis
tros menores, ñí los de la hazien- 
da del Sol, o del Inca en los fuy os, 
auía v ecdores, y. pcfqüifidcres que 
de fe creta an ciada en fus diñares, 
yíendój d pefquífando lo- que mal

hazían

B^VL tXSq u  ■ ■'
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bazká Jps tà hcs: ofHciaks, y ràm m i 
eshudà dclib:-. a ios riip.Ciicrcs , a' 
quien.tocaua,e 1 _•caftigo de fus in
feriores^ para? que lo caffi gaileu.
Liamauàie !X-u,etty 
re dczir .ei^ue jp .

i-i T

rri:c©€,que qeie- 
mira-codo. Effcsi

tocm am aìgeu ie r.no;de, J a t̂iepub ì x - 
ca, ocal mínifferio de la hazienda- 
real^equalquiera ctro m.iniftetic, 
todos* eran fuborden adq s-de. ina^o 
res a xnerxsres^porque nadie fé def 
Cuy dalie en fu ondo. Qgt a iquier a, 
jtièz o Gobernador ,ooero'imnií-- 
trodnfericrr que fe haiIalle n£> , ha~ 
uer guardado, juffxcia en iti j ridica -  
tura, o , q  huu leífe h ech o q uà] qui e- 
ra otro d e lib o , era caffi gado, mas* 
rigu re fa nien te, que q.ualquiera or- 
tro coman en y guai del i¿to,y can
to mas ngurofamére, quancamas: 
fupcuoc  era fu mínifferíbepiorqiie 
deziaii que no fe podía íufrir, que*, 
el que alúa fido efcogido para ha-, 
zer juffícia,hízieffc maldad-m qjue, 
hmefiedeiídtos el que effama puef 
tò para caftigaríos : que era efenes 
deral Sol,y al Inca,que le.’auíá.ek; 
gidovpara que fueííe mejor que
OOs fuS fubdícOS.

4 .fe
»p'i. . , t

_...ca iiizieron idbl Ebe que jaie redi ef
fe caihg-o pubiico, hi.- ébecrnipi ar;pQ% 
que la. duracina, de ius ,padr.ès,;y; fra} 
exe mpie habmèm&yois^ .yi la-’VOifc 
cornila que erari hqos del Sol,naM 
eidos.pera enfenar, y hazecbien ite 
los demas : Sostenta tan reirena-* 
dos, y ajidEadosque mas erari ,de  ̂
chado de la repudi icà ., que efoatH 
dalo della; dcziair con effe due ta- 
bien lesiaftauàn ras ocahoRes-,quei 
fe le n fe c  cauia de deEcjos, coiao- 
pafsion de mugeres ,.o cu dici a del 
hazienda o delibo de yengany*at 
por que li deileauan m uger e s her- 
mofas,ìes era licito céna; cedas ias 
que qiuiieiierjj y cualquiera moca 
henne fa que. aperecieilen , y e ai-?, 
btaff'en a pedana a I u padre ■ 5 iabia^ 
dionea, que no ioìamente no feia  
aura, de negar, mas que fe la auxan 
de dar con g. an d ì i si 010 d azi mi e c o 
de gracias;,.de que huu ielle querid 
do abaxarfe a> tornar la por m ancai 
ba , o crxada.. Lo niifmo era en J& 
hazicndajque nuncatuuieren ral^ 
Eaidella^ata tornarla agenaim de.-, 
xbrfe cohecharpormeceisid-ad^pon 
quedcn.de-qu;cra que le ha ; i aua» 
con cargocte,gomerGO,o hn. el, te
li ian a fu rinandar coda fa; haz{¿da

C A f l T F L O  -S
*'  ̂ „■ j . ir i. _ C* £ X 2.' t ì

t^jtgan los Tndm àuer hecbo ddv^ 
Bo ninguna incède la jógreireak

O fehaìlà 'f 0 e*

que àyàn caffi-' 
gado niiigimcde 
los Incas^ de íá> 

Se j ^  fan gre reài ,- a \ 0  
r .’ menos en pubii-

e -deziàn ‘ ibs Y  n dios - quo tiu
 ̂̂  ,

debboj|y la dei Inca, corno Goueb 
na dores dellopy lino lo-eran,affa
li an obligados los getter madore $,yt 
iàs jsríbícfasd darle defamo aloide 
k-otra tedb lo que auian :men.efi 
ter, p or qu e d ez t a n que .por Cetili- 
jos- crei b o i , y bermanos d el. 1 oca; 
cenian en. .aquelja hazienda, -Wpar 
ee'que .hudieflen mc’.refter.T ab rem 
hssffaicaha occaiìon para marar-, q  
herrr a'.nàdireipob vía:de vengan;-; 
eap-otchojo r:por.que madie ies^po- 
à^ofendei^^n^es. eiamadorados

F en fe-
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cb- fegund© lugar defpues de la 
pcrfoña Real,y fi alguno por gran 
tenor- que fuelle,ehojaíFe algún In 
^a>era hazrer fict i legro, y ofender 
fesu&aáperdona real* pop locual 
eracaftigado muy grauemente. Pe 
rófáíiibien fe puede afirmar, que 
n u-n cafe vio iridio caíl'tga<i©, por 
haúer ofendido-en la pedona,hcn 
rra,ní hazíenda a algiui Inca^or**.- 
quemo fe hallo tal, porque Jos te
nían por diofeS; comorampccofe 
hallo hauer fído caítigado inca al 
guno por íus deli&os , que lo vno 
cotejan con lo ©troque noquíeré 
oonfeílar k>s Yndíos hauer hecho 
ofenda ados Incas,ni que los Incas 
cuüieíTenhecho graue del ido, an
ees fe efeádalizan de que fe lo prc- 
guntcn los Efpañolesry de aquí.ha 
nafeíao entre los Efpañolesbifto- 
ríadores dezir vno dellos,qucte- 
áian hecha ley,que per ningún cri 
men munefie Inca alguno • furera 
efcandalo para losYndáos tal ley  ̂
qüc díxcran, les dauan licencia paí 
raque hízieran,quanros malesípih 
fieran,y que hazlan vna ley parafi: 
y otra parados otros. Antes lo. de 
graduaran, y relaxará déla Cangro 
real, y eafhgaran con mas feuerir--. 
dad y rigor,porque fiendo.'lnca, fe 
aula hecho Auca, que es tirano.,: 
traydor¿fementido. . .-i,, j u ;
- diablando Pedro de Cie^a de' 

León do Ja jufticía de Jos lnca-sca 
pirulo quarenta y quatroa. cerca’ 
de Ja milicia dize, y fi hazian.en la 
comarca de la tierra algunos infui 
tos, yJatrocímos, eranIuego.com 
gran rígorcaftigados, m.oftrando.r 
íc en ello tanquftrcícros los feñori 
res Incas,que no dexauan deman-s 
dar executar el. caftígo , airnqu¿

fueffe er fiis-propríof hijt% Szc, y  
en e&^Jj&lo^íefimta^bfandOjdi 
la nnfma jUfecia di ze, y por el coir 
íiguiente h alguno del©*; que- cení 
el yuan de vn-a parte apotra, crao-4 
lado de enerar enías -fe naen :er a s7 
O cafas • dedos'¥ndios y aunque-ef 
dan© que'- hiziéíFcn norfúofie h e -? 
oh o , mandatiá1 quelu€#c: inserto^ 
Set. loquáidize aquel Autor fiar 
hazer di Itine ion de Incas, ira o Im 
cas; porque fus 1 e y c se ran gene ra
le s para todos. Pre ciar fe-’ de fcr hh 
jds del S o l, era lo que mas les ob*? 
figauaa fier buenos,por auemajarH 
fe a ios demas , afs-i en la bondad 
como en la fangre , para que cre.  ̂
yeíFen les Yndios que lo-vno, y lo: 
otro les venia de cren eia: y a£si l®s. 4 4
creyeren,y con tanta certidumbre 
fe^un la opinion dellos; que quaa 
do'algun Efpa-nól hablaua, loando 
alguna cofa^de las que: los Reyes, 
©algún pariente delles houiefie he 
ch-%refpondian les Y  ndíos, no te 
efpantes que eran Incas,v fi por el 
centrar ?o viuiperaua- alguna cofa 
malhecha,dez¡an,no creas que la  
caalguno hízo tal, y fi :a hízoyna 
era Inca,fino algún bafirardoeéfea  ̂
dizoqomo dixeion de Atahuailpa 
por la trayeíon que hizo a fu her
mano Huafcar Inca ligítímo cre
derò , como diremos en fu luga* 
masdargamentc. * : - - 

Para cada díftrito de ios quatro 
en que diuidieron fu imperio , te
nia el Inca confejos de guerra, di 
jufticía¿de hazicnda.Eílos cófejds 
tenía para cada mínifterio fus mí 
ni fu es fu bor denados de mayor é4 
a. menores,hafta los viri mes, qerá 
los decuriones de ^dieaáosquales, 
de grado, en grado dauan ; cucnta¿
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de redo lo qué en el Imperio ama- 
hafta llegar a los coníej<>scf|ipre-^ 
mes. Aula qu-arro Vifor reyes de 
cada diftrito el fu y oleran pr eliden 
tes de los confejos de fu diflrito^ 
recebían en fuma la razón de to
do lo que paffaua en el rey no, pa
ra dar cuenta deilo al In ca : eran 
imediaros a el, y fupremos goucr- 
nadores de fus díftritos. Aman, dé 
fer Incas legítimos en fangre efpe 
rímentados en paz,y en guerra,ef- 
tos quatro y no mas eran del ccn- 
fejo de eíladoia los qualés daaa el 
Inca orden de lo que fe aula de ha 
zer en paz, o en guerra , y ellos a 
fus miuiftros de grado en grado 
baña los vltim os.Y elfo baile por 
acra de las leyes,y gouierno délos 
In cas, adelante en el difeurfo de 
fus vidas y hechos iremos entrete 
xíendo las cofas que huuíere mas 
notables.

C a v i t v l ó . x n
La Vida y hechos de SinchtĤ oca fe^ 

gundo %ey de los Incas,
Maneo Cápac 

Inca fucceiíófu 
hijo SínchiRo- 
ca jd  nóbre pro- 
prio fue Roca 
(con la pronun
ciación de’qfen* 

zilla) en la lengua general del Pe 
rú no tiene lignificación de cofa 
alguna, en la particular de los ln 
cas la tendrá, aunque yo no la fe. 
El padre Blas Yalera dize , que 
R  oca fignifica5Príncípe prudente, 
y maduro,masno dize en que.len
gua , aduierte la pronuncíacícn 
blanda de la R,tam bién como no

íberos;-Di/e lo contando las ecce- 
le  netas de Inca Roca que ade 1 áte 
yetem os. Smchi es adietóse quie
re dezir valiente, porque dizea q 
fue de váletelo animo, y de mu
chas fuercás,aunqucno lásexercí- 
tó en la guerra,que no la tuuo con 
nadie.Mas en luchar,correr,y fa l
tar, tirar yna piedra,y vea lanca,y 
en quaíquiera otio exercicío de 
fuerzas hazia ventaja a todos los 
de fu tiempo.

Efte principe adiendo cumpli
do con la íolennídad de las obfe- 
quias de fu padre,y tomado la co
rona de fu reyno, que era la borla 
colorada, propufo de aumentar fn 
feñono,para lo qual hizo llama
miento de los mas principales Cu 
rae as , que fu padre le dexó , y  a  
todos juntos les hizo vna platica 
larga y felenne, y entre otras co
fas les díxo, que en cumplimiento 
de lo que fu padre,quando fe quí- 
fo boluer al cíelo le dexó manda
do,que era la ccnuerfion délos Y n  
dios al conocimiento y adoración 
del S o l , tenía propuefto de fahr a 
eonuocar las naciones comarca- 
nas^quejes mandaua,y encargaua 
tomaífenei mífrno cuidado , pues 
teniendo el nombre Inca como fu 
preprío Rey,tenían iam ífm aoblí 
gacion de acudir al fcruicío del 
Sol,padre común de todos el ios,y 
al prouecho y beneficio de fus co
marcanos,que tanta necefsídad té 
nian,de que ios facaífen de las bef- 
tíalídades y torpezas en que ví- 
uían ; y pues en fi proprios podí
an moftrar las yentajasfv mejora 
que al prefente tenían, diferen
te de la vida pallada, antes d éla  
venida delinca fu padre , le ayu* 

F a. dallen



daíFcn a reduzír aquellos bárlúq 
ro s- para que víen do los beneficios 
que en ellos fe auian hecho, acu- 
ü íe fe} con mas facilidad a xece-

D t  L ms
¿dolos,y las malas CG&imbres que 
•ceñían, y que adoraííen al Sol.guar 
daflén íüsdeyes, y preceptos , que.

bir -otros le mojantes.
Los Curacas .rclpondieron que 

cflauan preftos y aperecbidos para 
obedecer a fu Rey baila entrar en 
el fú'cgo por fu amor y feruídosoó 
cito acabai on fu planea, y feñala- 
íon el d ía para falir. Llegado el rió 
peTaho el Inca bien acompañado 
de josfuyos y fue hazla GolUfu- 
yu, que es aí medio día de la ciu
dad del CozcO:, ccnuocarc-n a los 
Ynoí cs,perfu adíe n do le s con bue
nas palabras , con el exemple a  
que fefometieiTen al vaífallage , y. 
Tenorio del Inca, y a Ja adoración 
del SoLLes A ndícsdelasíiafcío- 
n c s Pue h ín a, ' y Cánch i,qu e ce n fi
nan pex aqu si los ter nainos,íimpl-i 
cifsimos de fu natural condición, 
y fácil Asimos a creer qualquíera 
ncuedad ,  como lo fon todos les 
Y n  dios, v íendo el exemple de los 
reducidos } que es lo que mas les 
comience en toda cofa, fueren fa- 
ci 1rs de obedecer al 1 nca,y fome - 
teríe afu imperio: y en efpacío de 
les años que víuíó,pcco a poco,dc 
la  manera que fe ha dicho fin ar
mas, ni otro fueceífo que fea de co 
taiyenfanchó fas términos por a- 
quella van da halla el pueblo que 
1 la man Ch únca ra > que fon veyntc 
leguas adelante de lo que fu padre 
dexó ganado,cc n mu che s pueblos 
que ay a vna mano y a otra del ca  
mino. En todos ellos hizo lo que 
fu padre en los que reduxo,queíue 
cxiítiüarles Jas. tierras , y les ani
mes para la vida mora] y natural, 
p erfuadi en do le s que dekaffen fus

eran ios que aura reuelatió y de
clarado ai Inca Manco Capac.Les-, 
Ymdíos le obedecieron,y cumplió 
ron todo k> que fe Ies man do,y v i
nieron muy contentos coael nner- 
uo gouíerno del- Inca ^ ín eh íR o— 
ca,el qual a i nví tracíonbeifu padre,, 
hi2o codo lo q pudo en -beneficio* 
delios con mucho regalo v asior.

Algunos Yndíos quieren dezm 
que elle Inca no ganó mas . e haf- 
ta Chiincara,y .parece que bailan# 
para la poca ptfsíbihdad que en
tonces los Incas tenían. EmperA 
otros dizen que paífo mucho nías 
adelante5y gano otros muchos pu$ 
blos3v naciones que van por el ca 
mino de V maíuyu,que fon Canea 
lia, Cacha Rurucácht, ÁÍsiüu A - 
fancatu Hu anean i h a fia el pueblo 
llamado Rucara de Vnafúyu,a d i
ferencia de otroque ay en Orco- 
fuyu.Nombrar las prouíncías tan 
tn  particular es pata les del Perú, 
que para los de otros rey nos,fuera 
impertinencia; perdonefeme, que 
dedeo ferujr a todo.v.Púcara quie
re aezir f  rtaíeza,dizen que aque
lla mandó labrareíle principe,pa-r 
ra que quedare por frontera de lo 
que auíaganadoy y que a  U parte 
de jes Antis gano halla el no  lla
mado Callahuáyaf donde fe cria 
el oro friís im o  que pretende paf- 
far de les ve y n tí quatr o quilates de 
fu ley) y qganó los demaspueblos, 
q ay entre Calláhuaya,y e lea mi no 
real de Ym afuyu, donde eílan los 
pueblos arriba nombrados. Q ue 
fea corno dizé los primeros, o cor 
mo afirman los fegudos haze poco
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a! cato qu£ íohganaíjfe' d  fegund-o 
XíicujO ei tercereólo etéreo es que 
£ j:cs- ÍGS ganaron,y no con-pujaca. 
de armas , lino coír pe r fu añones y 
promeffás,y demóElaciones de i o 
que prometían. Y  poi hauerfe ga
nado fín guerrájno fe ofrece q de- 
2 ir de aquella cóquííta mas de que 
duro.iimchcs anos,aunque no fe fa . 
feeprecifámente quantes^ nidos q 
reyñó el Inca Sm chíRcca, quiere 
dézír que fueron treynta añes.G af 
tó losa femejanca de-vn buen or- 
telanb5que -auíendo puefto vna pía 
ta,la culnua de todas las-maneras 
que le fon neceiíarias,para que lie 
ue el fruíto deífead©  ̂afsitG hizo 
eífe Inca ©en todo cuy dado y di
ligencia , y vio y gozó en mucha , 
paz y quietud la cofecha de fu tra 
baj o , qu e los valía II o s le fa lieron 
muy leales y agradecidos délos be 
nencíos, que con fus leyes y orde- 
naneas les hízo,las quales abraga- 
ron con rancho amor, y guardaró 
con mucha veneración,como mu
damientos de fu dios el Sol, q afsí 
leshazían entender que lo eran.

Auíendo válido el IncaSínchí- 
R oca muchos años en la quietud 
y bonanca que fe ha dicho,fallecí o 
dízíendo que fe yua a defeanfar co 
fu padre el Sol de ios trabajos,que 
ama paífado en reduzír loshdbrcs 
a fu conocimiento. Dexo por fue- 
ceífor a Lloque Yupanqui fu hijo 
legítimo, y de fu legítima muger, 
y hermana Mama Cora , o Mama 
Ocllo fegun oíros. Sin el principe 
eredero dexo otros hijos en fu mu 
ger,y en las concubinas de fu fan- 
grefobrínas fuyas,cuyos hijos lla
maremos legítimos en fangre.De
xo afsi miímo otro gran numero

d'e hi jos h d í ardes en lasmoncubi* 
nVts alienígenas * de k s  qiiídestuno 
mu oh as, po r que qu e dalle n m uch os 
hijos-y hijas,para que crcicíe íle ld  
generación y cada de] Sol coro© 
ellos dezíam

C A f l T V L O  3£ F ¡1 

Lloque Tufanqut ^ey tercero 5 y U 
fignifiem oK  f ó j & nombre, ■

. L Inda Liocrue Y a■  ̂ x
panqni fue el'tere© 
po de ios Reyesdel 
Perú,fu nobre pro- 
p n o , fue Lloque^ 
quíeredezír yzqui- 

érdo, la falta que fus ayos tuuieró 
en criarle,pordo falío gurdo,le di© 
ron por nombre proprio. El nom
bre Yupanquí fue nombre impuef 
to por fus virtudes y hazañas, Y  
para que fe vean algunas1 maneras 
de hablar que los Yndíos del Peni 
en fu lengua general tiiuíerón-, es 
de faber, que eíla diátion Yupan- 
quí es verbo y habla de la legada 
perfona del futuro imperfecto del 
mdícatíuo modo , numero fin gu
iar,y quiere dezir contar as,y en io 
]o el verbo dicho afsí a bfó i átame
te , encierran y cifran todo lo que 
de vnprincipe fe puede contar en 
buena parte, como dezir contarás 
fus grandes hadabas,fus ecceléres 
virtudes,fu clemencia , piedad , y 
ra ar. fedu m bre,& c. que esphraíls y 
elegácía de laiensua dezírlo afsí.„O ¡3
Lá qual corno fé ha dicho,es muy 
corta en vocablos, empero muy 
Ognif catiua en ellos mifmos,y de 
zír afsí los Yndíos vn nóhre,o yer 
bo ímpuéfto a fus Reyes, era para 

F 5 coaj-
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cerr.preheder todo lo quedebaxo . 
¿el tal verbo o noDíe Ce puede dc- 
zÍr,có-tno díximos de3 iioaibre Cá 
pac,que quiere d€ZÍrrico,no de ha 
ziendajiiíio de rodas lasvírtüdes q 
vil Rey bueíro puede tener j y no 
víauan delta maneta de habl ar ccn 
otros .por .grandes ie ñores q iuef- 
fen fino con fus Reyes:por no ha- 
zcr co lis un 1 o que aplicauán-a fu s 
Incas,q lo reman pcrfacniegío,y 
parece que femejan eítosnóbrcs#! 
«obre Aygüito, -que*ios Romanos 
dieren a Otauíano Cefar por fus 
virtudes,q dicho fe lo a otro q no 
fea -Emperador,o gran' Rey pierde 
'toda la m a ge Arad nucen {i tiene.

A-quien ¿¿xerc que taUib-íen íig 
niticara contar maldades , pues el 
ye r bo cotar fe ;pu ede a p li car a a m 
has fisnihcaciones de bueno, y de 
' malOjdigpjque en aquel lenguage-, 
hablando en efías fus elegidas,no 
te » au  v n mítico y  eí b o par a figni 
hcárpor el lo bueno y lo -malo, íi  ̂
rio felá vna parte:y pata la contra - 
fía-toman «tro veroo de contraria 
ñgni£cació,appropnado a las mal 
¿ades de] principe,comc(en el pro 
poíito q hablamos) dezir Huacaíi- 
qiii,que hablado de 1 mifmo me do-, 
tiempo mu mer c , y peifcna quiere 
dezir lloraras fus crueldades he
chas en publico v fe-creí o, ccn ve
neno y ccn cuchillo,fu -ínfacíable 
auanc:a,íu general tyrániahn dií- 
tínguír fagrado de profano,y todo 
jo derruís -quefe puede llorar 4e va 
mal principe. Y  porque dízen que 
no tuui eren que llorar de fus I n 
cas, vfaron del verbo Huacáqui,

■ -hablando de los enamorados en el 
-mffmc phraíis, dando a entender, 
que lloraran las pafsiones,y torme

d e  l o s

qpe el amorjfuele a catífar en 
los amantes.Eítcs dos cobres,Cá- 
pac,y Yupanqui.en las íigníhcacio 
«es que del ios hemos dich^,fe íes 
dieron lo s - Y « dio s :a otros, t r es de 
fus Reyes, por merecerlos como a 
delante veremos. Tambié, los han 
tomado muchos de la fañgre real.

pi opno q al os Incas di eren,como 
han hecho en Hipada los del ape^ 
Ilido Manuel,q auiende fdo to m  
-brepreprío de v n Infante de caíti 
lia, fe ha hecho fobre nombre en 
fus defcendren tes.

C j V I T V L O X n i L  
f)os zonqtáílas que hi%o el Inca Lió 

que Tupanqud

 ̂ Y íendo tomado el 
j  Inca Lioque Y-upá- 

gjj qui la poiicfs en tic 
fu ieyno, y vi'íjtado- 
lopcr fu perlería, 
pre pufo eíteCer fus 

limites,para lo quai mando 3 cuan 
Tarfeis o hete mil hóbres de guer
ra, para ir a fu redu&ion con mas 
poder y autoridad q fus paíTaaos , 
porque aula mas de fefenta años q 
eran Reyes,~y le pareció no remi
tirlo todo al ruego y d  ia pe;fuá- 
cicn,ík¡o que las armas,y la poten 
cía hízíeflen fu par te,a lo menos có 
les duros y pertinaces. Nób'ró dos 
tíos fuyos que fuellen por maelies 
de campo, y elegió otros parientes 
q fueron per capitanes ycólejeres, 
y dexanao el camino de Y  mafuyu 
q fu padre atúa llenado en fu con- 
quííla3tonró el de Orcofuvu.'Elfos 
dos caminos fe apartan en Chunca 
ra,y vapor el drftrítollamado Co

llafuyu, y
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m-ad-o Cn¿lafuyn,y abracan la gra .* 
laguna Titicaca,:? , . ■ f'"’

Luego 'í|íí e: e 1 1 ncaíalio de fu di f 
tríto .entro en vna:gran preuíncia 
U2.n1 ad^C aniíeínD Ío , m en lajeros 
alos natM<d£S :con retpiírímiea- 
tes3que.íe.í^üxeí|en a la obedien 
qia yTeruieíe deu hijo de i  Sol¿ de- 
xando fus vanos, y malqsdaerifi-- 
cíos y  ̂ bejxí&Ies -Goftunibrcs. Los 
Canas qníberon info rmadle de ef- 
pac 10 de:tP<io lo que el: Inca les 
ceibaana a •■ EQaüdar¿ y.que ley c s a- 
irían de comaR-Y quaiesdiofes aula 
de adorar*ydefpucs denh auc r lo ía- 
feid© reípondíeron que eran con- 
tentqs-dea.tiorLtr al Sol,.y obedef- 
cer al Inca-, ¡y; guardar -fas leyes y, 
ccíiurnbres: porque lespatefcian 
mejores qqp lasiuyas;T afsí falle- 
roñ a receoír a] Rey,y fe .entrega
ron por .yaíTalíos obedientes, E l 
Inca dejando miniítros, alsi para 
que los inílruyeEen en fu y do la-- 
tria,conro,para el calcinar y repar. 
tir las tierras, paño adelante halla 
lanaiqicn y pueblo llamado Aya- 
uín. Les naturales eílu-uíercn tan 
duros y rebeldes, que ni aproue- 
chacen perfuafiGne$,ni proniefías, 
ni el exemplo de los demas Y n - 
dicsreduzídos,fino qúeobílína- 
damentequíñeron morir todcs,de 
fendiend© fa ;líbertad,bien en con 
tra de lo que hafta entonces auía 
{accedido a los Incas: y afsi falle
ro n a  pelear con ellos fin querer 
cyr razones, y obligaron a los In
cas a tomar las armas para defeií- 
¿erfe,masque paracfenderies,pe- 
learó mucho ef pació,v huno muer 
tos y heridos de ambas partes , y 
En reconocerle la v iso ria  fe reco
gieron en fu pueblo, donde fe  for

talecieren lo mejor que pudieran 
y,cada ai-ai-akan a pelear con los 
del Inca. El qual por v far de lo q 
fus pallados le dejaron matiado,fe 
efeufaua te do-lo que podía,por no., 
venir a-las manos con los enemi
gos ; antes como C el fuera cerca
do-, y no cercador futría las defuer- 
guen^as de ¿os bacbaros,y manda- 
ua a los luyes que aTendieken. a.a* 
poetarlos en el cerco (íi fucile pof- 
ñole ) íin llegar a las manos. Mas 
io|de Ayauiri,tomando animo de 
labenígní d2d.de í Inca,y atribuye 
¿oía a. coi: ardí a fe moitrauan de 
diá en día mas dures en reduzírfe, 
y mas feroces en la pelea, y Ile^a-í 
aan hafta entrarfe por los reales 
del In ca. En eftas efcaramtf^as y re 
cuentros íiempre lleuauan los cer 
cados lo peor.

El Inca,pcrq las de mas nafcio- 
nes no tom alien el mal exemplo, 
y fe defuergócallen a tomar las ar
mas,quilo cali]gat aquellos perti
naces,émbío por mas gente , nías 
para moftrarfu poder,que por 11 e- 
eeíidad q turne fie dcJIa,y-entre ta
to apretó a los enemigos por todas 
partes,que no ios dexauifalírpor 
cofa alguna qüe huuieíícn menef- 
tér,dequc ellos fe afligieron mu
cho^ mucho mas de q les ytia fal
tando la comida.Tentaron la ven
tura a ver ñ iahalíauan en fus bra
cos , pelearon vn día ferocífsiiríí 
mete.Los del inca reuftieton con 
mucho valorjiuuo muchos muer
tos y heridos de ambas partes, los 
de Ayauírí efe apa ron tan mal pa
rados defta batalla,q ne niaren fa 
lír mas a pelear, los Incas no quí- 
ñeron degcííarlosquc bien pudíe- 
ran,empero con el cerco los apre- 

F 4 taroa
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tatonperque fe rindieflen de fuyo. ,r. 
Entre tanto liego la gerite que el 
inea anía-f edidoycon k  qual aca- 
baromde defmavat lös enemigos^- 
y tuáíeron por "bien de renditfc.-- 
Bi: I ñ&á lo 4 recibió aiíiícnoió fin' 
párííd<f alguno y y délpucs de 
tietfePmSk4 ado dar vna-graue re- 
prelSe^ör^dc qne fe finníefien dei 
aCátadoal'líijo del Soiylos perdo-; 
rvdjy-rhándoquclos trataifen bíey 
fin-atender a I-a pertinacia que a- 
niaß; tenido: y dexändo- m íni frros 
q los dbfhinaíTen y miraífen por 
k h  azienda que fe auía de aplicar 
para e fS o f y para el- Inca , pailita: 
deiañte al-'pueblo que oy 1 laman' 
Pncára ,quc es fortaleza , la qual 
mando hazer pata defen-fa y hou- 
terade io-que auia ganado:y tarn- > 
bien porque fe defendió elle  pue- 
bi©>y - fue' filen e iter; garlarlo ame r - 
£adeärtna:s5por lo qúal hizo la for> 
tálela, poique el fino'era difpucf* 
topara ella , donde de3íó buena 
guarní c-íen de gente. Hecho eftó 
íe fue al Gozco donde fue recebi- 
do con gran nefta-y regozíjo;-

• C s W l T V L O :  X I X \  ; 
jLa'con¿jnif$a de I d  atún Qoílá^ y  los 

hlafones de k s  Collas. '

Afiades algunos 
años,, aun que-jpo 
cos,boluio ed In 
ca Lloquc Yupá 
qui a laconquifi- 

»J  ta y. redueíon de 
— J^ .lcs.Y n díos, que

c iros In ca s-co mo defdc fu s prin cí a 
píos huuldfen echado fama que el 
Sol Jos auía era biado adatierra 
pata,que facaílen kisdiombrcs de

D  E tdO-S  ^
l& m dz  fériná'q^e^ les
feñaífen i a poli ti c^foftentando e f  
taop i n lon-jtoinar ó n * por p rincip ai 
biáfivh er redLizfr dós^ adiós aftr 
i tnperio y-enou,) r iend o-fia? ambí c ídi 
con dezinqóo IoraaHda$k*el Sbl* 
Con efie -aeh aqde maridó leí ’f rftk? 
apreftá f o efe o o -n tieue - rarf hóbresi 
de guer ravy aui endoekgidb ' ;é̂ Rp¿- 
fe joros -y -io&Ciál#s2p^'dW ;e^erGÍ^ 
tOyfaiio -por el did Atocle IGoíIilafia '̂ 
yu^y-earamo hápfaíu fortaleza dk§ 
niada^Ruc^a^dóTídeífeddípdí^P- 
desbaratedeít an cifco'hle'r n adez» - 
Girón e® 'k d D ata$k e^  
de Pucára.-Dc áiifara^íóffas meif 
fagercs a  P aucarcólkjy d Hátün^ 
coila por quien torao uobre el d íf 
trico llamado Colkfuyn es vna 
prouincia gran diísira ayqu e cóntíe 
neen fi muchas próuíneias y naf-i 
clones debaxo defiera ómbre Co
lla^ requirió les cómo a dos paila i 
dos,y que norefiftíe fien-como los: 
de Ayauiriy que ícsacná caftigadó 
el S ol'-cqñ=ra o rt andad- y* ha more , 
porque auian ofado tornar las aro
mas Contraíus hijosrque lo mífmof 
haría dellos fi cayefien en el pro- 
prío error.Eos Collas tomaron ftf 
acuerdopjntandofe ltís: mas prin-: 
cípales en 'Hatun Colla,que quie
re dezír Colla la grande^y parecíé 
do! e s que I aqplaga palfadade Aya-i 
uiri y Pucará auía fido.ieaftigo del 
c eío , queriendo efeár-méntar exf 
cabeca agena,reípondieron al In 
ca que eran muy contentos de fef 
fus- valiallos, y adorar al So l, y a- 
bracar fus leyes y ordenáncas, y 
guardar] as. Dada efta refpuefta fa « 
líeron a rece birle con mucha fief- 
ta y folennídad, con cantares y ab 
clarnaciones inuentadas nueuád

mente

■fe



C O M M  ÍTKIT I I  ID  S Ü É-Aí M  S. Af
mente ¿para m ofear fas ánimos. •: 
' í- EI Inca»¿recthio con mucho-a-- 

pfeife dos C íaraeas^ lcs hizo mer 
ceaescfecepa:de v e f fe  de fe pro- 
príaipéiíi>naij.y fes dio etraá dádW 
uas que effcismaton en macho,y<fef 
pues ci .tiépo.dde fente :e.fy fe s  4efe 
cerferehtes fáHorefekk^cy?kí>dí ra3 
ronmyuebo^qfeo&dospufelos., par-

matar elpcícaáq fe  aquel rí c3per- 
qúó-;-dez’ian-qíié' ‘tfa ii fe s ; herm a-' 
fesiD é& a rafe era* -ténraOtrás mu-1 
cha^tabtiíasfeerca he fe  orige n y  
principio, y por éHcmejahfeferfeí 
müdhos-yfeffcrferes1 dlófes febfecr' 
fe  fes -¿n t'éjaaafenes por f e  reípe- 
feéyy-^tros p o r fero  ■ iofamfetb. efe . 
f e  'dios dVcófo rmar oír fes Gollafe

feruíckvquede, hízieron ¿en $ bee-
bklcoon o i tentación f e  amor 3 qr
ifetnprédes. Incas fe'm¿'ífcrar 6 mup
fauorables.y agradefeideade f e f e
jantés* feim icios, y  :1o ■ énco-menda-
uañ a Iqslh cceíferesv  afsí enno- " - * *
biecíeron-el tiempo adeláre aquel 
pueblo cok grandes y hermofos- 
édiñcies,-demas del tépla del Sol- 
y caía de das vírgínesque en el fufe 
daron, ccía  que i  os in d io s  cañtof 
eMmauahz fe  o>
- -Lbs Collas fon muchas^ i dluer  ̂
fas naciones ,y afsí fe jfean defeen-* 
feínde diuerfas ccfas , ’vnosídízeiv 
que fus primeros padres falierofe 
dd da ¿gran lagona fineaca,teñí am 
la-por madre, y antes de los-lacas 
la ador anas .enere fes muchos,dial 
fe lp e n  .fesxiberas ddla fe ofrecía 
fes.faeriBctos.Otros fe precian-ve; 
n k  fe v n a  gran fuente, d e  la-qúal- 
afirman que falto el primen ante- 
céilor de líos .Otros tienen per bla 
fon auer falidófíis mayores de^v-  ̂
Has ctienas v y refquicios de peñas? 
grandes* y tenían aquelic^hig&rés 
por la grados, y a  fus tiempos los vi 
feauam con- facrificios en i eco noy 
címíentó-de hijos a padres; Otros 
fe preciaran de auer felído el pri
mero dedos de vn río,teníanle en 
gran veneración y reuerenexa co-: 
mfe a padre, tenían por-facrífegi-o

j -lo tu uicro por feprihapäfdios^ 
y era vn carnero blanco pofqfde - 
rotí féñ or é sde-ú nfi ri icoj ganado. D e 
zian que el primer camero quehif 
üo en ei mundo alto ( que afisi IIa-: 
manal cíelo) áuía tenido mas cuy 
dado delles, qué no de los demay 
Yndíos,y qué Ícsam aua:mas,pues 
ama produzido,.y dexado mas ge
neración en la •tierra de los C o
llas,que en-otra alguna de:todo el 
mundo. Dezfen elfo aquellos Y n - 
dios-porqué on-fbdo' e í 'C o P a o fe '’ 
cría mas,y fee|or gábado de aquel' 
fe ganado feaükál, qufeén todo" él 
Peru,pore 1 q vial beneficio adora-J 
uaados Collas al oa rn e ro, y 1 cofre 
cían corderos, y febo en-facriñeío,' 
y entre fu ganado, tenían en mu
cha mas eftima a los carneros, que 
eran del todp .blancos, porque de- 
zían, que los que afemejauan mas 
a fu* primer padre tenían iVasdey- 
dad. Demafedefea burieriáfeenfen. 
rían en muchas prou indas del Co 
líaó vna gran infam ia, y„ era que 
las muge res äntes de caíarfe podía' 
fer - quar; malas quífieífen de fuŝ  
perfoñas,vlaS- mas-difolutas fe ca-, 
fáuan mas ay n a , como que feche 
mayor calidad auer fido m alif.5Í- 
ma:tcdo loqual quitaron los R e- 
^eS Incas, prínéípál mente, los- dio-1 
fesjoorfuadíencloles, que folaméte

el
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e l Sol merecía fe ra d e tad o p o r fu 
herm ciíira y eccelencíi-j y ^que el 
eríauayfuílentauatqdas aquellas 
cofas,qnc d io s  adorauan por d io- 
¿s .E n lcsb ía foaesquo  los in d io s  
ten ían  d é la  origen, y defeenden- 
cia,no Íes contrad£Z:an los Incas, 
porque como ellos- fe precíauan. 
defeendk def Soljlplíolgauan- que 
huuieflc muchas femejantes Jabu- 
las,porque la fu y a fucile mas iucil 
de creer. . .
. * fucilo aíslento en el gcuierno 
de aquellos puebles principales^, 
¿parafu vana religion,como para, 
la hazien ia del Sol y  del Inca ¿¿fe. 
boluió al Co2 co,qae n o quifo.paf- 
fiar adelante en fu ccnquiíla: por
que ellos Incas fiempre.. tuuiercn. 
per mejor yr ganando poco a po
co, y poniéndolo en orden y razón 
para que los yaíFalíos. guftaffen de 
4afuauídad'del gouierno, y combí 
daffen ales comarcanos a fo me - 
terfe a el, que no abracar de vna 
vez muchas tierras,que fuera caub 
far cfcandalo y mofirarfe tyranos, 
ambiciofos, y codíciofos.

Q A f  l T V L O .  X X
ha gran provincia Qtíucuyfn fe  re 
' du^e de pa>Jba^en lo mifnio c -

tras muchas proumesas.

tar todofu rey no, por ¿I contento 
que los .Yndios recebian de ver ai 
inca en- fus; tierras, y porque lo« 
mimífros no fe. deieuydaéen en? 
fus cargos, y oficios potda'áufcnekr 
delRcy.* Acabada lavadita mandó 
leuántar gente para 11 euaradelan^ 
te la conquida palladi ¿ fallò !cmst 
¿ícz mil hombres detgtrerr%idetíOi 
capitanes efcogidosdiego; aHatunr 
Colla,y^a lesi con finésice>Ghucuy; 
ru,prouíncia famofa.de niuchagé- 
tc,qu e por ffbr ; tan principal -la die 
ron al Emperador en e i. repartí- 
miento que los Hpañoies bizíeró 
de aquella cierra, a la qual, y a fus 
pueblos comarcanos erubio los rie 
qu ir i mientes acó ftum brado s > que| 
adoraífen y muicíTen por dios a l 
Sol! Los de Ghucúyttt aunque era- 
ppdercfcs,y fus pallados aman íu- 
jccado algunos puebles de fu cgh 
marca,-nò qutfiercñ ¿refiflír al la 
cayotes refp.ondieron que 1c obe
decí a n con todo amory voluntad* 
porqueera hijo dd Sol,de cuya ele 
mencía,y.maniedübtCi e ílauan afi
cionados , y querían fev fus vaífa- 
Ilosjpor gozar de fus beneficios.- 

El Inca les recibió con la afafii 
Jidad acoílñbrada5y les hizo, mer
cedes y regalos con dadiuas que 
ent re 1 os Y  n dio s fecftimanan en 
mucho,y viendo el buen fu.eeello
que en fu con quilla aula tenido ,• 

L  Inca fiie rece embí© los mifmos requírímientcs 
bído en el Coz- a los demas pueblos comarcanos 
co ccn mucha bada el defaguadero dc lagran la- 

.fieña y regozíjp; gana Titicáca,las quales todos co 
dondeparó algu ci exempio de Hatun Colla, y de 
nos años enten- Chucúy tu obedecieron llanamen- 
díendo enel go- te al Inca,que los mas principales

memo y común beneficio de fus fueron Híllauí ChuIÍí,Pumáta,Cí 
7 **Ta?i°.s * í?ê pue 5 - ie pareció vífi- pita, y no: contamos en particular 
G * lo



]o qae huno en cada: pudb lo de de 
mandas y rcfputftas^Crgrie todas 
fueron a fe mejanea dedo que haf- 
ta'aquífe ha dicho: y por no repe
tid o  cantas yezes lo dezímos en, 
fum-a.Támbieii quieren tiezir que 
tardo el Inca muchos añosen con 
quiítar y jujetar ellos pueblos, mas 
en -la maneta del ganar -los.no di
fieren nada , y aísi va poco o nada 
hazer.cafodélo que no importa.

Auíendo pacificado aquellos 
pueblos defpídio íu excrcLto,dcxá 
do ccníigo la gente de guarda ne- 
ceffaria para fu perfooa, y los mi
m aros para la enfeúan£a de los 
Yndios; quilo afííhr perfonalmen 
te  a todas citas ccfas,afsi por dar
les calor,como per fauoreccr aque 
Dos pueblos , y proumeías con fu 
prefencia, queeran principales , y 
de importancia para lo de adelan- 
te. Los Curacas y todos fus vafía- 
11o s fe fauorccieron de que el In
ca quitó le parar entre ellos vn in 
uiemorque para los Yndios era el 
mayor iauor que fe les podía ha- 
ze^ycllnca  los trató con mucha 
afabilidad y caricias , inuentando 
cada día nueuos fauores y regalos, 
porque veya por eíperíencia (fin la 
do&rina de.fus pallados) quáto im 
portaua la manfedumbre>y el béne 
ficio,y el hazerfe querer para, atra- 
her los eílrancs a fu obediencia y 
feruicio.Lcs Yndios pregonauan 
por todas partes las ecceíencías de 
fu príncipe, dizíendo que era ver
dadero hijo «tó Sol.Entre tanto q 
el lnca,eílaua enel Colla©, mádó 
apercebír; para el verano figuren re 
diez mil hombres de guerra^veni
do el tiempo ,y recogida la gente 
eligió quatrb maéíTcs de campojy

C O M M  E ^ T A R
p d r G eneral cm bíovm  hermanó* 
luyo, que no faben dez.it Tos Y n - 
d ios com o feJIam ana,al c u a im a -1 
do,que con parecer y confeso de a: 
quedos capitanes, procedíefie en  
la^conquiíia que- le mandaría .h¿-¿ 
zer,y  a  todos cinco  dio orden y e x  
prefi© m andato 5 que e n  ninguna- 
m ancra UcgaíTen a rompimiento- 
de batalla con los Y n d ío sq u e  no  
quifielTen reduzirfe por bien, fino 
que  a  im ita  ció de fus pallados los 
a traxeífen , po r caricias y benefi
cios, m oítrandcfe en todo padres 
píadefos, antes que capitanes be- 
hcofos.M ádóles que fueifim a l pü  
n íen tc  dedon de c Italia n  pBta p ro- 
u incia llam ada H urin  Pacóffa> y  
xcduxeííen los Y ndios que por a l l í  
hallaíTem-El General y fus capita
nes fueron com o fe les m an d ó , y  
con  profpcra fo rtuna  reduxeroa 
los naturales que hallaron  en efpa 
c ío  de veytite leguas,que ay halla 
la  falda de la  cordillera y fie ira  nc 
uada,quedm íde la coila de lafier- 
ra . Los Y ndios fueron fáciles de: 
reduzxr , porque eran bebernas y 
gen tefueita  fin orden,ley,ni p o li
cía ,v iu ían  afemejaDqade beftias > 
gouernauan los que mas podían, 
coa  ty rannía y foberúia, y por «fi
zas caufas fueron fáciles de fuje- 
ta r  ,y  los m as dello.s com o gente 
fimple vinieron de fuyo a la fam a 
de las marauílias que fecomtauan 
de los Incas hijos del Sol. T a rd a 
ron en efta redtizió cafi tres anos, 
porque fe gaftaua mas tiempo en  
doótrinarios fegun eran brutos ,  q  
en fujetarlos. Acabada la conquif- 
ra,y dexados los miniftros neccfi
fia ríos p a ra d  gouiemo,y los capi
tanes y gente de guerrapara p rc -

* ficho
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y dcienía<ie lo que feau ia  có . tíÉneñtó le s  encom endó e! hcncd; 

•quiílado,fe boluio ei General y fus ficio dedos vallai lo s , íagtiárdade! 
qua tro  cap itati e s a daE cuenta al las leyes y Ordenan Cá s_ que fu s paf'
lu ca  d e l o que dexauan hecho/E l fados por orden de iú  dios' y padre
_qUal éntre can to que du ro aquella' él Sol 1 es ama dexado*. y que e a t o  b 
con qui ila,fe aüia ocupado en vili- do les m andan a h i zte ilencom o fi í  
car fu reyno,procuran do íluftrar le jo sdei Sol. À ios cap ítáiie s í  n.cas, 
de rodas . m aneras con aumentar, y á?los demás Curacas-que eran le 
jas tierras de laucr : maridó facar; ñores de vafiallos 3 ene ordendo ef 
nuetias acequias, y hazer edificios- cuydado de los pobres, lao b éd íea  
neceffarios paraelprouecho délos c íáde  fu Rey. A lo v lam o  les d í- 
Y n  dios,como pofitos,puétes,y ca- x o q u e  fe quedafien en paz,que. íu  
m inos, para que las prouincias fe padre el Sol le llam aba para qué- 
com uni callen v ñas con otras. L le* defeanfafie de 1 o s trabaj c s palla-
gado el General y los capitanes an dos.Dichas ellas cofas,y o tras fe-
te  e M n ^ fu é ro n  muy bien recebí mejates m urió el Inca L loque Y u 
dós,y p R m cad o sd e  fus trabajos, panqui,dexó muchos hijos v h ijas 
y con ellos fe boìuio a fu C orte có de las concubinas,aunq de fu m u-
propoíkode cefarde las conquii- ger liguri rúa, que fe llam o Mama; 
tas,porque le pareció hauer enfan Caua no  dexo hijo varen  mas de'
chado harto fu imperio:que norte al p rinc ipe  erede ro M aytaCapac,' 
fur gano mas de quarenta leguas y dos o tres hijas. Fue llorado Lio  
de tierra  ?y Ielle huelle mas de ve- que Y  up anquí en todo fu rey no có
yate hada el pie de la fierra y cor- gran  dolor y fentím iento ,que p o r 
dillera neuada, qucdiuide los lia- fus virtudes era muy amado. Pu
ños déla  fierra: ellos dos nombres fieronje en el num ero de fus d ío -
fon ímpuéftos por los Efpañoles.

£ñ  el Cozco fue recebído con 
grande alegría de toda la ciudad, 
que por fu afable condicion,man- 
fedunabre , y liberalidad era ama- 
do*en eílremo.Galló loque le que 
do de la vida en quietud y repofo, 
ocupado en el beneficio de fus va f 
fallos, haziend© juílicia. Embíó 
dos vezesá vífitarel revno al prín 
cipe eredero llamado Mayca C a- 
pac,acompañado de hombres vie
jos,y efpenmentados,para que co 
nocieífe los vaífallos, y fe exerci- 
t-aííe en el gouiernodeiíos. Quan- 
do fe fíntio cercano a la muerte , 
llamo fus hijos , y entre ellos ai 
principe eredero,y eh lugar de tef

fes hijos del Sol, v afsi le adoraró 
como a vnodellos.Y  porq la híf- 
toría no canfe tanto hablando fie- 
prc de vna mífma cofa , ferá bien 
entretexer enrre las vidas de los 
Reyes Incas algunas de fus coílu- 
bre$,que feran mas agradables do 
oyr,queno las guerras y conquífi
tas^, ochas cafi todas de vna mif- 
mafuerterpor tanto digamos aSg© 
de las ciencias que los Incas ai- 
canearen.

*

C s f f p l T F L O  X X I  
Las fciencias ^ue ¿os Incas alcancé 

ron. Trata/e primero de ¿a Míro^ 
. ÍQgt4. -
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fuego -cakente y feco , f e o  era pcdf 
í a  eíperienc-ia cíe que les cal erara =- 
na y quem aua, mas no  po r vía de 
'ciencia de phtlcfephíu, i o la mera ce1 
picanearon la virtud de algunas- * O

C O M M E f í T  AfiSU D i  S. 4 7
A  ÁftroíOgíády 
la Fiidfoíia nata 
calque los Incas 
picanearon fue 
muy poca 3 po'r ¿[ 
como no tiuue- 

_  _ T^W C-- ron ierras 3 aun
que entresijos huuo hombres de 
buenos ingenies,que llamaren A- 
mantas,yaue philofopharonccías 
fuvueSjCOTno muchas que en fu re* 
publica planearon *3no pudicndó 
dexariaseferítas para que losfü£> 
ceíicres las lleudan adelante, pe
recieron ceñios mifmos ínuonto- 
resj.y afs¿ quedaron cortos en to
das feísneías, o no las tuuieran fi
no algunos principios rastreados 
con la lumbre natural, y eíTos de- 
xaron le balados con íeñales coicas 
y gimieras, para que las gentes las 
vichen y nota lien, diremos de ca
da cofia Ío que tuuieron. L a  philo- 
fophía moral alcanparonbien : y 
en pratica la dexaró eficríra en fuS 
leves,vida y ccftumbresgcomo eri 
el diicüifo fie verá por ellas mif- 
mas , ayúdauaks para efio la ley 
natural que defieauan guardar , y 
la efperíencia que liallauan en las 
buenas ccltumbres,y ccnfi rme a 
ella yuan cuitiuando de día en día 
en fu república.

De laphilcfophía natural al cal
caron poco o nada-porqué no rra- 
tarcndella: que como para Cu vi
da fimple v natural no tuuíeücü 
neceísidad que les forgaffe a ihuefi 
tigar,y raftrear los ícci ecos de na- 
turaieza,paíiauanfe finfiabcrlos,ní 
pro curarles^ v afsi notuiiicrc nin
guna pratíca della,m aun de las ca 
liáades de les elementos, para de- 
z k  que la n en a  es fría y ícca,y el

yernas, y .planeas medicinales 'con. 
■q u e fie cu rauan en ios e rife r m ed a - 
Oes,como dii emos de algunas qua 
do-tracemos defiu medicina, pero" 
efto lo alcancaron mas por efpen- 
‘encía (enfeñado's defiu neceíidad) 
que no.por-luphííofQphia-naturafi 
porque fueron poco efipeculanucs 
de lo que no -tocarían ccn ías ma
nos,

-De la-Afirelogia tuuieron algu 
■ na mas pranca que de Iaphiloío- 
,phia natural, .porque tuuieró maS 
incitarmos que les deípertáron a 
Ja  efpeculacion della,como fue el 
Sol y la luna-,y el moüí mí encova
rlo del planeta Yenusyqúe'vnas ve 
zes la veyan yr -delante del S o l , y 
otrascn.pos deh Por el íémejante 
Yeyan la luna crecer y menguar 
ya llena,ya perdida de vifta en la. 
conjunción^ laquai llama muer- 
rede la luna : porque no la veyán 
en los tres días de!ja.También el 
Sol los íncirauaa que miraílenen 
el,que vnos nempesfe les aparra- 
ua,y otros fe les ailegaüa ; q vnos 
diaseran mayores que lasnoches, 
y  otros menores, y otros yguáles, 
jas quales cofas lovmouieró a mi
rar en ellos,y las miraron tan má 
teríalrrente que no pallaron de lá 
Vifta.

Admíráuanfe de Jos efeoos,pe
ro no 'procurauün buficar las cau
las, y afisi no trataron fi aula mu
chos cielos j o no mas de v n o ,n í 
imaginaron que aúía mas devno. 
No tupieron de que fie cauíaua el

crecer
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crecer y menguar de la luna,nidos 
mouimíentos de ios demás plane
tas, ya aprefurados, ya efpaciofos^ 
a i túuíeron cuenca mas de con los 
tres planetas nombrados por el 
gran do r, re fp 1 an do r , y hermofura 
delíos,no miraro en los otros qua 
troplanetas^delos íígnos no huuo 
im aginación, y menos de íus in- 
S.uencías. Al Sol llamaron Y n ti,a  
laluna Quilla 3 y al luzero Venus 
Chafca,que es crímra,o crdfpa,por 
fus muchos rayos. Miraron en las 
Hete cabrillas por verlas tan jun
tas,v por la diferencia que ay ds- 
llas a las otras eílrellas , q Iescau- 
faua admiración: mas no por otro 
refpe¿to: y no miraron en mas cf- 
trellas,porque no reníendo neceíl 
dad fhr^oía, no íabian a que pro- 
poíito mirar en ellas , ni tuuicren 
mas nombres de eftrelias en par
ticular, que los des que hemos ¡Ji- 
cho:en común las llamaron C oy- 
llur, que quiere dezir eftrella.

C J T I T P L Q  X X íl
¿¡canearon la cuenta del am 7 y  bs 

jolslicios y equinoc'm.

A  S con toda fu 
ruíticídad alean 
carón los Incas 
que el mpuí míé- 
to del Sol fe aca 
bauaen vn añe: 
ai qualllamaro 

Huáta,es nombre , v quiere dezir 
&ño:y la mífma dí&íon íin mudar 
pronunciación,ni acento, en otra 
lignificación es verbo , y fígnifica 
atarda gente común conrauanlos 
años por las cofechas. Alean caro

también los fo lñ ídos del verana, 
y deí muierno, les quales dexaroa 
efentos con fe dales grandes y no
ten  as, que fueron ocho torres que 
labraron al oriente, y otras ocho 
ai poniente de la ciudad del Coz- 
co , puedas de quatro en quatro % 
dos pequeñas de atres eftados po
co mas o menos de alto,en medio 
de otras dos grandesdas'pequeáas 
efirauati diez y ocho o veyacepies 
la vna de la otra : a ios lados otro 
tanto eípacío eftauan lasocras des 
torres grandes, que eran mucho 
mayores que las que en Efpañafer 
uian de atalayas, y eftas grandes 
f:rulan de guardar, v dar vifc p a
ra que dcfcubríeífen mejor las cor 
res pequeñas,el efpacío que entre 
las pequeñas auía,por dodeel Sol 
paílaua al fa lú ,v  al poneríe, era el 
punto de los foIíHcicsjias vnastor 
res del oriente correfpcndiaii a las 
otras del poniente del foiítícío vec 
nal, o hiemal.

Para verificar elfoiftício fe po*= 
niavn Inca en cierto puedo *aí fa- 
lir deí Sol y al ponerfejy miraua a 
ver ñialia,y fe ponía per entre las 
dos torres pequeñas, que eílauá al 
críente v al poníenre. Y  cc-n eíle 
trabaje fe cemficauan en la A ílro- 
logia de fus folftícíos. Pedro de 
Cue^a capitulo nouenta y dos ha- 
ze mención deftas torres.El padre 
Acofta también trata delias libra 
íexto capitulo tercero, aunque no 
les dan fu punto. Efcrmíercn los 
con letras tan groferas,porque no 
Cupieron fixarlos con los días de 
3bs mefes en que fon los folíhcios, 
porque contaron los mefes por lu
nas como luego diremos,y no per 
días 5 y aunque dieron a cada año

doz«



dbze
écda ai^ñháha^.cíHnut^eBTOn^c
dia-S'iio fahíendo ajufiá©ol ̂ nañb 
con el ocho j teníanccñenca con:ei 
monimienro del udí i^rflm Saltr- 
oíc$3para ajiifiarcban o.* -y. CAntar- 
3o,y no con las lunas ry  defta? ma-: 
ñera diuídían el yruaño. del rotte^ 
rígiendofepara ñisfe mljsado^-por 
el añofédarV y no p orxblnnar ¿^y 
annque^aya quien di ga-qn ciájti fia? 
uanel añ afo iareon  cL año lunar* 
le  engañaren cá la  relación ,po£- 
que ñ íbpicran ajuíbaiios, áxaran 
los folíticiosen los dias de losm é 
fes que fon, y ao muíeran neccfi^ 
dad de hazer torres por ...mojone
ras, para m írar]os,y.ajuftailospor 
ellas con tanto trabáje, y cuy dado 
como cadadia tenían,m iranda el 
falír del Sai y el ponerte por dcrc-r 
cha de las torresl ) ••':.•, . -l .d 

L as qualcs dexc en.píe d  año 
de mil y quinientos y fe íe n ta , y ü 
deípues áca no las ¿han derribado* 
fe podría verificar por ellas el lu
gar , de donde mírauan los Incas 
los folfticiosyaver fi era de vna cor 
re que eftaua en Ja cafa-del .Sol:5;ó 
de otro lugar; que.y ano. lo pongo 
por no eftar certificado del.

Crp'M 15*31
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patios yn placasíquci i 
ternpbasjáol So td osfacec dores qua 
do feritiaáquc e l equínodta qeífeaa- 
ua ceixáyteaían cúydadode-niÍEar 
cada d ía  la  fómbra~ que :1a. colima 
h az iav tenían las caluñas puedas 
en el centro de vn cerco • redondo

K> í

jpocios; y los folenizaren muy mu 
cho. Eiael dé-Mar^o1 fegauan los 
mayzales del Cozcoxon gran fie* 
fia y regozijo :;panácularmcntc el 
anden de CólÍcampata,que eraca 
mo jardín del SoLEn ei cqmndcib 
de S^iefiibre haáíani -V-na .de - las 
quatro fieftas principales del Sol* 
que liániaikm Gítua .Ray mi. rferi

••• • ' • i * r cl

eeiébrauaie co maen-funlugap d¿r.e 
mes.-; ~

medio dei cerco ceháuan por hale 
de .oriente apon ictc -vn a - ra va >que 
por larga efperíencia-fabian dem- 
de auianede poner el vn punco y d  
otro. P o r lafom bra que Ja colima 
hazia fobre Ja raya,veyan que ele- 
qninocíofc yua acercando: y quan 
do la íombra tomaua la raya de 
medio a m edio, defde quc falia e l 
So Ida fi a que fe p orna, y * que a me
dio día banaua la luz del Sol toda 
la colana en derredor íin! hazer fií 
bra a parte alguna,dezian q aquel 
díaera d/equmocsafe Entonces a -  
dornaudlíís'colüna^contodasías 
floresyy yeruais ©lorofesque podía 
auer, yipbníarr fobre ellas la -filia 
del Sol, v dezian que aquel dfa:f¿ 
afentauael Sol con toda fu luz de 
lleno enriknodobre aquellas cola 
ñas. Por lo qual en particular ado 
ráuan áf'SbJ áquel día con mayo
res b firatáéibne s^déñefiá y regó- 
zíjo,y Je hazían grande sprefiea tes 
de oro,y plata,y piedras precíofas 
y ocrásreofas de eJEuña;^es denq 
cár que, íle.s R e y ' y i ñ i S i J)¡§ 
manta ŝ que eran iprph Uoíbphq^ 
aísi * com.otynan g|®án'dqiai|3|^ 
uiffck^í^fyuatflíp^im entáñd^ 
que quahtamás fé^e^ |fanpa%  
’ r ’ ‘ ir
ata-

pof



yonras la s  ’ eoéiuiaSv q n e je íb m a  m a s  
ce rca : de  ja ic í u d a d d e  Q n i tu ¿  y • f e  
bre> t o  das -las^ C eras re ífe m a ro n í la s  
<pfdpafierQ B • e n  !a  míina-a;. c iu d a d , 
y  e n  é c p a r á g d  v h a íta d a  c o íb e  d e  l a  
ijaaj^d^iidc&ppr^e&aiwel: S o lía  pio*- 
j a d  :£com o d iz c n  l o s  •. a] b a ñ íe s  ) .a d  
h a z ía l fe ñ  a i  d e f o m b r a  a lg u n a  a m e  
¿&o>dta. 1? ex te ílax a z  o n  lasc tu m  e ro  
e n m a y  o r  ¡v&ñeraríoiL: p  © ¿quedes, 
z i a n  q  a q u e lla s  e r a n  afslieh t o m a s  
a g ra d a b le  parase! S o l,p o rq u e  e n  t k  

1 i^ s ' re sa íte n rau a  ider c.eb a  m e n te , y i  

é n la s o c r a s id e  la d o ,  t i l a s  l im p ie n  
za s ;y  o tr a s  íe m e ja n te s  d ix e ro n ,  ae  
q u e ] la s  g e n re s  en  íu  A U to lo g ía  * 
p o rq u e  &0;.p a lla ro n  c o n  ¡la ■ im ag i,^  
n a c ió n .m a s a d e ja n te  d e  lo cq u e  v.e- 
^aii; m a re r ia id ie n re  c o n l c s o | c s ,  
J a s c o lu n a s  d e .Q u .itu „y  d e  r o d a  •■al 
q u e lla re g io c tv d é rr ib o  e l g o tre rn a^  
d o r  .Se.baftian. :de  Bel a l c a f a r  m u y  
a c e r ta d a m e n te ,y  l a s  h iz o  p e d a  e o s  
p o rq u e  y d o la tra n a n  k p s^ íiad ro se n  
e lla s :  la s  dem a& ,q p o r^ o d b .e l  rey.-? 
n  d a u í  a ,fu e rd  n  id e r r i o á n d e lo  s de? 
m a s  c a p ita n e s  £ íp a ñ o ie s ,;* c o m o  
lo s l a e r o n i i a d a n d o .  . - > ..• .

'C a *? iT ^ b o .  itm m  [
i  mkron cuenta con los ecíyfifh' del 
. Sol, y lo ¿fuz: ha^iíify con, Íqs de U  
■ ,:Luna. : : , . x ;V.

’ O n tá r o n  d o s  tn e  
fes p o r  1 u n a s  d e  

jv ú a  l u n a  l lu e c a  
a :o tra v y a ts í  lia*  

h  m a n  a im e s  jQ i d  
l i a d  a m b le n  &©■* 

* m O á ;la te u a y d re  
ts h - fu tñ x m b re  a  c a d a m e  s , ico n ca -
"SO i:

o¿ehrc^yi&  engsra n re .d e  Má, .c o n ta r  6  
& s  © dq u ax to  s* a u n  q
¿S>¿tUnieron-‘t í o ^ b r e s  p a c a  lo s  d ía s  
d e  la C e M a d ^  W t á á m t x o n fc u e n ta  c o  
lo s  ̂  do ly  p íe s  ndd!*brdy y: d e  ia -1 u n  a^ 
m a s  ñ o ; a le a n  fa c ó n  la s  c a u la  s;.D,e>- 
z k r t a l  e&lyp£eífbBar q o e ie i  b o l  e f -  
c a i ^ e á q ^ d o  p o r  a lg u i r d e l i é to  q  
^ í ^ t ó Í K r c o a i r a  e j ^ ú e s  m c k  
r r -a u a l i í  c a ra y  tu  rb a d a o r^ E a o lio m -  
b 'ro a y ra e io ^ y  p ro í io f t íe a u a n ;( a£b~ 
r a e j a n f a  í d o l o s  A áft ©dogos;) q  le s  
a u la  d e  v e n í r  d íg im  g ra n e  ca ftig o ,, 
Á l .e c íy p fe  d e  i a  lu n a ,  v k n d o l a  < i r  
n é g r e o íe n d o ,d e z ía n  q u e  > en  fe rm a d  
n a  ia  J u n a ,y  q u e  £  a c a n a u a  d e  e fe u  
re o e r íe  a u l a  Oe >rno r 1 r , : yi c a e r fe  d e l  
c ie lo ,y  c o g e r le s  a c e d o s  d e b a x o , y  
jn a c a i io s ^ y .q u e  fe- a u ía  d e  a c a b a r  
e l ' i r u n á o p e r r e d e  m ie d o  e n  e m p e  
g a n d o  a  ec l y p ia r le  la  lu n a ,  to c a d a  
t r o m p e ta s ,  o o rn - e ta s p a r a c e le S ja ta  
ba-Ies,y-:ataírib©resyy, q u a n to s  ín f -  
c r-u m en rcs  p o d ía n ’ a u e r  q u e  i i iz ie f  
í e n  n i  y d o r a r  a u an  i c  s p  e 1 r  o s g r a n  7 
d e s  y .c h ic o s ^ d a u a n k s  m u c h o s  p a r  
io s  p a r a q u e a u H a lle r¿ ,y  l ia ü ia í le n  
i a ln B a 7G U cpor c ie r ta  fá b u la  q u e  
e } io s c o n ta u a i í  ,d e z ía n  q u e  la  Ju n a  
e ra  añ c ío n ad a-a Jo 5 ' p e r ro s ,  p e r  c ie r  
t á i £ e rm c io 'q c e  le  a u ía n  h e c h o ',  y 
q u e  o y e n  d o lo s  H o ra r ,f ia u r í  a lafirÍT 
n ra  deli-os, y; r e c o r d a r í a  d e l f a e n o  
q u é  Ja  e B fe rm e d a d ;Ie ,c a u fa u a . 
i j  B a ra  la s  m a n c h a s  d e la  lu n a  d e -  
z i a n  o tra -fab u fe rm as  á m p le  q u e  l a  
deD lnsiperrós ^quíe a u n a q u e l l a  fe  
p d d  t á a  ñ a d í  r ;  a  I la s  ique.; iag en tili* *  
d a d  a n t í  g o a ip u e r iró ,-y  C o m p u fo  a  
f u i D i  0B:a t a x i  éd o la i c a g a d o  ra : m as  
3 iasquedfe ¿ g i i e e s i  heJH alifsí m a , ;d í- 
zea- que¿y;naizor c a d e  e n a m o ró , d e

^ff,y;<lu^
per



p.Grfnurta.jfia fubíó al cícIo,y qnan.. -. 
do oniío ccbar'ib ano della , la lu
na íc abraco con [a zorras y -la pe- 
gógfsía y que deíto fe le hízieron 
las-nianchaSv.pGr-b&i-.íabLilíi taxi 
{imple,y can del ordenada; fe ppam 
yer. la fimplicídadde aqueiiYghíi- 
te-.-Mandanan a les muchachos y 
a i  Sos queTlpráííen y díefien gran 
des ypzes: y grjeos ,• jam ándola 
Mama Q u illa , que es i^adrcdu- 
na, rogándole que. no £c: nmrieiTe,.

Eorque no perccíelíen codes. Los 
ombres. y das mugeres haziaxi lo 

jnifmOjauia vn* raydp y y na con- 
fufipn.tan grande,que no íe puede 
encarecer.,; • -
:;; Conforme al ecclypíe grande o 
pequeño juzgauan que aula; fido 
la enfermedad de ía luna. , Pero :ÍÍ 
llegaua aíertocal, ya no aula qué 
juzgar fino q eífaua muerta,.y por 
momentos temían el caer la luna, 
y el perecer dellcs ; entonces era 
mas de veras eí llorar y plañir,co
mo gente que veyaalojo la muer-; 
re de todos, y acabaífe el mundo* 
Quando veyan que la luna yuapo 
co a poco boluiendo a cobrar fii 
lu z , dezían que ccnualeeia de fu 
enfermedad , porque el Pachaca- 
rnac que era el fufirentadordel vní 
uerfo,3e auía dadofaIud,y manda- 
dolé que no muriefie , porque no 
perecí elle e] mundo;y quando aca 
bauade eítarde codo clara, le dar

C O M M E & T  A í U
medía nGche -y.medío, dia.,-. a 
; ?T,umeron cuenta ccñdl re lapa J 

gOj'truenc^ rayo ,y a todos fres .en 
junto llamaron Y 1,1 apa,no ios ado , 
raren por diofes, fino que losAo-í1"- 
rrauan,y eñím aui por criado&del 
Sobmiiieron queaefidíá, en el ay- 
re,mas no ene! cíelo. EL nfifinora- 
catamientq hízíqron, al pxc#r del 
cíelo por la hermefura de fus .cola 
res,y porque alcanzaron qiiepro-* 
cedía.del Sohyíqs Reyes lucas Iq 
pulieron en fus armas y diuíía.. En 
la cafa del .Sol dieron apoíento de 
porfi a cada cofa deftas ? cpmq en 
íu 1 ugar dirémqs. En la yíaque jos 
Aítr o logo s llaman laátea, e nf yo as 
manchas negras:q  van pone 11 a ala 
larga, cuifiercii ymagmar^q-jAuia 
vna figura ¿e oueja .con fu cuefpq 
entero,q eñaua amamantando.vr* 
cordero. A mi me: la queríá% i^f? 
trar,diziedp:Y efallí lacabez^dq 
laoueja,ves a cufia la del cordero 
mamando,ves el.cuerpo,;bra£0s j y 
p ierna s de 1 v n o y de e 1 pt r oy mas 
v o so  veyála.s figuras,fino lasynan 
chas, y de ai a de fer per no,(a her
ías imaginar. , ,

Empero no hazían caudal de a.' 
quedas figuras para fu Antología 
mas de quererlas pintar imaginar 
dola$,ni echauanjuy zíos x n r pfo- 
noílícos ordinarios por feñales 
del fiofiní d e ja  Luna, ni de las co
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uan la norabuena de fufalud,y mu 
chas gracias,porque no fe auía car 
y do. Todo elfo de la Luna vi por 
mis ojos. Ai día llamaron. Pun
chan,y a lancche Tuta,al amane
ces Pácarí, tuuieron nombres pa
ra figníficar. el alúa ,-y Jas demas 
partes del di a,.y de. la no che,como

metas,fino para cofas muy rara?,y 
muy grandes , como muertes de 
Reyes odeftrúycíon de re y n o s, y 
prouíacías, adeláte en fus lugares 
díremosde algunas cometas fi.ile 
gamos alla. Para las ccfas comu- 
nes mas aynahazran fus prono filí
eos y juyzícs de les fueñes que 

G foña-



íre
la s , nihabíanj trac no 

léñales dé! a-yíxqT iT ccfa  
tofa üyr' lo ̂ u-e^éziaSr7 prcuoffi- 
cauáif bct ic sTbénS^qué póbírd 

'id Vn'TcH:} Uobigbbéf
que cñ cftó pübíeí ¥m 6se obtár.{A- 
teríbbáéba éítféiiarV' emísp íp k  y -

1 ¡L*. rJL~Ü̂« Viííiras yxzbs lar yéyanaí anochecer; y" 
6tlrhS taii bmáñébbtMéliair; q íie'ef!üt2iafí ;  que' 
SédTbnid fenbf W ob cí ai y laSCÍfi C~ 
H¿ s* dan a 3 qífé aquél iapoWdd
iúashéfdicfa qüb tedas' lis ' dé mas 
snbeiiícíit xcixa dél Vira sk e ¿és~Üc~

:yy otras*acras.’ ‘ _ " *' y  4
-- °C^jáiíbb el Soi fe ponía viendo 
íé T M p e n é f pcidV  mar {  poique 
tódoéPPétualaÜarVáríene la mar^  ̂_ C?. . .. ,. .,.
áí pb m e n¥e y d e ü  aii; ," qti e en traba 
ehH fx ,y yuexn n !fu Fuego y calor

laiñ at-yqW  
dérbdírá vna pabtH.líbá: pcr débit- 
*0 de la fierra piráédadírxtro día 
al vorí e nt ey dando Ven c e rrde r que 
laürerraé'fíáícbre ei agua, Del'po 
Hcffe íá liinap ni de rás erras c írre~ 
IFaismo bíjcercn-riada. Tedas ¿iras 
bcucrias tuuíercn enfiii Aíh'oió- 
gía les incas } de dende fe podra 
vcroyánpéxo alcanzar en delfcuy 
baile ello de la Aftroicgía dé Í los: 
digamos íá m e d íei-n á 1 que vía lian 

'e rftri enfermedades. J

fbñ-í
1 Ü probé cbfelb r yi

gaiáí&’ îí'-'" ■* ^ ̂ ------ . i
1 rbnydue éra-co-1

v C ^ I T F L O  X X m , ^

La medicina que alcancdron , j  la 
manera de curarje*

ficíori de-la$ venaspara t a d o t á í^  
fermédad;¿-fino 'qne'ábnan 
efiauárínas cer-ca dé Idlbfoe Iqbepá» 
d éeí a nVQúá tío-be ¿fifi k fí rnúefeépáoq 
'lor deéctbeqade íangrá*j'and’e-: lay# 
ra-de las'ééjaseñcim á cié las-ñ’̂ riy 
zOsilea lanceta er abne pií nra ereb) e 
dern al3que ponían emvnpáldto- 
hendido, y 'lo  ataban porque né íe 
cayedéyy aquella ;piméa.pcnkil;Féí 
bre>ía YeUájV e n erm adedauari '-vrá 
papirote y y- aísiabi:iqíú: la vena 
eon me^osdólordderccn las.lq ^  
cretas ebmmtmes: Para api mar Jas 
purga-s.'tarr-pcce Tupieron conocer 
lo s humores por la vrína¿ni míraa 
u‘án enellaani Tupieron que cofa 
era core r ayñ i fie m a j-n í  ni e lañe di 13.1 

P íi rgau a n fe d e < ̂ r d 1 nai i o q uad- 
dofe iéntían apefgados y cargad 
dos^v era en íalud, reá;s*óue iK>xéíi 
enfermédadJ:romauñ(íln-otras yer
nas que tienen párá purgarTé)viidS 
ray zes blanca syue-fon eern d  na
bos peque nos. ¡Dizeíi-cjiie de aque
llas ravé-es ay machó ydiembva,íd 
man raneo de yira-como de erra ¿ 
cu -cátidadi de dos óhca^-peco mas 
x> rnenos5y molida la dan en agua^ 
O c ree] feéüraje que- el]os beeenq- y 
auiendo la tomado Te echa ai Sób 
para que-fu calo r ayúde a obrar i 
paüada v na hora o poco nras Té fié 
ten tan- -deíbcyéntade-s que; nd de 

en tener. Scnrejan a Iíe



- . COMM Ä K 1& S  R E A  Lh$. y©
fe marean quando ritieuaniemté%* 
entran en ia mar, la cabe ea fíente 
grandes vaguidos y-ke-fkane c imie 
tos, parece q per los bracos y p-ier 
ñas,venas , y neruíos, y por todas 
las coyunturas del cuerpo andan 
hermígasela euacuacíon cali íiem- 
pre es per ambas vías de vómitos 
y eamaras, Mientras ella duxaeftá 
el paciente totalmente deícoyun- 
tadoymiareado; demanera q quíe 
no tuuíere experiencia de los efe
dros de aquella rayz , entenderá q 
fe muere el purgado , no güila de 
comer ni de beuer^&cha de íi quan 
tos humorescíehe, a bueltas {alen 
lombrízes,y gufanos,y quantasfa- 
uandijas alia dentro fe crian. A cá 
bada la obra, queda con tan buen * 
ahento.y tanta gana de comer , q 
fe comerá quanto le dieren. A  mí 
me purgaron dos vezes per vn do
lor de eftomago , que en díuerfos 
tiempos tuue, y experimente todo 
]o que he dicho.

Eltas purgas y fangrias manda- 
tian*hazer Ig s mas experimenta
dos en ellas, particularmente vie
jas (como aca las parteras) y gran
des em ólanos, que los huuo muy, 
fámofosen tiempo de los Incas, q 
conocían la virtud de muchas ver 
uas,v por tradición las enfeñauan' 
a fus hijos, y eftos erá tenidos por 
medícos,no para curar a todos, li
no a los R eye s, y a los defufan- 
gre,va los Curacas,y a fus parien
tes. La gente común fe curauan v- 
nos a otros por lo que auian oydo 
de medicamentos. A  los niños dé 
teta cuando los fentian con a!gu- 
na índífpcfician, particularmente 
Iñel mal era de calentura,los laun- 
uan con orines por las mañanas.

^ a r á :etabo fuer los, v quan do podía 
auer üe ios orines del niño, le da- 
uañ a be-uer aln.m travo. Q oando 
•al nacer tíc los niños íes cortaüan 
el ombUgOjdexauan u  tripilla lar 
.ga,como vn dedo,la qual, defpues 
que fe le cay a, guarcauan con grá 
difsímo cuidado , y fe la dauan a 
chupar al -niño en qualqmera ín - 
dífpoíicion que le (enrían; y pará 
certificaríe deja  índifpoíícíon,le 
mirauan la pala de la lengua , y £s 
laveyan desblanquecida dezian q 
eftana enfermo: y entonces le da
uan la trípili a para que la chupaf- 
fe.A uia de fot la propria, porque 
la agena dezian que-no le aprouc- 
chaua.

Los fecretos naturales deliras co 
fas, ni me las dixeren , ni yo las 
pregunte mas de que las vi hazer. 
No Tupieron tomar el pulid,y me
nos mirar la crinadla caldcara co
nocían por el demaíiado color del 
cuerpo: fus purgas y fangrias mas 
eran en píe,que defpues de cay dos. 
Quando fe auian rendido a la en
fermedad no bazían medícaméto 
alguno ,‘dexauai¡ obrar la natura
leza y guardauan íu dieta. No ai- 
canearen el víu común de la me
dicina que lkm an purgadera,que 
es críftel, ni Tupieren aplicar em- 
plaílos, ni vncíoneSjíino muy po
cas , y de cofas muy comunes. La 
gente común y pebre fe auia en 
fu&enfermedades pcco menos que 
heñías. A l frío de la terciana o 
quartana llaman Chúcchu, que es 
temblar,a la calentura llaman R ií 
pa r. fenziHa,que es quemaife:te- 
míán mucho eílas tales enterme- 
dadespor los cíheir.cs ya de frió,, 
va de calor.

Q i  C A P I -



L O S
fo ñauan1, y de fes (fiferi'fici ôsigirè’ 
hâsiinÿ b tic ho déd^efere liais {  ni 
léñales tlei ay iré. ; oí fes 'G cfefefpafe ■-■ 
tofà è f r  io q-ufefefezfemy prenofei- 

ivf: 3**- t -flï̂ TvÎ .G-' Vn-ri™ fen"r' ttît

r dm. que era;çô~ 
^Spjj Tà pTôèechc'idfey*

- ‘ /-v -■ 1 r *■ "" S ■<.1—— :

IS p M Pi L  *£ f  f J f k  5# | ^ ; añ ñ  necc M Mba Tâî

qdé en ^ôéùiîiter'àliios eoîfeâT/A- 
Cèrca'déJa èurcila^éntisp qtfe v - 
ñá§ fezfô la v e y ^ ié î anéëBécêr/^ 
eërd-s &P dmanecéTufezianJ qbVéT 
Solfe'ñiíra feñmrfeeTO dafe ]afefefbifeé 
Bâ^éïïimdàüa'j que àqüella^df feV 
feáshériiíc f á qife tfeda s Tâs’ dénias? 
andéüiciit ;cq  ca del vñasfee¿ésfeife 
Hnpcvy^bàras àftïàsd ' J " " V"d 
?';,<2ji^ifd'o él Sel Te ponía viendo 
îé  fer amener'-por Ta' mar J  jfeéque 
tôdëéPPéfi/a-îá ïafega tiene la mar 
àTpfedfenfey defeiarc, que entraba 
ëfefelïa,y*qiz ècon!Fü fuego y calor 
fétid a  graft pfetfebedos bgu fe  'de 
la fedfejÿ qtrééè mferrf granfeíhdad 
de redirá v hà çàbiH. fi da1 • per déba
lo  ;de la üerta párá'íaiír otro dira. 
à];c-rierice ,:danciü'ar en tender que 
Taferietrafeftá iehreed agua, Déípo 
Ett fié  la 1 üna; nrdeTáS tírvas efrre- 
î las no dixer en irada. 'T r das citas 
beuerias tuuiercn en1 ’Tu Aíhroió- 
gía Íes Incas , de donde Te pedra 
vcrqudnpéco alcanzaren del l'a, y 
baile cito de la Aftrologia dëllWs: 
digaïïioà là medicina' que viauan 

'enfers enfermedades.

— -zrzr

v C t f v r r F L o  x x m ir

La mediana que alcaftcarm 3j  la 
manera de (urarje.

y;0orótñ<fe feJ ¿ , „ ,
gtaiíah-' dé' brsCé syqfertfesyftfe í<p- 
béraplicar las íángfiáspti^á 
lición de ■ las venáspa ra ral o va i $$¿* 
fér mudad -¿'fino hné'áfeífen. 
eftauít rúas e ereé dé Pd efer - 
d éeí a m.Qn.¿ doLé rk? 'á n ínñcbór'ubq 
*Tor de;cat>eca3ic íángráu'án<fe;T5f ’#  
ta*de ia:s -cejas c-h-cárñá dé las- n Úii>± 
zésiLa lancera Óra%:na ptin:-á:de^e 
dernaí,qu e ponían en-vBpá^tlibp 
bendido, -y'lo atacan pbrque'bé íe 
oaytáeyy aquella ;punba,poniaá?Í^ 
bré: ia ve na,- y e n  cí;et¡ áTedau an 'vtá 
pdpirbre y p aísí abríán la ven-a 
eeñ medios dolor píte-cc n Jas. la-n̂  

commuñes. Para apocar las 
purgans/tampcco Tupieron concdér 
los humores por 3a vrina,ni mírau 
uan en ella jnr Tupierén que cofa 
era colera ¿ti í §ema¿nr nielan eolia} 

P ú rgao an íe dé < *rd mar i o q uañJ- 
do-íe ¿enrían apeígados, y cargad 
dóSjV era en Talud, mas que n-b̂ cii 
enfer-medad.temaná(í!n orrás yér- 
uas qtie tienen para purgar fe) v'iPaS 
r a y z e s bl an c a s ,uq ue1 To n c  o m e- ña L 
bos peque nos. Dfech qlíe dé aqiíé- 
Jlas rav'zes ay macho y-hcmb. aytb 
man tanto de vnacom o de otra ; 
en caridad de dos eneas poco rúas 
o meno s,y mol ida la dan en agua; 
O creé! béuraje que;el3os beueo'y y 
atuendo la cornado Te echa ai So i; 
pat a que Tu calor ayude a obrar■: 
paíiadá yna hora c- poco -mas féh'é 
ten can cíeíccyuntades que nb fe 
pued-en • tener. ■ Scniéjan lbs-qúé
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fe marean quando n'ue eminente ; 
eneran en la mar. la caheca fíente
^rancies vaguidos, vS>. - o ciane
tos, parece q per ios-bracos y pier
nas,ven2S ,y  meruios, y por tonas 
las coyunturas del cuerpo andan 
horm igas,la  cuacuacicn ea£ íiem- 
pre es por ambas vías de vóm itos 
y cam aras. M leñeras ella  dura eirá 
el paciente to ta lm ente  deícoyun- 
tad o y  m areado; dem anera q quíé 
n o  tuuíere experiencia de los efe- 
dios de aquella rayz 3 encenderá q 
fe muere el purgado > no gufta de 
com er n i de beuerjecha de íi quan 
to s hum ores'cíehe, a buekas íalen 
3ombnze$3y gufanos3y quan tasfa- 
uandijas alia dentro fe erran. A cá 
bada la obra, queda con tan  buen " 
alien to ,y  tan ta  gana de com er 3 q  
Teco m era quanto lé dieren. A m í 
me purgaron dos vezes por vn do
lo r de eftomago 3 que en díuerÍGS 
tiem pos tuue3 y experim enté todo 
lo que he dicho.

hitas purgas y fangrías m anda- ‘ 
iiam hazer los mas experim enta
dos en ellas, particu larm en te  víe- 
jas(com oaca las parteras) y g ran 
des enrolarlos 3 que los huno muy. 
fam ofosen tiem po de los Incas, q 
conocían  la v írrud de m uchas ver 
lias,y por trad ición  las en íenauan4 
a fus hijos, y elfos era tenidos por 
m édicos,no para curar a todos, fi
no a los Reyes 3 y a los de fu fan- 
gre,va los Curacas,y a fus p a rlen - 
tes.La gente común fe curauan v- 
nos a o tros por lo que auian oydo 
de m edicam entos. A los niños de 
teta cuando los fentian ccn  algu
na indífpdficionj partí cu I arm en re 
fi-el mal era de calentura,lc-s laua- 
uan con crines por las m añanas.

E M E

¿farà cmbeme-r 1 os, y quando podía 
auer dejos orines del n iñ o ,1c  da
llan a beuer alcun trapo. Quando 
ai nacer de ios niños íes cortarían
el ombligo,dexauan ía tripilla lar 
.ga-jComo vn ded0,1a qualj defpues 
que fe le caya, güardauan con grá 
difsímo cuidado , y fe iadausn a  
chupar al niño en qualquiera ín- 
dífpoficion que ie Qntian: y para 
certificarfe de la índifpoficíon,le 
mirauan la pala de la lengua , y íi 
laveyan desblanquecida dezian q  
eíbaua enfermo: y entonces le- da- 
uan la m pilla  para que la chupaf- 
fe. Ama de fer la propria , porque 
ia agena dezian quemo le aprouc- 
chaua.

Los fecretos naturales deffasco 
fas, ni me las dixeren , ni yo las 
pregunte mas de que las v i hazer, 
No Tupieron tomar el puifo,y me
nos mirar la crinadla calétura co
nocían por el demafiado color del 
cuerpo; fus purgas y fangrías mas 
eran en píe,que defpues de caydos. 
-Quanao fe auian rendido a la en- 
feimedadno hazian medicaméro 
alguno ,‘dexauaii obrar la natura
leza y guardauan fu dieta. N o a l-  
cancarcn el víu común de la me- 
díema que llaman purgadera, que 
es criíld , ni Tupieren aplicar em
places, ni vcdones,fino muy po
cas j y de cofas muy comunes. La 
gente común y pebre fe aula en 
fus enfermedades peco menos que 
beftias. A l frío de la terciana o 
quartana llaman Chúcchu, que es 
temblaba la calentura llaman R u  
pa r. fenzilla3que es quemarfe:te- 
míán mucho efras tales enlerme- 
dadesper los cifremos ya de frío, 
va de calor.

Q 2. C A P I -
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ron.
Ecagaron la Yir 
'tud  de la leche y 
■refina de vn á r
bol que llaman
M ullí y ios Es
pañoles MólJe j

___ es cofa de grade
•admiración el efie&o que haze en 
las heridas freícas , que parece o - 
brafobrenaturaLL a yerua o maca 
que  llaman Chai lea, cal encada en 
vna cagúela de bairo haze mara- 
uillofos ellectps en las coyunda
ras donde ha entrado fTÍo,y en los 
■ canallas dcllbrtíjados de.píe o m a
no. Vna rayz como rayz de g ra
m a, aunque mucho mas g-rueía, y 
los ñudos mas menudos y cfpefos, 
que no me acuerdo com o la 11a- 
m auan,feiaia para fortificar y e n 
carnar los dientes y muelas. Afta- 
uanla  al refeo Ido, y quando eftaua 
aliada, muy bien caliente, La par
tían  a la  larga con los dientes,y af- 
fi hiruíendo ponían la vna m itad 
en la vna enzía.y ía o tra  m itad en 
la otra,y allí la dexauan citar hafi- 
ta  que fe enfríaua, y defta m anera 
«ndauan por todas las enzías con 
gran  pena del paciente , porque fe 
le aífaua la boca. £1 mífmo pacien 
te  fe pone la ray z , y haze todo el 
m edicam ento : hazen lo a prim a 
noche,otro  díaam anefeen las cn- 
zías blancas como carne efcalda- 
da,y  por dos o tres d iasno pueden 
com er ccfa que fe aya de mafcar, 
fino m anjares de cuchara. Al cabo 
deUosfe les cae la carne quem ada 
de k* enziaSjY fedefeubre o tra  de

O I t é s
háxo muy colorada y muy linda. 
Defta maneta les vi muchas vezes 
renou-arfusenziás,y yo fin necefi- 
dad lo prone a hazer , mas por no 
poder fu far el quemarme.có el ca 
lor y fuego de las rayzes lo dexé.

De la yem a o planta que Igs EC 
pañoles llaman tabaco, y los Y n - 
díos Sayríjvfaron mu chop ara, mu 
chas cofasjtomauá ios pohms.pcEr 
las narizes para deícargar la cabe
ra. De las virtudes defta planta an 
experi matado muchas en Efpaña, 
y afsí 1c llaman por renombre , la 
yerua fandta. Otra yetúa alcamga^ 
ron admirabiiífsima para los ojos, 
llamáía Matéclíu,nace en arroyos 
pequeños,es de vn piesy fobte ca
da pie tiene vna hoja redóda„y no 
mas.Es como la que en Efpaña lía 
man oreja de abad,quenafccde in 
uiernoen los texados, los Yndíos 
la come cruda,y es de buen gufto: 
la qual mafcada y el cuino echado 
aprim a noche en los ojos enfer- 
mos,y la mífma yerua mafcaea pu 
efta como emplúfto fehrc los par^ 
padosde los ojos,y encima vna vé 
da,porq nc fe cayga la yeruaygaíta 
en vnanoche qualquieranuuequs 
los ojos íe-ngá, y mitiga qua-íquier 
dolor o acídente que Tientan.

Y o  fie la pufe a vn muchacho ¿j 
tema vn ojo para faltarle dèi ca i
co, eftaua inflamado como vn pí - 
miento fin díuifaife lo blanco ni 
prieto del ojo,fino hecho vna car
ne^ lo tema ya medio caydo fobte 
el carrilio}y Ja primera noche q le 
pò fe la yeruafe reftttuyóel ojo afu 
iugar,y íafegunda quedó del todo 
fan o y bueno. Defpu es acáhevífto 
el mogo enEfpaña,y me ha dicho q  
vee mas de aquel cjo q tuub  enfer

m e, que



C O M

oue déa-pi-co*. A m i me dio noticia,; 
o d ia  vn Eípañc] , q ue m odo r e fe  íT 
aína vilto to talm ente ciego'ae nu 
ues,y que .en dos noches cobró ja : 
v iña  m ediante ja v irtud  de la ver-; 
ua. D ondequiera que la .ve ya la a- 
bracaua y beíaua con granad si mo 
afecto,y la ponía febre les o jo s y .  
íobre la cabeca cn h az im ien to  de 
gracias def beneíicio^que m edían
te  ella le aula hecho, nueítro Señor 
en re ftim y rle  la vifta.de erras mu 
chas yemas vfauañ losY ndícs mis 
parientes d é las  q u a lesn c  me, a- 
cuerdo.

Eira fue la m edicina que com a 
m ente a lcanzáron los Y ndics In 
cas del Perú, que fue vfar de yer- 
uas limpies y no de m edicinas co- 
pueftas,y no pallaron adelante : y 
pues en colas de tan ta  im p o r ta d a ' 
com o la falud .eñudíaron y Tupie
ron  tan poco j de creer es que en 
colas que les vua menos como la 
Phíloíophía natural, y la A ítro lo- 
g ia iup íeron  menos, y mucho me
nos de la Theolcgía,porque no tu
pieron leúantar el entendim iento 
a cofas ínuíííbles, toda laT h eo lo - 
gía dé lo s Incas fe encerró en el 
nom bre Pachacam ac.D eípuesacá 
les  Efpañoles han efpcrím entado 
muchas cofas m edicínaies,prínci- 
palm ente del M ayz que ilam an 
Gara,y ello ha-fido parte por el ,a- 
uifo que los Y ndios les han dado 
de ello poco que alcáqaron de me- 
dícatriétcs,y parte porque les m íf 
m es Efpañoles han filofofado de 
lo que han vífro , y afsi han hal la 
do que el M ayz demás de fer man 
remmientGale tanta fuftancia , es 
¿e mucho preuechomparáma 1 derí 
ñones, do lor de yjada-,.:paísicn de

L O ^ r Í G E A L E S . ya
^piedra, retención de-vrma  ̂colon, 
de la bexii:a v defeaño': y éñólM  
han lacado de ver, que muy pocos" 
Y  n di us jo can ningún o fe B al] a * <| 
tenga ellas paCsicnes-lc qual atri
buyan a ja  común heñida dellcsaq’ 
es el breuage del Mayz , y afsr la  
beuen muchos Efpañoles que tie
nen las femejantes enfermedades1-' 
también la apiiean íes Yndícs eq 
emplaño para otros muchos: ma
les. *

C j V I T F L O  X X V I
f)e la Geometri ca, Gedgraphia, Arif ■ 

mettca?y Muflía que aicancarón,
E la Geométri
ca íupíercn mu 
cho, porque les 
íue neccfíano 
para medir ius 
tierras,para las 
ajuftar y partir 

entre ellos:masefto fue material
mente no por altura de grados, ni 
por otra cuenta eípeeuíanua, ímo 
por fus cordeles y piedrczítas,por 
las quales hazen lus cuentas y par 
liciones, que por no atreuerme a 
darme a entender.dexare de dczir 
lo que fupe delías, De la Geogra- 
phíafupieron bien, para pintar y 
hazer cada nafcioñel modelo , y 
dibuxo de fus pueblos y proum- 
cias,que era 3o que auíavifto : No 
fe metían en las agenas, era eftre- 
mo lo que en eñe particular ha- 
z ían .Y o v í el modelo del Cozco, 
y parte de fu comarca con fus qua 
tro caminos principales hecho de 
barro , ypiedrezuelas y palillos , 
tracado por fu cuera v medida cp 
fus placaschícas y grades c¿.todas 
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ífcsciíScs anchas íy angoftas'j coft- .. 
fus barrios y caías ha l a  las muy 
bluidadas, coa los tres arroyos q 
por ella corren que era adm ira
ción mirarlo. ' '
í Lo mifmo era ver el campo có 

fus cerros a lto s  y haxos, llanos y 
quebradas , nos v arroyos con fus 
feüelras* y rebutirás , que el mejor 
Ccfm ografó del mundo nó ío p u 
diera poner mejor. H izíeron eíts 
modelo para que lo viera vn víñ- 
tador que fe llamaría D andan de 
lavandera,que traya cormísicn de 
lá Chanciller .a de les Reyes , pa
ra uber quantos pueblos, y quan- 
io s  Yndics ama en el d iíh ito  del

T O  L  O S ‘ '
¿rosldeporiij, y efbos e ftudíañcneg 
fus m  im íte lo  s , v ca  fus - cuencas * 
1 as ' ñauan eoa faci I i  dadi porque • la 
cuenca de cadacela de-aqueiìas c i
ntila en bri be y  madsxás^dsqjOr fl -r 
como quaderno* íueltos,y aunque 
vn- Yndío tumeiie cargo veam© có 
rado ©mayor) dedos,© tres,- o a  va $ 
cofasjlas cuentas de ca#a*ccía cita 
cían de portí-adeláre datemos mas 
larea relación de-1 a ma nera dei

°  >.r '■ '%■éontar,v coniale eiirendian por a 
quedos hilos y ñudos.
• - De muñea áka^9aron-algüna$ 
confondete, las quaies tañíanlos 
Yndics Collas, o de fu diñrii%eii 
vnos inferiimeíuos Leehos, de ca*•

Gozco: otros vibradores fueron a 
Otras partes del rey no a io mifmo. 
El modelo que digo que vi fe hizo 
en Muy na, que jos Efpañoles l la 
man Mohína, cinco leguas al Sur 
de ia cíudaddel Cozco,v© me ha
lle aih porque en aquella vilita íe 
vífitaró parte de los pueblos e Y n 
dics del repartimiento de Garci- 
Jafo dé 3a Vega mí íeñer.

p e la  Aríímeucaíupíeron mu* 
cho3y per aunnrable manera, que 
per nudos dadosén vacs hiles de 
diuerfas colores dauan cuenta de 
tocio lo que en el reyno deí Inca 
auia-de cributcs,y contribuciones 
por cargo y defcargo,fumauan ref 
rauan , y multiplicaban por aque
llos ñudos,y para -fabet lo que ca
bra acada pueblo hazían las par
ticiones ccn granos de Mavz.y pie 
drezuelas,demanera que íes lidia 
cierta fu cuenta. Y como para ca
da cofa ac paz,o de guerra,de vaf- 
faUos,de tributos,ganados , leyes, 
cei-ímomas, y todo lo de mas de q 
fe  ñaua c uen :a,t u uicíle n contado-

ñutos de caña,qnati o 0 cinco ea> 
ñutos atades a la par,cada cañuto 
tenía vn punto mas alta que el o- 
troa manera de órganos,Eftos ca^ 
ñutos atados eran quarre,diferene
res vnos de otros. V no del ios an
dana en puntos baxos , y otro en 
mas altes,y otro en mas y m asxo 
m o jas quarro vozes naturales, ri - 
pie,tenor,contra alto,v contraba- 
xo. Ou ando vn Y  tuno .tocana vn
cañuto,refoondia el otro en conlbJ i Wf
nancia ae quinta , ó de otra qual- 
quiera,y luego el cero en otra con 
fonancia,y el erro en otra,vnas ve
Zes fuñiendo, a los puncos akos , v 
otras baxando a los baxos,ñempr6 
en compás No fupíercn echar glp 
fa con puntos diminuidos , todos 
eran enteros de vn compás. Los ta 
ñedores eian Yridios enfeñados
para dar mañea al -Rey,y a los fe- 
ñc-res de yaflalios, que con fet 
tan ruñica la  muflea no era cora- 
m m,íino que la aprendían y alga
lian con fu trabajo.Tuuieron flau
tas de q u a t r o o  cinco punces*

como



c o m  jb k o & s í mlie s. n
^Yhshechos h azañe id s .-Q ^^do yo 

íaii-dei Perú,que fiare el año de mal
como las de lospsilorcs^noddSte^ 
man juntas en conksnandía , 'fino 
cada vna de por f l , porque no las 
Tupieron con cerrar id o re  1 las tañía 
fus cantares compueítos en verlo 
medido , los quales por la mayor 
parte eran de pafsiones amo roías, 
yad e  plazer,ya de pefar, de lana
res o disfaucres de la dama.

Cada-canción tenia fu tonada 
conocida porít, y no podían dezír 
des canciones diferentes por vna 
topadary elfo era, porque el galan 
'enamorado dando muñea de no- 
che con fu flauta , por la tonada q 
tenia,dezía a la dama, y a todo el 
mundo el contento, o defeo líten
t e  de fu animo,conforme al íauor, 
"«disfauor que fe le hazla-y fi fe di- 
xeran dos cantares diferentes por 
vna tonada, no fe Tupiera quaí de- 
llosera el que quería dezír el ga- 
3anjdemanera que fe puede dezír, 
que hablaua por la flauta. Vn Ef- 
pañol ropo vna noche a defora en 
el Cozcoyna Y  ndia que el conef- 
cía, y queriendo boluerla a fu po- 
fada le díxo la Y  ndia: Señor dexa- 
me yr donde vcy,fabete que aque
lla flauta que oyes en aquel otero, 
me llama con mucha pafsion y rer 
urna ; de manera que me fuerza a 
yr alla^dexame por tu vida que no 
puedo dexarde yr alia, que el a- 
'mor me lleua arraflrando: para 
que yo fea fu muger , y el mí ma
rido.

Las canciones que componían 
de fus guerras y hazañas no las ca 
ñíany porque no fe auian de can
tar a las damas,ní dar cuenta de
ltas por fus flautas3cantauanlas en 
fus fleflas principales, y en fus v i
ctorias y triunfos en memoria de

y quinientos y íeíenta dexe en el 
Cozco cinco Yndios que tañían 
flautas aieíferífsí mámente por quaí 
quiera libro de canto de organo ,  
que les puíieflen delante, eran de 
luán Rodríguez de YUla Lobos, 
vezsno que fue de aquella ciudad.- 
En ellos tiempos que es ya el año 
de mil y fcvscíenros y dos me di- 
zen que ay tantos Yndíos tan dief 
tros en mufica para tañer inftru- 
mentos que donde .quiera fe ha
llan muchos.De las vozes no vía- 
uan los Yndíos en mis tiempos, 
porque no las téman tan buenas , 
deuia de fer la caufa, que no la- 
hiendo cantar no las exercitauan, 
v por el cctrario aula muchos M ef 
tizos de muy buenas vozes.

Q A ^ I T V L O .  X F l l  
L a  poefia de los Incas Amantas que 

fon fikfofosyy Harauicusy que 
fon poetas.

O les faltó abríí 
dad aíos Aman
tas,que eran los 
philofophosqia- 
ra componer co 
medias y trage- 
díaSjque en días 

y fieílas folennes reprefentauan de 
¡ante de fus Reyes, y de los Teno
res que afsíftían en la Corre. Los 
reprefentantcs no eran viles, fino 
Incas y gentenoblc hijos deCura 
cas,y los mifmos Curacas y Capi
tanes halla maefes de cápo:poxque 
los autos délas tragedias le reorefe 
tañen al propno,cuyos argumétos 
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fietnprí eran de hechos militares, 
de triunfos y v ilo rtas de las ha
zaña« y grandezas de los Reyes 
pafíados,y de otroshcroicos varo
nes. Los argumentos dé las come
dias eran de agricultura,de hazic- 
da, de colas caferas , y familiares. 
Los reprefentantes luego que fe 
acabaña la  comedia, fe lent-auá en 
fus lugares conforme a fu calidad, 
y oficies. N o hazian entremefeS 
deshoneftes, viles , y baxos: todo 
era de colas graucs,v honeftas con 
Teníencáas y donavres permitidos 
en tal lugar. A los que le auectaja- 
uan en la gracia del repretentarles 
dauan joyas , y fauores de mucha 
efiim a.

De la poefia alcanzaron otra 
poca, porque Tupieren hazer ver
los cortos,y largos.con m edidadt 
filabas: En ellospcnían fus canta
res amorefos con tonadas díferen 
teSjComo fe ha dicho.Tambietf có - 
ponían en yerto las hazañas de fus 
Reyes,y de otros famefos Incas,y 
Curacas principales,y los enfeña- 
uanafusdefeendíentes portradx- 
cion,para que feacordafíen de les 
buenos hechos de fus pallados, >  
les imitaffen ; los verlos eran po
cos porque la memoria los guar
dadle,emper o muy compendícfos 
como cifras. No vfaren de ccnfo- 
nantccn los velfos todos-eran fuel 
tos.Pcr la mayor parte femejaüan 
a la natural compoftura Efpañol,q 
llaman redondillas. Vna canción 
amorofa ccmpudla en quatro ver 
fos me ofrece la memoria, por e- 
llos fe verá el artificio de la com- 
poftura,y.la fignificacícn abreiiía- 
da cópendícfa de lo que en fu ruf- 
ÚGÍdad querían dezirdes verfos a

>;E L  O 5
mprofos hazian cortos p oiq fuef- 
f  e n ma s fací le s de tañer en la fiau
ra. H olgata poner también la  to 
nada en pú n eosle  canto ¡de crga
na , para que fe viera lo  vno y lo  
otro, mas la impertinencia me ef-  
cufa del trabajo.

La canción es la que fe ligue i y  
fu traducíon en careliano.

Cayllá 11 api 
Puñunqui 
Chaupítuta 
Samuiac

¡quiere 
dezir,

Al cántico 
D orm irás 
M edianoche 
Y o vendrew

Y mas propiam ente díxcra*yfe 
ñire fin el pronombre yo ,hazicd§  
tres filabas del verbo,cóm o las ha-s 
Ze el Yndío,que no nombra la per 
fena^fino que la incluy e en el ver* 
bopor la medida del verfo. Otras 
muchas maneras de verfos alcan
zaron los Incas poetas, a los qua- 
tes llamáuan HaraueC, que en pro 
pria fignificacícn quiere dezir in - 
uentador.En les papeles del padre 
Blas Valera halle otros verfos,quo 
el llam afpondaícos,todo fon dea  
quatro filabas a diferencia d eeílo -  
tros,que fon de aquatro,y arres.Ef 
criueíos en Yndio y en la tín , fon  
en materia de A fitología los In
cas poetas los compufieron,filofo- 
fando las caufasfegüdas que D ios  
pufo en ia región dei ayre,paralo& 
truenos,relámpagos,y rayos,y pa
ta el granizar,neuar,y lloüer todo  
lo qual dan a entender en los yér- 
fos,co tno fev era.Hiziercnlos con  
forme a vna fabula que tuuuieró, 
que es la que fe figue. D izen  que 
eihazedor pufo en el cielo vna do 
zella hija de vn Rey,que tiene vn. 
cantar© Heno de aguamara detrae

toarla



O  Iví U  E í í 'T  A -R. I  O  S  R í l  a  í .  £  S
m ar i 3 q u an d o  la  t ie r ra  lá  ha ménO . 
fte r ,y  o v n  herm ano  d e lia  lo q u ic -  
bra a (us z tempes, y q u e  4 ci g o lp e  
fe cautari lo s  truenpS:,Tejam pagos, 
y rayos. D iz e ii  que e l h o m b re  lo ‘s 
e a u ia 5p o rq u e ‘fo n  h ech o s de h o m 
b res Feroces, y n o  de muge-res n e ¡>  
n a s :4 íz e B ‘q iie  e l gr-aníz-ar^ lío u e ra 
y  n eu ar lo h a z e  ia d c n z e l la  •, p ó rq  
fo n  h e c h o sd e  m as fu au id ád  v b la- 
4 ura-,y ú c  tan to  p ro u ech o . D iz e n  
q u e  vri I  irea po eta , y  -aftro lo go  h í  - 
z o ,y  d íx o  lo s v crfo s ,Io a n d o  la s  ce  ' 
celen  c í as y v irtu d e s  d e  lá  d am a, y 
q u e  D io s  fe  la s  aura dado p ara  que 
c o n d lá s h iz ie l le  bien  a las c r ia tu 
ra s  de la  t ie r r a .L a  fab u ía ,y  lo s v e r  
fo s  a iz e  el P a d re  B la s  V a  I e ra , que 
h a lló  en  los ñ u d os y  cu en tas  de v  - 
n o s an ales a n t i g u o s q u e  e ítau añ  
e n h ile s  d e d íu e r fa s c o lo re s , y  que 
la  tra d ic ió n  de los ve ríos y d ¿ j á  
fab u la  fe  lá  d íx e ro n  lo s YncLío's co  
tád o res  , q u e  ten ían  cargo  d e  los 
ñ udos y  cu e n ta s  h ífto ría le s , y qué 
a d m ira d o  de qué lo s A m an tas hu- 
u íe ifén  á ic a n y a d o  ta n t o , e fc ríu íó  
lo s  verfos-fy lo s  to m o  de m em o ria  
p a ra  d a r  cu en ta  de 11 os. Y o  m e  a -  
eU eid o  au cr o yd o  e ftá  fab u la  en 
znis n íñ e z e s  Con o irá s  m u ch asq ü c  
m e co n tau an  m is p á n e n re s  ■, pero  
t o m o  n iñ o  y  m uchacho n o  les pe  - 
d i la  lig n ifica c ió n  , n i e llo s  nre la  
d ie re n -P a ra  lo s q u é n o  en tien d en  
Y n d í o n i  la tín  m é átreü í a r r a d ü -  
zir le s  v e r le s  en C a íte lla n o , a r r i 
m ánd om e m as á  lá  fig n ifie a c io  de
la  len gu a  qu e m am é en lá  lech e ,q  
n o  á  la  ag en a  latíná^porque lo  po
t ó  que d e llá  fe ,lo  ap ren d í en  e l m á 
y o r  fuego d e  las g u e rra s  de m í cier

pagentreármá's y Caftad Lo^poiüOí^ 
y arcabuzc s , de que i  upe mas qué 
de leerás.-El padre B-ias Váíeráfsrá 
tó en fu latín ías quiero- filabas dét 
lenguage Yud-io en cada verfo y 
t ila  muy bien i mirado1,y-o falí dex 
lias,porque en careliano no fe puc 
den guardar, que auíendode decid 
rar por entero la figñ ideación dé 
las palabras Y n d ias, en vñas fon 
mene&er mas filabas , y en otras 
menos.Nuda quiere dczír donzc * 
Ha de fangre real,y no fe ínferpté* 
ta cosa menos,que para dezir dó- 
zellá de iás comunes dízen T az- 
que: China llaman a la donzellá 
muchacha de íéruício. Y 11 apan tac 
es Verbo incluye en fu figni.fi cacío 
ja  dé fres verbos, que fo-n tronar, 
relampaguear , y caer rayos: y a f- 
fi ios pulo en dos verfo's el padre 
maeidro Blas Y a  lera , porque el 
Verfo anterior que es " Cuñuñu- 
nun-figmfica háze r eftrueñdo7y no 
lo pufo áqáel Autor .por declarar 
las tres figuifieacíónes del v'erbó 
Yílapanta'c, Vhu es agúá , Para es 
liouer,Ghiéhi es graniza r ,R in íné 
üar.Pácha Gamac,quiere dezír el 
qué háze Con el vníuerfo lo que él 
alma con el cuerpo: Víracóchájcs 
nombre de vn dios moderno qué 
adoraúañjCuya hílloria veremos á  
delante muy ala larga,Chura quid 
re dezír poherfCáma,es dar alma* 
Vida,fer,y fuftancíaycordnrmt a ef 
to diremos lo ménos mál que fu- 
préremos,fin falír de la propria fig 
mficacíon del Itnguags Y  ndibdos 
verfo s ion los que fe figuen en laS 
tres lenguas.
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L I  B i t ®  I I  D E I
ru lc fia^ lm p jh a
prater tous ^
Yrnatn tuam
Nunc in firm git
Cuius l&us
1 on at fulge c
Fulminatqtie
Sed tu Ninpha
Tuam imtphanT
Fundens piuis «
Interdumque 
Grandinem, feu 
Niuem mita-s 
Mundi fa£f ot* 

j Pacha camac,^
| Viracocha 
: Ad hoc munus 
, T e fuffidc 

Acpnrfecit.

H et mofa dcnzélJa 
: Aquefe tti;hermano 
I Ei tu can tari] lo 

Loelfia quebrantando, 
Y  de aqueítacauía 
Truena yreJampaguea 
Tam bié cay-en rayos; 
T u  real demzeila 
T lis muy Jindas aguas 
Nos dar ás^Eouí endo 
También a lasvezes - 
Granizar nos has 

, Neuaras afsí mefimo, 
£1 hazedor del inundo 
El Dios que le anima 
£1 Gran V ira cocha 
Para aqueíle oficio 

I Y a  te colocaron 
' Y  te dieron alma.

Gumae Nufta
Xorallayquun 
Puynuy quita 
Paquir cáyan 
H iña mantara 
Cunuñunun 
Y llapantac 
Catnri Núfta 
Vnuy quita 
Para múnquí 
M ay ñimpirí 
Chichi múnqui 
R u i  múnqui 
Pacha rúrac 
Pacha cámac 
V ira cocha 
Cay hinápac 
Churafunqui 
Camafúnqui

Eílo pufe aquí por-enriquecer 
jni pobre hiftcna, porque cierro 
fin liionja alguna, fe puede dezir, 
que todo lo que el padre Blas V a- 
ícra tenia efcrito,eran perlas y pie 
<kasprecíc(a$:no mereció mi tier 
raverfe adornada delías.

Dizen me,que en eflcs tiempos 
fe dan mucho los Mellizos a cotn 
poner en Yndío ellos verfos , y ó- 
tros de muchas maneras , afsí a lo 
diurno como a lo humano. Dios 
les dé fu gracia para que le firuan 
en todo.

T an  raíTada, y tan cortamente 
como fe ha vífto , fabían los Incas 
del Perú las fcíencías'que hemos 
dichoraunque íituuíeran ]etras,las 
paífaran a delante poco a poco có 
la eren cía de vnos a otros; como 
hizíeró los primeros Philoídphós 
y Aftroíogos. Solo en la Philofo- 
phia moral fe efttemaron a ís len  
la  énfeñanja della , como en vfar

las leyes y coftumbres que guarda 
renrnofolo éntrelos yaílalios co
mo fe deuian tratar vnos a otros, 
conforme a ley natural^ mas tam
bién .como deuian obedecer , fer- 
uir,y adorara! R e y , y a los fupe- 
riores,y como deuía el R ey gouer 
nar y beneficiar a los Curacas,y a 
los demas yáfiaUos y fubdiccs in 
feriores. En el excrciciodefla fcié 
cía fe defue laron tanto,que ningd 
encarecimiento llega aponerla en 
fu puntorporque la experiencia de 
lia Ies hazía paíl'ar adelante, perfi- 
clonándola de día en día, y de bié 
en mejordaqualeíperrencía les faí 
tó en las demas fciencías: porque 
no podían manejarlas tan mate
rialmente como ía moral, ni ellos, 
fe dauan a tanta efpeculacícn con 
me aquella? requieren"; porque fe 
contentaban con la vida y ley na
tural, como gente que de fu natu
raleza era mas inclinada a no ha

zse



C O M  M E N T Á J V
zér manque 2. fáhcr LiercMase^ñd 
todoeíío, i^cdrc t.c Cicca de- Leo 
capitulo Breynia y ccho^ Hablan
do. de les kicas , y de fu goiaernó 
aiz-e,iiizícron can gran des cofa s, y 
uiuieren otan buena goueriiacioiij 
que pocos en c[ mundo íes htzíe- 
ion v entaja. &:c. Y el padre uiaef- 
tro A cofia-, libro fefto capitulo prí 
mero dizre lo que fe ligue en íaubr 
ce  los Incas,y de los Mexicanos.
. Auienuo tratado lo que toca 4 
la religión que \ fauan ios Yndios 
pro ten do e d t  ñe 11 b re - fcreui r fu 's 
ceihimbies, v policía, v gcuíenio 
parados fines. £1 vno desha-zer la
faifa G pinien,que com unm en te  fe 
tien e  dallos* com o de gente b ru ta  
y ce fila i, y ñu cu ten  di m ien to , o tá  
c o r to , que apenas m erece eñe  n ó - 
brcrucl an a l en g añ o  fe  liguehazer 
les m uchos y muy no tab les ag ra - 
u ic s  , ñ ru iend t fe de)los poco m e
n o s cine j é  an im ales,v  defp recian - 
de q j  a 1 q in e r a gen c r o de - ¿cipe ¿feo 
que fe íes ten g a .Q u e  e s tán  vulgar 
y tan  p c tm c ic fo  en gaño , com o fa- 
ben los que co n a l^n n  ze io y  confi 
jderacion han andáivo en tre  ellos,,
y vifio y íubído fus fecretos y aui- 
ios,y juntamente el poco cafo que 
de todos ellos bazen los-que píen- 
ian que laben mucho , que fen de 
ordinario ios. mas necícs , y mas 
condados de íLEíta tan judicial o- 
pirncn no veo medio con que pue 
da mejor deshazerfe, que con dar 
a entender el orden y modo de pro 
ceder-que ellos teman quando vi- 
uían en fu ¡e.y,en iaqüal aunque te 
man muchas cofas deEarbaros, y 
fin funda memo, pero auía tambié 
otras muchas dignas, de .admira- 
c io n , por ..-las ¿piales Ye dexa bien

H&S  l £ Á l :ES. 54.
hebreo der-5 'qué tienen fíááiraí capd 

c idád -para í e r bien ehí e ña dos, 
áúnen-gran parre hazcñ Ventaja 3. 

muchas de ñueftras repúblicas. Y  
no es dé mar anillar , que fe niez- 
ciaíTen yerras granes, pues en los 
mas eftirados de los legisladores* 
y Philófophcs fe hallan, aunq en
tren Licúrgo y Platón en ellos, Y  
en las mas labias repúblicas,comb 
fheron la Rom.ana,y la Athenien- 
fe,vemos ignorancias dignas de rí 
fa,que cierto que ñ las repúblicas 
de les Mexicanos 3 y de los Ingas 
fe refirieran en tiempo de Roma
nos,o Griegos fueran fus leyes y 
gouíerno eiiiniado. Mas como fin 
faber nada defio, entramos por lá 
cfpada, fin o y r 1 e s n 1 en ten de r le% 
do nos parece que merecen repur 
cacica las cofas de los Yndios, fi
no como de ca$a auida en el moa 
zc3y traydapara nuefiro femicio y 
antojo.Los hombres mas cunofos 
y  fabios que han penetrado y alca 
pado fus fecretos,fu efinio y gouier 
no antiguo*muy de otra fuetee ib 
juzgan,marauiiíandcfe que huuídf 
Ye tantaorden y razón entre el losa 
K c.H aíla aquí es del padre maef- 
tro loteph de Acofia, cuya -autor f- 
dad,pueses tan grande, valdrá pa
ra todo Ib que-hafta aqufin-nujsdí 
cho,y adelante diremos de los lh- 
cas de fus leyes,y gouíerno,y abilí 
da i,que vna ¿ellas fue,que fupíe- 
ron componer en prefa , tatnoiéri 
corno en verfo tabulas bienes , y 
compendiofas por vía de porfía* 
para encerrar en ellas dobtrma .mó 
ral, o para guardar alguna tradi
ción de fu y do latría , o de los hé  ̂
ches fu mofes de fus Reycsyo de o* 
tres vrandes varones . muchas'dé

las
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l^s-ouaks quieren los Eíp amóles^ 
que no fean fábulas fino kiftorías 
verdaderas, porque tienen alguna 
iem ejan^a de verdad; De otras mu 
chas hazen burla, por parecer les 
que fon m entiras mal compuefias, 
porque no  entienden la e lo g cm  
dellasrotras muchas huuotorpifsL 
m as como algunas que hemos re
ferido. Q uica en el difcurfo de la 
Íiíftoría fe nos ofrecerán algunas 
¡de las buenas,que declaremos. :

C Á 9 1 T V L 0  x a n i i
Los pocas infirwmntos que tes ln* 

dios akanc&ron fura fus oficios*

A que hemos di 
cho la abilidad, 
y fciencias que 
ios Pbilcfophos 
y poetas de a- 
que l ia gen tilí- 
dad alean card^ 

ferá bien digamos la, ínabilídad q  
los oficiales mecánicos toníeron 
en fus oficios para que fe vea con 
quanta miferia y falta de las cofas 
necefí'arias víuian aquellas gétes; 
y com entando de losplateros de
zimos,que ccn auer tan to  num ero 
de]los,y con trabajar perperñám e
te en fu oficio, no Tupieren hazer 
yunque de hierro, ni de otro m e- 
tahdeuió de fer porque no fupiero 
facar el hierro , aunque tuuíeron  
m inas d e l ; en el lenguage llam an 
a l h ierro  Q uillay  : feruianfe para
yunque de vnas piedras durífsimas
de color entre verde y am arillo , 
aplanaban y alífauan vnas con o- 
trasjtem anlas en gran eftíma,por- 

-que eran muy. raras. N o Tupieron

)E  L O S
cabo,de palo, 

labraíi4%'£bn vnos infirumentos 
que hazeñhde cobre y laten; :mez> 
ciado vn o con otro. Son de forma 
4 e dado,las e iq u maSíB3uertas,vn g s 
fon grandes q nanto, puedemabar- 
car conda mano para ios-golpes1 
mayores,otros-ay m edañ os, y, 
tros chicos,y orrosperl^ádospa- 
ra martillar en concaub^traen: a- 
quelios fus martilles en -h&mano 
para golpear con ellos como fidue 
tan guijarros. No Tupieron hazer 
jím as,ní buriles, no alcanzaron a 
hazer fuelles para fundir, fundían 
a peder de foplos c e a  vnos cañu
tos de cobre largos de media bra- 

mas,o menos como era lafum- 
dicíon grande, o chica. Les cañu
tos eerrauan per el vncabo, dexa- 
uanle vn agujero pequeño, por do 
el ay re falieíFe mas recogido , y 
mas tezio:juntaüanfe oche,diez y 
d oze, com o  eran menefter para la 
fundíciotuandauá al derredor de í 
fuego,fcplando con los canutes,y 
oy fe eftan en lo rmímoque no há 
querido mudar cofiumbre. T am - 
pocofupieren hazer tenazas, para 
facar el metal delfuego: Tacananlo 
con vnas varas de palo , o de co
bre,y echauanlo en vn mentonci- 
11o de tierra hume defe ida que te
nían cabe fi,para tem plare! fuego 
del metal: allí lo trayan , y rebol- 
cauao ¿e vn cabo a otro ha fia que 
eftaua para tomar lo en las manos. 
Con todas efias inhabilidades ha
bían obras marauiLIcfas,principal 
mente en vaziar vnas cofas por 
otius dexatídolas huecas; fin otras 
admirables como .adelante vere
mos. También alcancarcn co to 
da fu fimpiicíáad, que el humo de

qual-
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q naiquíera metal cVa dan ofe párate 
ja  Talud,y sisí hazian fes fundicio
nes grandes,o chicas al dcícubier- 
10  en fes pací o s,o córrale s-, y nun
ca fe techado.N o tuuieron ma s 2 -
bíiídad los carpxnceros,an£es pare 
ce que andumeró, mas cortos,por
que de quantas herramientas vían 
los depor áca para fus oficios, no 
alcanzaron los del Peruanas déla 
hacha y abuela, y eífas de cobre : 
no Tupieron hazer vna fierra , ni 
vna barrena , ni cepillo , ni otro 
ínítrumento alguno para oficio de 
carpinterías y afsi no Tupieron ha
zer arcas ni puertas,mas de cortar 
la  madera , y blanquea]ia para los 
edificios. Para las hachas y abue
las, y algunas prcas efear díHas q 
hazían,íeruían los plateros en lu
gar de herreros, porque codo el he 
rramental que labrarían era de co 
bre y accfar. N o vfaronde clauá- 
zon,que quanta madera ponían en 
fus edificios toda era arada con ío
gas de cfparto , y no cíauada. Los 
canreros por el femejante,no turne 
ron mas inCfrumencos para labrar 
las piedras,que vnos guijarros ne
gros,que 11 amanan H ihuána,con 
que las labran machucando mas, 
que ec  cerrando: para febír y ba~ 
xar las piedras no ruuíeron inge
nio alguno, todo lohazían a Tuer
ca de bra$os:y ccn todo cífo hízíe 
ron otras tan grandes , v de tanto 
artificio y policía que fon increy- 
bles,cc'mo lo encarecen Icshifto- 
riadores Lfpañoles, y como fe vee 
por las reliquias que de muchas 
¿ellas han quedado. N o Tupieron 
hazer v ñas tiferas,ní agujas tic me 
tafeóte vnas éfpinas largas^que alia 
fcafcenfias Razian, y afsi era poco

l r e a l e s .
J

do que cofiam, que mas erá remen- 
dar que cofer , como adelante di~
remos. Efe la;s mífmas efpínas ha- 
zían peynes para peynarfe:atauan 
las entre dos cañuelas,que era co
mo e] lomo del peyne , y las cfpí- 
nás fallan ai yn lado y al otro de 
las cañuelas en forma de peyne. 
Los efpejos en que fe mírauan las 
m ugeresdete fangre real,eran de 
plata muy bruñida, y las comunes 
en azófar ,  porque no podían vfac 
de laplata,como fe dirá a delanter 
los hombres nunca fe mirauan al
efpejo,que ío tenían por infamia^ 
por fer cofa mugen!. Deíta mane
ra carecieron de otras muchas co
fas neccdam s para la vida huma
na,paííauanfe con Jo que no podía 
efcufar:porque fueren poco o na
da inuentiuos de fuyo:y por el cd- 
tfario fon grandes imitadores de 
lo que veen hazer,como lo prueua 
la experiencia de lo que han aprc 
dído de los Efpañoles en toJosfios 
oficios que les han vifto hazer,quo 
en algunos fe aucrajan. La rnífma 
abilídad mueflrnn para las fcien- 
cías fí fe las enfeñaífenicomo co f
ia por las comedías, que en díuer- 
fas partes han reprefenrado , poiq 
es afsi que algunos curiofos reli- 
gicfos de díuerías religiones, prin. 
cipalmente de la Compañía de le 
fus por aficionar a ios Y ndiosa 
los mí&eríos de nueftra védenció, 
han ccmpneflo comedías para qué 
las reprefentaffen los Yndios: por 
que fu preron que las leprefentaua 
en tiempo de fus Reyes Incas , y 
porque vícró que tenían abiiidad¿ 
e ingenio para lo que quifieíl'en eii 
leñarles, y afsi vn padre de la C o 
padla compufo vna comedia en

loor
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|oor de aueflfcra Señora la virgen : 
María,y la efcriuíó en lengua Ay
unara diferente de la lengua gene- 
xa! ael Perú, El argumento era ib- 
bre aquellas palabras del libro ter 
cero del Geneíis. Pondré eneraífta 
des enere tí y enere la mugen & c. 
v ella mifrna quebrantara ru cabe 
ca. Reprefentaronla Yndíos mu
chachos y mo^os^nvn pueblo lia 
mado Suilí.Y en Potocíife recitó 
y  n dialago de la Fe, al qual fe ha
llaron prefentes mas de doze mil 
Y n dics En el Cozco fe reprefen- 
ro. otro atalago del niño Iefus do- 
de fe hallo toda la grandeza de a- 
quelia ciudad. Otro fe reprefentó 
en la ciudad de les Reyes delante 
de la Chancillería,y de toda la no 
bleza de ia ciudad, y de ínumera- 
ble-sYndms, cuyo argumento fue 
del fanóhisimo Sacramento ccm- 
puefto a pedamos en dos lenguas 
en la Efpañolavy en ia general del 
Perú. Eos muchachos Yndics re
presentaron les diálogos en todas 
las qnatro partes con tanta gracia 
y-donayre en el hablar,con tantos 
meneos y aecu nes heneftas > que 
prouccauan a contento y regozi- 
jo.y con tanta fuauidad en los can 
tares,que muchos Efpañolesderra 
marón lagrimas de plazer y ale
gría,viendo la gracia y abílídad,y 
buen ingenio de los Yndíezuelosj 
y trocaron en contraía opinión q 
hafta entonces tenían de que les 
Yndíos eran torpes,rudos,e inhá
bil es-

Los muchachos Yndios para to 
mar dé memoria Jos dichos que 
han de dezír,que fe los dan por e f 
críto.fe van a los Efpañoles quefa 
ben ker,feg!ares,o facer dotes,aun

© E L  OS
^que&ande resmas principales, y 

les fuplican que les lean quatro o 
cinco vezes él primer renglón,baf 
ta que lo toman de mernoriaiv por 
que no fe les vaya dell-u, aunq ion 
tenaces,repiten muchas vezes ca
da palabra, feñalandoiacon vna 
piedrezita,o con vn grano de vna 
fe milla de diuerlas cdieres que a- 
11a ay del tamaño de gradando s, q 
llaman Chuy,y por aquelíasdena
les fe acuerdan de las palacras , y 
defta manera van tomando tus d i
chos de memoria con facilidad, y 
breuedad por la mucha diligencia 
y cuy dado que en ello ponen: Los 
Efpaáclesa quien los Yndíezue- 
los piden que les lean,no fe defde- 
ñau, ni fe enfadan per graues qué 
fean,antes les acarician y dan güi
to, fabicn do para io que es. De ma
nera que los Yndics del Perú , ya 
que nc fueron ingeníelos para in- 
uentar ,fcn  muy abiles para im i
tar y aprender lo que les enfeñan. 
Lo qual experimentó largamente 
el Lecenciádo luán Cueljas natu 
ral de Medina del campo, que fue 
canónigo de Jafan íla  Ygleñadel 
Cozcciel qual levó grammatica a 
los M ellizos hijos de hombres no
bles^ ricos de aquella ciudad.Ms» 
uiofe a hazerlo de caridad propria 
y por fuplica de los mifnics eflu- 
diantes, porque cinco preceptores 
que en ve2es antes auian tenido, 
los aman defamparado a cinco o 
feísmefes de efiudio: parecíendo- 
les que.por otras grangearías ten
drían mas ganancia, aunque es ver 
dad que cada ciludíante Ies daúa 
cada mes diez petos, que fon deze 
ducados,mas todo fe les hazia po
co ,  porque los eítudíantes eran

pocos.
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quanac 
raua 
venia
lite remes principies que ¿ipadiñO í Rinfid2p£'Oomo parlen res del los. 
Ió,y íi algo k  les aula quedado de ni canónigo luán de Cueliar tata

poco dexo íus diícípUicsperhClo
no '  J . o/
jo  paliado les ucnia que jo  oíuídaí 
ídnpprqnq v alia orada: de da max 
np¿<¿ an.nuunrcii en ir is  tiempos 
los eku oíantes,defearriados devlr 
preceptoif en otro fítoapnouechar ̂  
jes n jnguiiO^haíla qu!e .e& buenq&d 
nonko. ios recogí a  debaxorde ~ía 
qápa,y.les levo latinidad. cali dos 
anos eDííre armas v canallos.entre 
fangre y fuego de las guerras ; .que 
entoncesiiiiüo de jes kuun,tamiel- 
tos de Don Sebaií lando CaO:íÍI% 
y de Franciico H  e ¿ irande s G i ron, 
o ue apenas Se a ma -apagada el y n 
fuego^quaiidoíe encendió el fegü- 
do que fue peor y duro mas en. a - 
pagar fe. En aquel tiempo \ íó el ea 
nonígo Cueliar la mucha abíiídad

nados en 1 átrnidad,pb:rqU e no pu- 
do 1 k  uar eprrabajq^quep^d^u^glL 
leer quau'odeccicnds,.cada día 3 y  
Acudir a ñidKófas d e tu cero:y alsi 
quedaron im perfetos en lá^len- 
gua Iatina.Lcs que adra fon., deuc 
.erar, iñucbaslgracias a ff l  
k s  e ínb ió  J%GomudnHdií 

¿coa 
-de
Oua enkñán ca^dcpaSj^iñq k ||u é  
-tienen y:uoxan. Y  'con eívo.icrd'DT-¿ 

beluamosa dar 'cue:nra deda’
: .kócefsíen d e Ib s R  ey es ■' d 

incaSiy de fesecii ;• ' ' ;i 
; quilla Si —

F i n  d e l  l ib r o  fe g u n d o .
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I.IBR O TJ: R C E R O  D E
j:p s C  W  E N  TÍA í í o Í- ■ Jt £ Á Ij E s d -e  Los
liicasicénticne h. Vida yXechos de Mayta Ç ^ÿgJ^çy; 
quártóXf primeral^çntçile mimbre^ue en eLPeris fe hi 
zo, la admiración que1 càufbvrXa vida y  com pilas;del 
quintó' R.ey llamado Capac Y lïpanquiXa famofa puen̂  ̂

yde paja y enea,:qiiernan dbdiazer en el defaguade- 
roXade fcri peion del a c âfa y te mplo d el Sol, '

t : y :(lis grandcs'r iqiiez a s.Conriene yeyri- .. .■
\ .YX. te y  ci neo capítulos. -■ *

Mapa £apac .quarto 'Inca gana ¿i T i 
’• ■ abuaiiaíUi y íosedificm^^ue allí

i,-: • . , i - & i¿-= " 1-W.,
j L ;ln c a ., M ayta 
Gapac(cu y o ne
bro retiene: qué 
interpretar,por
que, Afay ca fiie 

1 c¡ nombre pro 
pino , en la len

gua general no fígnífi¡ca cpíaialgu
n a^  el nombre Cap.ac efta ya de
clarado) au i endo cumplido có las 
ceremonias del entierro de fu pa
dre,y con lafolcnídad de la poífef 
íion de fu reyno,boluió a vífitarlc 
como Rey abíbluro , que. aunque 
en vida de fu padre ío adía visea
do dos veze$,auía fido como pupi
lo réftringido debaxo de tutela, q 
no podía oyr de negocios , ni res
ponder a elIos,m hazer mercedes 
fin laprefencia, v confentímíento 
de los de fu confejo 3 a los qualcs

tocaba el ordenar ía repueida,y los 
decretos de laspetíeioiies,pronumv 
ciar las íentenciasjy tantear y pro 
ueer las mercedes que elpríncipe 
RuuíeíTc de hazer, aunque fuelle 
eredero fino tenía edad para go- 
uernar,que era ley deí reync.Pues 
como fe vieííe libre de ayos y tn- 
tores^quifo. boíuer a vibrar fus v a f  
fallos por fus proumeias , porque 
como ya lo hemos apuntado , era 
vna de Ias cofas que aquellos prdn 
Cipes hazían de que mas fe fauore- 
cían ¿losfubdkos: pon cito y por 
moftrar lu animo] íbera! y magní
fico,m anfey amorefo, hizo la, v¿: 
lita con gran des mercedes de mu
cha eftima a los Curacas,y ala de-
mas gente común.

Acabadá.la vífita boluíó el ani
mo al principal blafon que aque
llos Incas tuuíeron, que fue lla
mar y traer gente barbara a fu va
na lelígíon , y con el título de fu 
ydolatría encubrían fu ambicien 
y cudícía de enfanchar fu reyno. 
Ora íea por lo yno,o por lo otro,o

por
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por ambas cofas que:todo cabe en
los pcderolc-Sj mando leuantar gé- 
te, y venida la primauera falio có 
doze mil hóbres ae guerra, y qua- 
rro maeiles de campo y los demas 
oficiales y míniftros del exercitc, 
y fue hafta el desaguadero de la grá 
laguna Tlkícaca,q por fer ilanato 
da la tierra del Collao le parefeía 
mas fácil de ccnquíftar que otra 
alguna, y tábien porque la g¿te de 
aquella regió fe moftraua mas fim 
pie,y dócil.

Llegado al defaguaderó man
do hazer grandes balfas en que 
patio el exercito,y a los primeros 
pueblos que hallo, embío los re
querimientos acoftumbradosjquc 
no ay paraque repetidos cantas ve 
zes.Los Yndíosobedefcierc fácil
mente por las niarauiilasque auiá 
oydo dezír de los Incas,y entreo
íros pueblos que fe reduxeron fue 
vno Tiahuanácu, de cuyos gran
des e íncrey bles edificios fiera bíe 
que digamos algo. Es afsí que en
ere otras obras que ay en aquel fi- 
úo que fon para admirar, vna de
lias es vn cerro o collado hecho a 
mano can alto (para fer hecho de 
hombres) que canfa admiración, 
y porque el cerro o la tierra amon 
tenada no fe les deslizaíTe,y fe a- 
Ilanafíeel cerro, lo fundaron fio- 
bre grandes cimientes de pie
dra, y no fe fabe para que fue he
cho aquel edificio. En erra par
te apartado de aquel cerro efta- 
uan dos figuras de gigantes en
tallados en piedra con veftídu- 
ras largas halla el fuelo , y ccn 
fas tocados en las cabeqas , to
do ello bien gaftádo del tiempo, 
que mueftra fu mucha antigüedad

17
veefe también vna muralla gran- 
difsima de piedras tan grandes,q 
la mayor admiración que caufa es, 
imaginar que fuerzas Humanas pu 
dieron licuarlas donde eftan, fien- 
do como es verdad, que en muy 
gran díílancia de tierra, no ay pea
ñas ni canteras de donde fe huu.íef 
fen lacado aquellas piedras. Veea 
fe también en otra parte otros edí 
fieles brauo$,y lo que mas admira 
fon vnas grandes portadas de pie
dra hechas en diferentes lugares, 
y muchas del las fon entenzas,“ia- 
bradas de fola vna piedra por to
das quatro partes, y aumenta la 
marauUla deftas portadas que 
muchas dellas eftan aílentadas fo 
bre piedras,que medidasalgunasfe 
hallaron tener treinta pies de lar
go, y quince de ancho, y íeys de 
trente,; y eftas piedras tan grandes, 
y las portadas ion de vna plega* 
lasquales obras no fealcanca ni 
fe entiende con quo ínftrumen- 
tos,o herramientas fe pudieran la 
brar; y paífando adelante con ía 
confederación defia grandeza es 
de% aduertir, quanto mayores fe
rian aquellas piedras antes que fe 
labraran.

Los naturales díze q todoseftos 
edificios,y otros q no fe eferiueu, 
fon obras ates de los Incas, y q los 
Incas a femejá^a deftas,hizíetó la 
fortaleza del Cozcc*, que adelan
te diremos: y que no faben quien 
■ las hizo,mas de que oyeron dezír 
a fus paífade-s que en fola vna no
che retnanecieró hechas todas 
lias mafaníllas. Las quáles obras 
parece q no fe acabaró, fino q fue - 
ron principios de lo que penfa- 
uan hazer los fundadores.Todo lo 

H dicho



dicho es de Pedro de Cic^a de 
Leen en la de marcación que e{~crí 
aío del Perú y fus pcoumcias, ca
pítulo cien.? o y cinco,donde larga 
mente efermeeftos y otros edifi
cios,q en íuzna hemos dicho; con 
D sqiu ies me pareció jurar otros 
q meeferme va iacerdote condií- 
cipuic míe llamado Diego de A l- 
c .baca  (que puedo llamarle her
mano porque ambos nalcimos en 
Tiia cafa y fu pa iré me crio como 

- ayo) el qual entre otras relaciones 
quede mí t'errael y otros me han 
embiado,hablando de efios gran
des edificios de Tiabiunacu dize 
ellas rabiaras, tn Tiahuanacupro 
uinaa del Collao entre ocias av 
vna antigualla dijjna de ímmortal 
memoria, eftá pegada a la laguna 
llamaba per los EfpañolesChucúv 
tu,cuyo r-óbre prcprio es Chuquí- 
nitu,a h eftan vnos edificios gran 
dúsuncs, entre las quales ella vn 
patio quadrado cíe qumze brabas a 
-vna parte,y a otra con fu cerca de 
toas de dos citados de altera vn la 
<lo del patío eíta vna fala de quaré 
tay cinco pies de Jargorv veinte y 
dos de ancho,cubierta-a ie mejana 
délas plecas cubiertas de.paja,q 
vueftra merced vio en lacafa'del 
Sol en eíta ciudad del Cozcoj el 
patío que tingo dicho confus pa
redes y fuelo,y la fala y fu rechuna 
bre y cubierta,y las portadas^ vm 
bráles de dos puertas que iafala 
tiene,y erra puerta que nene el pa 
tío,todo efio es de vna felá pleca 
hecha,y labrada en vnpeáafco/y 
las paredes dei patio,y lasde la ía 
la ícn de tres quarras de: vara de 
ancho,y el techo de Dfala,pcr de 
fuera,parefue de paja yunque es de

piedra, porque como los Yndí©^ 
cubren Ius calas ic.n paja, porque 
fe ene jallo eíta a las otraspeynaró 
la piedra,y 12 arrayaron, para que 
pareícieUe cuoua de paja La la 
guna bate en vn liento de los dd 
patio, los naturales dizé que aqup 
lia cafa, y los demas ed¿helos los 
teman dedicados al hazedor dei 
vnmerfo. También ay aiü cerca 
otra gran fuma de piedras labra
das en figuras de hombres,y muge 
res, tan ai natural que parece que 
efian vmoSjbeuiéio con les vafos 
en las manos,otros Tentados,otro^ 
en pie parados, otros que van pab
lando vn arroyo, que per entre a- 
qudlos edificios paíTa ; otras efia- 
tuas eíran con fus criaturas en las 
faldas y regado, otros las licúan á 
cucíias, y otras de mil maneras. 
D i zea los Y  adío s ptefeíites, que 
por grandes pencados que hizie- 
ron los de aquel tiempo,y porque 
apedrearon vn hombre que pallo 
per aquella proiunda, fueron con 
uerndos en aquellas efianaas.Ha- 
fia aquí fon palabras de D.ego de 
Alcotana, el qual en muchas pro- 
umciasde aquel reyno ha fidovi
cario,)' predicador de los Yadíes, 
que fus perladas k> han mudado 
de vnas partes.a otras,perqué co
mo mefiizo natural dei Cczco fa- 
be mejor el lenguage de los Y n - 
dios,que otros no naturales de a-* 
quella tierra,y haze inas fruto. ■

C J T I T F L Q .  11

^rriu^e/e Hatunpacaffd y CimquU 
Han a Qac*yauirL
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Okiícndo al
f p f  caMayta Capae 
*g{<̂  es afsí que caíí 

iin refiítcnciare 
duxo la mayor 
parte de la pro^ 
uiBCÍa, llamada 

Hatun pacaíla,que es la tierra que 
cita a mano yzquierdadel defagoa 
¿etc: £ fue en íola vna jornada o 
en muchas ay diferencia 'entre los 
Yndios,que los mas quiere dezír, 
que Ios-Incas man ganando peco 
apoco-.pbr ir doctrinando yculti- 
nando la tierra y Ies valla í i os- o- 
tros dízen que cito fue a ios prin
cipios; qisando no eran pode ro
les, pero que üefpues que lo fue
ron, conquífírauan. tGdo lo que p© 
dian; qu e 'fía  d é la  vna manera, 
o iic h  otra importa pece; antes 
íera mejor para no caufar enfa
do repitiendo veas nufmas cofas 
muchas vezes, digambs de vna 
vez lo que cada Rev deftes ga
no, fe o  fe les haze agrauío en no 
■ dezír las jornadas que cada vno 
hizo a diferentes partes. PaiTan- 
do pues el-Yuca en fu cenquríta 
llego aumpueblo llamado Cacya- 
m ri , que-tenía muchas caferías 
en fu comarca derramadas íin or
den de.pücbio, y en cada vna de
rlas auia feñoretes aue gcuerna- 
uan y mandauan a los demás* 
Todos ¿dtos fábiendo que el In
ca iua;a ccnquiíiarlos fe cenfor- 
maron v reciuxeton en vn cerro,j
que ay en aquella comarca co
mo hecho a mano , -alto menos 
que vn quarto de Icgaa, y reden - 
do como vm pílon de acucar, con 
fer por; allí teda la tierra lía- 
ñau Ar cfte i cerro por fer feia, y

ios R e a l e s -,

po-r fu. her mofara tenían aquello^ 
'Indios por cofa fagrada, y le 
dorauan - y cñceiao (lis facríb
elos. Fueronic -a locorrer a el pa
ra que comoTu dios los amparado 
y horade de fas enemigos- hizie- 
ren en ei vn fuerte de piedraTeca*, 
yccfpedesde tierra por mezcla* 
Dizcnquc lasmugeres fé obliga
ron a dar todos ios eeípedes que 
fuellen meneíter,porque fe aeabaf 
fe mas ay na la obra,- y aue los va-* 
roñes puúeíTen Ja piedra de fu par 
te, Mcneronfe en e] fuerte con 
fus mugeres y hijos en gran nu
mero,con la mas comida que pu
dieren recoger*

£1 Inca embudos requenmien 
tos accfrumbrados, y que en par
ticular les dixeífen, que no ma a 
quitarles fus vidas, ni haziendas* 
fino a hazerles los ̂ beneficios que 
el Sol mandaua que bízieíle a 
los Ynáíos, que no fe defacataf- 
fen a fus h ijo s, ni fe tomaflen 
con ellos que eran inuencibks^ 
que el Sol les ayudaría en todas 
fus ccnquiftas y peleas , y quedo 
tuuidlen por fu dios, y lo ado- 
raílen. ££e recaudo embío el in 
ca muchas vezes a los Yndioss 
jos quales eftüuíeroíi íiempre per^ 
tmaces,diziendo que ellos tenían 
buena manera de víuir, que no la 
querían mejorar, y que tenían fus 
diofes, y que vno tiellos era aquel 
cerro orne i-cs tenía amparados, 
y los aula de fatiorecer; que los 
Incas fe fucilen en paz, y enfe- 
ñaiien a otros-' lo que quífcííem 
que ellos no Io’querían aprender* 
Él Inca,, que no íjcuaua animó 
de darles batalla lino vencer
les con halagos, o con la hambre- 

H  i  g



• t í B K ' 0  í t  D ^ I i Q i S
fidc cera mancra. no ptkvkffc, re-

1

partió fu exercitoon quatrepartes 
y cer. o el cerco.

h es  Cellaseftculcran muchos, 
día sen fu pe ctín acia apcrce b idos 
pata ü les combatí eíl en el fuerte, 
mas viendo q no* querían pelear 
ios incas, lo atribuyeron a temor 
y cenar día, y hazíendofe mas atre. 
nidos de día en día,fallero muchas-; 
vezesdel fuerte apelear con ellos: 
les quales.pcr cumplir el orden y 
mandado de fu Revenehaaid ■̂ -mas- 
que rcfiíUrlcs,aunque todaurá tao 
tía gente de \ na parte y de otra^y 
mas de los Collas porque como 
gente-be nía i fe metían per jas ar
mas contrarias. Fue común fama 
entonces entre los Yncic-s del Co 
Cao, y defpues la derramaron los 
Incas per todos fus .reynos, q vn¿ 
dia de íes qucaísi faiieren los Y n  
tnos cercados a pelear con los del 
ínca^que las piedras y flechas,y o - 
tras armas que centra los Incasti 
tauan,fe boiuían contra ellos mif- 
mos, y que-af si murieron muchos 
Collas heridos ccn fus rropriasar 
mas. Adelante declararemos eda 
fábula que es de los que<enian tn 
mas veneración. Con la gran mor 
Candad que aquel día huno fe rin
dieren los amotinados,.y en par
ticular los Curacas, arrepentidos ’ 
de fu pertinacia,te-miedo otro ma 
yor caftigo,recogieren toda fu ge 
te,v en quadriiias fueron a pedir 
rniferícordu. Mandaron quefa- 
liedeñ les niños delante, y éranos 
dellos fus madrcSjV les viejos que 
ccn ellos eífauan.Poco tíefpuesfa 
líeren les foliados, y luego fuero 
los capitanes, y Curacas las ma
nos-atadas, y fondas fogas al pcf-

enfenaí que merecí an I*. 
muer t e p o r hauer tomado las ar
mas contra los hijos del Sol,fuer a  
deícaícos, que entre los Yndíos. 
del Perú era fe-nal de hu m ildad,c<> 
laquai dauan a  cntcnder que ama 
gran mageítad, o díumídad cn e l 
qae -raan a tener cncíar. ; :

- t j v i T V L  a  m

Perdonan los rendidas ^y '-deckrafé 
u  faduia. [

Y e  fies- ante. el> 
Inca fe humula- 
ró en tierrapor- 
lus quáOrihas3y ‘ 
con grades acia 
nación es ic a- 
doraron per hi

jo del SoI.FaíTada ía común adora 
cíen llegaron les Curacas en par 
tícular,y có Ja veneración q entré 
ellos C  aceflumbraua dixeren, fu- 
píicauan a fu mageftad ios perdo
nare,y íi guftaua mas dé ó m uríef 
fen, tendría por dichofafu muer
te,ccn q perdonaíTe aquellos, fol* 
dados,que por haueries dado ellos 
mal exemplOjV mádadofele, aiua 
reíifhdo al Inca 5 fupHcauan ais¿ 
rníímo perdón aíTe las, mu ge r c s, 
viejos, y niños que no tehian cul
pa,que ellosfolcs la tenían, y aísí 
querían pagar por todos.

El Inca los recibió fentado en 
fu filia rodeado de fu gente de 
guerra, y amendo cydo a ios 
Curacas mando que Jes defataflen 
Jas manes,y quita lien las logas dé 
los cuellos, en feñal de que les
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perdoivaualas vida y les ¿ana 1ÍV 
bertád, y con palabras Tuaues lés. 
díxo,. que no aaia ido a quitares 
fus vidas, ni haziendas, lino a ha- 
zeries bien,y aenfcáarles que vi- 
úíeífefi'en razón, y ley natural: y 
qdexados fus ídolos adoraren por 
dios al Sol,aquien deuían aquella 
merced, que por muerte lo manda
do el Sol les'perdonaua el Ynca, 
y de nueuo les hazía ^merced de 
fus tierras, y vaífalfos fin otra pre 
teníion mas, que hazerles bien, lo 
qual verían por larga experiencia 
ellos y fus hijos, y defeendíentes: 
porqafsr lo aula mandado el Sol, 
por tanto fe bcluíeifen a fus cafas, 
y curaífen de fu falud,y obedefcief 
íenlo qíie fe les mandaíle, que to
do feria en pro y vtílidad dellos: 
y paraquellcuaíTen mayor feguri- 
dad del perdón,y tefKmcnio de la 
manfedumbre del Inca,' mando q 
los Curacas en nombre de todos * 
losfuyos 1c dieífen paz en la - rodi 
lia derecha: paraque vieílen que 
pues permitía recaden fu perfona 
los tenia por fuyes. La qual mer
ced y fauor fue incÜímable para 
todoseilos, porque era prohibido 
y íácríiegío llegar a tocar al Inca, 
quesera vno de fus diofes, fino era 
los de fu fangre real, o con licécia 
fuya,viendo pues al defcubíerto el 
animo piadofo del Rev,fe augu
raren totalmente delcaíhgoque 
temía, y bo luí endo a v mil lar fe en 
tierra dixeró los Curacas, que fe
ria buenos vaífallos para merecer 
tan gran merced̂  y que en pala
bras v obras rhoflrauafumageflaá 
1er hijo del Sol,pues a gente q me 

- releía la muerte,hazía merced nú 
ca jamas imaginada. Declarando

f i 
la fábula dízenlos Incas que lo hí 
ftoríal deiia esj-qué viendo los ca 
pitan es del inca la defuerguenea 
Ge los Collas,que cada dia era ma 
yor,mandaron de fecreto a fus fbl 
dadcs.que eftuuíefi'en aperccbidbs 
para pelear có ellos a fuego y aíaa 
gre,y llenarlos por todo el riges 
de las armas: porque no era raza 
permitir tanto deíacaro como ha- 
zian al Inca. Los Collaslalíeron 
como folian ahazer fus -fieros y a- 
menazas, defcuydados de la ira y 
apercibimiento de fus contrarios, 
fueron recebidos y tratados coa 
gran rígor,Hiuneró la mayor par
te dellos, y como hafla entonces 
los del Inca no auían peleado pa
ra matarlosjfnopara refíilíries,dí 
xeron que tampoco auiatt peleado 
aquel <ua,fino,que el Sol no pudre 
do fufar la poca eftíma qumde fu 
hij o hazian ios Collas, aula man
dado que fus propnas armas fe bol 
uíeffen contra ellos,y los cáftigaf- 
fen pues les Incas no auían queri
do hazerlo : Los Yndios como tí 
fimples creyeron que era afsá,pues 
los Incas qüe eran tenidos per hi
jos del Sol lo afirmauá.Los Aman 
tas que eran los Phíloíophos ale
gorizando la fabula de$ían,q por 
no auer querido los Celias fotar 
las armas,y obedefeer aí Inca qua 
do fe lo mandaron, fe Ies auían 
buelto encentra,porque fus armas 
fueron caufa de la muerte dellos.

C J T I T F L Q .  l i l i

^edu^enfe tres prouinciasqcoquifla 
fe  otras} llena colonms^caíhgún é  
ios que Vjan de Veneno.

H 3 Efta



Sta-fabu-’a y ei 
auto dc; U p ie 
dad y clemecia 
del principe fe 1 
diuJulgó por las 
nacieses cenur 
canas de Haturi: 

pacaíTadióde pallo el hecho, y cau . 
fo tanta admiración y alambro, y 
per-'e-tra parte canta a he icn,q vo-, 
Innraríaméte fe re^uxeré muchos 
puebles, y vinieron a dar la obe
diencia al Inca Ma.yta Capac>y le 
abe raron y hruíercn come a hijo- 
dtl Sol, y entre otras naciones q 
dieron la obediencia fueron rres 
proumcias grades,ricas v e mucho 
ganado, y poderefas de gente b d í 
cofa, Mamadas -Cauquícúra Malla 
b u  y Huanna dóde fue la fangrie 
¿a batalla de Gen calo Pigarro, y 
Diegd Ge ten o. El Inca aiHedohe- 
cho mercede?, y faucresafsi a los 
rendidos,como a les q viniere de 
fu grado ,bc luí o a pallar el del agua 
dero hazia )a parte de! Cozco, y 
dcfde Hacen Collaem bic el exer- 
ciro eó los quatro mar fíes de cam 
po al poniente de donde efbua, y 
les mande que paliando el defpo- 
blado que Maman Hatunpúna (ha 
lia cuyasftidas dexc ganado el In 
caLIcque Yupanquí)reeuxeííen a* 
fuferuício las nacicnes que ha
lla íl en de la otra parte del de (po
blado, a las vertientes del mar del 
Sur, mandóles que en ninguna 
manera Megafícn a rompimiento 
ae Databa con Ieseneiru^os,\ que 
íi ballaíleu algunos tan dures y 
pertinaces,que no quí fie fíen redu
nde fino per fuerza de armas, los 
dexallcn, que mas perdían los bar 
baros queganauan les Incas. Con

ella orden .y'mucha prouifion ¿ t
bM:iaiento5que les man ■ licuando 
de día ¿n<fc a da-misaró. los capka- 
o es, y paliaron la coxd^l^raneua- 
da con n Igü eraba ;o,-a cania de no 
auer camino, abierto, y temer por 
aquella vád^treínradeguas de tra;: 
ueíia de defp.leñado:' Hegatúia vná- 
prcuíncia llamada Gimhána>deí 
poblaron fudxa,y decrarhada,aum 
quede mucha géte. Les-naturaies* O (
có la nueua de] nueuo exereito hia
ziérón vn"fuerte, donde.fe metie-
ten con fus mugeres y hijos. L e ^  
Incas los ce rearó, y por guardar- el> 
crdé de lu Rey no q infieren con^: 
batir el fuerte,cue era harto ñaco, 
cfrecieróles los partí desde paz y  
anudad,los enee igcs no quífierd 
r-ecebir ninguno. En eftaporfiaef- 
tuuíeron los vnos v los otros mas 
de cinciiera días,en los quaies fe o 
frecieró muchas ocafionesen q los 

fin cas pudiera hazer mucho daño 
a les córranos,mas por guardar id 
antigua coítubi e,y ei orde partxcu 
lar cei Inca no qmíf ró pelear c6; 
ellos, mas de-apretarles có el cer
co. Por otra parte les apretaría la* 
hambre,encíi¡í£a cruel de ocre cer 
caaa, y rué grade,a cauta q per iar 
repentina yen ida de los Incas-no 
auían hecho bañante prcuifion,na 
entendieron que porfiaran titeen; 
el cerco, fine que fe fuera viendo- 
Icspcrtznaccs.Lagente mayor hó 
bies, y muge res guirlanda ham
bre con buen aníme,ma$ ios mu
chachos y niños no pudíédafufrir 
i a,íe i ua n p o r í o s c a mp o s a bu fcar 

. yerñas,y maches fe iuá-a ios ene-
unges, y los p adres lo c o ufen cían 
por no verles morir delante defi.
Los Incas los recogían v Ies daua
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de comer, y algo que lie ti arfen a 
fus padres; y con k  poca comida 
jes embiaui los partidos-acó(tura- 
brados de paz y amiftad. Todo lo 
qual víftopor los cétrarfos,y que 
no efpeFauan íocorro, acordaron 
entregarfe fin partido alguno-, pa- 
recrendoles, que los que aula fido 
tan clementes y píadofos quando 
ellos eran rebeldes, y contrarios. 
Jo ferian mucho mas, quando los 
vícilen- rendidos y humillados: a£ 
fife rindieron a la  voluntad de los 
Incas,ios cuales los recibieron eó 
afabilidad fin mofa a-r enoje nir-e- 
prehender íes de la - pertin acia paf- 
fada,antes les hízieron amiftad, y 
les dieron de comer, y Ies defenga 
fiaron,diziendoles que-el Inca hi
jo  del Sol no procuraría ganarder
ras para tiran i zar I aserto para ha-
zer bien a-fus moradores como fié 
lo mundana fu padre el Sol: y pa
ra que lo v leñen por experiencia, 
dieren ropa deveftir,y otras dadi 
uas a les principales díziendoles* 
que el Inca les hazla aquel las mer 
cedes,a lagente común dieron ba 
fílmente paraque fe fucilen a fus 
cafas,con que todos quedará muy 
contentes.

Los capitanes Incas auífaron 
de todo lo que auíaíufeedido en la 
conquifta, y pidieren gente para 
poblar dos pueblos en aquella pro 
uíncía, porque Ies pareció tierra 
fértil,y capaz de mucha mas gen
te de la que tenía, y que conuenía 
dexaren ellapreíidío para afiegü- 
rar lo ganado, y para qualquiera 
erra cofa que adelante fucedieíTe. 
El Inca les-embio la gente'que pi 
dieron con fus mugeres y hijos,de 
los quales poblaron des pueblos.

el \ no al pie dé la fierra donde los 
naturales aman hecho eí fuerte- lia 
maronlc' Cuchfina que era nom
bre de la mifma fierra, al otrollá - 
mar on M  oqu ehu a. D i fta c I vn pue 
blo del otro cinco leguas, y qy fe 
llaman aquellas prcuincías denlos 
nombres deftos pueblos, y fon d« 
la jurídicíon de Coliifuvu. Enten 
diédo los capitanes en fundar los 
puebles* y dar la traca y ordeii 
ooftumbrada en la doctrina y go^ 
uíerno dellos, alcanzaron a fabery 
que entre aquellos Yrxdíos auia al 
gunos que yfauan de veneno con
tra íus enemígos,no tanto para los 
matar, quanto para traerlos afea- 
dosy laftímadosen fucuerpo y ro 
ftro. Era vn veneno blando,quc 
no morían con eí fino los de flaca 
ccmplícion: Empero ios que la t© 
nían robufta víuían* pero con gira 
pena, porque quedaüandnabílíta- 
dos de los Cencidos, y de fus miera, 
bros, y atontados de fu- juyzio, y 
afeaaos de fus roftios y cuerpos: 
quedaban feyfsimos>aIuarázados, 
ahouerados de prieto y blanco : en 
fuma quedauan deftruvdcs inte- 
ríor,y exteriormentejy rodo el ii- 
nage viuia con mucha íaftima de 
verlos afsí. Délo qual holgaua mas 
los del tofigo por verlos penan, q 
no de matarlos luego. Los capita
nes fabrda efta maldad díeró cuen 
ta della al Inca, el qual Ies embío 
a mandar quemaflen viuos todos 
los q fe halla fien auer vfado de a- 
quclla crueldad,y hizíefíe de ma
nera qnoqdaffe memeria delíos. 
Fue tá agradable efte mandato del 
R ey a los naturales de aqllas pro- 
uincias,q ellos mifmos hiziero la 
peíquifa,y-executaron la fentécía^ 

H 4  que-
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quemaren vinos Iòs delinquentes 
y-, todo ..quante» teman en fus caías-, 
Jas qtiaks derribaren y CembrarÓ 
éc cafcaxo piedra ,como a cofas de 
gen i& irta khra;-q uemaronfos gana 
desvy .d.eftruyerp.n fus ctedadas ha 
ita arrancar Jos arboles que auían 
pianta do -, mandaren qu-G; ja mas 
las: diefibn a nadie,fino quo quedaf 
|kn defiertas,.pci:que no ere dallen 
jccnellas la maldad de lospri me
aros due ñe-s. L a  feueridad dei caf- 
ti so caufo tanto miedo en ics na- 
turaks,queco mo ellos lo ce r tin
can/-tinca mas le vfó aquella mài 
dad en tiempo de los Re yes; Incas 
jhaíraqúe los- Efpañcles ganaron 
Ja tierra Ejecutado pues e l caffi- 
go  y alienta da la p o b 1 azcn de 1 os 
trasios tiaspiantadcs,y el gcuicr- 
no délos conquidaci os fe boiuí ero 
los capitanes al Cozccyadat cuen 
ta de lo que aman hecho - fueron 
muy bien recebidos y gratificados 
de fu Rey.

t A f r l T V L O .  K
"Gana e l Inca tres proulnáas 5 Vence 

Ima batalla muy reñida

A dados algunos 
años determinó 
el Inca M ayta 
CapacfaJirarc- 
duzir a fu impe
rio nueuas pro- 
üíiicías 3 porque 

de dia em día creda a ellos Incas 
Ja eudíeia y amDfcion de aumen
tar fu rey no, para Jo qual aulendo 
juntado Ja mas gente de guerra q 
fer pudo,y proüeydo de baíhmen- 
tps,fe pufo en Púcara de Vmafúyu

que fu e c j pcfbet pueblo- que poi
aquciiavaí ;da fu abuelo dexó ga- 
n ado^ Ri padre fegun otros,como 
en fu lugar di jamos. ■Do., Rucara 
fue a i leñante a,vna pretdñcia; que 
llaman Liarte aña, y .fin rehiren era 
algunar.eduxo. 1 os r<atúrales della, 
que holgaron de. rece oírle ppr fe- 
ñor. De allí pallo a la -ptoumeia 
l lamada Sár,cauan 5y con la imi ma 
facilidad la atraxo a fu ohedreua* 
porque como, la rama huidellelau
dado por aquellas prouincíaSjapííé 
sonando las hazañas paliadas del 
padre v abuelo dtlbe pn nape, acu
dieron los naturales deliascó rnU' 
cha voluntad á darle fu v añal]age. 
¡Tienen cftas des preuíneías de lar 
go mas de cincuenta leguas , y de 
an cho p cr y na parterreyuta, y por 
otra veynte , fon proumeías muy 
pobladas de gente v ricas á t  ga
nados. £ 1 Inca auiendo dado la or 
■ den acoftumbiada en fu ydciatriá 
y hazienda,y en el gcuíetno délos 
nueucs vaíl:aUGS,paíio a Ja prouin 
cía llamada Pacaíla,y per elia fue. 
reduzíendo a fu ícruicioios natu
rales del la, fin que 1c hi aleñen co- 
tradicíon alguna con batallará re 
cuentrOjfino que todos fe dauan la 
obediencia y Veneración como i  
hijo del.Sol.

£ña protiincia es parte de la q  
el Iíjca LloqueY üpanquí dmímos 
auía conquifl:ado,que es muy gra
de, y contiene muchos pueblos ,y  
afsi la acabaron de conqmftar atri 
bos eftos Incas padre y hijo. H e 
cha la conquisa llegó ai camino 
real de V msfiúyu cerca de Vn pue
blo que c.y llaman Huávchu. Allí 
fupo como a de 1 ante aüia gran nu
mero dq géte al lega d ampárale ha-

zer
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yer "guerra,-£1 'Inca figuro -fu cami
no en bu fón de i o s -cn-em-igos, •] o s 
quak$ falíeron a defenderíe e l pu£ 
fe de vn-tío , 'que llaman el t ío d e  
Huyohu. Salieren treza :o -catorze 

feiíl fenolosde guerra de d metíos 
apeIíidox3áti,HQüe todos fe encieiv 
tan debaxo deíte nombre .Col íai 
£ 1  inca por no venir a: bata-i la, li
no a íeguíriu  conquílta cotno'haf 
taaíli i a aula licuado:, o rubro ma
chas Ve-zes a  xfrecer a los enemi
gos grandes partidos depaz v a mí 
dad, nias.oljos nuilca, ios; qinfiero 
rece birlantes de-día en día íe ha
bían mas deíñergetteados, que Ies- 
parecía que Jos partidos queel in
ca les ofrecía,y el no querer venir 
con ellos a rompimiento,todo era 
de temer que les auxá cobrado: co 
ella vana prefuncion paíTauan en 
quadríUas por muchas partes el 
rio 3 y acometían con mucha defe 
uerguenca el realdel Inca. El qual 
per efeuiar muertes de ambas par 
t-enprocuraua por todas vías atra-A _
herios per bien, V furria.el defaca-A f  .
tode les enemigos con tanta pa
ciencia,que va. les fuyes fe lo te
nían a mal,y. le dezían, q a Iá ma- 
gcfiaddelliijo del Sol no era decé 
te permitir y.fuíiir tanta ínfolen
cía a aquellos bar batos,que era co 
brar menos precio para adelante:, 
y perder la reputación ganada.

£1 Inca /tempiaua. el enojo de 
los fuyosxon dezírles.que per ími 
tar aíus|)aliados3y.por cumplir el 
mandato de íu padre el Sel * qué 
fe mandaua-miíraíTe por el bien dé 
los fe ndíoSjdcíTeaua no caftigar a- 
quedos con las armas-, que aguar- 
¿aífen algún día fin hazerle's mal, 
%í darles batáll&sa ver finafefeea

Ö S  f c l Ä L l ' S .  st
e l los -algún conocí mi éneo del bt c 
-que les deíieaulnházef. Con chas 
palabras,y otras fe mej antes en tro 
uiuo-ef ̂ cá-machqsdías faqap#- 
tañes fin querer da r Ixeeiicí ipara, 
■ que Viniclfen -a las manoseen les 
enemigos. HafVa que vn día veri-- 
•cído Gcddimpbrtunadad;dBdfffe 
y o s ,y fe xb ad o d d ^ h fe ^ ^ ic iÍd &  
los contrariosqiiqdrfe|a ddeph- 
portable -mando dpe f  cdbi r b at allfe 

■ Los Incas qué en difeemo la dé 
íeauan y fal íeron ;'a ojia con toda 
pr on tí md. L  os é-n emigos'vkndb 
cerca la pelea que tanto auiahferi- 
cirado , falí e ron afsi niiímo con 
grande-animo y préftéza, y-ydnió 
dos á k s  manos pelearon -dé *vh,á 
parte y de otra con' grañdíísímá 
ferocidad: V corsígé-, ios vnos p eí 
fu den tar fu líber Cad, ycp in íon dé 
no querer fu ge tar fe ,m feruíral In 
ca,aunque ¿udie h ijo ’dél Sblfy fes 
otros por caftigar él defa'cato,que 
■a fu R ey  aman tenido- J pelearen 
■ con gran pertinacia y  Ceguera paí 
tic alar mente Ic's Celias ,qu e x o 
rno infeníióles fe metían perdáis 
armas de Ibsdncas,y como barba
res obdi-iiádos en fu rebeldía pe
le au an como defefperado's fin o'r- 
deii ni eencieito : p o rió  quäl fue 
xrrande la mortandad que enelicS 
fe hizo.En eft apernada baballa efe 
tuuieron-todo eld iáfin  cellar: £ 1  
Incaie halló en toda cha entran
do y fallen d'o ya á esforCar los Tu
yos hazieixio ofidio de capícan,ysL 

a pelear ton los‘ enemigos- ■' 
porfío  perder élm e- 

rito de buen íofe -1' J

f c A #
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^ in itn ft lósete Hu*jcb» ferdonait 
' hs afablemente.

E los Collas^ te 
gun dizen fus 
defcédíétes,mu 
rieron mas . dé 

!feys: mil por ej 
mal concierto, 

iy deíaunp con 
'que. pe lea ron. Por el contrarío .¡de 
laparce de los Incas por fu ordé, 
y  buen, gouíerno faltaron no mas 
de qní ni ancos. Con la efenrídad 
de.la noche-fe r ego gí e r o los v n o s, 
y les otros a fus:alojamientos-dó- 
de'los Collas .fin tí endo cI do 1 or de 
las heridas ya resfríadasj y,viendo 
los que auian- muerto, perdido, el 
,anímo3y e I co ruge que hada ¿nto- 
ces auian tenido,no Cupieron que 
hazer,ni que cenfcjo tom ar: por
que para hbrarfcpqc las armas pe 
lean do, no tenían), fuerzas, y para 
cfcapar h u y e n d o, n o fiablan corno, 
rxi por donde: porque fus enemi
gos los aula cercado,y tomado ios 
paíTos. y para pedir míferícordia 
les parecía qu e no la merefeiapor 
fu mucha villanía3y por auer me
nospreciado tantos y tan buenos 
.partidos como el Inca les auíao- 
frecido.
. En eíla confiifion tomar6 el ca
mino mas feguro,que fue el paref- 
cer de Iós mas yíejos,los auales a- 
confejaion' que . rendidos aunque 
tarde,imiocafien la clemencia del 
príncipe,el qual aunque ofendido 
imitaría la piedad de fus padres,

de los quales fe Cabía quaíi mífcrY 
cordíofos auian fido con enim i- 
¿os rebeldes-, y no rebeldes . Con 
efte acuerdo.fe pulieron' luegoque 
amanefeia, en el mas- víYtrage q 
inuentar pudieron, ieftecade-Sjdef 
calaos,fin mantas, no mas ;de -con 
las ca mí fie tas. - Y  lo $ cap {can es* y iá 
gente principal atadas las manos 
fin hablar palabra alguna fueron á 
entrarfe por las puertas del aloja
miento del Inca. El qnal ios reci
bió con mucha manfedumbre, los 
Collas pueflos de rodillas - le dixé 
ron,que no venían a pedir miferi 
cordia,porque bien facían que na 
merefcian que el Inca la vfaíTe co 
ellos ñor fu ingratitud y mucha 
pertinacia: que foiarnente le fiüplí 
cauan mandaíTeala gente de guer 
ra los paila fie a cuchilló, porque 
fuellen exemplo pa taque otros no 
fe.' atreuieíTen a fer inobedientes 
al hijo de] Sol,como ellos io auia 
fido»

El Inca mando qtte vo capitán 
de los Cuyos refpondíefie en fu 
nombre,y jcsdixeífe que fu padre 
el Sol no lo auia embudo a ia uer 
ra paraque matafie Y ndics, fino 
paraauc les híz-iefie beneficíesela- 
candóles de la vida beftial que te
man,y les enfeñaíTe e l  conocí mié 
to del Sol fu dios,y les diefie orde 
naneas,leyes, y gouierno paraque 
viuíefícn como hombres.y no co
mo brutos; y que por cumplir elle 
niandamiento andana de tierra ea 
tierra fin tener necefsidad delics, 
atrayendo los Yndíos al feruieío 
de 1 Sol: y que como hijo fuy o aun 
que ellos no lo mercfcian,I©sper- 
donaua,y mandaua que víuíefien, 
y que de la rebeldía que auian te

nido,
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fqdcq le aura g^iTado aL iacap o r 
t í  cafngorigüraío que fu padre el 
Sol ama de hazer en ellos, cóm a
lo hizo: quede allí dejante Te e- 
inenda'Een, y -fuellen obedientes a 
los mandamientos dei Sol, paraq 
cóíus beneficios yiuicííén.en prof 
penedad y defcanfc. Dada pfta reí 
puefta los. mando veftír,y curar, y 
que Jcs-1racaiien con red?, ebrega- 
lo  pe fis i i>] c,. L o s Y  n dio s fe b q luís 
ron a fus cafas,pregonandoei mal 
que fu rehcldiaies auia caufado,y 
queviuían p o r  la clemencia del 
Inca. v

Ca V i T V L O  V i l * ■

%ed:A^er¡jt muchos puebloq el Inca 
manda ba^er- ~vna puente de 

mimbre.

A nucua de la
mortandad de a 
quella bat.a-llafe 
derramo luegoO -
por toda , la co 
marca, y que a- 

^  . uia fido caíHgo. 
ue el Sol aura- hecho enaqueílos* 
íidios,porque no aman pbedefci - 
o a fus hije s los Incas, ni querx - 
o recebir, fus beneficies . Por lo 
uai muchos-pueblos que adelan- 
SMuia, que tenían gente, leuanta- 
a, y campos formados para reft-. 
:ir ai Inca,! es dishizieran, y fací , 
a fu clemencia y piedad fe fuero; 
el, y le pidieren perdón,y fupli

aron los recibíeíle por fus vaEa- 
íos: que elles fe hallauan dicho-, 
o.s en ferio.Éi Yuca los recibió co 
uucha afab i lid ad, y Ies rnado dar

3 Y R - E A I E S .  s *
dp yefhr,y erras, dadíuas 
1 o s Y  a di o s • fueron mu y ¿ros,;
publicando panto das p artos,: cóq 
nao los Yacas, eran verd aáh & stó  
jos -dei Sol. .u - : \i • embira q 

Éftcs pueMoivquc víniétom a laJ 
obediencia del- Inca, fuerqnvlos^ 
ay def4e:iliia:v chu .haftáGalidma o 
caí. ai- medio ¡ didb cam ino: de• lo| 
Charcas, donde;.ai treinta! esua-s? 
de caminó. El dne a pan o  adeldiid 
te de Callam arca ■ Erras rvdinteuy 
quatrcfl eguas ■ por.- é l m i fma -cfei í¿ 
no real de los Charcas h afta C ar a 
collojtrayendo a lu  íeruicío todos- 
ios pueblos qupeftan avna manó 
y a otra def eamano real,fia íta lie - 
gar a. la íagima de Paria : defdea- 
jji reboluio aí leuante hazíalos 
Antis,v liego ai valle que o y lla 
man Chuquiapu,q.ue en la lengua 
general quiere dezir lanca. capita 
ifa5'olan5a prií5¿ipál3que e& ío m íf 
m o..En aquel diftríto mando-p©-- 
blar muchos., pueblos der Yndíoi 
trafpjaneado$3jp.orque reoanofd'o 
queaquellós valles eran,.'mas.ca
lientes para licuar May z,:qnefrta - 
todas las de mas prcuine zas que fe  
encierran debaxo defte. nombre 
Colía. Del valle de Caracómtbd 
al leuante haftafas faldasde la■ grl 
cordillera y ,-fiprra.- neuada..-de,.].qs 
A ntis, qup diftan treintavleguas y; 
mas del- camátto- real dé Y m a- 
fúyu. ; ‘ I

En aqueMos, e&m ín os: y endedu* 
zír-ía gentes y dar T tracaa ios pue-^ 
Eios que fe - ;poblaton, y en orde^ 
nat fus leyes vgoukrno.gaftq tres- 
año s, bo ] m ofe a l ' Co 2 a \  .dótíe fu e- 
recebado con grandiísima Ecfta y? 
regocijo; y auíendo defplfado dos 
o tzesanos inando ^pprcPbrr.pata?

e l
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jrçta&o Æguientc ba&imentos5y 

g-ncç para hazcrnueaa conquiita, 
porque no ic çufria- cl animo cilar 
fe oeiolb,y porque pretendía yr ai
Í ioníence dei Cozco que es lo que 
làm ani&ntiiuyu| que tiene irûi- 

chas ;y-gf andes proumcias; y porq 
auia doipàffar el g.raii- rio- llamado 
Aparknac, mandohizieifen paeiv 
tapor ido paíTaíie lu exercicoj dio- 
lesdatraça como feak a  de hazer, 
autendoia confuitado con algunos' 
YndÍGs dc buenos ingenios: y por 
que'toreicr koi e sdeI Peru, aüqua 
jizen  que ay puentes de crizneja,' 
no dk.cn de que manera fon he
chas,me pareció pintarla yo aquí 
parados que no las han yi{to,y ta
bica ¿porque fue efta la primera 
puente de mimbre¿qiie cri ei Peru 
fe hizo por orden-de los Incas.

' Para hazer vnd pílente, de aque 
lias juntan grand d-síína cantidad 
de mimbre, que aunque no esde 
la  mífma de hipada, es otra c{pe
d e  de rama delgada y correofa. 
Hazen de tres mimbres fenzílias 
vhas criznejas muy largas,a medí 
da del largo q  ha de tener la pu en' 
re. De tres criznejas de a tres raím 
bres .hazen otras de a nncue mini 
brcSjde tres de aque liashazé otras 
criznejas que vienen a tener en 
grueÇo 1 veinte y déte mimbres, y 
de tres deltas hazé ótras mas grucf 
faSjv delta manera van mu i tipil- 
caníloiy engr olían do las criznejas 
jhaítahazerias tan grucfTas y mas, 
que .el cuerpo de" vn hombre: de
ltas muy grueíías ’hazen cinco criz 
nejas.Para pallarlas de la otra par 
te del- fio paitan ios Y  odios nada-1 
¿0 ,0  ënhalfas : llen a  afído vn cor 
der delgado, al quai atan vna ma-

roma coino el bra^o decvn cáña
mo que ios Yndtos llaman C h i-  
huar,a e&a .maroma atan vna d¿ 
las criznejas,y tiran delia gra muí 
utud de Yndios hádá p=aílarla de 
la otra parte- y amendolas rpalla
do todas emeo las pos é fobie dos1 
eítríbos altos, que tienen heahoi 
de peñas víuas donde las haÜá ¿ni 
eomnaodidad, y no los hallando^ 
hazen los eftribos de cantería tari' 
fuerte como la peña. La puente de 
Apurírnac, que cfta en el camino 
real del Gozco a los Reyes, tien¿ 
el vn eftríbo de peña víua y el o- 
tro de canteria.Los eítríbos hazla 
laparte dé tierra fon huecos con 
fuertes paredes a ios lados. En a- 
quelloshuecOs ¿e  vna pared a otra 
tiene cada eíM bo atraueífados cía 
co o feys vigas tan grueílas como 
bueyes,pueftas periti orden y co
pas como vna cicalerà de mano¡ 
por cada viga deltas hazen dar v- 
na buelta a clHa vna de las criznc 
jas grueSas de mimbre de porñ,pa 
ra que la puente eñe tirante,y no 
fe afloxe con fu mifríio pefo que es 
grandifsímo: pero por mucho q la 
tíren ñempre hazc vaga, y queda 
hecho arco, que entran defeendíé 

■ do haíta- el medio, y faíen fubien- 
do baña el cabo, y con .qualquicr 
ayre que fea algo rczio fe cíta m ef 
cien do. h

T res criznejas de las grueffas 
ponen per fuelo de la puente,y las 
otras dos ponen por pretiles a va  
lado y a otro. Sobre las que limen 

, de fueló echan madera delgada co 
mo el bra^Oj atrauedada y puélta 
porlu cráen«en forma de £arzo, q 
tama todo el ancho de la puente: 
la  qual fera de dos varas de ancho.

Echan
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Eènamaq^eria m 
do  Ias.:crí znejus, por enea e fe  rom 
pan tan preft o,varán ia fuer re me
re con Hastroifmas criznejas. Sobre 
ia madera echan gran can ridaci efe, 
•rama arada,, y puefta por fu orde. 
Echanla porgue ios pies de las be- 
fsias rengan en que afir fe, v no def-, 
lizem.y caygan. De las criznejas; 
haxas que íiruen de idei o, a las ai-, 
tas que ñm cn de pretiles entrcrcr* 
xen mucha rama,y maderadelga
da, muy fuertemente arada, q ha-. 
2e pared por rodo ej largo de la. 
puente,? afsí queda fuerce: parí, 
que palien por ella hombres y be- 
irías . La. cte Aputímac'que es, ia : 
m as!argade codas, rendra dozíen 
tos palios de largo : no- la medi, 
m astauteaadola en Efoaña con 
muchos queja han padano, le dan 
effe largo >y antes mas que menos.: 
Mochos,Efpa.ñoles v i  que np fe a- 
peauan parada p a í f a a I gu no s la; 
paífauan-corriendo a candilespop. 
moftrar menos temor, que no de
xa, de aen-er algo de temeridad. EÍ-; 
ta machina tan grande fe ernpre
ca a hazèr -de fu la s tre so n  mbres,. 
y.'liega  a.fabr Ja  obra tún bráu^.y? 
¿oberuía como íe h avíftc  aunque- 
inai pmVadaoObra p orcícr tornar 
xauiijcf2,e ^p'creybìe;fino fe viera 
co me fe ve. oy.qúe lamcccíiuad co} 
raun la ha fujÉchtadq^que no fe ad 
ya perdido,que también Ja  hume-; 
ra dejf mydó el ríempo^ eqme ha, 
hedió otrdsíque los. Efpáíñoles ha-, 
) 1 aren • er  ̂a que 11 a derraxah gran-, 
des y..rnavipres. En tiempo de ]g's.¡ 
incas fe renouauan aquellas púeñ 
res. cada-añev acudían *a las ha2er: 
las prouLícías.comarcaftas, entre, 

aparada- la can --

c  O M M EIÍ-T ¿ R I O S '  t e l A  li E S. '€%
tidad dejos ma ten ales,' 'co nfarmec 
a la  v e z n  lady 'pofsibiiiidadde ios. 
Y  n di os de cada, provincia z o y fsc- 
vía lo mili nò, ;

paraqguar

€  A  $  i  T  V  L O  V l l í

■ fon ¡afam a de ¡a pítente fe  redu* 
%en muchas naacnes de fu

:rgradc.

Abíen do el Jnc*¿
, que la puente e-j 

ítauahccbaíacol 
fu exercícojcn tp 
11 cu añado ze mi f  
hesbres de guer
ra c ó capírane& 

e\periu>encadcs : y: caminó baíla
la puente, en Iá qual hallo buena, 
guarda de gente para defenderla^ 
£  les enemigos la. quisieran qued 
mar. %las efíos eftauan tan admi
rados de Jai c  u cu a ob i:a,quá .-defe o-i 
£os de recebir por fe ñor-al prime*-- 
pe que tal - machí na mando ha:zer5¿ 
porque los-Yndios del Perú-en, a-' 
cuellos tieinp'os, y aun, Lalia. qu© 
fueron los .Eípañoies, fueron tañí 
limpies, que qual quiera- ccía- nue * 
uá que ot-ro ínuencaffé,-q,ue ello& 
no huuieíien vifto, háfeaua para <| 
fe ;r mdieíl'en * y > rec ojiocicif en 
diuin os hijos del So]; ̂ Uo/siq&eda-fe 
hazian.Yafsí ninguna cofa los adl 
q>íro tanto p ataque tum páen aílpfc 
Efpa-ííoies por di efe s y feLujetafse- 
a. ellos en luí p limera. -,eet> qu i ífa., 
come venios pelear fobre anima
les tan feroces, corneal parecer: 
de 1 l,o s fon- Jo s .cana I ios, y, verlesxtl 
raf con areabu-zes,y matar atened 
m igax dqzíé&tqs y a ‘Xrezientofc;



V i

\
L I B R O  II I .  OE TÍOS

paíTos.Por eftas dos cofas qaefue
ron las principales, íin Gtra-s q en 
ellos vieron los Yndios, los tuaie

g u n o ,y p o r o tra  parte  í e s comSí^ 
do Con íll acostum brada clem scía

ron por hijos del Sol, y fe rindie
ron con tan poca refiftdcia como 
hizícrcn¿ y* defpues aca también 
han moftrado3y mueítran la nnf- 
jna admiración, y reconocimien
to cada vez que los Efpañoles fa
cas alguna cofa nueua, que ellos 
no han v.ifto como vermohnos pa 
ra moler trigo, y arar bueyes, ha- 
zer arcos de boueda de. cantería 
en laspuemes, que han hecho en 
los n o s : que les parece que todo 
aquel gran pefo eíta en el ayre: 
por las quales cofas,y otras que ca 
da día veen, dízen que. merefeen 
Jos Efpanoles que los Yndios los 
iiruan. Pues com o en t í t  m pode! 
Inca May ra Capa c era aun mayor 
cfba íimplicidad,recibieron 'aque* 
lies Yndios tanta admiración de' 
la obra de ía puente, que íola ella 
fue paite,’paraque muchas prouíu 
eras de ' aquella comarca recibieí- 
feo ahinca íln contradi cien algu
n a^  vna delias fue Ja que Ilamam 
Chumpíuilica, que eftá en el di-' 
ftríro de- Contifuyu3-la qual tiene- 
veinte leguas de largo, y mas de 
diez de ancho:recÍbieroíá!e por fe ’ 
her muy de fu grado, afsí por la fa 
iría de híjo de 1 So 1, como por la 
marauílla de la ob-ramueua, que; 
lés-parefeia que femepinres cofas- 
no las podíanhazer lino hombres' 
venidos del ek  lo. Solo en vn pue
blo llamado 'Y íliilíí, hallo alguna 
reíiftencía, donde los naturales a o 
ifíendo hecho fuera del pueblo vn 
fkerte,fe7metíeron dentfo.E! Inca 
los mando cercar por tedas par
tes,para que nofe fuede>Y-ndzo al

V piedad .
Los del fuerte au sendo cftado 

pocos dias que no pallaron de do- 
ze o treze, íe rindieren, y el Inca 
les perdono llanamente,y dexan- 
do aquella prciuncia pacihca^atra 
tíefo el deípoblado de Connfuyu 
que tiene diez y feys leguas de tra 
uefia, hallo vna mala ciénega de 
tres leguas de ancho,que a vna ma 
n o y  a otra corre mucha tierra &- 
la larga, que impedía el paii'o al 
extreko.

El Inca mando hazer en elia’v”  
na calcada, la qual fe hizodepíe- 
dras grades y chicas, entre Jasqua 
les echauan por mezcla cefpedes 
de tierra. £1 mifmo Inca trábaia- 
uá en ia obra, afsi en dar la mdu- 
{lria,-',como en ayudara kcantar 
las piedras grandesj eme en el edi
ficio fe p on tan: ccn eíte exemplo 
pufterm tanta díügccialos fuyosf 
que en pocos dia$ acábaronda cal 
<pada con fer de feys varas en an
cho y dos de alto. Eíta calcada ha* 
tenido,y tienen cy en gran vene
ración ios Yndios de aquella-co
marca .afsí porque el 'iriífmo Inca  ̂
trabajó cm la  obra, como por el 
p r ouc ch o qu c fi e n t é de' pa ña r p cr 
que ahorran mucho camino y ara 
bajo que antes tenían, 'para defea' 
becaria cieii-ega por la vna parre, 
o por la otra, Y  porefta caufa tie
nen grandifsímo cuydado de repa 
rarla,queapenás fe Iva" cay do vna 
piedra,quando la buclua a poner. 
Tienen-la reparrida por fus diftrk 
tos, para que cada; nación tenga 
c-uydado de reparar fu parte, y a. 
por ha vnos de otros la cíeneajCO-



m o  ti ov il acabara, y 'en oicuquic
-X;' o tra  i r.bhca aula, el mi Uno re-
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partim iento  per Iínages,f la obra 
era pequeña, o per puebios f e_a  
m ayor,c porprcum cias ü era muy 
grande1;, como ie fon las puentes, 
pedíres, cafas reales, y oirás obras 
ir  mojan res,l os cefpedes fon de mu 
che prouccbo en las calcadaq por 
que entrerexendo las. rayzes vnas 
ccn  otras por entre las piedras, 
Jas r.fen^v rrauan, y las fo-rraleiccn 
grandem ente. 1o
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íjana el faca otras muchas yeráñ- 
pro ¡uñetas y  muere pacificó.

Echa la calcada 
'paílo el Inca 
Mavca Capac,y

1 -cr>rv__i fi-ss entro por vná
¿ . prcumcialláma

¿pa» _T-íb<S
t 3T

1

^  !t ^ Q Í(ñ  H  da Allea,donde 
í faderó muchos

Yndios de guerra de toda la co
ro are a,a defenderle ei palio de v- 
tus niponísimas cueílas, y malos 
t-aífos oue av en el camino,que fon 
tales,que aun paliar por enes ca
minando en toda paz penen gri
ma y cfpanto, quanto mas amen - 
dolos de pallar con enemíg‘>s,que 
lo concradígan.En aquel lespáílos 
fe tumo el inca con ranea muden -

perdiendo de diáeir día, díxefch. 
que verdaderamente los Incas era 
-hijos dei So i-,pues fe moíbraüáh in 
ai ene i oí es: cen e  ft à *c r ee nfc í á : v and 
f  aunque-am-a refiado ma's de dai 
mefesj de común- ecnfentdmiento 
-de roda là prodi nói a lo recibieren, 
por ívey y fenor, prometiendofe 
ddelidadde VaiTàìlos leales. ’■ 1 

El Inca entro en el pueblo príh 
cipa] llamado Allea con gran m u 
pho, de alii palio a otras grandes 
prouíncias cuyos nombres feti 
Tanrxínia, Cotahüácí, Púmatam- 
pu, Pafíhuahá Oócha que quiere 
dezir laguna de paxarc's fia mecos, 
porque en vii pedaco de despobla
do que ay en aquélla prouíncia a.y. 
vna laguna grande, en la lengua” 
del inca llaman Còcha à Ja mar,y 
á quaiqulera laguna o charco de 
agua,y Parihuana llaman a los pa> 
xaros que en .Eípana llaman'Bá- 
mencos,y deífes dòs nombres co- 
ponen vno diziendo, Paríhuaná. 
Cocha,con el quai nombran aqu¿ 
lia prouíncia que es gran de,Fértil-, 
y hermofa, y tiene inücho t>ro'; y 
los Eípáñoies haziendo fhcópá,lé 
Laman panna Cocha.Pumataní- 
pu quiete dezir de podro de’ leo
nes, eompuefto dé Puma que Os 
]eon,v dé Tampii que esdepofto* 
deuio fer por al güira leonera qub 
en aquella prou iiicía húuieífé airi 
do en álguñ tiempo* o porque áy 
mas leones en ella que en otra aiL

cía v confejo,Y con tan buen arre 
militar,que aunquefe los defendía 
roo,v murió gente de vna perte y 
de otra,fe m pre fue ga n ab d o t i e r- 
ra a los enemigos.Los quales víc-, 
do que en vnos pnífos tan frago- 
íos no le pedían irefiUr, antes iuá

gima. •- :-;
De Paríhiianá Cocha pa-ífb el 

Íncá adelante-,y aitaucáh el defpo 
b i a d o Gorepuha- donde ay vná 
hermcffsima y emiñenedsima Pi 
rami de de nume que los -YndicS 
con .mucha eonf dcracíe-n Marnati

Húáeái



Huaca, que entre otras figninca- 
cíonesqueefte nombre tiene,aquí 
quieredezír admirable (que cier- 
ro lo* es) y en fu íimpliciciad anti
cua laaiorauan fus comarcanos 
por fu eminencia) y hcroicfura, q 
es admi rabil ifsimu. Paliando el 
dqfpobiado enero en la prouíuciá 
llamada Arúiií,de allí paífo a otra 
que dizen Colíáhua, que liega ha- 
íta el valle de Arequepa: que fegu 
el Padre Blas Yalera, quiere dezír 
trompeta fenora.

Todas eítas nación es, y prouín- 
cias reduxo el Inca Mayta Capac 
a fu impeno con mucha facilidad 
de íu parre, y mucha íuauidad de 
parre de los (ub ¿icos : porque co- 
.mo huuíeífenoydo las hazañas, q 
los Incas hízíeron en los malos 

. palios y .afpcreza de la fierra de A ll 
ca,creyendo que eran inuencibíes 
y hijos del Sol,holgaron de ferfus 
vasallos - En cada prouíncía de a- 
quedas paro el Inca el tiempo q 
fue menefter,para dar absiento, y 
orden en lo que conucma al buen 
gomernoy quietud de Ha Hallo el 
valle de Arequepa fin habitado
res , y con liderando la fertilidad 
del litio,! a templanza del ayre a- 
cordo paffat' muchos Yn di os, de 
los que aula conquíftado, para po
blar aquel valle: y dándoles a en
tender la comodidad, del litio, el 
prouecho que fe Ies feguiria de ha 
bitar y gozar aquella tierra, no fo 
lamente a los que la poblaiíen,’fi
no también a los de fu nación,por 
que en todos ellos redundaría el 
aprouecha miento de aquel valle, 
faco mas de tres mil cafas^y con 
ellos fundo quatro o cinco.pue
blos, a vno-dcllos llaman Ghim-

LIB ft  O II. :
pa, y a otro Sucahuaya,y dexando
en ellos los gouernadores,y los de 
mas mimdros neceílarios fe bol- 
uxo al Cozoo, auíeado gallado en 
eífcafegunia conquiHa tres años, 
en los quaíes reduxo a fu imperio 
en el diftnto llamado Canufuyu, 
caíi noueta leguas de largo, y diez 
y doze de ancho por vnas parres, 
y quinzc por otras. Toda eílatier 
ra eílaua contigua a la que tenia 
ganada,y fujeca a fu imperio.

En el C ozco  fue recebído el In 
ca con grandífsmia folenidadde 
ficftas,y regozijos,bay!es y canta
les compucflos en loor de fus ha
zañas. El Inca auíendo regalado 
a fus capitanes y Toldados cen £a- 
ubres,y mercedesdefpídio fu exer 
cito,y parefetendole que por enro 
ces bafbaua lo que auia conquííla- 
do,quifo defeanfar de los trabajos 
pagados,y ocuparfe en fus leyes,y 
ordenanzas para el buen gouierno 
de fu Reyno,con particular cuyda 
.do y atención del beneficio de los 
pobres, buidas, y huérfanos: en lo 
qual gallo lo que de la vida le que 
daua, que como a los paliados le 
dan treinta años de rey nado,poco 
mas o menos, que de cierro no fe 
fabe los que reyno,ni ios años que 
viuió: ni y o pude auer mas de fus 
hechoSj falleció lleno de trepheos 
v hazañas, que en paz y en guerra 

- hizo, fue Horado y lamentado vn 
. año,fegun la coílumbre de los In

cas, fue muy amado y querido de 
fus vafiallos. Dexo por fu vniuer- 
fal eredero a Capac Yupanqui fu 
hijo primogénito, y de fu herma
na y muger Mama Cuca : fin el 
Príncipe dexo otros hijos y hi
jas, aísí de los que llamauan legí

timos

)E L Ó S
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511X10 s cc fa-Ugre, como de Jos c c  Je
gïtliijOSt . . .

¿pac lupanquî v*yey quinto go.
n a m u c b a s 'fra u ^ n iia ï  m , Ç u n ü -

queay para-baxar al río,tiene de ba 
xada grandes eres leguas Caff per
pendicular-mente ,que por el áfrsra 
no tiene media legua: y de fubída 
d eja  otra parte del ríoriedeotras 
tres leguas, Padando la puente en
tro por voahermcfa proumcia lla
mada Yanahuaraque o y tiene mas

. L  Y  nC'«i . C  apac
|5 % Í W 3I  Yupacqm , cuyo
t ÿ t ^ i ^  nom-bre ’ efta ya

los nombres de 
ins paTiadps, lue- 

§ ^ 5 "H ¡3S^í5?  : go que m ano fu 
padre tomo en fe nal de pcíleísi on 
la borla colorada,y au-iendo, hecho: 
] a s o b-f e g nías, íai i o a vifitar : toda ín 
tierra,y la anduuo por fus prouín- 
cias, inquiriendo como.vjuian lus 
gcuer nade res , v los de mas míni- 
íhes reales: gaíio en la- vifka dos 
años, boluiofe al Cozco, mando a -

<xc.treyntapuemos^ ios que enton
ce stema no feíabe¿ mas de que el 
primer pueblo que ay por aquella 
vandaqtie fe dize Plxr3falio con to 
dos fas mora dor e sjiombres y mu
ge r.es, viejos, y níños con gran fieña 
y:regozijor con grandes cantares y 
aclamacioiies a l - Inca y lo recibí e- 
ion por feño^vüediciondaebedié 
cía-.y vallallagd.El Inca ios recibió 
con.muchoiaplaiifo, y les dio mu
chas dachuasdercpas, y otra s cofas 
que en fu corte fe vfauamtraer.Los 
del pueblo Piti embíaren meníage 
res a los de mas.puebios de fu co- 
roarea,quefon dé la mifma nación 
Yknah uarayauMand o] e s de la vení

percebir gente, y baftimentos para 
el ado figúrente, porque penfaua fa 
lír a con quiílar hazla k  parte de 
Cuntífuyu, que es al poniente del 
Cozco,dóde Cabía que aula muchas 
y grandes pr cuín cías de- mucha ge 
te. Para pallar a ellas, mando que 
en el gran río Apurímac.en-elpara 
je Mamado Huacachaca, fe hízíeffe 
otra puente mas abaxo de la de A c 
cha,la qual fe hizo con tcdadilígé 
cía,y falío mas larga que la  palla
da,porque el río viene yapor aquel 
parage mas ancho.

El Inca (alio del C oz,y licuó ca 
íi veinte milhombres ¡de guerra,lie 
go a la puente que efta ocho leguas 
de ja cíudad-^cammo bien afpero y 
dífcukcío, que fojamente la cueíla

4a del Inca,y como io auian. rece
ñido por R eyyfeñ o r. A  cuyo exé- 
plo vinieron los de mas Curacas, y 
con mucha £eda hizieron lo m li
mo que losde Piti.  ̂ -
. El In ca 1 c s :r ec í bi o como ; a los 

primeros, y les hizo mercedes y re 
galos,y para mayor fauer quifo ver 
fus pueblos, y-pafearios rodos, que 
eftan en efpacio de veynre leguas 
d.e largo;y mas de quinze de ancho. 
De kprcu-íncía Yanahuára pallo 
apotra llamada Aymara-,entre eítas 
dos prouíncias ay vn dcfpobkdo 
de-quinze leguas de trauefsia. D o 
la otra partedel defpoblado en v a  
gran cerro, que llaman Mucanfa, 
halló: gran numero de gente r ecogí 
da::para rebfn ti e cl paito, y laentra 

1  dade
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dade fbpxouin claque nene raasdp 
treynta leguas de largo, y m as de 
quinze de ancho, .^ca  de mínás;de 
pro,y plata,y plora©,y. de mucho ga 
nado, pablada-' dpi mucha gen té,da 
cual antes de la r é t e lo  de ios pus 
bjos tenia mas de-ochenta. ; -  

El inca mádo a loxar tu exereí co 
al pic.del cerro para atajar el pafíb 
a los; eorrarioSj^como gente barba 
ra fin milicia ,atiiddcí amparado ías 
pueblos-, y re cogí dote en api cerro 
por lugar/uette,i¡n m irar q queda* 
v a  atajados como en yn ecxraivEl 
Inca efíuuo muchosi días ün que
rerles dar baraJia, hí cófemir q les 
hízísfíen. otro mal; mas de prohibir 
Ies ios batimentos q ‘podía, hauer, 
perqforcados deja, hambre fe:rún- 
díeflc,y por otra parte iesxombída 
va con 3a paz. .• ;! -

En efta porfía eSuuiétd ios^nes' 
y 1 o s otros mas de rn-: mes, h at a- q  
lo s Y  adío s rebeldes necefkád© s de 
la  habré embiaró méfajeros al :In* 
ca>díziédo q ellos eílaua pi-bítesy 
aparejados de reeeb ir k p o r  fu' Re/y 
y adorarle, por hijo dclScJ^fi como 
tálbíjo del Sol Ies -daua fu fe v ;i>abr 
bra de coquiítar,y íujetar a fírimpe 
lio ' (luego q ellos fehmjíeíTem redi- 
do} lapxouincía Ymaíayu, tez ín a  
a  ellos,poblada de géte ■ beldcc/áy'y 
tirana,© les entrauá a comer fus pa
itos baílalas puertas de'fusXafa^,y 
les hazla otras m okfíhs : íobre id 
qüal auían tenido guerras có muer 
tes y robos/as qualesaunqfe auían 
apaziguado mu chas veze s, fe au ían 
buclto a.tnceder otras: tatas,y fíem 
pre por la tiranía, y defafuéros de 
loá de YmafayUjq Je  fuplicáüa pues 
auiade fer fus vaíFallos les quitaf- 
f c  aqllo's Júnalos en e in Í£o s?y q  e x v r

efta eendíbku&íc le rendían y le re 
cebían por príncipe y feñox.

El In ca reípódio por vn capíta,q 
el no auia venido a qujcar
finrazenes , y agíanlos, y a enfeñar 
todas, a^ne/1 as nací©qey barbaras a 
q vmrefsé eii ley de hqbresjy nóde 
béítia^y'amoftrarlésdi conocíame 
to de fu dios el Sol,y pues el quitar 
abramos, v poner en razón los Yn  
d ios er a eí&ei o dé i i n ca, no tenia pa 
ra q ponerle por candició lo que el 
Rey cíbaua-obligado a hazer deofí 
eío,q Ves recebia el va Hall age, mas 
no la CGndi€Í6,porq no le auia ellos 
de dar ley es, tí no rece bilí as deihqo 
del Sol- q lo q  te cana‘a fus dídeñ* 
clones,pe decías, y guerras lo dexáf 
íen a la voluntad delinca, q el ¿fa- 
búrÍG qnóaúia de hazer.

Co ella refpuefta íe boluie-ró íes 
c m haxadoxe s,y e 1 di a Íigiitete v mí e 
ro todos los Y  adiós qeítauá renta, 
dos en aquellas berras, q eran mas 
de doze miíhóhres de guerra, tru- 
xeró coíígodus muger-es y hijos, q 
paflauá-de treinta mil animas. Las  
qualésíódas venía en fus quadrí- 
lias díúiáidas de pertí ia géte de ca' 
dapueb:ío:y puefíosde rodillas a fu 
v ían ca acataré al Inca, y fe entrega 
ró por fus vaía!Ícs,y en íeñal de va* 
fa 11 age 1 e p refe nta r 6 o r o, v pl ata, y : 
plomo5y todo iodemas q tenía. El 
Inca- los recibió eo mucha ele m ea 
cía,y mudo q les díefíen-de comer, 
q v en; a: rráíp a fiad o s de habrCj y íes 
proueyefíénde bafíímíetes haíla q 
Ilegaíien a fus pueblos, porque ha 
padecíeífTcn por Jos caminos, y ína 
deles cus fe fuéfíen luego a fus ca
ías. '

—  C A P -
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L a  cóiiquijia dé los ¿íymaras^per^ 
donan a los (~uracas. Tone n:o~ 

- jo  ñeras enfus termines.

Zipaebudiihgc-
te íc fue el lúea  

f) a vn  pueblo de 
Ies de la mifma 
pronm eia Ayma 
ra llam ado H na  

_  , _ quírcaiquooyne 
Pe mas de dos mil cafas, de donde. 
cm b:o  menfajeros a los Caciques 
de V mafayu^niandcles parecieiíen 
an te  efeu-e com o hijo  del Sol que-  ̂
ría auenguar las diferencias que en 
tre  eJIos,v fus vezinos los de Ay- 
m ata  auía (obre ios pafross y dehe- 
fas: y que los eiperaua en H uaqu ír
capeara Ies dar leves,y crUenancas ■ 
en que yiuieíien como hombres de 
rayen, y pe que fe marañen como 
brutos anímales por cofa de tan pq 
ca importancia, como eran les pa
ires para fusganados; pues era no
torio que los vnos, y los otros te
nían donde los apafeentar bailan - 
temente. Los Curacas de Vmafa- 
yu,auíendcíe juntado para confuí- 
tar Jaiepueíía porque fucile comii, 
pues el mandato lo auía íidor Díxe 
ron que ellos no aman mcne&er al 
inca para yr donde el efraua, que 
fie l Inca los auía meneíter, lueífc 
a bufearjes a fus tierras, donde le 

■ cfperauan con las armas en las rea 
nos,y.que,riC fapiaii íí era hijo del 
Sofrú  concfeian por fu dios al Sol, 
m 1c qncnansquc ellos tenían dio- 
(es naturales de fu tierra, con los

. O S R E A L E S .  €$
qua Ies fe hallarían bien, y q u e  n o  
chistarían otros diofc$: que el In ca ’ 
dieíse íes leyes, y p rem au casaq u il
las qaiíiefse gaardar: que ellos te 
man por muy buena ley tom ar p o l 
las arm as lo que huuíeísen menc* 
íl^iqy qm tarfelo porhuerca aquí en  • 
quiera que lo timicfsej y por ella? 
mil 1x13$ defender íus cierras ai que, 
quifofse yr aellas a los enojar,qu<£ 
cito darían por reípueila,y ¿  el ln-. 
Caquiíieíse o tra, íe la darían en el 
campo como vaheares foldados.

hi Inca Capac Yupanqui y fu? 
maeíles de cap o, arden do cóíldeira
do la repnefea de los Ymafayus, a ;̂- 
ccrdaró q lo mas preílc que fueííd* 
p oís ib 1c drenen en fus pueblos, pa
ra  que t o a: and oles de íaper cébidos,- 
domailen fu atreuímíétQ, y dvfuer-- 
miéca c6 el miedo Y afombro de la? 
arm as3mas qcQ el daño delias; por 
q como íc ha dicho fue ley y uva d a 
to  expíelo del prim en Inca M anco 
Capac para todos losReyes í:U§.def 
cendienceSjquecn ninguna mane^ 
ra derraniafen  fangre en coquííbv 
alguna que hizíeífen, fin o fuelle a 
nías noppder, y que procu rallen a** 
traher los Yndios con caricias y 
beneficios y buena m áña;porqufsi 
feria amados de los vaÜa!io§ cocui 
ftadospor amoiy y al contrario  fe.- 
n a  aborefcídps perpetuam ente 
los rendidos3y horcados por f ts a r 
mas. El Inca  Capac Yupanqui vki?, 
do qna bien le eftaua guardar cfi$ 
ley para c lanm eto  y ponferuapicjv- 
de fu ReynOjinado aperpebir c q tp  
da dílígécía ocho m il hombres lo? 
mas efdogidcsdetpdofu  ezprcítp* 
có los quales caminado dia y noche 
fe pufo en m upbreue tiem po cii|%  
prouincia V njafayu, donde les-p.qe 

I ?. mí^Q|



L I B R O  I I L DE LOS
Eiígós defctry dados no le efperauá 
en inas de vn mes por el grande e- 
xercíto, y muchas dificultades; que 
configo ileuaUa. Mas vícnüoíe ac
ra repentinamente en medio de ios 
puebles con cxercito cíccgído, y q 
el de mas que aula dexauo atrasáis 
venía irguiendo, parcfcisooles que 
no podrían juntarfe tan p relíe para 
fudefenfa, que no les tuuieííe el 
Inca primeroouemadas fus c='¡ías,

x 1 s* r e *
arrepentidos dc fu mala rcfpucfr
do: ;ada slas armas* acucie; ios
Curacas de todas partes con toda 
preíteza, atufándole con fus menfa- 
geresa pedir mileríccrdia, y per- 
don del deliro- y pueftos delante 
del Inca como acerrauan a venir 
ynos acra y otros defpues, le Tripli
caron tes perdcnaíTe, que ellos ic 
confeílauan por hijo del Sol. y que 
como hijo de tal padre los 'rccíbicf 
fe por vasallos que proteítauan íer 
Jiírle fielmente.
■ £1 Inca muy en corra del temor
délos Curacas que entendían los 
mandara degollar, ios reccbío con 
mucha clemencia,y íes mando de- 
s ír .q n c íe  admiraría q como barba 
ros mal enfe nades no entendieiien 
lo  q les couenía para fu reiigío, ni 
jparaíu vida moral, cj cuado huuirf 
lengufiado del oidc,y goaíerno de 
los Reyes fus amecefiores,holgaría 
fer fus vallallosjy lo mífmo harían 
en mencfprcelar fus ídolos, quade 

"huuíeficn confiriera do, y rcccnoící 
do los muchos beneficios que ellos 
y todo el mudo recebía de fu padre 
el Sol,por los quales merefeía fer 
adoradoy tenidopcrdios.y no los 
dícfes,quc ellos dezia de fú tierra, 
los quales por fer figuras de anima 

deslucios y yíleSjtnerefcían fer me

neíprccíados,antes que tanídospor 
dicles: por tanto les mandaua,que 
en todo y por todo le o be de ící elle, 
y hiziefíen lo qus el Inca y fus go- 
uernadores les ordenaren afsí en 
ia religión,como en las leyes^porq 
lo vno y icotro venía ordenade de 
fu p adre el Sol.

Los Curacas con grande humil- 
dad. reino ndie ron d prometía de no 
cener cero dios fino al bol íupadre 
ni guardar otras leyes fino las q les 
quiíieííc dar,q por lo q auían oydo, 
y viíto entendían que rodas eran or 
denadas para honrra, y prcuecho 
de fus vaflallcs. El inca por finio* 
refeer losnueuos vafiailos, fe foca 
vn pueblo principal de ios de aqu-e 
lia pro tune ía llamado Cbírírqui, y 
de ají i auícnd efe informado de la 
dífpuficíon de los oafros fobre oue 
eran las pendencias y guerras, y a- 
uiendocc-nfiderado jo que ccnue* 
nía a ambas las narres, ruado echar 
las mojoneras por donde mejor le 
parefcio, para que cada vna de las 
prcuincias rece no fe; clic fu pane, y 
no  íe metí efie en la agen a fifias mo 
jeneras íe han guardado y guardan 
cy con gran veneraci6,pcrqi:c fae
nen Jas primeras que en redo el Pe 
ru íe pidieren ñor orden del inca.x l

Los Curacas de ambas prcuín- 
cías befaron íás mar¡cs a 1 I.nca, dan 
dele runchas gracias de cuc la par 
tícion hiuueíte íido tan a contento 
de todos ellos, el Rey viudo de ef- 
pacio aquellas des prcuincias, pa
ra dar afsienco en fus leyes y ordo- 
nanqaSjV auiendo lo hecho le pá
rchelo boluerí-e al Cozco^ y por en
tonces no paliar adelante en fu co~ 
quilla, aunque pudiera fegú la prcí 
perídad^y buen luce ene» quemaba
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allí aura tenido. Entro el Inca Ca- 
pac Yupanqui en fu corte con fu 
cxercitoen manera de trmpho,por 
que Ies Curacas y gente noble que 
de lastrcsproumcías nuca amére ga 
nadas aúnan y do ce el Rey a ver la 
ciudad imperial , lo metieren en 
omhrosfebre las andas de oro, en 
fcñal deque fe aman fo me ti do a fu 
imperio. Sus capitanes íuen al der 
redor de las andas, y la gente de 
guerra delante por fu orden - y con
cierto militar en cfquadroncs , la 
de cada prcuincia de por íi diuidi- 
da de la otra, guardando rodas la 
antigüedad de como auian íido ga
nadas, v reduzidas al Imperio: por 
que las primeras iuan mas cerca 
del Inca, y las pobreras mas iexos. 
T ed a  la ciudad falío a rcccbiiie 
con hay les, y cantares com oloa- 
uía de coftumbre.

£ J < P .  X I I .

JZmhia el Inca a confuí fiar los 
Quechuas. Ellos je  reducen de 
fugrado*

L  Inca fe ocupo 
quatro años en 
el gouiernc y be- 
ncíuiodcfus va f 
fallos; mas paref 
ciendole que no 
era bien pairar ra 

to tiempo en la quietud v regalo 
de la paz, fin dar parte al exercicío 
militar,mando que con particular 
cu y dad o fe prcucycfíen los bsfri- 
mentos y las armas, y la gente fe a- 
prcílafic para el año venidero * lie 
gado'el tiempo eligió vn hermano

fuy o llamado AuquiTíeu per capí 
tan genera:, y cuatro Incas de los 
parientes mas cercanos h omorë? 
típcrimectados en paz y en guet- 
rapar msefes de 'campo, que cada 
vno délies lleuaüe a fu cargo yíí 
tercio de cinco mil hombres do 
guerracy rodos cinco ge yerna líe a  
d  exercito. Mandóles que lieuaílbii 
adelante la conquífra que d  au 13 
hecho en ei uiftrito de Cuimíuyiq 
y para dar buen principio a la jor
nada! uceen ellos huit a la puente 
do Huucachaca, y au leudóles éneo 
meneado ci exemple de los Incas 
fus anteeellores en la eonq mitad© 
Ies Yndicsdc ogUuc al C o ico .

El inca general y fus madíes de 
campo entraron en vna prouinei-a 
llamada Cor apampa , hallaren a-I 
feñer ¿ella acompañado de yn pa
riente luyo, feñor de otra prouim- 
cia que te dize Cotanéra,ambas de 
la nacxon llamada Quechua. Les 
Caciques íabicndo que y! InCa en-i 
biaua exerciroafus tierras, fe auia 
juntado para recebirlc muy de fa 
grado por Rey y' feñer ; porque 
u 1 a m u che s día s que 1 o d diea u an, 
y aísi falle ron acompañados de 
mucha gente côbayles, y cantata?, 
y recibieron al Inca Ancui 1  iru,y 
con m edirás de mucho contento 
y alegría le dixeren. Seas biep ve> 
nido inca Apu (que es general) % 
darnos nucuo fer, y nueua calidad 
con hazer nos criados y- yafalf&S 
del hijo del Sol: por i o quai te ado
ramos com ea hermano fu y o, y té  
hazemos faber por cofa muy cíen-' 
ta,que fino vinieras tan preño amé- 
enzimos al íeruicio del Inca, eña
uamos determinados de yr al añp 
■ venidero al Cozcc, .aentregar

1  | ai
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al R ey , y fuplicarle mandara ad
mitimos debaxo de fu imperio: 
porque la fama de las hazañas, y 
maramlks deítos hijos del Sol he
chas en paz y en guerra,nos tienen 
tan aneionaeícs y dcíiecfos qe fer 
uirles,y fer fus vahados, que caca 
día fe nos hazia vn año, d amblen 
lo deffeauamos per vernos libres 
de las tiranías v eitieldades que las 
naciones Chanca, y ríaiicehuailu, 
y erras fus comarcanas nos hazcn 
de muchos años arras,deíde el riera 
po de nueílros ahucies y antecedie
res-que a ellos, y a  nefelios nos 
han ganado muchas tierras, y nos 
hazen grandes fia razones, y nos 
traen muy oprimidos ; por lo qual 
deffeauames el imperio de los In
cas, per vernos libres de-tiranos. 
£ 1  bol tu padre re guarde y ampa
re, que a la  has cumplido nuefros 
dedeos. Dicho eílo hizícron-fu acá 
lamiente al Inca, y a los maches 
de campoyy íes prefentaron mucho 
Ciro para que lo embíaifen al Rey. 
L a  prcuincia Cotapampa deípues 
d éla  guerra de Gcncalo Picarro 
fue repartimiento de don Pedro 
JLuysde Cabrera natural de Seúl- 
;uii]a,y la proumeía Cocancra, y o- 
tra que luego veremos llamada 
Huamanpallpafueron de Garcílaf 
fo de la Vcga mi íeñor, y fue el fe
cundo repartimiento que cuuo en 
,cl Perú,del primero diremos adela 
te en fu lugar.

El general Auquiótu y ios capi
tanes refpcndíercn en nombre del 
Inca,y Ies di xcron que agradefeia 
fus buenos dedeos pallados y los 
-feiuícíos prefentes, que de lo vno, 
¿y-dé-1o otro, y de cada palabra de 
¿as que aman dicho darían larga
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cuen ta  a fu m age dad, para que las 
m an dañe gratificar, com o fe g ra 
tificaría quanro tn  íu lenucío  íc ha 
zía. Los Curacas quedaron muy 
con ten tos de faber, que bimieífcn 
de llegar a notic ia  del la ca  fus pa
lab ras,)’ feruicios j y afsí cada día 
m oftrauan m as am or , y hazían 
con mucho güilo quanto eí general 
y fus capitanes les m andaban. Los 
quales.áexada i a buena orden aco
hom brada en aquellas des prouín- 
cus,pa lla ron  a o tra  llam ada H u a- 
m arnpallpa; tam bién la reduxerd 
fin guerra ,n i con trad icícn  alguna. 
Los incas pallaren el río  A m an
cay por des o tres bracos que licúa, 
cerniendo por entre  aquellas pro? 
uir. cías, ios cuales juntan Jefe  po
co adelan te hazen eí caudal cío rió 
llam ado Am ancay.

V no de aquel les bracos paila 
por Chuqmxnca, doñee R e la ba
ta lla  de Franciíco H ernández G i
rón ccn el M ariícal don AJcnfode 
Aluarauo-y en eírc nrifmo n o  años 
antes, tuc la ele den Diego de A l
m agro y el dicho M an lca l, y en 
ambas fue vencido den A jenio  de 
A juarado,com o fe dirá m as largo 
en fu lugar^ £  dios nos dexa llegar 
alia. Los-Incas anduineron rcou- 
duzíeudo las prcuíncias que ay de 
vna pa-te,y o tra  del río Am ancay, 

que ion muchas,*y fe contienen 
. debaxo de eíle apellido f )u e -  

chua. T  odcs tienen m u
cho oro y ganado.

. r ? ■
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C J  p . x m
<Por U cofia de la mar reducen mu 

chos Valles. QaíÜgan los Sodo
mitas,

poblado, laq u a í por aquellaparte 
nene rrevnra v a r c o  leguas de tra 
veísia baxavó a los l ía n o s le s  la co 
fía de la mar. A toda la tierra q es co 
fía de mar,y a qualquiera o tra  que 
fea tie rra  cabete llam a les Y ndícs 
Y unca,q  quiere cszrr tie rra  caben 
te; debaxo de fíe nóore Y unea fe co 
tiene muchos valieSjCj ay por toda 
aquella cofía. Los rípaño les llam a 
vahes a la tierra  q  a cacan a regar 
los riesgo baxá de la fíerra a la mar, 
L qi GLicii ra es id a m e n te  la que 
fe habita en aquella cofía- por qué 
balido de lo que e l agua tie sa , to -¿ , C?  ̂  ̂ , C?
do lo demas es tierra  inhabitable, 
porque ion arenales m uertos, don
de no fe cría yeruajUÍ otra cofa a l
guna de orouecho.

P o r el parage que efíes Incas fa- 
lie rcn  a los llanos, efía el valle de 
H acari grande,fértil,y muy pobla
do,ó en tíépos pallados tenía mas 
de veyntc m il Y ndío$ dq vezíndad, 
lo s  c u a te  reduxeró los Incas a fu 
obediencia y feruícío cotí mucha

facilidad. Del valle H acari pafíaro 
a los valles q llam an Vuiñ a, Cama1 
na,CarauiíU 5pidba,QueIica,y o tros 
que ay adelante en aquella cofta 
norte  Sur en eípacio de íeíenta le 
guas de largo la cofía adelante. Y 
ellos val les nombrados todos ti©- 
nc a mas de vevnte leguas de lar^o 
n o  abaxo de Lie la fierra a la m ar, y 
de ancho lo que alcancan los ríos 
a regar a vna mano,y a otra,q  vnosr 
riega dos leguas,otros mas,y otros 
menos: fegun las aguas que licúan 
pocas o m uchas; algunos ríos ay 
en aquella coña, que no los dexant 
los Y ndios llegar a la m a r is c á n 
dolos de fus madres para regar fus 
nuefíes v arboledas, Ei Inca gene- 
ral AuGUitirii y fus m aeílcsdc canx 
po,am cndo reduzido todosaqufr* 
líos valles al ícnució  de fu Rey fín 
b a ta lla re  dieró cuera de todo lo fu 
cedido- y en particular ic atufaré 
peíquifando las.ccfíubres fecrctas 
de aquellos naturalcsyde lus ritos y 
cerem onias,y de íus dioíes, q e raa  
los peleados q matauan , auiá halla, 
de que am a algunos fodonutas, no 
en todos los valles, fino en qual^y 
quafíní en todos los vezínos en co- 
mühino en algunos particulares, q  
en fecreto yfauan aquel mal v ic ío i 
aullaron tam bién oue por aquella 
parte no tem an mas tie rras  que co 
gulitar, porque am an llegado a cer 
rar con lo quede atras eitaua con-» 
quiftado laccfía  adelante al Sur.

El Inca holgo mucho con la re-» 
laciondc la cóquifta,y mucho mas 
de quefehuuíeíie hecho íln derra
m ar fangre. E m bica  m andar que 
dexando el orden acofíumbrado pa 
ra el gouíeino, feboluíefíen al C o z  
CO,Y en particular mando q cg g r*  

X 4  d ü h
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diligencia hízíeííen pcíquiía de les 
£cdomÍEa5sy en publica placa que- 
niaííen v í u o s lo $ qu e h a 11 aíl é ,r. o fo- 
lamente culpados, fino indiciados 
per poco q fucile: aísi mefxno que- 
maíiéíuscafas3 y las derribalse por 
tierra, y quemaífen les arboles de 
fus heredades , arrancándolos de 
xavz; porque en ninguna manera 
quedaífe memoria de ccía tan abo
minable^ apregonaíTen por ley in
moladle,que de allí adelárefeguar 
daílen de caer en fe me; ante delito, 
fo pena de q por ci peccado de y no 
feria afolado todo fu pueblG, y que
mados fus moradores en ge acra fea 
n o  entonces lo eran en particular.

Lo cual todoíe cüplio como el 
Inca lo mando có grandífsima ad
miración de les naturales de todos 
aquellos valles del nueuo caílígo, 
que fe hizo {obre el nefando : el 
qual fue tan aber releí do de los In
cas,y de toda fu generación, q aun 
el nombre folo les era tan odiofo, 
que jamas lo tomaron en la boca j 
y qualquíera Y ndio de los natura
les del Cozco, aunque no fuelle de 
los Incas, que con enojo, riñendo 
con otro, fe Ic -dixeífe por efenfa, 
quedauael mífmo ofenforporínfa- 
me,y por muchos dias le mirarían 
los de mas Y n di os como a cofa 
vil y afqucroía,porque auía toma
do tal nombre en la boca.

Auíédo el General y fus maefies 
de campo concluye o con redo lo q 
él Inca les embio a mandar,fe bol- 
mero al Cozco,(donde fuero recebí 
dos có tnüpho,y Ies hizíeró grades 
m ercedes y fauores. Pallados algu
n o s años defpues de laccnquíílaq 
íc ha dicbo,ei Inca Capac Yupáquí 
dedeo hazer naeua jornada per fu
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. perfona,y alargar por la parte lia- 

niada Collafuyu les teriaínos de 
fu im perio, porque en las dos con
quisas paliadas no amaníalidp del 
di irrito llamado Cuníifayu.Cen'e- 
íle deíleo mando que para el año 
venidero fe apercíbíefíen veynte 
mil Toldados efeogídes.

E ntre  ta n to  que la gen te  íe  ap re- 
ffcaua,el In cap ro u ey o  i o que conue  
n ia p a ra c ig o u ie rn o  de redo  fu R ey  
no ,nób ro  a fu herm ano  el genera l 
A u q u ítím p o r g o u e rn ad o ry  lugar 
ten ien te . M ando que los qua.tr o 
niaeíícs de cam po que con el au ía 
ydo,qiredaísen por ccn fe jero s d e l 
herm ano. E ligió para  que fuefsen 
configo, quatro  macfses de cam po, 
y o tros capitanes cue goucrnalsen  
eí exer c ito ,todos Incas ,p o rq  au ien  
d cIcs ,n o  podían  ios de o tra  n ac ió n  
íc r cap itanes, y aunque los Tolda
dos qu  e v en ían de di u e r ía s pro ti in
d a s ,  traxefsen capitanes elegidos 
de fu xnííma nación , luego que ile- 
gauan al excrcíro rea i, dauaxi a c a 
da capitán  e ílrangero  vn  In ca  p o r  
fnperior,cuya orden y m andado o -  
bedefciclsc.y guardaíse en las co 
fas de la m ilic ia com o fu reñí ente: 
deíla  m anera  venía a fe r  todo  el ex 
erc ito  gcuernado  por ios Incas, fía 
q u ita ra  ías o tras  naciones, ios ca r
gos particulares que tray a n -P o rq u e  
no  fe desfauorcfcíefsen, n i defde- 
ñafsen fí fe los quitafsen. P o rq u e  
los Irxcas en todo lo que no era co n  
t ía  fus leyes y ordenan £as,;fiernprb 
m andauan  fe díefse güilo  y c o n te n 
to  a ios C uracas, y a  la s  p ro u in - 
cías de cada nación  *' p o r ella fua- 
u idad  de gouíerno que en toda co 
fa au ía , acudían los Y ad íos con  
ta n ta  p ron ti tud , y am or a íeruifar

les
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los Incas, M ando que el príncipe ' 
£n heredero le acom pañarse, para 
que fe excrcítaíse en la m ilicia ,aun 
que era de poca edad.

QAf. xan.
Desgracies Q&racas comprometen 

fus dífere?idas en el Inca^y fe 
ha^enyaf¿tilos figos*

Legado el tiem po 
de la jornada., falio 
el Inca Capac Y u- 
panquí del Cozco, 
y fue haíra la lagu
na de Paria , ó fue 
el poítrer term ino 

eñe  por aquella vanda fu padre de 
x o  conquiftado; po r el cam ino fue 
con  los m ínlitros recogiendo la 
gente de guerra, que en cada p ro 
vincia eftaua apcrcebída>rusio cuy- 
dado de vibrar los pueblos que a 
v n a  mano y a o tra  del cam ino pu
do  slcáncar, por faucrefeer aque
llas nafeíones con fu prefínela. 
Q u e  era tan  grande el fauor que 
fen tían  de que el Inca entrafse en 
fus prouincíasj que en muchas de- 
llas fe guarda oy la m em oria  de 
muchos lugares, donde le s  Incas a- 
certaron  a hazer alguna parada en 
el cam po, o el pueblo para m an 
darles algo, o para hazerles alguna 
m erced, o a deícanfardel cam ino. 
L os qualss puertos tienen oy los 
Y ndios en veneración por ayer e- 
flado fus F.eys en ellos.

El Inca  luego que llego a la la 
guna de Paría, procuro reduzír a 
fu  obediencia los pueblos que ha
llo  por aquella com area, vnos fe ie

6$
fujetaroti por las buenas nueuas 
que de los Incas guían oydo, y o- 
tros por no poderle rehftir. A ndan
do .en ellas con quillas, le llegaron 
m eulageros de dos grandes cap ita
nes que aula en aquel d iftríto , qu© 
llam am os Collafuyu, los quales fe 
hazían cruel guerra el vao al e rro . 
Y para que fe entienda mejor la h£ 
íio ria  es de Caber,que ellos dos grari 
des Curacas eran defeendíentes da 
dos capitanes tam efos, que en tié - 
pespallados antes de Ies Incas fa 
am an leuantado *en aquellas pro- 
um cias cada vno de poríi, y ganado 
muchcspueblos y valsad os,y hecho 
fe grandes fe ñores. Les quales no  
contentos ccirloque  yuan ganan- 
dojboiuíeroii las armas el vno con 
tra  el o tro .por la corrm cofcumhrp 
del reynar que no lufre yguuh H i
rié ron le  cruel guerra, perdiendo y  
ganando y a c í yno,ya el o tro , aun
que com o bracos capitanes fe Cuíte 
ta ren  y a i e r o í a rn ente todo  el tiem 
po que vinieron . Eira guerra y con. 
tienda dcxai'6 en ciencia a ü'.s hijos 
y defeendíentes,los cuales la f u fren 
taren  con el mifíno valor que fus 
pallados haba el tiem po del In ca  
Capac YupanquL

V rendo pues la continua y cruel 
guerra q  fe haziá,y q m uchas vezes 
ie auían yífto cafi c entum idos 5 te
m iendo dehruyrfe del redo íin. pro 
uecho de alguno denos, porque las- 
tuercas v valor ílepre fe aula m eftra 
do y.guale s, acó r dar en  c Ó p a r e ce r y 
coíejo de fus capitanes y parí cures» 
de Comete ríe al a rb itrio , y voiur ad  
del-Inca Capac Yupanqugy pafsar 
poclo  q el les mádafse y ordenáis© 
acerca de fus guerras y pafsiones. 
V inieron en eftc cociertcqincuidog

pdf



per la, fama etc los Incas pallados y 
del prefente, cuya juftíeia y recti
tud, con las marauilias que cieZj.ti.ri 
Jiauer hecho fu padre el Sol por e~ 
llos,ai3dauá tá dkmlgadas por entre 
aquellas nacioneSjq todos deíieauá 
conocerlos- El vno de aquellos íe- 
¿ores fe llamaua Cari,y el otro Chí 
pana, los mifmcs nóbres tuuíeron 
íus antepagados defde los prim e
ros: quería los fucceíiores có ícroar 
la  memoria có fus nchres, eredan- 
doles de vno en otro,por acoro arfe 
de'fixs mayores,é im itarles porque 
fueron vaierefos. Pedro de Cíeca 
de Leó capitulo clero, toca ella hi- 
ftona breuemente, aunque la pone 
mucho defpiíes de quandopaño,lia 
c ía  al vno de los Curacas Cari y al 
o tro  C,apana. Los quales como fu- 
p íéífenqeí Inca andaua eóquiítan 
de cerca de fus protiíncias,le emhía 
ró-rnéfajeros, dado 1c cuenca de fus 
guerras y pédencíasjfuplícádole tu 
u ieüepor ble darles licencia,para 
que rueiTen a befarle las manos, y 
házerJe mas larga relación de fus 
pafsiones y d iferencias, para que 
fu Magcftad Jas cócertaífe y auím ef 
fe,que ellos proreífcauan paliar por 
lo  q el Inca les madaíle- pues todo 
e l mundo le confeífaua por hijo del 
Sol,de cuya reditud efperauan ha
ría jufticia a ambas las partes 
de manera, que huuieífen paz per
petua.

El Inca oyo los meníajeres v re f 
pendí o ,q les Curacas vimeíTen qua 
do hiéles eítuuíeíle,q el procuraría 
concertarlos ; y efperaua ponerlos 
en paz, y hazerles amigos, porque 
las leyes y ordenanzas que para e- 
11o les daría,feria decretadas por fu 
|padteel Sol,aquíen coníultaría a

quel cafo,paraqfudTe mas acertar 
do, lo que' fobre el determínalle, ; 
Con i a refpuefh. holgaron mucho > 
les Curacas, y defde a pocos días 
vmieton a Paria donde el Inca e- 
ftaua,y entraron ambos en vn día 
por diuerfas partes, que afsi lo a- 
uían concertado. PueíLcs ante el 
Rey le befaron las manos ygualmé 
te,fin quererfe auentajarel vno áei 
otro; y Cari que tema fus tierras 
mas cerca de las del Inca, hablo en 
nóbre de ambos,y dio larga cuenta 
de ladifeordía que entre ellos ha- 
uía,y las caufas della. D íxo qvnas 
vezes era de embidía,que cada vno 
tenía de las hazañas y ganancias 
del otro-y que otras vezes era de 
ambición y cudiciapor quitarle les 
eílauos- y quando menos era fobre 
los términos y jurídicion,que Íuplí 
canan a fu Mageítad Jos conccrtaí 
fe,mandando loque mas guílaiíe^q 
a ello venían ambos, calados ya de 
las guerras q de muchos años atras 
entre ellos ama. EL Loca auiédolos 
receñido con la afabilidad acó {La
brada, man do q aíiíhdlcn algunos 
días en fu exercíto,y q dos capita
nes Incas de los mas ancianos enfe 
ñafie cada vno al fuyo ías leyes fuxx 
dadas en la ley natural,có q los ín- 
casgouernauá íusReynes,paraq fus 
vafallos víuíefsé en paz.uíñetado* 
fe vnos a otros,ais i en Ja honrra,co 
fiio en la haziéca: y para lo de las 
diferencias q tenían a cerca de fus 
términos y juridicion, fobre que 
fundarían fus guerras,embío dos ín 
cas parientes fuyos,pa-ra qhízíefse 
pefquifa en las prouíncias de los 
Curacas, y fupíeífen de rayz las 
caufas de aquellas guerras. Áuíen- 
dofe informado el Inca de todo,-y
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cocüikadoló con los de fu ccníe jo, 
llame los  Curacas, y en hm:e.s pa
labras les dixo,qíu padre el Sol les 
mandaua.ó para tener-paz y con* 
cordÍ3 ,guaidailen las leyes que los 
Incas les auían enhenado, y miraf- 
fe'n per-' la  falnd y aumento de los 
ya fallos, que las guerras mas eran 
paradeítroyrle,y dcftrayrlcs, q pa
ra aumentar le S; que ad mili eílen q 

or verlos en dífcordía,podiían ie- 
átaife otros Curacas, y íujetaries 

hallándolos ñacos y debilitados, y 
quitarles los edades, y borrar del 
inundóla memoria de fus antepaf- 
fadcs^todolo quai ¿e ccnferuaua y 
mimen taua con la yaz. Mandóles af 
íi míímo que echaííen por tal,y tal 
pártelas mojoneras de fus térmi
n o s^  ó no las rompieífcn. Dixoíes 
s lo vkmio cjfu diesel Sol lo man
daría,y ordenaría ai sí, para que tu- 
tu d i en paz. y vudcíien en ¿ceanfc, 
y ene el Inca lo confirmaría,fo pe- 
na*de caftigar feueramence al que. 
loqüebtancaíle;pues lo aui¿ hecho 
juez de fus diferencias.

Los Curacas reípcndieron que 
•obedeíccrian a fu inage ftad 1 lana- 
mente, y por el ahcíon que a fu fer- 
uícío auíá cobrado, ferian amigos 
verdaderos. Dcfpucs los Caciques 
Cari y Chiparía tratará entre íi las 
leyes del inca, el gomera o de fu ca 
fa y corte,y de todo íu reyno, Ja ma 
fcdübre có q procedía en la guerra, 
y la jiiíi ic ia  q a rodos hazla fin per 
■niítír agracio a ninguno. P articu
lármete notará la fuauida&é v setal 
dad q co ellos dos ama vfaáo,y qua 
panificada anta íldo la partición de 
fus tierras,Todo ío cual bien mira 
do y confultado con les deudos y 
fubdítes que confgo tenían, deter

m inaron  en tre  todos de encregarf© 
al Inca,y  fer fas vaíTalIos. 3 am bieiv  
lo h iz ie ren  porque y íe rcn  qué elí 
Em peño del In ca  llegaua ya m uy 
cerca de fus eftados, y que o tro  día* 
fe los aula de ganar por fuerza,,p.a$ 
que ellos no  eran poderefos para, 
rd ií iir le : qim ieron com o díícrécos- 
ícr vaüaílos vo lúntanos. y notoria  
dos; por n o  perder los m érito s  que? 
los ta les adqu irían  con les Incas... 
C on efte acuerdo fe pulieron ant© 
el, y íe d íseron ,fup iicauá a iu mag© 
ftad los recibió fíe en fu ie ru icio ,' 
que querían  ícr valla i los v criados: 
del hijo del Sol, y que defde luego 
3c esjeregauan fus citados ; q u e iu  
m ageftad em bíalie goucr nacieres,y: 
xm m ftrosque ente halle a aquellos: 
nueuos fabd ítos, lo que huuíeífen, 
de h sze r en íu feruício.

hi Inca qixo que les agradecía 
fu buen anitno,y tendría cuenta d® 
hazerlcs merced en. todas ccaíio- 
nes.Múdeles dar mucha ropa de y®- 
ftír déla del íncapsira lcsCaoíques¿ 
y de la otra no ta fubida para íus pa 
ríentes,hízo]es otras .mercedes d© 
mucho fauor y eftÍHia,co q IosCur$ 
cas quedaré muy contentos. Defta 
manera reduxc el Inca a fu imperio 
muchas prouincias y pueblos, qert 
eldiftrito de Ccllafuyu pofíeya uq- 
líc-sdos Caciques,qentre otros fue 
ro Poco ata, Mura muro, Macchaa 
Caracara,y todo lo q ay al tenante 
deftas proumeiashaíta la gra cordi 
llera de los Antis,y mas todo aquel 
defpoblado grande que liega hafta 
los términos de la gran promnci* 
■ llamada Tapac-ri,que los Efpaño- 
tes33amaTapacarí,elqual defpobí» 
do tiene mas de. treynta leguas d© 
atrauefiade tierra muy £úa,y pOí

fe l%
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ferió tantoVc ña dcfpobUda de habí 
táderes, pero por ios muchos pa
lios <5cieñe, llena de innumerable 
ganado brauo,y demefaco,y de mu 
¿hasfuentes de .amia tan caliente, 
quenepueden tener la mano den
tro vn Aue María,y en el baho que 
el agua echa al íahr, fe ve donde c- 

la fuente aunque efte lejos; yc- 
fbaagua caliente toda hiede a pie
dra cufre,y es de notar que entre e- 
ffcás fuentes de agua tan caliere, ay 
Otras de agua íngidifsima, y muy 
fabrcfa,y de vnas y de otras fe vie
ne a hazer vn rio que llama de Co
chapa mpa.
• Paíladc el gran deípoblado de 

Jas fuentes llegan a vna caefía,que 
tienen de haxada íiere leguas de ca 
mino halla lo llano de la proiuncia 
Tapacrí,la qual fue el primer re par 
títníétode Yndiosque en el Perú 
túuo GarcílaíTo de la Y  esa mi íe-p
ñorj es de tierra fcrtiHfsíma, pobla 
tía. de mucha géte y ganado, tiene 
lúas de veinte leguas de largo, y 
mas dcdczc  de ancho. Ocho leguas 
adelatceíla otra hermeñfslma pro 
uíncía llamada Coehapampa,úcnc 
el valle treynta leguas de largo, y 
quatro de ancho ccn vn candaloío 
rio q hazc el valle. Eftas des her- 
mofas prouincías entre erras entra 
ro en la rsduci5,q les dos Curacas 
Carí,y Chinana hizíeró de fus efta- 
dos,como fe ha corado. Cola redu
elo alargaron fu imperio los Incas 
de fefenta leguas de largo. En la pro 
milicia Cochapampá por fer tá bue 
na y fértil poblaró los Efpañolesvn 
pueblo año de mil y quiniéios y fe 
fcñtay cinco,llamarale S.Pedro de 
£Cardcña,porq el fundador fue yn 
«iuallcro natural de Burgos, lia-

rnado el capitan Luys Ofcríe.
Hecha la reduelo mádo oí Ine&s 

qdcsmaeíTes de capo de Iosqtcní-& 
configo,fucilen a los e dados de a- 
qu-ellos Curacas,y ileuaíien les mí 
mixros n ece ilari os p ara el g ou í e r- 
no,y eníeñá^a de los nueuos vaífaq 
llosj lo qual proueydo pareciédole 
6 poraauei año b a ñau a la o o q uí fia- 
hecha,q era mas de la que; ama c i
pe rado,fe hok:ío al Cozco,lieuádo 
coníigolos dosCacíques paraq vie£ 
fen la Corte, y para regalarlos y ízL 
tejarlos en el la. tn  la ciudad fueron 
muy bié rccebiclos,vfa les dosCura 
cas les hízicrÓ muchas neílas,hon~ 
ràdo les y cfbí roa dolos, porq aísi lo 
mádo el inca. Paludes ai-gimos días 
les dio hcccia  q fe fuellen a fus tie
rras,y lcscmbio muy contentos de 
las mercedes y fau ores c le$h izo ,y  
a la parada k s  d:xc q cfiuyícílen a- 
p'ercebídos?que penfaua yr prefto a 
tus aliados a reduzír les Yndios qu@ 
de la otra parte aula.

Q A í .  X K

Xa\en y na puente de paja., enea^y 
juncia en el defaguadero redu* 
Z pfe (1 ) ay anta.

L Inca Cap-ag
Yupanciui quedoL 1 i
vfa.no de aucr Pá
lido con la empie 
fa de la puente,-q 
díxímos de Hua- 
c ac haca en el río 

de Apurimac, y afsi mando hazer 
otra en el desaguadero déla laguna 
Titícaca,poiq pefaua holucr predo 
a la co quilla, de las preuinefas que

«UiU
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aula es C  o I kíuy u,-que por fer aque 
lla-tíerra llana y apazrblc de anclar 
con exorcices, ie hallaron bien los 
Incas en la conquisa dclla- y por 
efla caufa porfiaron kaífa que ga
naronrodo aquel di ífríto. L a  puen 
te de Huacachaea,y todas las que 
avenel Perú fon hechas de mim
bre: la de aquel rio que los Efpaáo 
Ies llaman eldeíaguadero,es dejan 
cía,v de otros materiales. Efra fie
bre ©i aguáceme la de Seuília,q es 
de barccSjY no eíta en el ayrecomo 
eftan las de mimbre,fegú dixímos. 
Tn todo ei Perú fe cria vna paxalat 
ga,fuaue,y correcfa,que los Yn di os 
llaman Ychu con que cubren fus 
cafas. La que fe cria en el Coilao es 
mas aventajada, y muy buen paito 
para el ganado,de laqualhazen ios 
Collas cana fr as, v ccítiJIas,y lo que 
llaman Patacas (que fon como ar
cas pequeñas) y fogas, y maromas. 
De mas defia buena paja fe cría en 
la ribera de la laguna Titicaca grá 
difsima cantidad de juncia,y de ef* 
padaña q por otro nombre llaman 
enea^A fus tiempos cortan los Y n  
dío#lae lasprouíncias q eíban obli
gadas a hazer la puéte mucha cari
dad de enea,y juncia,para q eíbe fe- 
ca quando ayan de hazer la puéte. 
D é la  paja que hemos dicho hazen 
quatro m arom a grueílas como Ja 
pierna, las dos echan íobre el agua 
atrauicíTan el rio de vna parte sa o- 
tra: el quaí por cima parefee que 
no corre, y por debaxo lí eua. gran- 
difsíma corriere, fegu afirman los 
que han querido verlo por experíé 
cía.Sóbrelas maromas,en lugar de 
barcas,echan muy grandes haces de 
«nea,v de junc ia cel grueílo de vn 
b u e y  f u e r t e m e n t e  a t a d a s  vnaseen

erras,y có las maroma% 1 uego ech£ 
febre los haces de juncia y eneadaS 
erras dos maro mas,y. las atan fuer
temente con. los haces, para que íc  
incorpore y fortalezca vno con o- 
tro. Sobre aquellas maromas, perq 
no fe topan tan p re feo cene! hollar 
délas beíha$,cch¿ otra mucha can 
tidad de enea en haces delgados eg 
rno el braco y la pierna, ios quales 
va afsi ni limo por fu ordé ccfido-s v  
nos có ctros'ay co las maromas, A  
eítos haces menores llama los Efpa 
ñoies lacalqada de Ja puéte,Tiene 
la puéte treze,o catorze píes de aa  
cho,y mas de vna vara de alto, y 
ciento v cíncuéta pafics poco mas 
o menos de larpo : donde le puedo 
imaginar,que cantidad de juncia y 
enea, lera menefler para obra tan 
grande, Y  es de aduertir que la re- 
nueuan cadafeys mefesj quiero dp 
zír,que lahazende nucuo, por oue 
jos materiales que han leru id c,pt>r 
fer de cofas tan Sacas como paj% 
enea,yjuncia,no quedan para fer- 
uír de nucuo: y porque a va fegurí- 
dad en la puente la r en venan antes 
que las maromas fe acaben de pu
drir y fe quiebren.

Efta puente como las demás ca
bras grandes, eftaua en tiempo de 
les Yncas repartida por las predi» 
cías comarcan as, y fe fabia có cj ca
ridad de materiales aula de acudir 
cadavna;y como los tenían aperes 
bídosde vn año para otro,hazian 
la puente en breuífsímo tíépo. Los 
cabos délas maromas grueíías,quc 
fon el fundamento de la puente, 
tí erran, debaxo de tierra, y n o . ha^ 
zen eftríbos de piedra donde ja sa -  
tcn.D ízcn los Yndíos que aquello 
es lo mejorpara aquellam ane^de

puente^
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puente: usas cambíen lo hazen por 
cue mudan íit i o, hazi e ndo la puen
te vnas vezes mas arriba, y otras 
nías abaxo auque en peco eípacio. 
EMncafabierido ^ la puente cííaua 
jhechajfaho del Cozcocon el prin
cipe fu eiedero, y camino por fus 
pernadas haña ías vltimas prouín- 
'cías de ios Caciques Can,y Chipá 
lia: 4 como atras queda dicho eran 
Tapacrí y Cochapampa. Los Caci 
-quéseíláiiá apercebidos co géte de 
Querrá para Íeruír al Inca. De Co- 
cha pampa fu e r 6 a C h a y a n t a, p aíla- 
ro treynta leguasdevn mal deipo- 
blado q ay en medio,d6de no ay vn 
palmo de tierra de prouecho lino 
peñas,y rifcos,y pedregales,y peña 
vxaamoíe cría en aquel deíicrco co 
fa alguna,fino fon vnos cirios^q lie 
uan efpínas tan largas como los- de 
dos de la raanojde las quales hazla

- las Y  n di as agujas para cefer elfo 
poco que cofian : Aquellos cirios 
íe críaqen todo el Perú. Paliado 
el defpoblado entran en la prenun 
cia Ghayanca,que tiene veynte le
guas de largo, y cañ otras tantas 
de ancho.EI Inca mando al princi
pe queembíaíle meníajeros con los 
rcqmrimícntcs acogombrados-

Para rcfponder al menfage eftu- 
micrcn los Y  ndios de Cha yanta di 
fcrcatc$,quc vnos dezían que era 
muy julio que fe recíbieíle el hijo 
del Sol por fe ñor, y fus leyes fe guar 
dallen,pues fe dcuia creer que fíen-

- do ordenadas por el Sol, ferian ju
ñas fuaucSjY prouechofas, todas en 
faupr de los vasallos,y ninguna en 
ínteres del inca, Otros dixeron q 
do tenia necefsídad de Rey, ni de 
nueuas leyes,; que las que fe tenían

muy buenas, pues las auian

D  £ L O s  ;
guardado íks^at^epafíados, y ;quie 
les baftauan fus di efe s- tín tomar 
nueua.re]ágion5y nueuas cofiühresj 
y lo que peor les parecía era., fufe- 
tarfe a la voluntad de vn hambre, 
que eftaua predicando, religión y 
fantídados, y que mañana quando 
lostuuieílefujctos, les pondría las 
leves que quifieffe.que todas ferian 
en prouecho fu y o,y daño de los y af 
fallos, y-que no era bien fe cfperí-* 
mentaífen efíos males, fino que ví- 
uieíTen en libertad como baila allí, 
o murieífen fobre ello.

En efta diferencia eílauíeron al
gunos días,pretendiendo cada vna 
délas partes, falir con fu opiruon; 
ñafra que por vna parte el temor 
de las armas del Inca, y por otra 
las’nueuas de fus buenas leyes, y 
fuau c go u íerno losreauxo a que fe 
con fo r maílen. Reíponcüeron, no 
concediendo abfolutamente,ni ne
gando del todo, lino en vn medio 
compuefto de ambos parefeeres, y 
díxeron, que ellos holgarían de re
ceñir al inca por fu Rey y fe ñor, 
empero que no íabían que leyes les 
aula de mandar guardar, ,íí ̂ ferian 
en daño,o en prouechodellos. Por 
tanto le fuplícauá huuiefie treguas 
de ambasparteSjy que (entre tanto 
que les enfeñauan las Ieyes)el Inca 
y fu exercito entrañe en la prouín - 
cía,có palabra que les díeífe de fa« 
lirio,y dexarlos libres fí fus leyes 
no les contentaHen¿ empero que# 
fueífen tan buenas co ni,o, el dezí a, 
defde luego le adoraua por hijo del 
Sol, y le reconofcian por fe ñor, ,

El Inca dixo q aceptaua lacondí 
cion con q 1 e recebían, aunqu c po - 
día rendirlos por fuerza de armas, 
empero queitolgaua de guardar el

exem-



pafibáespqiie era 
¡gm  api c S -vaüaj los pé £1 an io f y  no 
pc^rfueró¿| y iqñsflé s^ u & fu d ey  pac
'iaDra 
neniáis, 
fu
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C*cs

;%©
releerlas^ na o q e s
pefariadeno a ú lla s  conoíc-iao mii 
d ios figle sdínt-es. < *0i‘ *lh^ :í -■ ; •1 
c Hecha afta prómeíih entro el Yn  
ca en Chíayó-íá ,dón dé fh€ ;iíeceb¿do 
can veneración y ^ciifr/rhksno c ó  
fie fiay regozdja,conícfrmófrás pro 
Alucias fe aní a héchar=p'órq no fabiá

y -ai $r enumero enere; té mor,y cipe 
ran£a,haffaq Jos varéntsimci'anoi 
dípuradesper el ín ca ,q  Céhíapara 
cófe jetes y ge ulero odel exeféito, 
en preferida del principe ¿redero q 
aíiítio aígimes dias a efta enfctiaCá^ 
Jes man iieí taró las leyes; al si las de 
iu  idolatria^omo las del gouierñd 
de la república:y efro fe hizo ma-; 
chas yczeSjV en muchos días hafta 
q las entendieron bié. Los Yndios 
mirando con atencíó-qwáenfu ton 
rra,y p ron echo eran rodaos, díxcro 
q el Sol y ios Incas fus* hijos,q tales' 
ordenabas y leyes daban a íes hom 
bres, merecía fer adorados, y t e n i
dos por díofés, y /chores de la tíer- 
r%por tanto prometía- guardar fxrr 
fueros,y eílatutos,ydefechár qualef 
quiera y¿óÍos3rítos ycoftúbres que 
tauíeden: y con eíla prcteííacíó he 
cha ante el Príncipe íó adoraróen 
Jugar defd padre ei Sol,y del Inca' 
Capac Yupanqui» p

Acabada la ju-ra, y l a  folenídad
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les  Incas. Saucr^co muchas gálaSj, 
y^rreesjy cantares caMpiiéírós éa 
lé ó r  del SóJyy‘de{lds íh tk/^lcftw ? 
bbteas ieydey jodier nb;y/di Yéílé- 
yaFÓn,:phtutérotr cón toda fá cftéiif» 
ración dd airrorV büCndyói^ntdii 
¡ocrepudieron"nibftxúi:/'" - ,*í- ’- ■* ;

tí\'j

îuerfosjnge^os que $$WíM ios 
l  -¡Lidí oSiímÁa fa íj arios yiosly

' Á  quefe‘ tó  íadfq 
cuentá ddías-dql 
iharieraf de pueící 
tes,que los Incas 
mándaión hazer 

, pa.rd j paífar . los 
, ^'fíos-,'Ia';vhá dó 

mimbre,y íaotra d¿ jtm díay cnea¿ 
fera razoh5cüpámtíi otras hfánérasí 
y ártincios qireTeniáh'páfa Tos paf 
fár,porqñe lás'piienr¿sJ p'ór la mu/ 
cha cofta Ypróíígiáad; nó"fé futida 
hazerlas ¿no en los caminas ' rea
les- y como aquella ncrrá“ íea tan, 
ancha y larga, y la atraüíéfféh tan
tos 
Iap
fos ingenio s para paliaría /¡conferí 
nie a las díu'ei fas dífpufíciónés que 
los ríosricnen: y tarr*bieá p'ara n a /  
uegar por da mar?e{To pócb que por" 
ella naiiegauan.Fara lo qual noíu.-' 
pícron, ó  no pudieron hazer P ira / 
guas,ni Canoas como ló/dé la Fío* 
rfda,y los de las ísJas dqBaidóueto/ 
y tierra firmeiquefomamáácfa dql 
artefas: pórqqe cft e l 'Péfií diq hT4 /  

lés a la yíhnca del-los, nuehóspará u eJ nradera- grueífa 'ÜiJ^óéfe para 
" " -■ clHs



- n h l : B ; % O r l J L ^

ellos,y aunque esycrdad que tiene 
'arboles muy gruefl'os, es la madera 
tan pefada corao, el hierro, por lo 
dual letale a deotra madera delga 
da corno él mus lo5, B  ufana co nio la 
jilguera’la. m ejor/egaa dezian loi 
Y  ndíosjíe eri aua¡ e.alasprouiDcias 
de QuitUjde donde fa ìleuauan por 
madado del Yuca a todos los ríos. 
Hazian delta balfas-gr.andes,y chi
cas de cin¿o,Vde líete palos largos 
atados vnes con otros, el de en rae 
dio era mas largó que-todos ios o- 
££ps- Lo $*p timer o s e  ©latera ics èra 
menos largos, luego, los íegundos 
eran mas cortos,y los terceros mas 
cortps,porque afsi cortaíl.en mejor 
cí agyajquenoia frente toda paié^ 
ja,y la mifma forma tenían a la-po
pa q ala proa. Atauáidesdcs corde 
les,y por ellos tírauan parapafíaría 
de vnaparte a otrazmuehas vezes 
á falta de jos balfei-oi, josrmfmo.s 
jbaíFagerós tíranan d e ja  foga para 
pallar dej y n cabo al otro. Acuer
dóme auer paliado é algunasbalfas, 
que eran del tiempo, dejos Incas, y¡ 
lós Yndicsdas tenían en venera-, 
éíon,

Sin las balfashazen otros barqui
llos mas,manuales, fon de vn hage 
rollizo de enea, del gru ello de vn 
Buey; atanlofuertemente,y del me
dio adelántelo ahufan,y loleuanca- 
Kazía arriba como proa de bai:co, 
para que rompa y corte el agua, de 
Jot'dos tercios atras ío van enían- 
cjjando, lo alto del hace es llano, 
donde echan la carga que ha depaf 
£af,vn Yndío foio gouierna cada 
Barco deÜesponefe al cabo de la 

y o.chafc de pechos fobre. el 
oarco5y los bracos y piernas le fir- 
qb. de remós^y afsí lo ileua al amor

p  B y - € ^ S  .. ¥ i
del ag^ar S ie l  rio esiraúdo;;va a ífe  
lir ciejzpaíFos,y dozlencos mas aba 
xo dsvpómo_entroj qqandb : paíian 
a I guna perfanaj la* eefratb depechos 
a ládarg%fe!>it ek cabera
hazla efba<qucrp¿m;atóánle que fe 
afgá a jo  s , cordelo? delí barco, y per 
gue e l roíltoe^n cby noib>íeuaaieá 
xu abra lo^ojqs a m lia r  cofYalgu? 
na. Eaifando, yo defta. manera:, pea_ ‘ • i  ̂ -i ■» “• ' -• . j • v- ’ ‘ * -j "7
rio caudaIoío,y de imich-a c-orrien- 
te,;(que eqdqsf afeudantes es dónde 
1o mandan5.que, en jos maníos no 
le les danadab por los eñremos^ y 
dép^fi^ois^arecrn iíento que el 
Y  ndio barquero^ hazla -.manda nck> 
me.qno. aícaíie 1 a .ca b e^a^m a b r k£ 
fe los ojos, que por íer yo mucha
cho nie poma,vnos miedos,y afoar 
Bros como que fe hm\dina,ia tier
ra,© fe-caerían los. cielos,qne dio 
deíTeo de mirar,por ver íi veya al
gunas cc-fas de encan camento,o del 
otro mundo; con efta cüd¿cia,quá^ 
do fenti que ¿uamos en medio del 
rio^alcc vn poco la cabeca, y míre 
el agua arriba; y verdaderamente 
me parefeío que cayamcs del cíelo 
abaxo,y £.ítofue por defuanecerfe- 
me la cabeca por la gradifsi ma cor 
ríentc del ríp3y por la, furia comq e l 
barco de enea íua,cortando el agua 
alamor del la-. Forjóm e el miedo a; 
cerrar los ojos, y a confefíar q los 
barqueros tenían razón ,en mandar 
que no los abrieíTen.

Otras balfas ■ hazen de agrandes 
calábalas, enteras, enr redadas, y 
fuertemente atadas vnas con otras 
en efpacio de vara y media en qua- 
dro, mas y menos como es mene- 
ítcr.Echanie por delante vn pretal 
como a, filia debauailojdode el Y n  
dio barquero mere ¿a cabera, y fe



echa a .nado, y íléuá fóbre fi nadan
do la b alía, y lá ca’rgáh afta paitar el 
río3o la baya.o eftebo del mar: y fi 
es neceflaríó llena decras va Y n -  
díoj-o dos ayudares que van nadan
do y rempujando la balfa.

En los rios grandes que por fii 
mucha corriere y íbrecidadno có- 
fientemque anden fobre ellos coii 
balfasdecalabacas,ní barcos de e- 
nea, y que por los muchos rífco$¿y 
peñas que a vna ribera y a otra tic 
nen3no ay playa donde pueden em 
barcar ni defembarcar, echan por 
lo alto de vna fierra a Otra vna ma
roma muy grueíia de aquel fu cá
ñamo que llaman Chahuar,atañía 
a gruefi'osarboIes,oá fuertes peñaf 
eos: En la maroma anda vna cana
lla  de mimbre ccn vna afa de ma
dera grue^Ta como el braco ,es ca 
paz de tres,6 quatro perfcnas; trae 
dos fogas atadas , vna avn  cabo y 
otra a otro, por las quales tiran de 
la canalla para paliarla de la vna 
ribera a la otra. Y  como la maro
ma fea tan larga haze mucha.vaga, 
ycaydaen medio : es menefter yr 
foltando la canalla poco a poco ha 
lia el medio de la maroma^por que 
va muy cueñaabaxo,y de allí ade- 
láte la tiran a íuerca de bracos. P a 
radlo  ay Y  ndios, q las prouincias 
comarcanas embian per fu rueda,- 
que afilian en aquellos palios para 
los caminantes fin mteres alguno: 
y los p2Ílajeros dende la canalla,a- 
yudauan a tirar de las logas , y mu
cho s páfiauan afolas fin ayuda algu 
náimenaníe de píes en la cañada,; 
y cc-n las manos yuan dando pafos 
por la maroma. Acuerdóme auer 
paífade por ella mañera de paflaje 
dos o tres vezes?fiédo bien mucha-

C O M M E N T A R
choque apenas aula falido de. la ni 
Hez ■, por los cá minos me II cu a u an 
los In d io s acuellas. También paf- 
íauán fu ganado en áqueilas /caña
das fíendo en pecá cantidad; empe 
ro co mucho irabájemporqué lo ma 
matan,y echan en la canaíiájy afsi 
lo páftan con mucha cáriferá; Lo  
mílmo hazencon el ffmiádb mehofu
de Efpaña como ion oue jas,cabrás; 
y puercos: pero los ahí males.mayo 
res como cauallos, mulos ,afnos, y 
v acas,porl a fortaleza yp efo de líos, 
ho los.pallan en las cañadas fino q 
los llenan alas puentes,o a-los va 
dos buenos. Eftá manera de pafíajd 
ho la ay en los caminos reales, fino 
én ios partieuíáres que los Yndios 
tíenéñdé vnos pueblosaotrosjlia- 
inanle Yrúya. .

Los Yndíos de toda la coila del 
Perú entran a pelearen lám ar en 
los barquillos de enea qué d ix i-  
inos,entran quatro. y cinco $ y feys 
leguas la mar ádétrójy mas fi es me 
heder:porque aquel mar es.mánfo; 
y fe dexá hollar de tan fiacosb.age 
les.Para lleuar,o traer cargas ma
yores vían délas vaifasde madera. 
Los pefeadores para andar por la 
mar fe fientan fobre fus piernas; pd 
hiendofe de rodillas encima de fu 
hace de enea,van Bogándó con vná 
Caña gruefiá dé vná braga, en lar
go , hendida por medio a lá larga. 
Ay cañas en aquella tierra ta gruef 
fas como la pierna, y como el mus- 
lo:adelante habláremos mas largo 
dellas. Toman la caña con ambas 
manos para Bogarla y na ponen en 
el vn caBo de la caña, y Id otra en 
medio déílá.El íiuéco de lá caña les 
íiírue de pálájpára házér may or fuer 
£a en eí agua. Tá preílo como dan 

K  el gol-
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-el golpé cfi el agua al lado yzqiiier 
do para temar , tan prefto ̂ truecan 
las man os, corrí éneo la cana, por c- 
llas para dar el otro golpe al lado 
derecho y donde tenían la mano de 
lecha ponen la yzqiiierGa,y donde 
teníanla y izquierda ponen la dere
cha : defta manera van bogando, y 
trocando las manes , y íacaña de 
vn lado a otro,que entre otras co
fas de admiración, quehazen cua
que i fu nauegar y pefear 3 es efto lo 
mas admirable. Quan do vn barqui 
Ho deftos va a toda furia,no lo alca 
carávna pofta per buena que fea. 
Pefcan cor, £fgas peces tan grietes 
como vn hombre, Efta pcfqueria. 
de las higas (para Ja pobreza de les 
Yndíos}cs forcejante a la que hazé 
en Vizcaya de las Vallenas. En ia 
ffga atan vn cordel delgado 5 que 
los Clarineros llaman bolantín-, es

llaman Q uillay  . No echan Tela 
en los-barquillos-de, enea , per que 
no tienen foften para íiifnrla ■■ n i 
creo que camina tanto con ella, co 
mo camina con falo vn remo , A  
las daifas d : madera fe ia  echan quá 
do a anegan por ia ruar. Elfos inge
nies que los Yndíos del Perú te
nían ,para nauegar por la mar,y paf 
far los ríos caudalolos. Y  o ios de- 
xé en vfo,y lo rnlfmo fe r i a era,por 
que aquella gente como tan pobre* 
no afpíran a cofas mayores á t  las 
que tenían.’ En ía difteria de la Fio, 
rída libro fefto díximos algo deftos 
ingenios , hablando de las canoas 
quei en aquella tierra hazen para 
paftar,y nauegar los ríos, tantos, y: 
tan caudalofos como allí los ay ; y 
con efto boluamos a iacoquífta del 
Inca Cause Yupanquí.

de veynte, treynta, quarenta- bra
bas,el otro cabo atan a la proa dej 
barco. En hiriendo al peco fueka el 
Yndío las píernas,y con elias abra
ca fu barco,y con las manos va da
do carrete ai pece que huye: y en a- 
cabandoíe el cordel fe abraca con 
fii barco fu erre mente, y a Csí aíido lo 
pena el pece, íi es muy grande con 
tanta velocidad que parece aue que 
va boíando por la mar . Defta ma
nera andan ambos peleando hafta 
que el pece fe carda,‘ y viene a ma
nos del Yndío. También pcícauan 
con redes y anzuelos, mas todo c- 
ia  pobreza y míferia, que ¡as redes 
(por pefear cada vno para fi y no 
en compañaqerati muy pequeñas, 
y los anzuelos mny deiaftrados, 
porque no a lean caro azero ni híe - 
zroi, aunque cuuícron minas d el, 
anas ne íupkron facarlo. A l hierro

C-¿3». X?IL
j ) s  l& reducto de cinco p r  Quinetos 

grandes fin otra; menores.

^ ¡ • ^ 1  E Chayánra falto el
Inca atuendo de -  
xado en ella la gea 

I te de guarnición, 
J  y los niíniftros ne- 

ceilartos para fu 
„ 7 idolatría , y par«
ni hazienda : y fue a erras prouín- 
ctas que ay en aquella comarca que 
llaman Charca,debaxo defte nom
bre fe encierran muchas proizín - 
cías de diferentes nafeíones y len^ 
guas,y todas ellas fon del diftrí- 
toG ollafáyu. Las mas principa
les fon TucuraSipísipí, Chaqui* y. 
al Lenante ueftas- que es hazxados

Antis
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Antis, ay otrns-proum diasque lla
ma a Chambra (en la qüal cambíen 
fe cria la ye rúa 5 [lamanCucajaunq 
notan buena como ladel termino 
delCozco) votraprouracía llamada 
Sacáca,y otras muchas que fe dexan 
por efcufarpro¿ixídad> a las quales 
emoió el inca les apereébiimentos 
acoítu mbrad© s.

Aquellas naícicnes, que ya fábíá 
lo que aula padado en Chayanta, 
refpondieron todos cad vnas míf- 
mas razone s> ccü poca diferencia 
de vnas a otras: En fuma díxeró que 
te tenían por dichofas de adorar al 
Sol,y de tener por feñor a i -Inca fu 
híjo,que ya-ccruá noticia de fus le
yes y buen gouierno ,  le íüplícauan. 
los recibidle debaxo de fu amparo¿ 
que leofrefcían fus vidas y hazíen- 
das,que mandañ'e conquidar y alia 
nar las demas nafeíones círcunue- 
zínas a eIlos3pcrque no íes hizief- 
fen guerra,y malrrataílcn porauet 
deíechado fus ídolos antiguos, y to 
siado nucua religió,ynueuas leyes*

El Inca mando reípender, que 
dcxaífen a fu cuenta y cargo la eó~ 
q-jiíta de fus vezín csíque.el cenia 
cuy dado de la hazer,como y quan- 
do fueífe m asen prouecho de los 
vailaHos, que no temieren que na
die les ofeadiefle por fe auer fu je 
tado al Inca, y recebído fus leyeSj 
quequando lashuuícfleii efpenmé 
tado,holgarían ios vnos,y los otros 
viuír debaxo dolías:porque las auía 
dado el Soi.C cn eftas refpueftas re 
cíbieron al Inca en tedas aquellas 
prouínc:as llanamente, que por no 
aueiíe ofrecido colas dignas de me 
mor:a.hazemGS relación en junto. 
Gaftó el Inca en eífa conquífta dos 
anos,y ceros diz en que tres, y auíé-

dobadrante guarní eíon^pacaque lo*, 
co marcan es no fe arremeden a hay 
zerles guerra,fe boluíoal Cozcc* 
vifkanno de camino los pueblos y 
preuíncías que fe le cfreíeier© por 
delante. Al Principe fu hijo mandó 
yr por otros rodees.para que tam
bién fueffc vibrando los vaífallos, 
per el mucho faucr que Pendan da 
ver a fus Reyes, y Príncipes en fus 
pueblos*
' El Inca fue recebído con gra» 
fieíta y regozíjo en fu Corte, don
de entró rodeado de fus capitánes,, 
y delante del los yuan los Curacas* 
que de aquellas piouíncias nueua* 
mente conquiitadas auían venido*, 
a ver la ciudad imperial. Pocos días 
dcfpues entró el Príncipe Inca R o 
ca^  fue recebído en el mífmo coa- 
tentojeon muchos bayles¿ y canta
res que en loor de fus victorias 1c 
renian compueftcs. El Inca auíédoi 
hecho merced a fus capitanes, les 
mandó q fe fucilen a fus cafas, y .el 
quedo en la fuya, atédíendo el g a 
mezno de fusReynos y Prouíncxas, 
cuyos términos poría parte hazíáél 
Sur fe alargauá ya delCozco mas. de 
cieto y cebera Ieguas,qay hada T u  
tyra y Chaqui,y por leparte del Po 
niéte liegaua a la mar delSurjq-por 
vna parte fon mas de fefenta leguas 
de laCiudad,y por otra mas de eché 
ta:y al Leuáte delCozco liegaua ha 
da eí rioPaucar tampu, q fon treze 
leguas de la Ciudad derecho a!Leí- 
te. Al Suelte fe auia alargado hada 
Caílauaya qfon quaréta leguas del 
Cozco.Por lo qual le pareció al Iit 
ca no hazer por entoces nueuas có- 
quiftas,íino cóferuar lo ganado con 
regalo,y beneficio de ios vañallos,y 
afsi entédió en ede exercicio aigu- 

í¿ a no*
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sos a ños,en mucha paz y quietud.
Procuró enoblefcer la cafa del ScL
Y-la de las Yírgmcs efcogidas q el 
¿ritper inca Manco Capac auiafu 
dadOjeneédio en madarhazer otros 
ediácios détro en la cuidad,y fuera 
enmuchasProuincías dóde erá me 
neflcr par a el auméto dellas.Madó 
facar grades acequias para regar las 
tierras de labor, mandó hazer mu* 
chas puétes para los ríos,y arroyos 
grades por i a íeguridad de los camí 
nátcs,mádó abrir nucuos caminos 
de vnas Prouincias a otras, para q 
fe comunicafse todos los de fu Im
periosa fuma hizo todo lo que, le 
pareció ccnuenír al bien común; y 
áprcuedhamíéto de fus vafTailos y 
grandeza y mageílad propría.

Cjt . x r i i t
El Principe Inca ^oca reduce m% 

chas y grandes Traulncias Medí 
terraneasy marítimas**

N  ellos exerci- 
cíos v otros fe mej
jácesfc entretuuo 
efte Inca feys o 
fíete años,y alfín 
dellos le pareció 
feria bien boluer 

al excrcícío militar y al auméto de 
fu Reynolpara lo o:ual madó aprcf 
tarveyntcm íl hóbres de guerra , y 
quatro maefíes de capo eipcrxméta 
dos q fuellen con el Principe Inca 
RoeafuhíjohazíkChínchasiyu qes 
al Setétríon del Cozco:porqlos In 
cas por aquella váda no auiá alar
gado fu imperio mas de como lo de 
xó el primer Inca Manco Capac,q 
cía halla Rínuctampu üete leguas

de la ciudad, q^or fer aúlla tierra, 
mal poblada,y muy afperanoau 
dado los facas en cosquillarla. .

El Príncipe fallo delGozco,y lie 
gó ai ríoApurímac,pafiblo en gran 
des bal fas q  1« tenia apxeftadas , y 
por fer tierra deipcblada pafsó ade 
late haíta Gurahuací, y Aaiancay? 
diez y ocho leguas de !a;cíudad: fue 
reduziédo con mucha facilidad los 
poces Yndíos qper aquella comar 
ca halló. De la P¿ ouincía Amancay 
echó a mano yzquíerda del camino 
real q viene dei Cozco a Rím ac, y  
pafsó el defoebíado q llama de C o- 
chaeáda, q per aquel parage tiene 
veyntc y dos leguas de traite ha, y cu 
tro en laProumcía llamada $ára,q  
esdemuchagéte.rícade mucho ero 
y ganado, dóde el Inca fue receñido 
de paz, y obedefcido per fcííor.D e 
allí pafsó aotra Proumcía llamada 
Apicara , dóde afsímífmo lo recí- 
hiero. llana mete, y la caufade al la
ñarle eRa-s Prcuíacias có tanta L e í  
Iidadfue,poro dedo cada vna de per 
fi,y enemiga la vnade la otra,no po 
día ninguna delias reñítir al Inca.

De Apicara pafsó a laProumcía 
Rucana , díuíchda en dos Prcuín- 
cxas,Iá vna llamada Rucána,y ía o- 
tra Hatürucaría,q quiere dezir R u  
cana la grade. Es de géte hermofa,v 
bíé dxfpiisítajias quaíes reduxo cea 
mucho aplaufo de los naturales. De 
allí abaxo a la coila del mar,quc les 
Efpaholes llama los llanos, y llegó 
al primer valle q ay por aquel para 
ge llamado Nanalca.quiere tlezír 
iaftímada,o eícarmetada, yn ofefa  
be a que propofíto lepu&ró ede nó 
bre,que no dcuia de Íce a cafo, fino 
por aigü caíligo,o otra-plaga, feme- 
j áte. (L  o s .Efpaáolc s k  1 la m á L n o aR



■ ££\jode- afsí mefimo fue recebado el 
}nca có smcfaá-pszjyobedefciao Ilá 
namctcj-y ló auimo pafsó en rodos 
los demas valles q áv deíde Nanáf- 
ca haíta Arequepa la coila adelár-e, 
en -fpacío de mas de ochéta leguas 
de largo,y caterze y quínzc de an
choaos valles mas principales fon 
H acarí, y Camáta,en los duales a -  
uiaveynte mil vezínos,ocres valles. 
aypeqñosdemenoscódderacÍGjqso 
ÁncUjYcúáu,Atíquípa,y Quéllca, 
todoslos reduxo el Príncipe liica 
Roca a fu ebediécia CÓ rnticha fací 
lí dad,afsí perq no cenia fuer cas pá 
ra rebatirle ,c orno perq eílauá def- 
nudos,v cada valle de les pequeños 
tenia vnfeñofcte de por li3y los ma 
yores tenía dos y rreS-y entre ellos 
sucia pendencias y eneimfradcs. .

Sera razo pues efiamosen elpaá 
Rojno pallar adeíácc ím dar cuenrá 
de vn calo cftraño q pafso en el va 
lle de Hacárí peco defpues q los £ f  
pañoles lo gánaró.ármq lo anticipe 
mos de fu tilpOj y fue q[ dos Cura
cas que en ei aula, aún ííó bautiza* 
dosguuíeró grandes dire recias Co
bre los tcrmic.os; tanto q llcgaro a 
darle batalla có muertes y heridas 
de ambas partes. Los Goücrnado- 
res Efpañoles embiar.6 vn comíífa- 
río q hizieíls judícíájy los coccrtaf 
fe demaneraque fuellen amigos. El 
qual pardo los zetmines cómo le pa 
rcfcio^y mando a los Curacas q ’tu- 
uíeíien paz y ámiftád.Ellos la pro- 
m crie ron, aü que el vno por fentírfe 
agramado en la parncíó , quedó có 
país ion, y qu iíb y éga-rfe' de fu c61 r á 
-riofecretamctd debaxo de aquella 
a mudad; y afsi el día q fe folenizáró' 
las pazes,comieró todos jútoíqtue' 
t e  dezír en y na placados v nos freñ

e O M M l K T é l
tero de los otros, Y  acabada láComL. 
da feieüáto él Curaca apaficnado^ 
llenó dos Vafes de fu drenaje ¡ pá* 
ra briadaí a Cu nuéuó amigo (comd 
lo nene los Yndios de común coítá 
brej llcuaüá el vno dé los vafes áto- 
íigadópara lo matar,y llegado aneé 
ei otro C u ra d le  cobídócoft el ya 
fo.Éi tóbidado3,o q vicíle demuda
do aí q le cóbidaua, 6 q ho tuüíeíl& 
tata fatisfacíóde fucódicíon com i
era mcneíler para caríe del jiófpé-» 
chádo lo q £ué,Ie dixóídame tu eío- 
tro vafosy be ticte eíTc¿ El Curaca po£ 
no moftrai fíaquezá¿có mucha fací 
lidad trocólas manos, y dio a in ene 
migo el yafo íaludable,y fe beüío éf 
mortífero, y dende a pocasholasre 
bétó, afsí por la Cuerea del veneno* 
como por Iá dél eiiojo de ver,q pot 
matar a fu en enligo ¿fe huuiile muoé 
tcafsiprcprím

C J $ .  J 8 Á .

Sacan Tndios de la coíla para c&h 
nías la tierra d dentrói Muere éí 
Inca Qapác Tupañqui.

^ ídañafea tacó ei 
^ ca Yndícs Incaá 

"v íjf f e r y t  de aqllanafcio para 
Ér  ̂ trafplátarlos én el

rio Apuiim áe; por
. L , a

que aquel rio dede 
t\ caminó real q paffa del Cozco a 
RímáCípaíla por regio tan caliente 

los Yndíosde la íierrajComófoiü 
de tíera fría 0 tépíada,no puede vi- 
üír en tanta Calor, que luego enfer
man,y mueré'-rpbr lo qualj como y4 
fe ha dichos feniá los incas dada of 
deñ.qquando afsi fe trafplaittá&eri 
Y n dics dé vna Píomncia. a.otráí 

“ - £  i
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a lie  dios lUmaMítmac.íispre fe co 
tes alíen las regiones, qfuefsé ue vn 
ínifmotéple de ti-errfliporqnofe les 

, lnzieííe de mal la dife re cía beftepfa

rra
muere: v por cito era prohibido ha 
xar los Y adiós de la fierra a Igs i la 
nos-porq es muy Cierto morir lue
go détro de pocos días. £1 Inca te- 
íiicdo atecon aeííre peligro , licuó 
Yridios atierra calióte para podar 
en tierra calióte,yftiero poecs,porq 
auía poca tierra q poblarla caufa de 
¿jel rio Apurimac -por paitar entre 
alti (simar y afperifsíma sierras tte 
ne a yna mane y a erra de fu corrí e 
te,muy poca tierra de prcuecho , y 
efla poca no quilo el Inca q fe per- 
d le fie, fno q fe apreucchaiie en lu
gar de jardines, íí quiera por gozar 
de U mucha y muy buena fruta que 
fe cría en las riberas de aquel fam© 
ío rio,

Hecho cfto y dexabo el erde acó 
íiúhradopara cí gouicrno de íasPro 
uiBciás nueuamerc ganadas^fe bol
illo el Príncipe Inca Roca al Coz- 
co,dódc fue muy bíc recebído de fu 
padre,y deíuCoite.Aloscapitanss 
y (Gibados mádó defpídir amólleles 
hecho mercedes y fauores por los 
feruícíos de !agucrra:y por eston
ces 1c parefeío al Yuca Capac Y ti- 

■ -panquí no paílar ádcláte en fus co- 
quífías,porque y a fe fentia viejo, y 
deíleaua aííenrar, y cófrmar en fu 
feruício lo ganado. En cfta quietud 
íVÍuIq algunos años có mucho cuy- 

. dado del beneficio de fus yaílallcs, 
los cuales aísí mifmo acudían cea 

pinudhoimór y prontitud aí feruí- 
••:cio;dc! Inca,afsi en la labor de la ca 

./ YYdHSoqcomo los demas edificios
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q fch azílvn o í por mandado del l a  
ca,y otros q los Yndíos ínuétauan-, 
porferuir y darle güilo cadaProuía 
eía de poríi en fu di-ílrko.

£n cita quietud y dcfcáfo falleció 
el laca  Capac Yupanq-ui,fue vale- 
xofifsimo Principe,digno del nóbre 
Canac,5 les Yndíos en tato eíhxnai. -i
ro:tue lloraco en !aCorts,y en todo 
fu Rcyno ccn granfentímiéto , fue 
embalfamado, y pueftoen d  lugar 
de fus ñafiados. Dexó por fuceíícr aif* * f  ̂ ¡
Inca Roca luhijo primogénito,y de 
la Coya MamaCutíyllpay fu muger 
y herm ana, dexó otros muchos h i
jos y hijas, lígkím os y baftardos, q 
por no íaher el numero cierto no fe 
ponen,masde q le cree q pallar ó de 
ochenta , porq les mas dedos Incas 
desato a ciento,y adozictcs,y algu
nos huno que dexaron mas de u«y 
zlentes hijos y hijas.

£ J f .  X X
L& dsjeripelen de! templo del So§ 
y fus grandes riqutfts*

Principa-
icslao ' cs 9 ics R c- 
>cs bncas y fus vaífa

* J ñ ¡r Q  liosc-y íe ro n ,fiicU
Imperial ciudad del 

CozcOjC- la aderaua Ies Yndios co 
mo a cofa fagrada, por hauerla fun
dado el primer Inca MancoCapac, 
y por las musnerables victorias o c- 
lia tuuo en Jas conquisas q hizo, y 
pórqera cafa y Corte délos Incas 
fusdícfes. De tal manera era fu ado 
raci 5,q aun en cofas muy menudas 
la moftrauá:q fi dos Yndíos de igual 
codicien fe topauá en los caminos, 
s i v-ss-o q fuelle dsICoaco,yel otro q

vinx£-



víaíciTc à eljCl que yua era reípeta- 
¿o  y asacado del q venía corno íupe 
riorde inferior, fojo per áuer efta- 
do,é yr de ia cíudadiqaátomas fie
ra yezíno dellajV mucho mas fi erá 
nacurai.Lo mifmo era en lasfem i- 
]]as v legübreSjO qualquíera otra có 
fia q lieuaíien dclCczco á otras par 
tes-o ue aunq en là calidad ho fie aué 
tajaíle, fioio por fier de aquella ciu
dad era mas eítimádá,q las de otras 
regiones y próuíncias.De aquí fie ía 
cara lo q nauria en cofas mayores. 
Por tenerla en cita veneración la e- 
noblefcieró aquellos Reyes lo mas 
5 midiero có edificios fiümptuofios¿-i- A- ¿ í ^
y cafas reales q muchos dellos hizíe 
ró parafijComo enla díícrepció de
lia diremos de algunas de las cafas.. 
Entre lasquaîes,y en la q mas fe efi 
meraró íuc la cafa y téplo deiSol,q 
la adorñáró de íncréybies riquezas^ 
aumérádólas cada Inca de por fi, ÿ 
auécajandcfe del paliado.Fuero tari 
increvbles las grádelas de aquella 
cafa,q ho me atrcuiera yo a eficre- 
uírlas,lino las hüüíerá efetíto todos 
los Efuañcles híftoriádores del Fe~ 
ra:m asni lo q ellos dizé,ní loq  yo 
diré alcâça a fignificar Jas q fuero. 
Atribuye el edificio de aquel tépló 
al Rey IñcaYupanquí abuelo de 
HuavnaCapac,ho porq el lofiundaf 
fie,q dcfdc el pr imér Incá quedó futí 
dado3fino porque lo acabó de ador 
har, y poner en la riqueza, y magefi 
tad que les Efipañoles lo hallaron.- 

Vimédo pues a lá traca del tépló 
es dé faber,y él ápofehto deTSó! era 
lo q agora es lá iglefiadeí diurno S.- 
Domiñgo^q por no tener láprecífá 
anchura-, y krgúrá fuya no lá pon
go a qui-, la píécá en qiiahto fu tama 
ho y me oy. Es labrada- de  cánce-

CO M M 'EN iTFiÁ Jtf
ría Uaná , muy 'prima y pulida. . 

El altar mayor ( digámoslo afsi 
para darnos a entéderjaú-qa^üellois 
Yndios no fupíeró házer altarjeíiá 
ha al Oriéte,latechübre erá de fíi4 “* 
dera muy alta,por q Luméíle mÜchá 
corríete,lá ciibixa fue de páxá;,poiq 
ho alcácaro á hazer texá.Tpdás láá 
quatroparedes del tépló eftaua cu
biertas de arriba ábaxó de pláchas| 
y rabiones de oro. En él eidero q lia 
mames altar mayor,tenía pufla lá fi 
gura del Sol, hecha de vná plancha 
de oro al doblé mas gf lidia q las te
tras planchas q cubría las páreaesi 
la figura cftaua hecha có fia roíird cú 
iredódo., y cófius rayós¿y llámás de 
fuego todo de y ná pié ni más ni 
menos q lá pintan los píntoféSiErá 
tan gradé ^ tómáuá todo el refiero» 
del téplo de pared a páféd.í4o tiidíd 
foja los Incas otros ídolosfuyos, hit 
ágenos có la ímagédeESól en aquel 
tcplo,m otro alguno,por q no ádo-s 
fauá otros diofes fino aí Sol¿ aüqué 
tío falta quien díga lo ¿oiltrarío¿ 

Efta figura dtVSoI cupo en fuertes 
quadoios Eípañoles éntfáró cna^ 
quellá ciudad,aun habré hcblé có- 
quiftador de los primeros^ llamado 
Mácio Serta de ieguíCaikqq yo co~ 
hofcfiy dexé viu© quádo me víné á 
Efpaña,gian jiigádor dé todos jlie
gos, q confettán grade lá ytíiág§,Iá 
jugo y perdió eñ vha noche.De dó- 
de podremo s aezir figuíédo ál pá-¿ 
dre Macílro Acoda,q náeió el reirá 
qdize,juega el Sol antes q ámanez 
ca.Defipücs el trepo á delate, viédo 
él Cabildo de aquella cíudád,qua& 
perdídoküdáüa elle fu hijo por el 
juego,por apa frailó de filo eligió Vñ 
año por Alcalde ordinario. Ei quai 
acudió al .feriiícic de fu patria Con 
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tanto cuy<iaiíojy üiligécialpcrq te
ma muy buenas partes de caua-iie- 
jÉ*o)q todo aquel añe no temó naipe 
en Ja manü.La ciudad, viede efio3Íe 
«cupo ctro ano,y otros muchos e-n 
cíkios públicos.Mácio Serra có la 
ocupació ordinaria oJmdó el juego 
y-lo ahorreícío para íiepre^acordan 
dc-fe deles muchos^trabajos ynecef 
íidades,en q cada día te pon-ia. Dóde 
fe vee claro cuáto ayude la ocíoii- 
dad al vicio-y quáde prouccho fea. 
iá ccupacíd a ia virtud. Boluiédo sl 
nueftrahíftoráa (dczimcs,-qp©i foiá 
aqlla pícea q cupo de parte a vn E f 
páñol/íc.podraíacar el tbeíore q en  
-aqlla ciudad, y fu teplo hallaré los 
Españoles. A vn lado v a otro de la 
•i mago del Sol c-itauá los cuerpos de 
los Rey es muer tes,pueílos por fu an 
tíguedad como-hijos de efíeSoj,eoi 
baiiamados q(noÍ£Íabeeonio)pare . 
cía eftar vinos: eíiaua absentados en 
lus lillas de oroqmcíhas fobre ios ta 
bienes de oro, en qfoiíá afentarfe. 
Tenía los toítros hazia el pueblo, 
icio Huayna Capac fe auetajaua be 
les demas,qeflaua puedo delate de 
la Egura deí Sofbuelto el roífro ha 
Zia e l , como hijo mas querido y 
amado.por aueríe auétajado de Ies 
demás,pueá merefeio qen vida le a- 
dorafsc por dios por las virtudes, y 
ornamentos reales q motlro dcfdc 
muy mo^ó.ERos cuerpos cícódíeuQ 
los Yndios có el demás tefcro,q los 
mas dcllos no han pardeado baña 
ey.Eí año de i 5 5 5?. el Líceeiado 
Polo defeubrío cmcodellos tres de 
Reyes.y des de Re y ñas.

La puerta principal del tcplo mi 
rana al Norte como o y eíta, (in la 
quaiauía otras menores para feruí 
cío deiteplo, i  odas días ciiauá afd

iradas co pláchas de oro -ca .fb ra v  
de portada. Pcr de fuera del templo, 
por lo-alto de las paredes del tóplo 
corría vnaa^anefa de ero de vn ta 
fej-ó demas de vnav-aracn ancho cu 
forma de corona, q abr&caua todo el 
téplo.

j)e! cíauslr o del teplo-j daos áj>$~ 
utos de laLunatf ejír ellas ¡trueno 
j  relafagoj arco del cielo*

Airado el templo aula v a  
clauft-ro dequatro líenlos, 
elvno dcilos era el Usurar 

del t-cplo. Por todo lo alto, del c;au 
ílro auiay n aa f anefa ce vn cáelo tí® 
oro demás de vna vara en ancho, q  
foruía de corona al clauírrojcnlugar 
della midard poner los E-ipanores 
en memoria de la paliada,otra a§a- 
nefa bláca de yefo del anchor de ra 
de oro ,yola dexé víuaen las pare- 
des,qeítauáenpte y nofe ama uerrí- 
hado. A l deredor ¿el clauftro ama 
cinco quadras , o aposccos grandes 
quadrauoSjCada vno de por-íi,no u a  
uados có otros,cubiertos en horma 
de pirámide, de losopuales fe haz lan
íos otros tres líeseos del claufcro.

La Yoa quadia dcaqllas eftaua ca  
dicada para* aposito de isLuna, mu 
ger de i Sol,y érala qefeaua mas cer 
cade ia  canilla mavot dsl c¿d!o; zo, i- J X .. 2
tía £lla, y fus puertas cíkauá atorrar- 
¿as có tablones de piata.porq por el 
color bláco viefsé ó era aposéto de? 
2a Luna,teníale pueíta íu yaiagé y 
retrato como al Sol jhech o, y pintado 
vn roftro- de muger en vn cabio do 
plata.Entraua en aql apoden tó a v i  
litar IaLun%y a én eo® édajf® a ella,

por
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P©rq lá. z-ztiia, por -hermana y m uge: 
aci d o l7y ma dre de los incas a y de 
toda íu generació.y afsl la liaaiauá 
M aniaca i lia,qes madre Lunado le 
ofrecía Lacrxficios como alSoi.A  y .  
na niano y a erra de la figura de ja 
Luna enana los cuerpos de  las Rey 
ñas dnunra$,pueítas por fu orde, y 
anaguicUd. Mama cello madre de 
Hua y na Capac ©ñaua delate de ia 
Luna,coítro a roítro con ella , y a- 
ue atajada de las demas^porauer íi- 
do madre de ral hijo.

Ocre apofento de aqljos el mas 
cercano a i a Luna eítaua dedicado 
&l Luzero Venus-y a las hete cabri
llas.y a codas lasdéaíás eífrelias en; 
cocíu. A la cftrcíia y  en as llamaua 
Oicica^q quiere áczn  de cabellos 
largos y crcLpoSjhoarauála poro de 

q era page ¿elhol,q audaua mas 
cerca dei,vnas vezes delate, y otras 
vez-es empos. A  las fiete cabnllasre 
Ipctaaa por la eílrañeza de fupoíhi 
*2 y color mi dad de fu tamaño. A  Jas 
c&rellas tenía por criadas de la Ln 
na?vaisi jes dieró el apolento cerca 
úei ce fu teñera pdrq eíhmieísé mas 
a mano para el íeruicio delIa,por q 
deziñ q las cdrellas andi en el cíelo 
con la Luna como erradas Tuyas , y 
no con el Sol, porque las vecn de no 
che y nc de día.

Eíie apofento eüaua entapícado 
de plata cambíen como el de la La 
na, y ]a portada era de p la ta te n rá  
todo lo alto del techo íemhrado de 
eíttcilas grandes y chicas a feme- 
junca dd cíelocíircílado. Eíorró 
apolento junto al délas cítrellas c~ 
ra dedicado al relámpago, trueno., 
y ; ryo * eftas tres cofas nombraban 
y compre hendía debaxo deíle ñoñi 
bre \  ilapa, y coa el verbo que 1©

tTQ-S* R I A L l l  f f
juntauaní, diíHngimn Tas fignifica*. 
cionesdei nombre:que JiziéiO jVi- 
íte la Yllápa,entendían porci relir 
pago  ̂ ñ deziaa oyíte ia Yliapa en» 
tendían por el trueno ; y quanao 
dezíanla Yilápa cayó en tal par-, 
se 3 o hizo tai daao3eruendian por 
©Í rayo. .

N o los adoraros por chofes, mas 
de reípetarlos por criados del boL- 
jo munio fin aeró deUos^que la g ta  
tihdad antigua fintio dei rayOj que 
lo tuno por m linimento, y armas de 
fu dios iapiter.Por lo quaí los In
cas dieron apofento ai relampa - 
go , trueno 5 y rayo en la caía del, 
bol como a crianosLuyo*: y cita-, 
ua todo el guarnecido de oro. No 
dieron eftacua ni pintura ai true
no  ̂ relámpago¿ y rayo ¿ porque 
nd puáienio retratarlos al natural 
(que fismpre lo procuraría en toda 
cofa de im agines) los reípetauaa 
con si nombre Yllaparcuya-crma fig 
nificacíoa no han alcanzado ha- 
fta ahora los hidonadores Efpa- 
ñoks¿ que ellos huuiéran hecho de- 
cl vn dios trino y vno, y dado a 
Celo a los Y n dios, aíemejando fí* 
ydolatria a nueitra fan&a religión; 
que en otras cofas de menos apa¿ 
rencía y color, an hecho trim aa- 
áes , componiendo míenos hom ■* 
bres en e¿ lenguaje. no auiendo- 
jas vmáginado ios Y ndíos„ Y  o ef- 
crino como otras vezes he dicho 
lo que mame en la leche, y v i , y  
Oy ámisriláyores:y acerca dei trae 
no queda acras dicho lo qus mas 
muie i’oh.

Otro áj>óféíiCo(qüe era el quas- 
to)dedícaró al arco del cíele, por q 
al cacaron q procedía dei -Sol* y por 

lo tomiró iosRey edificas por
diuifs
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díuifa y bkfon,porqfe jatauá defe© 
dír del Sel.Hite apefento añaua te- 
de auarnecido deóro^Eñ vñ ]ieñ£0 
deí jíbbrs k s piadlas dé oro tenían 
pintado muy. ál natural el aico del 
cíelojtan grade qtomaüa de vnapá 
reda otra co todas fus colores al vi 
ñodiamá ál arco Cuychu* y con te
nerle en eñá veneración ^quádo le 
veyánen eí ávrejCerraaá kboca, y 
ponía la maño delate.por q dezían* 
q ü le dcieubría los dieres* los galla 
üa y émpodrccia. Ella íimpHcidad 
tenia entre otras fn  dar razo para 
e llo . £1 quinto v vltímo apofento 
cñaua dedicado paiá el sumo Saca? 
dote,y pata íos dernas Sacerdotes q 
afilian alfcruicío del tcplo q todos 
aína de fer Incas de Ja sagré reaLEf 
ros tenían aquel apofento* ño para 
dormir nícomer enehfnóq erafak  
de audiécia para ordenar los facríÉ 
ciós q fe auian de hazer ,y para todó 
lo donas que conmnídieal feruí- 
cío  deí templo. Eftaua elle apefen-? 
to cambíen como los demas guar-* 
ñecído ccn oro de alto a baso.

x x i t

‘Nombre delfuranio Sacerdote^ i* 
tras parteé de la cafa¿

L  fumino Sacer
dote llama los E f 
pañolesYilaoma 
áuiendo de dezír 
YíltacVmu ¿ no
ble cópucño dc- 

f . íle verbo villa $ q|
ftgtiíBca déziz,y cieñe ñobre

adundo ohechizci'O. Vlilac co la 
£,es participio deprefeme,añadido 

S1 muquiere dczir ©1 ads

itínOjO el hechízero q díze:ync de
claran q es ló que dize,dádo a ente 
der q dezíá al pueblo lo o como su
mo Sacerdote,,cofulta'ua al So], y lo 
que él Sol le Grdeñáua q dixeílc^íe- 
gun fus fabulaSjV lo q los demonios 
en fus ido íos jy fan emano $ le habla 
lian;v ioqélm lfm ó como P ó a fce  
aámínaua5y íáCáüá por fus agüeros, 
catando les iacriíkios,© íncérpretá 
do los íucños,y las á«m.as fñperñi- 
Ciones,quecnfíigcúIídád tènia; t-o 
tuuíeron nobre para dezír Sácerdo 
te,componíanlo de Sas mifmas cc^ 
fas que hazian los Sacerdotes«

De las cinco quadra? alcácé las 
tres, q aun eftauá en fu antiguo íer 
de paredes y tcchübré.Solo Ies falta 
uà los rabiones de òro y placa.: las. 
Otras dos q eran la quadra déla L a  
ña, y de las eflrcllas cllauá ya denri 
hadas por eí fado. Eñ lis  paredes 
deílos apofentos q miraüá al clauí- 
tro,porìà parte.d© afuérale c lg ra e f 
fo de lias auiá en cada liéño quatto 
tabernáculo s^cmbeñidos-eii las mil 
mas paredes labfádásdééátefía,co 
m s eran todas las demas de aquella 
cafa, tenía fus molduras por Jas el- 
quinas y por rodo d  hueco del caber 
nacu!osy eóform© a las molduras q 
en la piedra cílaua hechas, aís¿ d ía  
ña aforrados co tablones de eró, no 
foló las paredes y 16 aleo,■ nías tábié 
elídelo de lostabernaculos.Por las 
efquinas de las molduras aula mu
chos engañes dé piedras En as,ef me- 
raídas,yturquefas^qno vuo en aqilá  
tierradiamátes ni rubíes.' Sétauaf© 
el Iñcá eñéftos tabernáculos quado 
házíá fieñas aìSoi,vnas vezesenya 
liento,y otras en otro conforme al 

tiempo de ía de ña.
En 4©-$ tabernáculos deños,d eira

tía»
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cn vn liceo  q  mizzua aiO ricnrc, criados cnìa cafa real; losqnalcspue

me acuerdo q vi muchos* agujeros 
en las molduras, qeñauá hechas en 
las piedrasdas q eítauá a I2S efquí- 
aas^paíiaui de vn cabo a ©ero: las o- 
tras q eftauan en el capo, y efpacío 
del tabernaculo,no cenia mas, qcf- 
tar feñalados enlaparcd. A  los Y n  
¿ios y a los relígiolos de ja cafa ©y 
dezír,qcn aquellos mífmos lugares 
fcliáeitar íoere el oro los engalles 
de las piedras hnas en tiempo de a-
quella géúUdad.Los taberna^ulos,
y todas las puertas q falíá al clauí- 
tro.q eran doze(faino la del apofen 
to de la Luna y de las efírelias) co
das eítauá chapadas co p lachas, y ta 
felones de oro en forma de porcadas, 
y las otras dos, por que en el color 
blanco aíemejaílen a fus dueños, te 
alan las porcadas de plata.

Sin jos cinco galpones grades c¡ 
hemos dicho^auía cn la cafa del Sol 
otros muchos apofentos para los Sa 
cerdoccs5y para les criados de la ca 
£a,q eran Incas de los de priiulegio: 
que no podía enerar en aquella cafa 
Yndío alguno q no fuelle Inca oor 
eran feñor q fucile .Tampoco entraT- JL
uá mugeresen e]]a,aunq fuéllenlas 
hijas y mugeres del arrimo R e y. Los 
Sacerdotes aíiftía ai fcznício  del te 
pío por femanas, las anales cotana
por los qc )s de la Luna  .Por a-
quel efpacio de tiempo fe abfreníá 
de fus muge res,y no tallan del tem 
pío de día,ni de noche.

Los Yndíos q férula en el tip io  
como críados3cfto es porrerosfbar- 
réderos-cozineros,botilleres, repof
teros,guardajoyaSjIeñadoreSjyagua 
¿ores,y qualquíera otro o fació per 
cmeciéte alferuícío del tepío, eran 
délos mífmcspueblos qfc-ruía&de

blos era obligados a dar aquellos o~ 
Eciales a la cafa del Inca, y a la del 
So l-4 ellas dos cafas como calas ds 
padre y híjo.no fe díteréciauan cn 
cofa alguna del leruícxo, faino q en 
la  cafa del Sol no auia feruicio do  
muge res,ni en la del Inca ofréda de? 
íacriñcíositoáo lo demas era yguaí 
cn grandeza y mageítadé

X X I I LC ¿ '

Los fities para hs facrificios yy  e$ 
termino donde fe defcatcaua pa\ 
rajfr al teplo.jLasfuetes fieman*

Os Ingates dodefö 
qucmauálos facnte 
cios 3 eran cólorxno 
a la folenídad de- 
líos, q vnos fe que»' 
manan en vnos pa

tíos,*? otros en otros de muchos , <$ 
la cafa tenía dedicados para tales,y 
tales neflas par tícuIareSjCoíorme a 
la obÍígac!Ó,Q dcuocíó de los Incas- 
Lös facundos gen erales, q fe hazia 
en la íiefla principal de] Sel i lama-« 
da Raym í,ie haziá en la plaga ma
yor déla ciudadjotros facnñcíos, y 
bellas no ta principales fe haziá en 
vna gran placa,q auía delate deí t¿ 
plOjdóde haziafuS dangas,y hay le# 
todas las prouíncias,y naciones del 
RcvftO,y no podían pallar de aí]i a 
entrar cn el tcplo,y aun allí tío po
día eftar fino dcfcalgcs,por que era 
ya dentro del termino donde íe a -  
uían de defcalgar! elqualíeñalare- 
mosaqui,paráque fefepa de de era* 

Tres calles principales íale de la 
placa mayor del Cezco,y väNortö 
Sur hazia el tepleda vaa es la q v&

iíguiej^-.
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jE^nicnd-OCi arroye a&aXo,la otra c$, 
l^que en mí rlepo üarnatiá la 'Gallo, 
ds la caree! , por q eífauá en ella la 
caree! de Ic$Eípañcle$yqiis íegñ me 
an dicho la han mudado ya a otra 
par te :iá ter cor a e s la q  (á le de 1 ri n * 
con de I-aplaca, y va la rn'ifma vía*. 
O tra Calle ay mas al Leu ¿te de iras 
tres^q Helia el miíaio viage,que lid 
má ahora ía 'dé fa'n Aguíhn:Por to^ 
das eítas cuatro calles yuaii al répló 
del Sol,Pero la calle mas principal 
y la q  vá mas derecha haftá la puer 
fa  del tép lo.es la q  llamamos de la 
cárcel,q Tale de en medio de la pía- 
ca;por la qual yu«n y venia al teplo 
a adorar alSol,y a l’cuárlefus emba 
xadaSjofredás^y racrificics,y era ca
lle dciSo!. A todas eítas quatro a tra  
iiícíTa erra calle,q va dé Poniente a 
Onéte.dcfde el orrovo hada ía ca
lle $. Aguíhn.Eña qatrauieíia las 
erras, era el termino,y lim íte dóde 
fe defcalyauá los q vuan hazia el tef 
pjo:v aunque nc fuellen al tcp lo7(c 
auíá de deícal^at en llegado a aque- 
llGSpiiéíloSjpor qeraprohibido paf 
lar calcados de allí adelate, Ay def 
de ía calle q dezímos que era term í 
no,haíta la puerta del teplo mas de 
doziétos palios. A iO ríeñte Poniere 
y medio día del teplo auía los mui
mos términos,que llegandoa cílos 
íeauiañ.áe deícalcar. Boluíédo ai 
ornato del teplo, tenia dentro en la 
Cafa cinco fuetes de agua,qyua a ella 
de díuerfas partes:tenían los caños 
de ói o,los,pilares vños eran de p ie
d ra ^  otros eran títujonesde órO,y 
otros de plata-dóde láuáüa los facrí 
helos conforme a la calidad dello.s 

_y a-la grádeza dé la fíefta. Yo íio aí 
Casernas de vna de las fuetes, q fer 
Uta ¿e regar la huerta de crtalíza, q

tntoiíccs tenía aquel conncntorlas - 
otras fe auda pe r di do, y por no las a - 
UcT mcrieílér-,opor no faber de dóde 
las trayanjqes io mas cierto, las ha 
dexado perdetjy aun la q digo qco 
nofcqla vi perdida feys o hete me- 
íes,y la huerta desüparadá por falta 
de ríego,y todo el cóuéto afHígido 
‘por fu perdida^ aun la ciudad : por 
que no hallaron Y odio que fupieííe 
dczír de donde,ní por donde yua el 
agua de aquella fuente.

Lacaufade perderfe eíicccesfué 
ó,el agua yüá delPométe del cóuen 
to por debáxo de tierra,y atrauefía- 
ua eí arroyo q corre por medio de la 
ciudad* El qual en tiépo de ios In 
cas, tenia las hará cas de muy buena 
cátería,y el fiielo de grandes leías, 
por q las crecíétes no hizieílen da 
n o en e ! füdó,ní en ías paredes,y ía 
lía cite edificio mas de vn quarto 
de iagua fuera de la ciudad. Con e í 
defcuydo ce íosEfpañoles fe ha y d@ 
rópiendo principal ni etc lo  enlofá- 
doiqaquel arroyo(auque es de po
quísim a agua,pórque nafee cafi d é  
tro enlaciudad)fueíe tener arrebata 
das crecíétes é íncr ciblcs de grades 
CÓ lasquaJesaydó licuado las Jotas.

El año de mil y quiniétes v cin- 
Cuéta y ocho acabó de licuar las q 
auía encima de Ies caños de aque
lla fuéte,y rópío,y quebró ei mifoia 
caño,y con el aqoíuo io cubrió to- 
do,de manera que atajo el agua, y  
dexó enfeco la huerca^y con la \ a- 
fura* que todo el año echan en el 
arroyo,fe cegó todo, y no quedo fe 
nal de ios caños.

Los frayles aunq kízíeró las dilí- 
gécías que pudieró,no hallaron raf 
tro alguno , y para íeguír el de los 
caños dcfd#.Ufucte,cra menefter de

m bar



x ribar mucho edificio, y abo dar mu 
cha áerra,porq ia fuete eftaua en al 
to.ní bal lar 6  ̂ndio que les fupícíle 
guiar j por lo qual defeoíiaron de a- 
quella fuete, tábien como de las o- 
tras q la caía tenía, Dedode fe pite 
de colegir la poca tradícío, q aque
llos Indios el día de oy tégan de fus 
antiguallas,pues oy haquarétaydos 
años,y a la cenia perdida de cofas tá 
grandes como eran las aguas.q yuá 
a la cafa de fu Dios el Sol. De las 
quales no es poísibie íino q aula tra 
¿icio  de los uiasítros mayores a ios 
fuceílbres,y de los Sacerdotes a Jos 
fayos'.para no caer en íemejáce fal
ta. Yerdad es , q como ya en aque
llos ríenos fe aula acabado los mae

a.

ífros mayores,y los Sacerdotes q en 
aquella República aula, entre los 
quales andana Id tradícío de las co- 
fas q tenía per fa gradas, q pertenef- 
cía a la honrra yteruício de los tem 
plos/alróeíla relación como otras 
muchas de q los lud ios no fabé dar 
cuétaiq íi la tradición anduuiera en 
les ñudos de los tributos, o- en los 
repartimiétos del feruícioreal,o en 
las híftorías de los íiiceííos anales, 
ó eran las colas proianas,no ay du
da íinoq fe hallará razó de aquellas 
fuetes,como fe halla,y iadande o- 
tras cofas tan grades,y mayores los 
catadores,y los híftoriadcres qguar 
dauá la tradícío dellas:aunq tábien 
efta fe va perdíédo a mas andar có 
el trueque délas nucuas cuecas ymo 
¿ernas hiftorias del nueuolmperío,

Q J f .  X X I I U
De! jardín de oro y  otras riquezas 

ddteplo, a cuya femejanca anta 
otros muchoŝ  en aquel Imperio*

e e M r M r x t T Á m i
B Oluíendo a h  fasnrédigoque 

al cabo de los feysa>fíetemiéT» 
fes que chuno pcrdidaívnos k ü  

chachuelos Yndics andando ju
gado por el arroyo, viere el maná- 
tial de i agua ó lalía per el caño que 
brado,y a^oluado. Con la nobedád 
del agua fe llamaré vnosaqcrosha 
fia, q llego la aucua a losYndiosmtá 
y ores, y del los a los Eípañolcs ¿los 
quales fofpschádo qera d  agua,q fe 
auia perdido al conuentovporq era 
cerca del: defeubneron el víage de 
los caños,y y ledo q yuá-hazía la ca 
fa,fc certíácaréen la foípceha,ydíc 
ró auifo a ios religíofos. Ellos ade- 
rccaró los caños Có gran regozíjoV 
aunq ñoco lapulícia q antes teniá*. 
y reftituyeró d  agua a iu  huerta>fíR 
mas procurar faber de dóde: venía; 
ni por dopañaua; verdad es' que a- 
uia mucha tierra encima, por qu© 
los caños venían muy hodos.

Aquella huerta q ahorañ rué al 
cóuéto de dar ortahza, era en tiépo- 
de loslncas jardín de oro yp.lata,eo 
mo los aula enlas cafas reales de los 
Reyes,dóde ama muchas yemas, y  
flores de diuerfas fuertes, muchas 
platas menores,muchos arboles ma 
y ores , muchos animales chicos, y 
grades,brauos,y domefticos, y faux 
di xas de las q van arraftrádo como 
culebras,lagartos,y lagartijas// Ca
racoles, maripolas, y pajares^y otras 
aues mayores del ay re , cada cofa 
pueftaéel lugar,qmas alpropríocó 
trahízícílea la natural qremcdaua.

Auía vn gt anMayzal, y la íeim- 
lia que llama Qumua, y-otras lega 
bres,vareóles frutales có fuíiüca,to 
da de oro vplata cótrahechoaí naca 
ral,aula tábien en i a cafa rimeros 
de leña cotrahecha de oro ypkta*

coaiQ
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t e m o  los. ama en la caía real* tábie 
¿ n a  grades figuras dóhóbres y mu- 
geres^ runos vaziad’O-s de lo mrf-" 
_rnoyy muchos graneros, y trox-es 4 
ílauú PifuayCodo para ornato,v ma 
vcr aiageítad de la cafa de fu DíoS 
el Sepq como cada añó a todas las 
hedías principales o le hazíá,lc pref 
fentauan tata plata y cro5Ic emplea 
uan todo en adornar fu caía, ínuen 
tandoiCada día ntxeuas grandezas» 
Por q todosiosplateros q áuia de- 
dEcados'parael ícruício del Sol, nd 
entedían en cjtra cofa, fino hazer. y 
CotraMzer las cofas dichas. Háziá 
infinita baxí lia,q eltéplo tenia pa
ta fu fe rute i o hada d i as yátaros, ti 
Hajas,y tinajones: en íuma no ¡tura 
en aquella caía cofa alguna de que 
echar mano,para cualquiera mini - 
ftcrío,que todo no íueíie de oro y y  
plata tafia  loqíermade acadas, y 
aqaiillas para limpiar jos jardínéss 
de dóde có mucha razón y prepríe 
dad llamaren ai templo del Sol,y a 
toda la cafa,Coricancha, que quie
re decir bario de oro.

A fcmc]¿£a áefte téplo de la cíu 
dad del Cczco,eran ios demas q a- 
uía en muchas Proumciasde aquel 
Rcvnoj de muchos de los quales, y 
de las cafas de las Yirgines efeogí- 
das haze mcncícPedrodcCíc^a dc 
León en la demarcacícn,q hizo de 
aquella ticrra:qcomo lava pintan 
do caíi Proumcía porProuiñcia}pu 
de dezir dóde las vuo,aunq no dize 
todas las caías y tcplcs q auia, lino 
los que fe leofreciero en los cami
nos reales q di bu xó y pintó, dexádo 
en cluido los q aquí en las ptoum- 
Cías grades,q aya vna mano, y a o— 
trade Ies caminos: y yo tibien ]0s 
dexare por eícufar prolixidad;porq

no/dypáraq hazer mccícn dcMo%dA 
Hiendolá hecha de! mas principal,
¿ ciiyá fenrejan^a eran todos los de 
mas-templos*

En el ornato de los quales fe cf- 
fo r£au a cada Curaca cOformc a l& 
riqueza dé oro y plata q en fu tierra 
auia procurado cada qual hazer to
do lo q p o d ía is !  por hórar y feruít 
a fu Dios,corm>pot Jiíonjcara fus 
Reyes,q fe preciarían fer hijos del 
Soí-por lo qual todos aquellos teta 
píos de las Producías,cambíen ef- 
tauárt chapados de oro y plata, que 
cópetian con el del Cozco.

Los parieres mas cercanos de los 
Curacas eralosSaccrdctcsde los t é  
pies del Sol. El fumo Sacerdote co
mo Obifpo de Cada Proumcía era 
Inca de la fangre re ai,por q los facrí 
fictos,q alSol fe haziá,fueSen cófer 
me a los ritos yccr&monmdel Coz 
co,y no coforme a las fupcrfticio- 
nes qcn algunasProumcias aula,las 
quales vedaré los Incas,como facrt 
ficar habré s ymtigcrcs,y niñosjyco 
mcr la carne humana de aqllos fa- 
orificios,yotras Cofas muy barbaras 
q diximos tuuíeró en fu primera ge 
tilidad:yporq los fubdítos no fe bol 
uieffenacllas, les obligauan a que 
tmxícrien por fumoSacerdotcvn Jn 
ca,quc es varón de la fangre reaL 

Tambicie lo dauá por hórar a ios 
vaffallos,q como en muchas partes 
lohemos dícho,eflimauá en mucho 
les diefsé Incas por fupe rieres, afsx 
para Sacerdotes en la'paz,oomo pa 
ra capitanes en la guerra, porq era ' 
hazer ales inferioresmíébrosde a- 
queílás cabc^asiy cílo baile para lo 
mucho masque de aquel riquífsi- 
mo templo pudiera dezír otro, que' 
Cupiera ponerlo mejoren fa pünro.

C  A  P.



f ) e l  fa m ù fo  templo de "Titicaca >y  
de f u s  fa b u la s  y  alegorías*

Ntrc otros 
famofcs que en el 
Petuaiiíadedíca- 
dos al Sol q en or 

-*/£\ n amento y riqueza 
__ de cro,y plata po

dían competir con el del Cozco, 
vao vno c n la  isla llamada T it i
caca,que quiere dezír fierra d« pío 
mo,es compadro dcTití qué es pío 
ffio,v de Caca que es fierra,hanfe de 
pronunciar ambas filabas C ica  en 
10 interior de la garganta, porque 
pronunciadas como faenan las is
tias Eípaáeias,quíere dezír tío her 
mano de madre . £ i lago llamado 
i  mcaca dóde ella la isla, tomo el 

miíino nóbre della, la quaí efta de 
tierra firme poco mas de dos tiros 
de arcabuz itiene de circuito decía 
coafeys mil paíos.donde dizenlcs 
Yncas.cue el bol pufo aquellos fus 
dos hijos varó y muger,q liando ios 
ernoióa la tierra para qdotrm a (Ten 
y enleñaiíen la vida h imana a la ge
re barbaríisima,q entonces aula en 
aquella tierra. A  cita fabula añaden 
ctra de figles roas antiguos,¡áízen q 
def. uesdel diluuto vieró los rayos 
delSol en aquella i si i, yen aquel grá 
lago primero qen otra parte algu- 
na.£i qual tiene por parces fecéta y 
odiéta bracasde fondo-voclieta lea , * J 4
guasdecótotno: de tus prcprieda- 
da s,v caufas, por q no admita bar
cos ó anden encima de fus aguas,ef 
edm aei Padre Blas Y  alera ,en io 
qual yo no me entremetedorq dí- 
Ze q tiene mucha píedra-kiman.

1 0  S R E A , L E S , Se
Eí primer ímea. Mane© Capaei&  

ubrefeído defta fabula antígua,y dé 
fu bué ingeníojinuentíua, y fugaci
dad, viédo q losYndios la creyan,^ 
tenía el lago, y la isla por lugar fa-> 
gradOjCopufo la fegüdafabula,di zie 
do q ci y iú muger erá hijos dei Sol* 
y q fu padre los auia puefto en aque
lla isla, para q de allí fuefFenpor to 
da la tierra,dotriíiado aquellas g e- 
tes como al principio de efha hííío- 
ríafed ixo  lárgamete. Los Incas A - 
mantas,q eran los Philcfophos yS# 
bíos de £uR£pubiica,reduziá la p r i 
mera fabula a la legada, dandotela; 
porpronoílíco oProphecía,fi afsi fe. 
puede dezír. Dezí:l,qei auer echado^ 
e] Sol en aquella isla fus primeros^ 
rayos para alubrar el müdo,auíafi— 
do feáai y promeílajde q en el mif-1 
mo lugar podría fus dos prim eros 
hijos,para qenfeáaífcn,y alúcrafse 
aquellas gétes facádolas de las bef—! 
nulidades en q v ím í, como lo aui £  
hecho defpucs aquellos Reyes. C6- 
efìasimiécicnes y otras femejátes*.' 
hechas enfu fauor,hi2Íeró los incas 
creerá.los demás Yndios q eran hi
jos del S o l, y cc-n fus muchos be
neficies lo cófirmarò. Por citas dos. 
tabulas tiiui-ron los Incas, y todos 
los de fu imperio aqiia islapor lu
gar fagrado, y afsi mádaró hazer ca  
eíiavn riquifsimo téplo, todo afo
rrado có tablones de oro dedicado 
alSoLdòdc vmuerfalmete todas las 
prouínciasfujecas al Iraca,ofrecían 
cada año mucho oro,y plata, y pie
dras precíofas en hazumeto de gru 
cías al Sol por los dos beneficios q 
en aquel lugar les auía hecho. A - 
quel templo tenia el rrufuio feruí- 
cío que el templó del Cozco. 04 
las ofrendas de ero y plata aula tan

ta can-
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ta cantidad amontonada cnla ysla, 
fuera de lo qüep'ara el feruício del 
templo eftaua labrado, que lo qué 
caz en losYn'díos acerca deftoj mas 
es para admirar que para lo Creen 
El Padre Blas Yalero,habláhdo de 
la riqueza de aquel templó-, y de 16 
mucho que fuera del auíá íobiadO 
v amontonado dízé,qüe losL ndios 
trafplantadcs (que llama Mítmac) 
que viuen exi Cepa cauánojle cení 
h carón que era tanto lo que anta fo 
brado dé oró y placa, quepudieraii 
bazer dello otro templo defde los 
Fundamétcs hafta la cübre ím tr*ez 
cía dé otro material: y q luego que 
ios Yndíos Tupieron lá entrada dé 
les Efpañeles en aquélla tierra, y q 
yuan tomando para fi quánta ríqué 
za hallauan ¿ la echaron toda en a- 
quelgran lago.

Otro cuento femejante féme 6- 
frefee y es que. En valle de Orcos¿ 
que efta fey s leguas al Sur del Coz 
cc,ay vna laguna pequeña que tie
ne menos de inedia legua de cer- 
cuyto,empero muV honda y redon
da de cerrc-s altos. Es fama que les 
Y  ncíos echaren en ella mucho te- 
foro de lo que adía eñ el Cozco, Jué 
go que Tupieron íáyda de los Efpa- 
ñcles^y que cnueotras riquezas e- 
chatón la cadena de cro,queKuay- 
na Capac mandó hazer ¿delaquaí 
diremos en fu lugar: doze o trezc 
Eíbañcles moradores del Cozco¿a y
no dé ios vezinOs que tienen Y n 
díos,fino de los mercaderes y trá
tate s,mouí dos defiafaraa hízieron 
compañía áperdida ó a ganancia^ 
para defagúar áquellá laguna, y go 
zar defu teforó. Sondáronla, y ha
llaren que tenía veyntítres,o veyn- 
tiquatro bracas de agua fin. el cieno

que era mucho. Acordaron hazep^ 
vna mina per la parte del Oriente 
de la laguna,por do páífá el rio lla
mado Yucav , porque per aduelìa 
parte cflá la tierra mas baxá que el 
fue lo de la laguna,por do pedia co
rrer el agua,y quedar en ìecó la lá- 
guna¿ y por las otras partes no po
dían défàguarJàjporqUe efi;á rodea
da de fierras: ño ábríercñ el deía« 
guaderoa tajo abierto defde lo al
to (que quínales fuera mejor)por pa 
fecevles mas barato entrar per de
bazo de tierra con eifocauen, Em
pecaron fu obra él año de mil y qui . 
mentes y cincuétá y fíete,cc gran
des efperangas dé haber el tefcro,y 
éntrados vá mas de cinquenta pa- 
íes por el cerro adelanté; toparon 
con vnápeña,y aunque fe esforza
ren á iompeda¿ hallaron que era 
de pedernal, y porfiando cen ella, 
i  i eren que í acaman mas fuego que 
píedra:por loqual gaítados muchos 
ducados de fu caudal perdieren fus 
¿í per¿5as,y dexaren la emprefa.Yo 
éntre por ía cueúá dos 6 tres r ezes¿ 
quando añdauan cñ lacbra. Afsi q 
ay fama publica como la tuuierca 
aquellos Eípancles, déauer ticen- 
dido los Y  odios infinito refero eri 
lagos,cucuas,ven montañas,fin qué 
ayaeíperanga deque fe pueda co
brar.

Los Reyes Yncas,de mas dei ré
pio y fu gran ornato ,ennobSefeie- 
ren mucho aquella isla ¿por feria  
primera tierra que fus primeros 
progenitores ¿ viniendo del cielo 
auíanpifado ¿ como ellos dézian. 
Allanáronla todo ló qué fer pudo, 
qmtandoiepeña%y peñafco$:hizie 
ron andenes, les quaíes cubrieren 
Con.tierrabuená¿ y íem l traydade

lexes



cO  £> s- _ R.E A X IS . '' J . ' g r ' é j¡
üaraqíie pédi^Ce;, licuar cogidas en las proñ itóas 
- , - - . - - auiajV.lo que fe eogiaílíe r e p a r é

per los pueblos. dé las tales gro - 
uíncias. Echarían algunp:s|^taji:dif. -

xos ?
^^ ay -Z jp d rq ae  en toda aquella re

gí en3 por fer tíe rra  m ay fría, no fe 
coge de ninguna manera: En aque 
líos andenes lo fem hrauan con o- 
tras íem íilas , y con íos muchos be
neficios que leh az ian , cogían al

W   ̂̂  7, •■yr.- ' - 1 •'
en los graneros del bel, y en los 
del Rey, y ea los pofitosElédms coa  
cejos, para que como cola díuína

tunas m aceteas en poca cantidad, guardaiié,aumentaíTe3 y hbraííe d a  
ías cuales¡kuauan  al Rey por co- c c rru p d o n e lp an 5que para el fu
fa fagrada,y el las llenaua al cení- ftento com ún allí eftaua recogido* 
p lodeí Sol, y dellas ém biaua a las Y el Y udío que podíahauér vn gra, 
vírgínes eicogídas. que eftauan en no de aquel M ayz, o dequalquíera 
e l Cozco, y mandaría que ieiicuaí o tra  fem iila para echarlo en fus
íen a otros comientes, y tem plos, 
que por el R eyno auíaj vn ano a 
veos, y otro año a otros, para que 
todos gozaíicn de aquel grano,que 
era como uaydo  del cielo* Sombra 
ñan del lo en los jardines áe los ré
gle $ del Scl3y de las cafas de las e f

crcneSjCreya que no le auía de fah* 
ta r pan en toda fu v id a ; tan  fu - 

perñícíofos ccmo efto fue
ron en qualquíera cofa 

qiie rocana a fus 
Incas.
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C O M M E N T A R I O S  R E A L  ES, "T R A T  A D E  
ías^átes dedicadas al Sol: la ley contra los que las violaflen: co 
moíeLfeiten los Yndiosen común, y como cafkuan al Principe
eredero: las maneras de eredar los eftados; como criauaa los hijos.

La vida de Inca Roca íefto Rey, fus conquiftas: las efcuelasque 
fundo y fus dichos: La vida de Yahuar Buacac feptimo- 

Rey: y de vna eftrana fatirafma que fe aparefeio al
Principe fu hijo, contiene vcyntsyc|u<l̂  

ero capítulos.

Ç J f l T f L O  I.

£.4 cafa délas yirgines dedicadas 
a l Sol.

Yuíeron Igs Re-
yes Incas en fu
gentilidad y va-

. na religión colas
grandes, dignas
de mucha confl-

_  deracioo- v vna
deilasfue Japrcf.fsíon de perpetua
virginidad, que las mugares guar-
¿tauan en muchas caías de reeo.o-i- , , ^ m iento, que para eiias en muchas
proumeias de íu imperio edifícalo, 
y para que fe entienda que muge- 
tes eran cftas,y aquienfededicaui, 
y en que feexercirauan,Io diremos 
com o d io  era- porque los híftoria- 
dores Efpañoíes q de ello tratan, 
pallan por ello conforme al refrán 
que dize,como gato por brafas. D i
remos particularm ente de la caía 
queaula en el Co2co, a cuya feme- 
janca fe hizíeron defpues las que 
iiuuo^n todo el Perú.

Esafsi que vn barrio Je  los d e s 
cuella ciudad fe liam aua Acllaaua 
cijquiere dczir caía ac efe egidas: 
h l b am ü  es el que efía én tre las  
des calles que (alen de la plaça ma 
yes, y van ai conuem o lanéfo 
D óm íngo,quc ielia fer caiadelSol. 
La vna de las cabes es, la que falo 
de i riñe-, n de la plaça a mano yz- 
quierdade la vgleílu m ayor, y va 
norte Sur. Lañando yo iaíi de aque
lla ciudad el año de m ü v qu in ien 
tos y feíenta,era efta. calle la prm  - 
cipal ác  los mercaderes. La otra ca 
ilees  la que íale del medio de la 
p laça,dondedexe la carecí,y va de 
recha a! mifmo comience Domx- 
nicocambien norte Sur. La frente» 
de la caía faha a la plaça mayor en 
trolas ¿os calles dichas, y las efpat 
das delîa 1 legarían a la c a fe  que las 
atrauíeíla. cc oriente aponiea tc .dc  
manera que eflaua hecha ííla entre 
la p laça ,y las tres cades: quedaua, 
entre é lis ,y el templo del be j o tra  
islagrandiísm ia de caías,y ynapi:& 
çagrande que av delante del te r a 
pio. De donde íe ve claro la f f jr a  
de relación verdadera, quetuu i:;ro
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dolo fuperucial mente, bait ai ía de~jos hacerla dores que dízcn, que las 
virgincs eftauan en el temple del 
Sel, y que eran {ace r do rilas, y que 
ayudauan a ios facerdores en los fa 
orificios, aüiédo tanca diftancía de 
la vna cafa a la otra,y ¿ledo la prín 
cipa! intención de aquellos Reyes 
Incas,que en eíla de las monjas no 
enrraifen-hombres, ni en la de i Sol 
mugeres Ilamauafe cafa Ge eícogí- 
aas,poro las efcoghfo por!inage,o 
por herme fura,aula de fer y irg¿nes, 
y para íeguudad de que lo eran,las 
efeogian de ocho años abaxo.

Y  porque las virgines de aquella 
cala del Cozco eran dedicadas pa
ra muge res del Sol, auian de fer de 
fa  nuíma fangre,quiero dezír hijas 
de jos Incas,aísí del Rey como de 
fus deudos los ligitimos, y limpios 
de fang re agena^perq de las mezcla 
das con fangre agen a que llama
mos baftardasuio podían eneraren 
efta cafa de! Cozco, de la quaí va
mos hablado: y la razó dedo deziá, 
q,CGmo no fe luiría dar al Sol mu« 
ger corrupta lino virgen, aísí tam
poco era licito darfe la baftarda cb 
mezcla de fangre agena: Porque a- 
uiendo de tener hijos el Sol como 
ellos ímagmauarqno era razo q fue 
tan baítardos; mezclados de sagre 
dinína y humana.Per tato auian de 
fer ligmmas de la sagre Real q era 
la mifma del SoL Auía de ordinario 
mas de mil y quinientas monjas, y. 
no ama-taifa de las que podían fer.

Dentro en la cafa aula mugeres 
mayores de edad, que vluían en la 
'mífma profcfsion, enuejecidas en 
el lasque auían entrado con k sm íí- 
mas condiciones, y por fer ya vie
jas,y porcl oh ció que hazian.las Ha
manan Mamacuna,aue interpreta^ * * > .

zrr mar roña,emper o para darle to
da fu íigníficacíon,quíere dezír,mu 
ger que tiene cuvdado dehazeroft 
cío de madre-perque escompueílo 
de Mama que es madre, y de fía par 
ticula Cuna,que por fi no íignihca 
L1  ̂ y en c empolle ion fignifica lo 
que hemos dicho,íln otras muchas 
lignificaciones, fe gurí las díuerfas 
compGÍicícnes cue recibe. Hazía-i 4
les bien el nombre5porque vnasha 
zian oficio de abadeías, otras de: 
maeífrasde nouicías, para en fe hac
ías afsí en el culto diurno de fu y do 
latría,como en las cofas que haziá; 
de manos para fu ejercicio, como 
hilar,rexerxofer. Otras eran porte 
ras,otras prcuífóras de ía cala,paraí 
pedir loque auíá meneífer, loqual 
fe Ies proueya abundantífsímamea 
te délahazienda del-Sol,porque e« 
ran mueeres fuyas.w *

Q J ? .  I L  ;

Los eft atutos y  excretólos délas 
Yirgtnes efeogídas.

luían en perpe* 
tua clan fura har 
íta acabar la vU 
da có guarda de 
perpetua virgini 
dad,no.tenían lo 
cutorío,. ni tor* 

no, ni ctra parte alguna por dorw 
de piidieífen hablar, ní .yer hom
bre, ni muger fino eran .ellas m io
mas vnas don otras ; porque dezía* 
que las mugeres del S a i  no; auían
de fer tan cómmunes que fas víef- 
fe nade- y eftaxlau íur areratángraai



devise aun el propr i o Inca no que
ría gozar delpreuílegío, que como 
R ey podía tener de las ver, y ha
blar- pGrque nadie fe atreuiefie a pe 
4¿t- íemejante príuílegío. Sola la 
Coya,quee$ la Reyna, y fus hijas 
teman licencia de entrar en la ca- 
£a,y hablar con las encerradas aísí 
niegas como viejas.

Con la Reyna y fushíjasembía- 
nael Inca a las vibrar, y faber co
mo 'eftauan,y qauiá mtneficr. Efta 
cafa alcance yo a ver entera de fus 
edi£cios,que íbiaeila,y la del Scl,q 
erados barrios,y otros quatro Gal- 
pones grandes,queauian fino cafas 
ce los Reyes incas, refperaron los 
Yndios en fu general kuuntamíen 
lo  contra les Efpañoles,que no las 
quemaron (como quemaron todo 
lo demas de la ciudad) porque ja 
\na aula£docafa del Sol jfud¡os,y 
la otra caía de fus mugeres,y las o- 
tras de fus Reyes. 7 enian entre o- 
tras grandezas de fu edificio vna 
calíexa angofia,capaz de dos perfo 
ñas,Ja quai atrauelatia toda la cafa. 
7  enía la callexa muchos aparta
dos a vna mano y a otra,donde aula 
oficinas de la cafa,dcnde trabajauá 
las mugeres de fe ruido. A  cada 
puerta de aquellas aula porteras de 
mucho recaudo,en el vlcítno apar
tado al fin de ía callexa,e ñauan las 
mugeres del Sol,donde no cntraua 
naáie.Tema la cafa fu puerta prin
cipal como las que aca llama puef- 
tameglar, la quai no fe abría fino pa 
ra la Reyna, y para recebírhs q en 
trauan para fe-r monjas. 
f Al principio de la callexa, q era 
la puerta dcl feruício de la cafa, á- 
uíaveynte porteros de ordinario 
paraiieuaty. traer halla la fegunda

L I B R O  l i l i .
uuertaslo que en la cafa huuiefie dp 
entrar,y falír. Los porteros no po
dían pallar de la fegunda puerca fo 
pena de la vida,aunque fe lo man
daren de alia dentro : ni nadie lo 
podía mandar foja mifmapéna,

Tenian para feruició de las mon 
jas,y“dela cafa quinientas mojas* 
las quaies también auían defer do- 
zellas,hijas de los Incas del príuilq 
gío,q el primer inca dio a los q re- 
duxo a fu feruíc; 0,120 de los de la sa 
gre Real, pc-rq no entra ñapara mu 
geres del Sol,fino para criadas No 
Querían eme íueiíen hijas de alie ni- 
genas fino hijas de Incas, aunque 
depreuílegio. Las quaies mojas cu. 
bien tenían fus Mamacunas de ia 
mífma cafta,y donzellas, que les or 
denauan lo queauian de hazer. Y  
eftas Mamacunas no eran fino las 
que enuejecian en ia cafa, que lle- 
gadasa tai edad les dauan el nobre. 
y la adntmiñracion, como dizíen- 
doles vapodeys fer madres, y go- 
uernar la caía. En el repartimiento 
que los Eípañoleshízíeron parafus 
moradas de las cafas reales- de ia 
ciudad del Cozco. cuando la «ana- 
ron cupo la mitad defie conuento a 
Pedro del Barco, de quíe adelante 
haremos mencíó,fue la parte de las 
oficinas,y la otra mitad cupo al li
cenciado de la Garna, q yo alcance 
en mis níñeze$,y defpuesfuedeDíe 
goortizde Guzman cauallero nar 
tura! de Sem/la, q yo conocí y dexe 
yíuo quando vine a Efpaña.

El principal exereicíoqlas mm- 
geres del Sol hazian era hilar, y te- 
xer,y hazer todo lo que el Inca tra 
ya fobre fu perfona de vellido, y te 
cado,y rabien pata?l^;Gpya fu mu- 
ger ligitíma; labrauan afsí mífmó

DE  LOS



xoáz h  ropa, ñn lis i ma, que cfre.#an 
a! .Sol en facriíicío, lo quc.etlnca
traya en lacabcca ,cra. j a a  trenca
llamada llanto, ancha-como el de
do mergueríte, y- muy grudla, que 
venia a fer cali quacirada, que .da
lia qnauro o.cínco.bueltas.a la cabe 
ca- y.labqría colorada TJ Y'l|ecQ- 
maüa de vna ílen a ocra.- . ■ -

t i  vellido era v-na c a mí fera, que 
deícendia halla las rodil lasque Ha; 
man Yncu, .-Los .Eípañoies le lla
man Cufma,no es del general len- 
gaageplno vocablo intrufo de algu 
na píenmela particular,. I raya vna 
manía cuadrada de dos piernas en 
lugar- de cap a, que- llaman Y  acojla. 
Hazían afsi mifma ellas monjas 
para el Inca vnas belfas, que fon 
quadradas de vn-aquarca en qua- 
dio,traen las debaxo del- braco, afi- 
da a v ía  trenca muy labrada de 
dos dedos en ancho, puefta corno 
taheü del hombro yzquíerdo al co
fia do derecho. A citas belfas llama 
Chufpa,feroían foianiéute detraer 
la y erua 1Uciada- Cuca,q ue 1 os Y n  
dios comen, , ja qual entonces no 
era tan común como acra*, porque 
no la. comía ílnoel Inca, y íus pa
rientes,y algunos Curacas, aquien 
el Rey por inucho fauor,, y mer
ced etnbíaua algunos cellos deila 
por año-

También hazían vnas borlas pe 
quenas de dos colcres, amarillo, y 
colcradopiamado Paycha,aíidas a 
vna rrcnca delgada de vna bra^a 
en largonas quales no eran para el 
Inca,finapara los de ñi fangre real 
trayan las (obre íu -cabcca, cavan 
las bodas {obre la fien derecha.

Sj

C ¿  T- III
ZíJ 'veneración en.qtentón las cofof

Que habían las encogidas, y  Ift 
ley contro las que las VioLffm,

Odas eftas cofas
■hazían las mojas- 
de fus manos en 
mucha cantidad 
para el Sol mari 
do dajlas; y pe-rq 
el Sol no podía 

veílír^m traer aquellos ornam en
te sXe loa etnbíauan .ai inca, coma* 
a hijo legiti mo.y natural, y ere de-' 
ro que decían 1er luyo, para que-el 
lostruxeiYe. Eí quai ios recebia co
mo colas fagradas, y las tenia d  y 
todo íu imperio en mayor venera-, 
cien,que las tuutcran los Griegos,, 
y R o ma nos íi en fu gentil ida d ,í as 
hizíeran fus dio fas lim o, V en lis, y. 
Palas. Porque efees nuciros G enti
les como mas lim pies,qio fuero las: 
antiguos, adoraron con g ran d ís i
ma veneracío,y afeito de coragon 
todo lo q en íu faifa religión tenían 
porfagrado v diuinory porqueaquq 
lias cofas eran hechas por las m a
nos de las Coyas mugeres del Sol, 
y hechas para el Sol,y las mugeres 
por fu calidad eran de la ínfima Yan 
g redelS o l, por todos eRos refper 
dos las tenían en fu mina venera
ción- y afsí el mífmo Inca no pedia, 
dar lasa  o tro  alguno, que no fuef- 
íe de fu fangre .real y párem ela, por 
cue las;cofas diurnas dezian ellos, 
no era lic ito , fino facnlegio em - 
plearlas endiombres humanos,y d f  
aqu iie  era prohibido al nuim o R ey

h  | das
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dar ales Curacas, y capitanes por 
»nicho qhuuíefsé íeruido, íinoíuef 
i en de fu fangre, y adelátp diremos 
de quaiesotros véíbidos Tuyos daua 
el Inca a los Curacas.y a los Víío- 
reye$,geuernadores,y cap ¿tañe spot 
gran merced, y fauor que les hazla 
cen ellos.

Sin lo dicho tenia cuydadoeíras 
mojas de hazer a fus tiépos el pan 
HamadoC,aneu,para les Íacríücíos 
q ofrefcian al Sol en Jas ñeílas ma- 
vcres,q IJarnauá Raymi, y Citrua. 
Hazian también la beiuda q cí In
ca, y fus parieres aquellos diasfeílí 
ucs betná,q en fu legua llaman Áca 
pronunciada la vlnma biaba en Jas 
fauces,pora prendada como faena 
las letras JEfpa ñolas, hgnihcaeftier 
col.Teda Ja baxilla de aquella cafa 
baílalas ollas,cantares,y tinajas e- 
aran de plata,y ero como en la caía 
del Sofporqeran mugeres fuyas, y 
ellas lomerefcíáporíu calidad- A- 
ma afsi mifmo vn jardín có arboles 
y p]antas,yeruas,y ñcies;aues, y a- 
nunales cócrahcchos de ero, y pla
ta, como les que aula en el templo 
del Sol.

Las cofas q hemos dicho, erá las 
principales en q Jas mojas de ia ciu 
dad del Cozco fe ocupauan, Todo 
}o demás era cóíormc a Ja vida.y co 
úer fació de y ñas mugeres q guarda 
náperpetua claufura con perpetua 
’virginidad. Para Ja monja q deiín- 
quieílecorrafuvirginidadauía Jev, 
q la ccterrafíen víua, v al cómplice 
mandarían ahorcar: y perq les pa- 
reícia {y aísí lo afirmauá. clics) que 
era poco caílígo matar vn hombre 
folo por delidro tan graue,como era 
atrcuexíc a violar vna muger dedi
cada al Sol fu dios, y padre de fus

Reyes. Mandauala ley matar con. 
el de Jí Liquen te fu muger, y hijos, y 
criados, y también fus parientes, y 
todos los vezínos, y moradores de 
fu pueblo,y todos fus ganados íin q 
dar mamante,ni piante comodizé. 
Derribaría el pueblo, y i o fembrauá 
de piedra: y como patria, v madre 
que tan mal hijo auia par i do,y cría 
do quedaría deíicrra, y afolada, y el 
íino maldito, y de fe o melgado, pa
ra que nadie lo hollafíe, ni aun los 
ganados ü fer pudíeíTe.

Efta era la ley, mas nunca fe vio 
executada, porque jamas fe hallo q 
huuieilen delinquido contra ella: 
porque como otras vezes hemos 
dicho, los Yndios del Perú fueron 
temeronísimos defus leyes, yobfer 
uantífsimcs dellas principalmente 
de Jasquetocauan en íu religión, o 
en fu Rey: mas íi fe hallara auer de 
línquidoaíguno contra ella,fe exe 
cutarra! píe de Ja Ierra íin rere lisio 
alguna,como íino fuera mas q ma
tar vn gozque: Porque íes Incas 
nunca hizíero leyes para afombrar 
los vaíTallos, ni para que btirlaílen 
dellas, íino para exe cuta rías en les 
que ib atreuíefíen a quebrantarlas.

Q J ® .  l i l i

Que aula otras muchas cafas de E f  
cogidas* Qomprueuaje la ley rt- 
gurofa.

^ -'-iywaj O do lo que fe ha 
3 ¡ ^ ? 1  dicho era de la ca 
L t t í  pa jas vírgmes

del C ozco , dedi
cadas al Sol. A  le- 
mejanca déla qual

ama
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aula otras muchas en tod G  el rey- 
no en las prenuncias mas principa
les, ¿onde eí Inca por gran m er
ced y prenilegío, las m andaua edi
ficar. En las cuales entrauan don- 
zelias de tedas inertes,afsí de las 1¿ 
g itanas de la fangre real, como de 
las que llamamos baílardas mezcla 
das con Tañare agen a- Entran á tam  
bien por gran fauor y merced hijas 
délos Curacas, Tenores de valía
nos- aísi mi fin o entrarían hijas de
la trente común las que eran eíco- 

ü i Vgioas por muy nsrnv-tas porque c-
ra n p a ra  mugeres,o concubinas del
Inea, y no del Sol. Los padres lo
tenían per {anima felicidad que les
tom ailen iashijas para mugeres del
Rey.y ellas lo miimo.

Guardarían fe con la niífrna vígí 
lancia, y cuydauo que las del Sel. 
T en ían  mecas de ícriúcío denze- 
llas c a n o  -as otras, fu fi en rauaníe 
de la hazienda del Inca,pcrqueera  
fus mugeres. Entendían en lo mif- 
m c que las del So], en h ilar, y te- 

, xer y hazer de veílir en grandifsi- 
m a cantidad para e l Inca, bazian 
tam bién tedas las demas cofas que 
¿ ix ím csd c  las erras. D elasquales 
obras repar ría el Inca con les de fu 
fangre real,con los le ño res de v af
railes,y con ios capitanes de guer
ra, y con todas las demás perdonas 
aquien el por mucho fauor y rega
lo quería hazer merced, y no le era 
prohibido el darlas porque las ha- 
zian fus mugeres y no lasdei Sol, y 
las hazían para ei y no para el Sol.

T ¿rúan también, fus M am acu
nas que las gouernauan como a las 
del Cozco.En fuma todas eran vna,  
nv.íma cala : faluo que en la del 

. C ozco entrauan para m ujeres del
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Sol,y aman de fer legitimas en la 
fangre real, y guardarían perpetua 
cJauiura. Y  en las de mas caías del. 
Reyno entrauan mugeres de to
das fuertes, con que fucilen muy 
hermofas , y donzellas, porque e- 
ran para el inca. De donde quan* 
do ei Jas pedía, íacauan las mas 
hermc£as,para lleuaifclas donde el 
eflaua para concubinas.

C en trales delínquentes deftas 
calas de las mugeres del . inca auia 
la miíma ley rigurofa, que contra 
los adaheres de las efeegídas, de
dicadas para el Sol: porque el deli
cio era vno animo, mas nunca fe 
vio executada, porque nunca hu
no en quien. En confirmación de 
lo que dezimos de la lev rigurofo 
contra ios atreuidos a ias mugeres 
del Sol, o del Inca, díze el contar 
cor A guiri n de C, arate, hablando 
de las caofas de la muerte violen-* 
ta de Atahuallpa libro íegundo, ca- 
pirulo fetimo , eílas palabras que 
fon Tacadas a la letra, que hazen a 
nueftropropofito.' Y  como las aue-* 
riguacionesqueíobre ello fe hizic* 
ron, era por lengua del mífmo Fi- 
lipxllo, mrerprecaua lo que quena 
conforme a fu intención, la caufa 
que le mouio nunca fe pudo bien 
aueriguar, mas de que fue y na de 
dos, o que elle Yndio tenía amo
res con vna de las mugeres de Ata 
baliba, y qiufo con fu muerte go
zar deila feguramence, lo qual aula 
ya venido a noticia de Atabahba3 
y el fe quexo dello al Gouernador, 
dízíendo que Cencía mas aquel defa 
caco que fu prifion, ni quantosde- 
faftres le aman verado, aunque f$ 
le ílguiefTe la muerte con ellos, 
que va  Yndio tan baxo leuuiíeíTe

X* 4  ^
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•en tan peco, y le hizieíle taa gr;¡n 
afrenta, íabiendc el la ley que en a- 
q celia tierra ama en {enrejante de - 
lito; porque el que fe hallaua cul
pado en d , y aun el que lelamente 
lo intentaría , 1c que manan víuo 
con la mífma murreríi tema culpa, 

matauan a fas padres, y hijos, y 
rmanes, y a cedes les ocres pa

rientes cercanos , y aun ha fea las 
enejas del cal adultero,y demas de- 
fto defpcbiauan ia cierra doñee el 
era natural, fe mbr ando la de íal, y 
cercando dos arboles, v den bar» do 
las calas de coda ja población, y Ha 
hiendo otros muy grandes c a lu
gos en memoria del deliro. &c. ha
lla aquí es de Agidhn de C,arate, 
donde fíiueítra auer tenido encera 
relación del rigor de aquella ley. 
Ltaiielo defpues de auer elcrito lo 
que yo fabía del la, holgué mucho 
hallarla ley tan copicíanience ef- 
crita por vn cauailero Lfpañel, 
por abonarme con fu autoridad, 
que aunque todos los de mas hí{to
readores hablan defha ley , lo mas 
que dizea es, que a los delinquen- 
tes dauan pena de muerte,íin dczír 
que también ladauan a fus hijos, 
padres,parientes, y a todos los vezí 
iros de fu ’ ueblo baila macar los a- 
iiíinalcs,y arrancar ios arboles, y 
afolar fu patria,y fcmbrarla de pie
dra, o de fal que codo es vno. Todo 
Jo qual contenía la ley encarefcíeo 
do el delito, para dar a entender 
quan graue era: y afsí lo encaref- 
cío bien el pobre inca Acahual!pa, 
dízíendo que {enría mas aquel defa 
caco,que fu prífion, ni todas fus ad- 
neríidades,aunquc vínie&e ia muer 
fe con ellas.

Las que vna vez falían para con
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cabinas del Rey, como ya corru
ptas, no podían boluer a la cafa,fer- 
uíaiven la caía real como damas,o 
criadas de la Rey na halla que i as 
jubilarían, y dauan licencia, que íe 
boíuícílen a fus tierras, donde les 
dauan caías, v eredaces, y las fer- 
uian con gran veneración : porque 
era grandífsímahonrra de toda fu 
nación tener coníigo vna muger 
del Inca. Las que no alcanzarían a 
íer concubinas del R ey, fe que da
uan en ia cafa hada muy viejas,en
tonces tenían libertad parayrlea 
fus aereas donde eran feriadas co
mo hemos dicho,o fe quedarían ea 
las cafas baña morir.

q a ? .  r.

Elfiruicioy ornamento de las enco
gidas y que no las dauan por mu 
(reres a nadie.

manan madres 
del íucceílcr,. y 
entonces les da - 

uan el nombre Mamacuna co mas 
prepríedad, porque ya eran ma
dres,y eftas clotrinauan, y guarda
rían las que entrarían para ccncu-* 
binas del nueuo Inca como fue- 
gras a nueras. Tenia cada comien
te dedos fu gciiernador, el qual 2- 
uía de íer Inca, tenía mayordomo, 
y defpenfero, y los de mas oficios 
neceílariospara el feruicio de las 
mugeres dei Rey, que aunque con
cubinas las Uamauan mugeres por

Xa



lahcií cítídad dei nombre. En todas 
las cafas de lasdonzellascícogídas 
pma el Inca, la basilIajV los de nías 
vales de feruicío eran cíe plata y o- 
jo . como les aula en la cafa cíe las 
muge res del Sol, y en íu famcío 
templo; y como-los huno (íegun di 
reñios) en ¡as cafas reales; que ha
blando en fuma, íe pneae afirmar 
que toda la riqueza de oro, y plata, 
v piedras precicfas, que en aqupl 
grande imperio fe facaua.no íc em
plearía en erra cofa,lino en el ador
no y feruicío de los templos del 
Sol, que eran muchos, y de Jas ca
las de las vírgínes,'que per confi
gúreme eran otras tantas- y en la 
íuntucíidady o agtfUd de las co
fas i cales,que fueron muchas mas. 
Lo  qt e fe gaftaua en el feruicío de 
josíeñeresde vahados era.poco, o 
nada, porque no era mas de para 
los Vafes oc bcucr.y elfos eran hmí 
tadosyer fu cuenta, y numero ccn 
forme al preuiiemo Que el Inca les 
daua para ellcs-, otro poco fe em
plearía en Jos vellidos , y arreos 
con que celebrauan fus f  ellas prín 
cipales.

Dezír que aellas caías de las ef- 
cogidas facauan donzeilas.para dar 
lelas per mugeres a los Teneres deL O r
v afilies, y a Ies capitanes fimoíos, 
y a-orros beneméritos del Inca, y q 
el mífmo fe las daua per mugeres, 
es engaño, que hízíercn al autor 
por faifa relación que íe dieron. 
Porque dedicadas vna vez para 
jnuger del Inca, y ad mi tridas en 
aquella prefeísion, no era licito ba 
xarlas de aquel eítado,m íe permi
tía,que feudo mugerde^vn^particu 
Jar dizeífen: E fa iu e  mug^r del In 
ca,-porque era profanar lo fagra-

do, que fegun dar lamen te defpues 
del Sel fe tenia per fagrado lo que 
íe decücaua para el Inca, par tic u-' 
lamiente las mugeres per la ma
yor vnion que ay con ellas : ni fe 
fu fría permitir el agramo que a 
ellas fe ¡es hazla, en ‘baxarlas de 
ib u ge v e s d b 1 1 n ca a m uge re s de v a  
particular, que aun en cofas de 
muy peca importancia nunca per
mitieren agramar a nadie, quan- 
to masen la cíe tanta grandeza,que 
teman en mas íer eíciauas del In
ca, cuc ícr mu seres de federes de 
vaííallcs; que por fer ciclarías del 
Inca (digamos !o afsí- aunque no 
las Liiüíeron, ni Tupieron que cofa 
crafer cfclauo) las venerarían co
mo accía fagrada, por íer dei In
ca, y por mugeres de Teneres de y a f 
falles no eran e(timadas, mas, que 
las otras core muñes en compara
ción de las cofas del Inca. T odas 
eftas razones mirarían los Yndios 
con grandifsima atención, y las 
guardauan en fuñí mo grado porque 
a fus Rey es,de mas de la mageítad! 
real como ya fe ha dicho,ios tenías, 
por dicíes.

QJV. VI
J)e quaks mugeres ha^ja merced 

el Inca«
Erdad es que los 
Incas da uan mu
jeres de fu ma-O
no a las perfo- 
na s benemeriras 
en fu fcruicíojCQ 
mo Curacas,y ca, 

pitaRes,y otros fcmejantes. Empe« 
ro eran hijas de oucs capitanas, y
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d’c otros Curacas, las cuales el l a 
ca- tomaua, para darías por muge- 
resa lcsq le  auían fcruídcj y no fe 
tenía por menos fauoreicido,y me- 
j$o& gratificado aquel aquié pedían 
la>fcíja,q al q fe la dauan. porque fe 
aula acordado el Inca de fu hija,pa 
rala pedir, y hazer joya propria,y 
darla de fu mano ai que la au-a fer
iado* que en ías mercedes que el 
Inca hazla, no fe eíbimaua raneóla 
dadíua por grande que lueaejComo 
el áuer fido de mano de la mage- 
íbaidel Inca,porqfeteniapor mer 
ceddíuína,y no humana.

También daua ei Inca auque ra 
ras vezes mugeres bafbardas de fu 
fangre real,por mugeres a Curacas, 
feñores de grandes prouiucías, aísi 
porhazerles merced,como por ob
ligar les có ella,a que Je fucilen lea 
les valía! Ies. Y de (barman era auíen 
do tantas mugeres q dar, no tenía 
c í  Rey necefsidad de dar mugeres 
dé las q fe 1c anía dedicado en las 
dichas cafas: porqle fuera menofea 
bo a ej, v a la muger, y a fu relígió, 
qellostmiieron por ínuíolablepor 
que podiendo las legitimas íer mu- 
geres del Sol,como eíla dicho,o del 
Inca, como era cofcumbre tomar 
concubinas de fu fangre real¿ o pen
diendo fer muger de otro Inca iegí 
timo,que en ellos tres eftados no fa 
liandelo q tenían por díuíno,no 
era lícito que fuera muger de vn 
hombre humano,per gran fe ñor q 
fuera,que era baxar de fu devdad a- 
quelia íángre q tenían por diuina:y 
porque la baílarda ya eílaua de cay 
da de fu faifa dítúnídad, no fe le ha 
ZÍH agrauío en darla por muo-er a 
Yn gran feñor.

y  a .

De otras mugeres que guarda- 
uan virginidad^ y  de las 

biudas*

E mas de las vir
gínea que entra- 
uan en los mona 
iberios de recogí 
miéro a prefeilar 
perpetua virgini
dad,au< a muchas 

mugeres de la fangre real, qen fus 
cafas viuian en recogí micro,y hone 
íbidad có veto de virginidad, aunq 
no de claufurajporq nodexauan de 
faííra vifitar las parletas mas cerca 
ñas en fus enfermedades,y partos,y 
quandotrefquílaua,y ponía el nom 
bre a los primogénitos. Eíbas eran 
tenidas en granáifsitna veneración. D .̂ ,
por fucaíhaad,y lampiczajypor ex 
celencia, y deydad las llauiauan 
OcIUqqera como nóbreconfagra- 
do en fu vdolatríaTu cafddad n o e -s 3
ra fingida fino muy ueídadera,fope 
nade q por embaydora, y falfaría 
en fu vana re!igion,ía quemaran vi 
ua,o ia echaran en el lago de los leo 
nes fi parefcíera lo contrarío. Y o  
alcance a conocer vna de ibas en fu 
vitíma vejez,que no fe auía cafado 
Uamauanla Oclloj algunas vezes 
vífitauaa mí madre,y íegun enten
dí era fu t u  hermana de fus abue
los: teníanla en la veneración que 
hemos dicho, porque donde quiera 
le dauan eí primer lugar,y foy teíbí 
go qm i madre lo haziaafsí cóeila, 
tanto por fer tía, como por fu edad 
y heneíbídad.

No



No f.sdc dexar en oluido la ho-:< 
neíhdad de Jas híodas en común, q 
guardarían gran claufura por codo 
el primer año de id bíudez, y muy 
pocas de las que no tenían hijos, 
fe boluian a cafar5 y las qtre los te
nían no aula cafarfe jam as, fino 
quevíuian en continencia. Por e~ 
ira vil tuderan m uv íau creí cid as en 
fas leyes, y ordenancas pues man-* 
darían que fe labrafien primero ias 
tierras de las biudas, que las del 
Curaca, ni las del Inca, fin otros 
muchos preuílegios femejanres que 
jes dañan. Verdad es,que también 
a los Y n díosfe les hazla de mal 
cafaríe con biuda, principalmente 
fi el no era bíudo . porque dczian 
que aquel tal perdía no fe que de 
fu calidad en cafar con biuda. Las 
cofas dichas fon las mas notables 
que a cerca de las virgines, y délas 
hendías, y de Vas biudas fe pueden 
dezir.

m i

Qomo. cafauanen comun̂ y 
como ajfmtauan la 

cafa*
Era bien trate
mos de la mane
ra como fe cafa
rían en todos los 
reynos,v prouín- 
cíasfubjetasal ín 
ca. Esldefaberq 

cada año,o dedos a des años por 
tal tiempo, mandauaefRev juntar 
rodos los mocos, y mo^as cafade- 
rasque en la ciudad del Cozco a- 
uia de fu lina ge, Las mocas auian
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de fer de diez y ocho a veynte a- 
ños, y los moeos de veynte y qua— 
tro arriba, y no los permitían que. 
le cafaifen antes, porque dez(anq 
era menefter que tuuieífen edad, y  
juyzíoparagouemar cafa y hazien 
dai porque cafarlos de menos edad 
era todo muchachería.

El Inca fe poma en medio de los 
contrayentes.que citauan cerra v - 
nos de otros,y nurandolpSjUamaua 
a el y a ella, y a cada vno romana 
por Ja mano, y iosjuntaua como q 
los vnia con el vinculo del matri
m onio^ ios entregan a a fus padres r 
losquaiesfe yuan a caía del padre 
del nouío,y entre los parientes mas: 
cercanos fe íolenrzauan ias bodas, 
dos oquatro,ofeys dias,o ma? los q 
querían- Eftas eran las mugeres le
gítimas,y para mayoríauor y hon-. 
rradelías ias-llamauan en fu legua 
entregadas de la mano del Inca*.: 
Auíendo cafado el Rey los de fu \% 
na^e, lueo;o ctro día demiente ley 
minifttos que para ello eftauan di
putados, cafauan por la mifma or
den a les demas hijos de vezifics 
déla Cmdad.guardando la diunioii 
délas dos parcialidades llamadas 
Cozco el alto,y Cczco el baxo, dé 
las quales al principio delta bilia
ria dimos larga cuenta.

Las cafas para la morada de los 
nouíos que eran Incas,de quien ya 
mos hablando, Jas hazian ios Yn~ 
dios de aquellas prcuincias, a cuyo 
cargo era el hazerlas, c6forme al re 
partimiento que para cada cofa 
auía hecho. F i axuar que eran las* 
cofas de feruicío de cafa, lo proué- 
yan los parientes, acudiendo ca
da vno con fu píe$a^y no auia otra» 
ceremonias, níiacrificíoSf Y  fi los

b iftec
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ín&ctiadores H f ancles ;dízen,qu# 
víauan otras colas en fus matrimo
nios, es perno faberdiítinguir las 
■ pTomncías,dcndefe vfauan.tales, y 
tales cofas. De ¿ende váenena atrí 
buyr en comuna les Incas las co
lumbres barbaras, que muchas pro 
uincias tuuíeron , antes .que ellos 
fas £eñcrearsn,las cuales,.no fofa
mente no las uruíeró los Incas,mas 
'antes las quitaren a los 1c naics; q 
las tenían, imponiéndoles grauífsi 
mas penas íi las víauan.

A

Los Incas no tmneren otra ma
nera de cafar lino i:a que fe ha. refe
rido-, y'fegun aquello faiía por to
dos los revnos lu mandato, paraq 
cadagcuernadcr en fu diftrito, jun 
tamente con el Curaca de La prcuín 
cia,cafaile les mocos v mocas, que 
huuíeíle para cafar- v auiá de aíiftír 
los Curacas a los cafamíentcs,o ha 
zerlc-s ellos mífmcs, como feñores 
•y padres de la patria.; porq nuca ja 
mas los Incas tiranizare cofa algu
n a  de la jundícíon del Curaca, y el. 
Inca »quemador aíifna a ios cafa- 
mietos q el Curaca hazia, no para 
quitar,ni poner nada en clics, íino 
para aprouar en cóbre de] Rey,lo q 
el Curaca hazia con fus vallados,
' En-los cafa mi en tos de la »ente• O
común eran cblígados les concejos 
de cada pueblo, a labrar las cafas 
de fus nouios, y el axuar 1c proue- 
y'á k  parentela. No les era licito 
cafarle les de vna prouíceia en o- 
tía^ni los de vn pueblo en otro, fi
no-todos en fus pueblos y dentro 
en fu parentela (como los Tribus 
de Ifrael) por no confundir los Ji- 
nages, -y nafcícncs, mezclandofe 
vnos con otros:-referuauan las her
manas, y todos los de vn pueblo

db tenían por. parientes, (a femejan 
,ca dedascuejas de vna colmena) 
y aun Idéi dc vna prenlacia como 
fuellen devna nación, y de y na lea 
gua. Tan poco les era licito y ríe a 
viuír de vna pronuncia apotra, ni 
de.vn pueblo acero, n i de yn bar-
no a otro-.porque no podían con
fundirlas decuria$,que cftauan he
chas, de Ies vezinos de cada pue
blo y barrio, v cambíen porque jas 
cafas las hazían los concejos, y no 
lás auían dehazer mas de vna vez, 
y aula de fer en el bar río,o colíacíd 
de fus parientes.

£ J 9 .  I X .

{^ajanan al principe ereaero conju 
propria hermana,y las rabones 
^us paya dauan*

A  que temos di.
. -s < . cho la manera

del cafar fe los
Yndios en comü
fera bié digamos

, . como cafan a en 1
particular elprin 

cipe eredero del Reyno. Para lo 
qtial es de faber,que los Reyes In
cas defde el primero-del los,tuuierq
por ley,y ccftúbre muy guardada, 
que el eredero del Revno cafaífe 
con fu,hermana mavotqíegítíma de 
padre y madre, y efta era fu Iegití • 
ma mu ger 11 a rn ana nle C o va ,q u e es 
tanto como R qyna, q Etnpera^ 
triz . El primogénito deftos dos 
hermanos era el legitimo eredero 
del Revno.

Guardaron efta leyr y coftumbre
defde
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¿efde el primer Inca Maco Capae, 
Y fu muger Mama O dio  Huaco, 
jos quales viuíeron dízíendo que 
eran hermanos hijos del Sol, y de 
la Luna; y afsí lo creyeron los Vn- 
dios fus vasallos, y los no vaila- 
líos. Tomaron también otro exem 
pío antiguo para autorizar cite fe- 
gundo3y fue que como ya fe ha di
cho ,tuuí eren en fu gentilidad, que 
la luna era hermana y muger de] 
Sol,de los quales fe preciauandeL 
cendír los Incas. De aquí nafcio, 
que para imitar en todo al Sol, y a 
losprímeros Incas fus hijos, eíia- 
blefcieron [lev, que el primogeni
to del Inca,figuíendG ambos exem- 
plos,cafaiìe con fu propria herma
na de padre y madre. A  falta de 
hermana legitima cafauan con la 
pariera mas cercana al árbol Real, 
prima hermana, ofebrina, o tía la 
que a fa Ira de varen pudíeífe ere- 
dar clReyne.ccnforme a la ley de 
Lipa ña.

Si el Principe no hauía hijos en 
la primer hermana,cafaua có la fe- 
gunda,y tercera haíla tenerlos,y e- 
ñ t  rigor de ley y ceftumbre lo run- 
dauan en los exempíos ya dichos. 
Dezían que pues el Sol fe auia ca
fado con fu hermana, v aura hecho 
aquel cafamíento de fus dos prime 
res hijos, era jufto fe guardaffe la 
mífma orden en los primogénitos 
del Rey.Tam bíen lo hazían por có 
fem ar limpia la fangre del Sohpor 
que dezíaque no era lícíco,fe mez
clare  con fangre humana, llamaua 
fangre humana la que no era de 
ios Incas. Dezían afsí mífmo que 
-cafauan los Príncipes con fus her
manas porque al eredero le;perte- 
iiecieífe el Reyno tanto por la ma-

dre como por el padre: porque no 
íiendo afsí, dezían que el Príncipe 
en ía erencia baílardeaua por la 
vía de fu madre. En canto rigor co
mo eíloponían lafuccefsion, y de
recho de eredar el Reyno.

A ellas razones añadían otras, y  
dezían q no era de permitir, que la  
mageílad de íer Reyna la dieileu 
a muger alguna, que no le pertene
ciere por . jigium o derecho pro- 
prio;y no por conjuntaperfona dei 
Rey: ni era juílo quenoíiendo ella 
por fi capaz del reynado, la ado- 
rallen y fhruíeffen otras, que en 
gual fortuna eran mejores que ella.

Sin la muger iegiríma ruuierou 
aquellos Reyes muchas ccncubí- 
nasjdeüas eran de fus panentas dó 
tro, y fuera del quarto grado, otras 
eran de las alienígenas. Los hijos 
de las panentas eran tenidos por 
legítimos, porque no tenían mez
cla de fangre agena: la qúal limpíe 
zafe tuuo entre los Incas en fuma 
veneración,no fulamente entre los 
Reyes, mas también entre todos 
los de lafangre real. Los hi jos de 
las mancebas eífrangeras eran cer
nidos por baílardos, y aunque ios 
reípeáauan como a hijos deí Rey* 
no era con el acatamiento, y adora 
cíen ínterior,y exterior que a los le 
gítímos en fangre : porque a eftos 
los adorauan como a dícfes,y aque 
líos como a hombres. De manera 
que el R ey  Inca tenia tres inertes 
de hijos,los de fu muger que eran le 
gítímos para la erencia del Reyno, 
los de las parí eneas que eran Icgítí 
mos en fangre-,y los baftardos hijos 
de las eílrangevas.

■ C A P *
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diferentes maneras de eredar 
las efiados*

Falta de los hijos 
déla legitima mu 
ger era ley, que 
podía credar ei 
mayerbe los le
gítimos en fágre, 
como eredo Ma

co Inca a Huafcar,como fe dirá en 
Fu lugar, y afsi fuccefsiuamenté los 
demas a falta del mayor, y en nin
guna manera íe permitía eredar 
alguno de los bailar dos- y noauíen 
do hijo legítimo en fangre boluia 
la ¿reacia al pariente varón legiti
mo mas cercano.

Por efta ley deñruyo Atahua- 
llpa toda la fangre Real, hombres, 
y xnugeres, como en fu lugar dire
mos, porque el era baftar'do, y te
mía no 1 e q lutallen el Reynovftir- 
pado, y fe lo dielTen a algún legíti
mo. Cafarían todós los de Ja fangre 
real con fus paneotas dentro en el 
quarto grado, perqué humeíle mu
chos hijos legítimos en fangre¿ re- 
feruauan la hermana, cuyo cafa- 
iníento no era permitido fino fo lo  
dV Rey. Eredauafiemprccl Reyno 
el hijo may or,y nunca falto ella íuc 
cefsíon'en dozc Reyes que reyna- 
ron hafta los Efpaño]es. £n Ios Cu - 
nacas feñ ores de vafallos huno dife 
rentes eóftúbres en Iaerécía de los 
eftádosvEn vnas prouíncías ereda • 
uael hijo primogeníto,fiicediéndo 
llanamente de padres a hijos. En o- 

-cras ef edaua el hijo mas bien qui-

fto deíus va {Tallos, amado por Fu , 
virtud, y afabilidad, que parefee e- 
Jechcn mas que no ¿rcn'cia; ella ley 
era freno para que ninguno de los 
hijos del Curaca fuelle tirano, mal 
acondicionado, lino que cadavno; 
dcllos procurad« merecer la eren- 
cía del eftado,y Tenorio por fu boa 
dad y valor, obligado a los vafalios 
a que lo pídieíien por fe ñor porque 
era virtuofo.

En otras prouíncías eredauan to 
dos los hijos por fu antigüedad^ 
que muerto el padre facedla el hi
jo mayor, y luego el fegundo, y ter 
cero ¿ c ,  y muertos tocios los ersua 
nos bciuía la erencíaalos hijos del 
mayor,y defpuesa los del legado,y 
tercero.&c.-y afsi yuan en vna muy 
canfada efperanca.De auer o y do e- 
fia manera de eredar de algunosCu 
racasfe encaño va hiftonador tÍDa, . , ü í. „ :
ñol,aiziendo que era común eoitu 
breen todo el Peru, no fojamente 
enlos Caciques,mas cambié en los 
Reyes eredar los hermanos deiRey 
y luego ios hijos deilos per fu orbe, 
y antigüedad : lo qual no huno en 
jos Reyes Incas, lino en algunos 
Curacascomo hemos dicho.

Las tres diferentes coftumbres o 
leyes, q los Tenores de valla líos en 
diuerfas prouincias ten i an para ere 
dar fus eílados,no las hizíeron los 
Incas: porque fus leyes,y ordenan- 
cas eran comunes,y generales-para 
todos íus’Reynos.Los Guracas las 
tenían,y vfauan antes dej imperio 
de los In cas: y aunq e I los los coqui 
ftaró defpues,afsi como no les qui- 
tauan los efiado^cam poco les qui
tan an lascöftumbresquoefi Tiran* 
tiguedíad teiiían^eomo no fuellen 
coteárids a las que -ellos man-

dauan
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¿alian guardar : A ntes confirm are 
muchas deH'as, que Ies parefckron  
buenas particu larm ente  ia CGÍfum 
bre de enredar el citado el hijo mas 
virtuofo,y mas bien quiÍLOjque Ies 
parcício muy loable, y aísí la apro 
uaron.y m andaron que fe guardaíís 
donde íe' huiíieile vfado, y donde 
quiíieíien Yiaria; y va  Rey denos 
huno,que quifo valerle defía ley de 
los Curacas cen tra  la afpereza, y 
mala condicionde! P rincipe fu hí 
jo prim ogénito, com o en fu lugar 
veremos. En vn pueblo que efia 
quarenra leguas al poniere del Coz 
co que yo vi,es. de la nación Q ue
chua dizefe Suteim ca,acacíeio lo 5 
fed íra-queesa propoíito de Jas ere 
cías diferentes de aquella tierra. £3 
Curaca del pueblo fe llamona don 
García. El qual víendofe cerca de 
tnonrfe,llam o quatro hijos v a ro 
nes que tenia,v los hombres nobles 
de fu pueblo,y les díxo por vía de 
teitam entó, que guardallen la ley 
de Iefu...Chrifto que nueuam ente 
auian rebebido,y que íiemprc dief- 
íen gracias a Dios por au tríe la  em 
biado,ñruíeíTen,y refpedraílen m u
cho a los Efpañoles,porque fe la a- 
u ianlleuado j particularm ente iir- 
uieiTen a fu amo con mucho am or, 
porque Ies aula cabido en fuerte pa 
ra fer feñordellosjy a lo vltím o les 
dixo,bíen fabeysque fegun la cofia 
bre de nueftta tierra  credaxni efta- 
do el mas vírtuofo,y mas bien quí- 
fro de mis hijos,yo os encargo efeo 
jays el que fuere tal, y íl entre ellos 
no  iohuuíere,cs mando que los def 
eredeys,y elíjays yno de vofotros q 
fea para m irar por vuertra honrra, 
faina y pr en echo, porq deíleo mas 
el bien común de todos vofotros,tq

R»E A L E S .  g§
particular de mis hijos. Todo 

uo con tana el facerdore que jos do 
ti inaua por hazaña, y teftamenca
notable de fu inquilino.

i i

E l destetar, trefyuilar,y bontr : 
nombre a (os niños.

Os locas v Gir o a  
hazer grao fiefia: 
al de fiera r de los 
hijos prímogcui 
tos.v no a íssh i- 
ja s , ni a los do 
nías varones fe« 

gundos y terceros, a Jo menos no 
con ¡a folenídadde] primero: porq 
la ^oignidad de Ja primogenitura 
principalmente del varón fue muy 
efiimada entre eftos Incas,y a imi
tación dellos lo fue entre todos fus 
vaiali os.

Defterauanlos de dos años arri'» 
ba,y íestrefqmlauan e! primer ca
bello con que huían nafeido, que 
hafta entonces no rocauan en el y  
les ponían el nombre preprío qu§ 
aula de tener. Para lo qual fe panta
na rodala parentela, y elegían vno 
deiiospara padrino del niño,el qual 
daña ia primera nferada ai ahija
do. Las tííeras eran cuchillos d& 
pedernal,porque los Yndios no aL? 
canearon la intención deJas d ie
ras. Empos dei padrino yua cada 
vno por .fu grado de edad, o digni
dad a dar fu tiferada al defietado$y 
aulendole trefqmiado ie ponían el 
nombre, y le prcíentauan las dadi- 
uas que lieuauan, vnos ropa de vc- 
ftxr, otros.ganado, otros armas



diuerfas maneras, otrcs Ic danan 
vafixas de oro o de plata para be
ider; y eíics auían deíer de la eftir- 
uereahque latente común no iosA J * O ; ,
podía tener ííno por preuilegio.

Acabado ci ofrecer venia la Tole 
niáad del beuer, que fin el no aula 
fieíla buena; cantauan y baylauan 
fcaíla la noche, y eile regozijo dura 
oía dos,tres,o quatro días, o mas co 
mo era la parentela dei niño, y ca
li lo mífmo fe hazla quando dcíle- 
tauan, y treíquilauan ql príncipe 
eredero,fino que era con folemdad 
real, y era el padrino el fumino fa- 
cerdotedel Sol- Acudíanperíonal 
mente, o por fus embajadores los 
Cu racas de codo el reyno, haziafe 
vna ñefra, que por io menos dima
na mas de veynte días,hazíanls grá. 
des prefentes de oro y plata, y pie
dras preciabas, y de rodo lo mejor 
que ama en fus prcuíncias.

A  femejanca de lo dicho,porque 
todos quieren ímírar a la cabeca, 
hazian lo mífmo los Curacas, y v- 
níuerfalmente roda ia gente comá 
del Peru,cada vnofegun fu grado, 
y  parentela,y cita era vna de fus fie 
feas de mayor regozíjo.Para los cu 
xicfos de lenguas dezimos, que la 
general del Peru tiene idos nóbres 
para dczír hijos.El padre dize Chu 
ri,y 3a madre Huahua: (auiaíe de 
cfcreuír efíie nombre fin las h-h. fo
jamente las cuatro vocaleSjpronü- 
cíadas cadavna deporfi en dos di- 
phtongos,uaua,yo le añado lash.h, 
porque no fe hagan dosíyIabas.)So 
nombresy ambos quieren dezír hí 
jos, incluyendo en fi cada vno de- 
Jlcs ambos fexos, v ambos núme
ros-, con tal rigor que no puedan 
fe>$ padres trocarlos/opena de ha-

L I B R O  I I n .
zeríe el varen hembra, y la hembra 
varon.Para diílínguir los fexos aña 
den los nombres que ñgnífican ma 
cho,o hembra; mas para dezír h i
jos en plural, o en Ungular. díze el 
Padre Churi,y la madre uaúa. Pa
ra lia mar feh e r ni anos tienen qua- 
tro nombres diferentes.El varen al 
varón dize Huauque, quiere dezír 
hermano: de muger a muger cüzen 
Nana, quiere dezír hermana. Y  fi 
el hermano a la hermana dixeflc 
Nana (pues figniñea hermana) feria 
hazerfe muger. Y  íi la hermana al 
hermano díxeífe Huauque (pues ÍI- 
gnifica hermano) íería hazerfe va- 
ron. El hermano ala  hermana diz*.’ 
Pana, quiere dezír hermana, y la 
hermana al hermano dize Tora, 
quiere dezír hermano: y vn herma 
no a otro no puede dezír Tera,aií- 
que lignítica hermano,porquc lena 
hazeríe muecr : iu vna hermana avP ^
otra puede dezír Pana,aunque íigní 
fica hermana, pcrqueferia hazerfe 
varón.De manera que ay nombres 
de vna mifma lignificación,y de vn 
mí ímo genero, vn os apr opilados a 
los hombres, y otrcs a ias mugeres> 
para que vfen dedos, fin poderlos 
trocar íoia dicha pena. Todo lo 
qual fe deue aducrcír mucho para 
eníeñar uueílra fantta Religión a 
los Yndios fin darles ocafion de r i 
fa con los harhanímos . Los pa
dres de la compañía,como ran cu- 

riofosen todo, y otros religio- 
fos trabajan mucho en aque

lla lengua: para doílri- 
nar aquellos Gentiles 

como al principio 
díxímos.

CAP,

DB L OS
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Qriauan tos hijos fin'regalo
7iin<zuno,O

-<77--- - Os hijos eriauan c- 
-%¡s>J ftrañamétc afsi los 

¡ Incas'como la gen
is te común, ricos y 

pobres fin diftíncío 
Ä ^  i€ 4 Í  alguna con el me-*3:í C>

— ^  nos regalo que les
podía dar . Luego que naícía la 
criatura, la b a ñauan con agua fría 
para embolo cria en Tus mantillas, 
V cada mañana que le embolinan, 
ja auían de lanar con agua fría, y 
las mas vezespuefta ai fereno; y 
quando la madre le hazia mucho re 
galo, tomaua el agua en ia boca, y 
le lauaua todo el cuerpo íaluo la 
cabeca, particularmente ía molle
ra oue nunca le 1 legarían a ella.1 O
Dezian que hazian ello por acó- 
fiambrarlos al frío, y al trabajo, y 
cambíen porque los miembros fe 
fbrralefcíeíTen. No les fokauan los 
bragos de las cmbokuras por mas 
decresmefes, porque dezian que 
foltandofe los antes,los hazían Se
xos de bracos. Temardos fiempre 
echados en fus cunas,que era vn va 
quillo znal aliñado de quarro pies, 
y elvnpze era mas coito que Jos 
otros, para que fe pudíeíle raefeer. 
El afsiento o lecho donde echauan 
el niño, era de vna redgrneílaj por 
que no fueíl’c tan dura fi fuelle de 
tabla: y con la mífma red do abra -
cauan por vn lado,y otro de Ja cu
na,y lo liauan porque no fe caycíie- 
deíla. 7 • - - -

A l darles la leche-, nrenotrcfi 
tiempo alguno no los tománanéJo.-' 
el regago,ni en bracos* porque de*5 
zían,que haziendofc a ellos,Lefia-' 
ziá llorones,y no que nane fia reñía 
cuna,fino fiempre e m b r a g o s. La- mae 
dre fe recofirma Cobre el niño , y .1^ 
dauael pecho, y el darfelo era tres 
vezesald ía . Por la* mañana  ̂ y a¿ 
medio día,y a la tarde: y fuera de-- 
fias horas no les dauan leche, aunq; 
llora fien ,p o r que de zi an,qu e fe abt 
tuauá a mamar todo el día,1y fe cria- 
uan fuzíos con vómitos y cama- 
ras: y qüe quando hombres eran co 
mxlones,y glotones dezian: que los 
anímales- no efiauan dando leche 
a íus h ijos; todo el día, ni toda la: 
noche fino a ciertas horas-. La ma
dre prop ría críaua fu híjo,nofe-per 
mitia darlo a criar por gran fe ñora 
que fuelle,fino era por enfermedad 
miétras críaua fe abftenía del Coy* 
to,porq dezia q era malo para la le 
che,y encanijaua la  criatura. A  los 
tales encanijados llamaua Ayufca, 
es participio de pretérito,quiere de 
zír en toda fu lignificación ej nega
do^ mas própnamente, e] trocad 
do por otro de fus padres. Y  por fe- 
mejaca fe lo dezia vn moco a otro, 
motejádoJe que fu da ma hazia mas 
fauor aotr0-,que no ael. No fefu- 
fna dezirfelo ál cafado, porque es 
palabra de las cinco,tenia gra pena 
el que ladezia. Vna Palla de la ían 
gre Real eonofcí, q por néeefsidad- 
dio á criar vna hija fu ya: laámadísy 
uto de hazer tray cíoñ, o fe émpre- 
ño,que la ñíñá fe encanijo, y fe pu
fo como et-ica^que ñó teñía fino los 
hueílos y  d  pe 1 léj o^La mádrév ledo 
fu fiíja Ayúfcá faí cabe dé ocho me 
fes qfe leáuiii eñxugad© :Ja leché) 

M  lü
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l¿BoJuío aJJamar a los pechos con 
c¿madas ̂ émplalt o s de yemas,que; 
fe pufo a las eípaldas, y bpluioa 
criar fu hi ja,y la cóualefcio5y libro 
de muerte. No quifo darfcla a otra 
amajporque dixo que la leche cíe ia 
jaiadre era la que le aprouechaua.

Si la madre tenia leche bailante 
parafuftentar fiihijo, nunca jamas 
le  dalia de comer,haña que lo defte. 
tana: porque dezian que ofendía el 
manjar ala  leche, y fe cnauan he
diondos.y fuzíos/^u ando era ticm 
po defacarlos de la cuna, por no 
traerlos em bracos,leshazíá vn ho 
yo en el fueIo;q les llegaua a los pe 

. chos,aforrauanlos con álgunostra 
pos viejos, v allí los metía,y les po
nía delante algunos juguetes, en q 
fe entretuuíeílen. Allí dentro podía 
el niño faltar y Brincar, masen bra 
eos no lo aula de traer, aunq fueffe 
hijo del mayor Curaca dei R e y no..

llegaua por el vn lado, o el otro de 
la.madre a tomar el pecho^y aula de 
maznar de rodillas en el fueloj em
pero no entrar en el regaco de la  
madre: y quandoquería el otro pe
cho, leíeñal.auan.que r odea fi e a to 
marlo,por no tomarlo Ja madre eny 
Bracos. La parida fe regalaua me - 
nos que regalaua a fu hijo, porque 
en pariendo fe yua a vn arroyo, o , 
en .cafa fe Iauaua con agua fría,y la 
nana fu hijo,y fe.bo-luia a hazer Jas 
haciendas de fu cafa, como di nun
ca huui.er a parido. Parían fin par
tera ni la huuo.entr,e ellas, fi algu-. 
na hazla .oficio, de partera, mas c- 
Ea}hechízeya que partera* Efta era. 
lacqmu coftúbre que las Yndias del 
Ryru tenían en'el parír^y criar üis: 
hijos» hechaya naturaleza fiadla

D E  L A S  :
(tinción de ricas a pobres,m de no 
bles a pleueyas;. ‘ .

t J f . X I I l

Vida y exerciáo ie las fnugeres 
. cafadas*

A  vida délas mu 
gcves cafadas en 
coa^un era con 
perpetua aliñen 
cía de íus cafas, 
entendían en ht 
lar y texer lana 

en las tierras frías-v a!srodon en las" - í - > } . ü?
calientes. Cada, vna hilaua y texía. 
para fi,y para fu marido y fus liijos. 
Cofian poco, porque los veñidós 
que veftían ais i hombres como mu 
geres,eran depoca.ccírura, Iodo 
lo que texían e a torcido afst algo- 
don como lana.Todas las telas qua, 
lefquíeraqtte fudfcn, las facauáde 
quatro orillos.No las vrdia mas lar 
gas de como las aman menefter pa 
ra cada manta o camífeta. Les ve
llidos no eran cortados, lino enterí 
zos,como la tela falla del telar, ñor 
que antes que la texíeíTen le dauan 
el ancho,y largo que auia de tener 
mas o menos.

No huuofaftres, ni capaucros.ní 
calceteros entre aquellos Yndios. 
O quede cofas de las q per aca ay 
no humero meneñer, q fe pañauan 
fin ellas. Las mugeres cüydaua del 
veñudo de fus cafas, y los varones 
del caí caño,que coniodíxímos en 
el armarfe caualleros,loauiá defa- 
ber hazer,y aunque los,Incas de la 
fangre real ,v 1 os Cu tacas., y la gen - 
te rica tenía criados que hazían

.... de
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eie calcar, ño fe defdcííaaañ ellos 
de exercitarfe de quando en quan
do en hszer vn.ealcado,v qualquíe 
ra genero de arn as,que fu prcfefsío 
les mandan a que fupíeflen hazer; 
porq fe preciaren mucho de cúplu* 
fus charutos- Al trabajo del campo 
acudían rodos hombres y mugeres, 
para ayudarle vires a otros.

En algunas prcuincias muy apar 
tadas'dti Cozco, que aun no cfiauá 
bien ciilríuadas per los Reves jn -  
cas,yuan las mugeres a trabajar al 
campe,y los mandos qnedauan en 
cafa a hilar y texer ; Mas yo habió 
de aquella corte,y de las naciones q 
la nmrauan, q era cali todas ías do 
fu imperio: q efe-tras por barbaras
merecían quedar en clmdo.Las Ya¿ •
días eran tan amigas.de hilar,y ran, 
enemigas de perder cualquiera pe-, 
quedo cípacio de tiempo, que yen
do, o viniendo délas aldeas a la em 
dad5y aun‘pallando de va barrio a; 
otro a vlíkarfe en ocaíio.nes forco-: 
ías, lleuaua recaudo para dos mane: 
ras de hííado.GUiero dezir para hip 
lar y torcer. Per el camino yuá tor
ciendo lo q llenarían hilado, porfer 
ohcic mas fácil;y eníqs vííitasfaca 
ua la rueca del hilado, ¡y hilarían, en ; 
buena ccnuerfaeio.EíxO'de yr luían' 
do, crorciccio por los.carni nos erg. 
de la gente ccmü, mas las Padia-s ,tp 
eran las de la fangre real,cuando fe
v í (Ira uan v n a s a c t ta U cu mían fu s¡ 
hilados y labores con fus criadas í y. 
afst las cue yuan a v-idíar,como 1 a
vi fiada s.cftauan . en-fu: conueríal
cien c ccn p a das p or .n o e ít a-r q cío -, 
fas,Los huios hazeit de^cy-ña como 
en-Efpanafes; <fe fe r r o , echantes 
torteros', rn?as:,no;.-jes hazenJinq- 
cas a  la p i í ^  c m  ¿é JJi»e iVI

hilando les,echan vtia lazada- y al 
hilar fueltan el hufo como quaoder 
tuercen, haz-en la hebra quan lar
ga pueden, reccgenla en los dedos 
mayores de la mano yzquierda,pa
ra meterla en elhnfcs. La rueca-trae:' 
en la mano yzqinerda, y no en la 
cinta;.es de vna cuarta en largo,tío 
nenia condes dos dedos menores-- 
acuden con ambas manos a adelga
zar la hebra y quitar las motas: no 
la llegan a la boca, porque en mis 
tiempos no hilarían lino,.que no lo 
ama,íino lana y algodón: hilan po
co porque es con jasprohxídadesq 
he mes dicho.

Q J ? .  X l l l l . . -
(forno fe \njiiauan las mugsref co

rno tratauan fu ropa ŷ que las 
anta publicas. E

I alguna rn.uger 
que no fuelle Pa 
]} a, aunque feeíífe 

j nouger de Curar 
:ca. q es íeñorde 
•vaíiallos,yua :a;v.í 

. fta,ra la Paliado. 
1 a ía ngr e ¡rea 1 ,n  ó, lie nana,- h a zie-nda 
íiiya que:hazer s mas luego -paila-  
das lasptímcnas pa 1 abrás.de Ja,; viíi 
ta,o de la adcaa£,-ion, que mas era 
ador a r fe  pedía quede, dieífernqnei 
házer,dando a encender que 
ua a yiíltax porr
íeruir- como inferior 4 iüpcfe.b Lo; 
Palia, por. gran fauar, cqrroíppndia 
ñ.eíU demanda, eo darle,algo .delq 
que ella rnifma hazla,;o,2lguna:de5 
fu s h í jas 5;' pícr - nq i a ,y guala r-, ^on| 
jas ctíacfe^fe.imartdaife ,darfe,c|d
lo; qug ím m -n t

M  í  rata«



r¿ codo lo que pedia defe arla  qué 
vífitaua,por hauerfe humanado 3a 
Rállala ygualárJa contigo,o con fus 
hijas. C 5 fe m ej anteco r r e fpó c I a de 
afabilidad a humildad,q en toda co 
fa moítrauá fe trataua las mugeres, 
y jos hombres en aquella republí- 
ca,eftudianaoios inferiores como 
férmr y agradar a los fuperiores, y 
losfiiperíorescomo regalar y fauo- 
refeer a los inferiores,acíde el Inca 
quees el Rey, hafta el mas trifte 
Ídamamíchec que es paftor.

La buena coftu mbre de víticarfe 
las Tedias vnasa otras,licuado fus 
labores contigo, la imitaron las Ef- 
pañolasen el Cozco, y la guardare» 
con mucha loa deílas hafta la tíra- 
nía,y guerra de Fracifco Hernádez 
Girón,la qual deftruyo efta virtud, 
como fuele deftruyr todas las q ha 
31a en fujurídíció tiránica y cruel. 
Oluidado fe me auia deziu como re 
miénda la gente común fu ropa, q 
es de notar. Si laropá defu veftíigo 
qualquíera otra de fu feruicio íe le 
rompe ,̂ no por vejez íina pordeci
den te, q fe Ja rompa algún; garran
cho, o fe la queme^Igunácentella 
defuegoyo otra acfgrac ía fe me j até, 
Xa-toman,y con vrfa aguj a hecha ele- 
vna efpína (que no (hpieron hazer- 
Xas de metal) y vna hebra de hilo 
deLimfmo color,y del mífmo grué 
fodc la ropa la bueluen a texer, paf 
fárido primero los hilos de la vrdíé 
bre-pór los mífmos hilos rotos, y 
hqluíiedo por los de la trama quinze 
© Véynte hilos a vna parte, y a otra 
h iaf adelánte de ló roto, donde los 
Cór ñauan f  y bó iutan con [el mífmo 

L.'^^^úSaíÍjác%y texíédo fiempre la 
có la v;fd i é in b re, y 1 a v rdi e m 

Jjre cdhlá trama; de manera que he

LIBR O 1IIL
cho el rctóehdoparefeia no hauer > 
tido reto- yaunque fuelle la rotura- 
como la palma déla mano, y tria-, 
yor la remendarían como fe ha di- 
cho,íiruiendofe de baftidor de la h© 
ca devnaolla,o.de vna calabaza par 
tida por medio, para q la cela eítu- 
uiefí'e arante y pareja.Reyanfe del 
remendar de los Eípañoles^ verdad 
fea que es diferente texído el de los 
Yndíos, y la ropa Efpañola río fu- 
fre aquella manera de remendar. 
También es de notar, que el hogar* 
que énfus cafas tenían para guiíar 
decomer,eran horníílosiiechos de 
barro grandes,o chicos conforme a 
la pofsíbilídadde fus dueños. El fue 
go les dauan por la boca, y por lo 
alto Ies hazian vn agujero, o dos, o 
tresfegun los platos que comían, 
donde ponían las ollas que guifauá. 
Efta curioíidad tenian como gente 
aplicada, porque no fe defperdicíaf 
fe el fuego, ni fe gaftaífe mas leña 
de ja  que fuelle meneftet; admí raua 
fe del defperdicio que los Efpaño- 
les hazian della.

Refta dezír de las mugeres pubií 
cas,las qualespermínero los Incas 
por etdtar mayores daños, vi uta en 
Ies' campos pn vnas malaschocasca 
da vna de porti,y no juntas«; no po ‘ 
dían entrar en jos pueblos,porq ño 
comunicaften có las otras mugeres. 
L  lámanles Pampa y runa, ñ ombre q 
lignítica la morada, v el officio, por 
que es cópuefto de Pampa,q es pía 
pá,o campo llano (que ambas tigni 
ficaeíon esc onde nejv de Runa que 
eíi Ungular quiere dezí r perfona,hp 
bre o muger,-y é plural quiere dezir 
gete : juntas ambas di ét iones,ti las 
toman en la ftgnideación del capo, 
rámpayruna quiere dézir gente q

\xuc

0 1  L O S



G O M M E l ;T M
^íne en'el ¿ám f o,eítG es por fu m a l 
pHcio: v fi las rom án en;IU ixgmfìca 
clon ¿eplaca^quicre dezirperfcna, 
o  ranger de pia-pa,dando a entéder, 
epe cònio la placa es pnl>lica,y cita 
dxfpuefh. para, rcccbir a- quanto s 
quieren yr~a‘ella,áfsi io eftan d ía s ,
!■  foci publicas para rodo el mundo, 
C'fuma cuiere dezir mtrger publica.

Loshebscs las tratarían con gja 
difsimo aren cip recio. Las mugéres 
no  hablauan cò ellascio pena de ha- 
ùer el nufm o nom bre, y fer.rrefqui 
Indas en publico, y dadas por infa
m es, y ier repudiadas de ios m ari- 
d o s ,iì eran caladas. N o lasiìam aua 
por fu nom bre proprio, Uno Pam - 
payrnna que es ramera.

Q A V *  X K

Inca ^ o ca  fefto %ey confai f i  a mu 
chas naciones y  entre días los 
f  bancas, y  flanco huaiiu,

L Rey IncaR oca 
cuyo añore lega 
atras quedadícho 
por el maeftro 
Blas Y  alera, íigní 
ficapríncipepru- 
dente y m aduro, 

muerto iu padre tomo la borla co
lorada, y 2 udendo cumplido con las 
folení-dades del entierro , vííito fu 
reyno,gaíto é la yiíica los prim eros 
tres años áefu reynado/Luego má- 
do aper cebi r gente de guerra, para 
pa fia r ade lar s e n  fu coquina por la 
vaca de Cbinchafuyu, q es al íeten 
tr io  del Cozco . mado q fe hízídfc 
vnapoete  en el rio A purím ac, q es 
k  q e fta  en el camino real del Goz
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co a la ciudad de los R eyes,porq is f  
pareício cofa indigna, q deudo ya: 
Rey, psíiaíie fu exercito aquel r ía  
en bailas, como lo pafío quádo era. 
prí & c ip e. Entócc $ n o ! a m ido h azo r 
el Inca paffado,pGiq no tenía fuje-s 
tas lasprom neias de la com arca,cq 
me al prefente lo eftauan. ■ 1

H echa la p a c te  fallo el Inca d e í 
Cozco ccn  veynte mil hombresdci 
guerra,y quatro  maches de campea 
M ado a e l exere ¿t o pa fia fie la n u e f 
uapeen te  en eiquadro fot mado de¡ 
tres hóbrespor Fila.* pera perpetua, 
m em oria de íu d lren a . Liego al va
lle Am ancay,que quiere dezír A cá  
cena,por ia infinidad que aellas ft>'. 
cría en aquel valle. A quella fior es  ̂
d íieréteen form a y olor de la de h f 
paña,porq  la ñor Amácay es de fo£ 
roa de vna cápana, y el tallo  verde*; 
lífo fin hojas,y fin olor ninguno. So • 
lám ete perq  fe pard ee  a la acucen^ 
en las colore? bloca y verde, la lla
mar 6 aisi ¿os Ffpañoles. De A m an 
cay ec|ió a mano derecha del a a á  
no hazia la gra cordillera de la fier- 
Yaneuada,y entre ia cordillera y e l 
cam ino hallo pocospueblos,y ellos 
reduxo a fudcciperio* Líam ele efras: 
n ac í on e sT a cm a r a , vQ in ñ u a 1 k . D é 
allí palio a Ce ch acalla, dode niado 
hazer vn grao pcíito ; de allí fue a, 
Curampa, y co gra facilidad reda- 
xo aquellos pueblos, porque fon d$ 
poca gente. D e Curam pa fue a la* 
gran prouíncia llamada Antahuay 
lia,cuyos moradores fe cftienaen a 
vna m ano y a otra del ctim ino  real 
por éípacío de diez y feys, o diez y- 
íietc leguas.Es gente rica,y muy b a  
1 iccfa.Efta nación fe llam a C halis 
ca,jac:anfe deíeendír de v n Leen . y- 
afsí lo tenían, y adorauan por cUqí*.
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^  cüTus standesficftas anees,y def- 
pues de íerconquííudcs por íosR e 
yes Incas,íacauan dos ¿ozonas de 
Tndíes de la m íím a manera q p in 
garía Hercules, cabierto co el pe lie 
je del Leo-y la cab eca .ád  Y odio 
m tziáá  en ía cabcqadel Leen- Yo 
las vi aísi tn  las bellas del íanchísi 
m o Sacramento en ei Cozco.

■ .Debaxo defte apellido Chaca fe 
encierra otras muchas naciones,co 
mo fon Hancc huailu, YcmifaUa, 
Yraxnarca,Villca,y caras: las cua
les fe jacta deíccdit ce díueríds pa
dres,vnas de vnaméte,otras de vna 
laguna,otrasdcvn collado muy al 
to.-y cada nació tenia por dios,a lo 
& tenia por padre,y le ofrefcia facrí 
icios. Los antepaliados de aquellas 
naciones viniere de lexos rierras,v 
cóquiftaro muchas prouíncíás, ha- 

■ Ra llegar dóde cnt6cescfí:auan,qes 
laprouincía Antahuavíía : la qual 
ganaró por fuerza de armas,y echa 
ló  fus antiguos moradores fuera de* 
] la, y arrinconar ó,y c Are char o a los 
Yndícs Quechuas enfusprouincias 
ganado Ies muchas tierras: fu jetar 6' 
Ies aq  íes- diefsé tributo;rrarauálcs 
co tiranía,hízíerÓ otras cofas fama 
fas,de q oy fe precia fus defediétCs. 
D e todo lo qual yua híé informado 
jpl Rey Inca Roca,y afsi llegado a 
los términos de la prouxncía Anta 
huayl]a,emhío a los Chancas ios re 
quírí mientes acoftúhraucs, q fe fo- 
metieíien a los hijos del SoI,o fe a- 
percibieiséa las armas. Aquellas na 
cienes fe jutaró para rcfponder ai 
xequirimiéto,y tuuíéró diuerfos pa 
teceres,pcrq fe dluídiero en dos par 
cialidadfs. Los vnos dezianqera 
muy jufto recibiefíen al Inca por fe 

\ñer,qera hijo del SoL Los otros
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dezían en-contra rio (y e&cs éralos 
defiendientes del León) que no e- 
ra jufto reconolcer feñorío ageno, 
íiendo feñores-de cantos vahados, 
v'Q; ícen-dientes de va León; que fu 
deícendelicia fabían, y,no querían 
creer que ei Inca fue Re-hijo del bol. 
q conforme al bl alo noel los, y alas 
hazañas de los Chancas íus paila - 
dos,mas henrrofo les era,prefumir 
fujetar erras naciones a fu imperio 
qno hazerfe fubditos del Inca, tur 
hauer hecho la vlúma pxueua del 
valor de fus bracos .por lo qual era 
mejor refiflu* al Inca;y no ebedef- 
cerleeen tata vileza deanímo.q a! 
primer recaudo íe le nnaieíien, íiq, 
defpíegar fus vandcras,ní aueríaca 
do Lis armas al campo.

En ellas diferencias eftuuíeroa 
muchos días ios Chancas,ya reíuel 
tos ce recebirle, ya determinados 
de reáftzr,íin cócordarfe.Lo qual ía 
bído por el.íncajdetenníno entrar 
por la prcuíncia, para amedrentar 
los: poro, no tomaísé animo y efu- 
dia,vi¿dofu manfedübre v b! adura, 
v cambien poro cóhados en fus mu 
chas v i dro n a s pa lia d¿ s n o fe defu cr 
gÓcaífer!,a haz-er aigá defacaco u fa 
perfoua,con q ie fotcallen a lesha- 
zer cruel guerra,y caíhgo rígurofo. 
Mando alus maeíles de campo que 
entrañen en laprouincia Antahua y 
lia,y juramente embao vn meninge 
roa los Chacas,chzícndoles que lo 
recíbíeííen perieñor, o apercíbícf: 
fen lasgargácas,q ios aula de paliar 
todos a cuchillo, porq ya no fe po
día gufrir la pertinacia,'/ rebeldía q 
haftaalli auiá tenído.Los Chancas 
viedo la dcterminació del Inca, y 
íabíendo que venían eníuexerei- 
to muchos Quechuas, y otras na-

cionesj
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cior.es,que de tiempos paÜados re
ñían ofendidas, baxaron la fober- 
nia,y recibieren el yugo de ios In
cas,mas por temer de fus armas y 
porque ho fe vengallen lus enemi
go s^  no por amor de fus leyes y 
gouierno: y afsi îe embiaró a dezirq 
iianaméce le obedecía por feñor, y 
fe icmctia. a fus leyes y ordenaças. 
M as eî râcor dei coraçô no lo per
dí eron^co me adelante veremos.

El Inca auíedo dexado ios mini 
ftres necesarios,pallo adeláte en fu 
côquifta a otra promneía q llaman 
Yram arca, que rabien es del apclií 
do Chanca, pequeña de términos 
aunque muy poblada da ge te braua, 
y  guerrera,la quai fe íecuixo có ai
gu defabrimiétc y reíiílécía; y íí al 
animo gallardo y helícefo, vsuala- 
ró las mercas,reñíheran de veras q 
ya por cite parage no fe moílrauá 
los Yn di está bi ados,y amorefos pa 
ra con Ies Incas, comofe moílraro 
les de Cóufuyu,Y Coílafüyu : mas 
alün aunq con feñai dedilguílofe 
rindieren les de Vramarca.De allí 
paíl'o el Inca a la prouincia, y na
ció llamada HancohuaÍlu,y Y íilca  
q les Efcañoles llaman Vdeas,y co 
la miíma pefadubre fe fugetaren a 
fu imperio: porquecílas naciones 
que también ion Chancas, eráfeño 
res de otras prouíncías qamá Enje
tado con las armas, y de día en dia 
vuan ganando con mucha ambició, 
y traxauan Icsnueuaméce ganados 
con foberuia y tiranía : la qual re
primió el Rey Inca Roca, ccnfuje 
ta-rlos a fu cbedicncía,de que todos 
ellos quedaren muy ]afirmados, y 
guardare el racor en fus ánimos. En 
ambas eftas prouíncías facríÉcauá 
niños a fus dioíes en fus Eeftasprín
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cipales Lo qual fabídó por el Inca 
les hizo vna platica, perfuadíendo^ 
les adoraíten al Soi, y qukaííen a?- 
quella crueldad de entre ellos * y 
porque no la vfaífen de allí adelan. 
redes pulo ley pronunciándola por 
fu propna boca, porque fuelle mas 
reípctada,y Ies uixoque por vn ni
ño que íacnbcaíien, los paliaría to 
dos acuchillo, y poblaría fus tier
ras de otras naciones, que amaífea 
a fus hijos, y no los mataflen. Lo  
qual íintieron aquellas prouincias 
grauilsimamente, poro eftaua per- 
luadidos de ios demonios fus che
les,que era el facríncio mas agradaJ a O
ble que les hazian.

De Yxiica tercio el camino ama.
no yzquíerda ai poniente , que es 
hazia la oofta de Ja mar, y Lego a. 
vna dedos prouincias muy grades» 
ambas de vn mifmo nóhre, Sulla; 
aunque para diferécíar la vna de la; 
otra,llamada vna deUas Vtumfulhú
Lilas üos prouíncías abraca*entre fi 
muchas naciones de díuerfos nona 
bres,vnasde mucha géte y otras d© 
poca: q por excufar haftid no íe re- 
ñeré,nias de q paílauan de quareta 
mil vezínosjccn los quales gafto el 
Inca muchos me fes (y aun ciizé los 
naturales q tres años) por no róper 
y llegar alas arma$,ímo atraher los 
por caricias y regalos. Mas aqlios 
Yndios víedofe tatos en numero, y  
ellos defuyo beücofcs,v rüíhcos e f 
tuuieró muchas vezes aputo de ro-- 
perla guerra: ¿pero la buena oían# 
del Inca,y fu mucha afabilidad pu- 
díeró tato, q al fin de aql largo ti ci
pe fe reduxeró afu feruicío,y abraca, 
ró fus ley es,y .admití eré los Gouet 
madores y mimfb:cs,q el Inca Ies d i 
xo.EI qual fe boluío alGozeo cóefta,



v i Seria. En las des vid mas prouín 
0̂ 2,5 Q:i;c conquifto efte Inca Uama- 
das Sulla,y V tunfuna fe han def cu 
hierro de treynra y dos años a efla 
parte algunas minas d e p u r a t o 
rias de azogue,que fon riquísimas 
y de grande importancia para fun
dir el metal de placa.

Q j V . X f L

£U T r in a  pe Tabuarhuacac y  ¡a in 
terpretación d i f u  nombre.

AlTados algunos a- 
ños que el Rey In 
ra R r m  <rafto en

L I B R O l i l i .

ca Roca gafto en 
paz, y quietud en

ti. í í ' | el gouíerno de fus
reynos, le parefeío 
embiar al principe 

«redero, llamado Yahuar Huacac 
fu hijo a la cooquifta de Ántííuyu, 
que es alienante del Cozco, y cer
ca de la ciudadrporque por aquella 
vanda no fe  aula alargadofu impe
rio, mas de lo que el primer Inca 
Manco C^pac dexo ganado haíta 
el rio paucarta ihpu.

Antes que pafTemos adelante fe- 
ra bien declaremos La lignificación 
del nombre Yahuar Huacac, y ía 
caufa porque fe lo dieró a efte Prm 
cipe, dizen los Yndiosquequan- 
do niño de treSjO quatro años llo
ro fangre. Si fue fola vna vez o mu 
chas.no lo faben dezír: deuío fer q 
tuaíeíle algún mal de ojos, y que el 
mal caufafie alguna fangre en e- 
Jlos.Otros dizen quenaícío lloran 
do fangre, je fto  tiene por mas cíer 
to. También pudo fer, que facaífe 
en los ojos algunas gotas de fangre

de la madre,v como tan agoreros* 
y fuperfticiciTs dixeron que eran 
lagrimas del m ño, como quiera 
que ava ñdo, certifican que lloro 
fangre,y como los ¿ ñeros fueron 
ran dados a hechízerias, auiendo 
fucedido el agüero en el Principe, 
eredero,miraron mas en eÜo,ytu- 
uieronlo por agüero, v pronofhco 
infelice,y temieron en lu príncipe 
alguna gran dtfdícha, o maldición 
delu padre el Sol como ellos de- 
zian. Efta es la deducicn deJ nom- 
bre Yahuar Huacac,y quiere dezír 
el que llora fangre, y no lloro de 
fangre como algunos interpretan,y 
el llorar fue quando mño,y ñ oq u i 
do hombre,ni por verfe vencido y 
prefo,como otros dizen, que nunca 
lo fue Inca ninguno hafta el defdl- 
chado Huafcar, que lo prendió el 
traydorde Atahuallpafu hermano 
baílardo, como diremos en fu lu
gar, fiel fummo Dios nos d^xa lle
gar alia, Tan poco lo hurtaré quaa 
do niño,como otro hiftoriador dí- 
ze,que fon cofas muy agenas de ía 
veneración en que los Yndios te
nían a fus Incas, ni en los ayos, y 
criados diputados para el feruicio, 
y guarda del Príncipe auia tanto 
deícuydo,que lo dexaron hurtar,ni 
Yndíotan atreuido,que lo. híziera 
aunque pudiera: antes íi tal ymagi- 
nara, entendiera que fin ponerlo 
por obra, íolo por hauerío ymagí- 
nado,fe auia de abrir la cierra,y tra 
garfeloael y a toda fu parentela, 
puebIo,y proüíncía: porque como 
otras vezes Jo hemos dicho, adora
rían a fus Reyes por díofes,hijos de 
fu dios el Sol,y los tenían en fuma 
venerado,mas que qualquíera otra 
gentilidad a fus dicíes.

A fe -
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Aicmejanca, y en connrmacíon 

¿el agüero del llorar faxígre, (c rae 
ofrece otra fupcrilición, q ios Y n - 
dios cacauan en los ojo$, en el pal
pitar de Ies parpados altos y baxos: 
queporfci en losojosnofaldremcs 
del propoíko, para que fe vea y fe- 
pa nuc los Incas, y todos fus vaífa- 
liostuuíercn por aguero bueno, o 
maIo,fegun el parpado que palpita 
tía. Erabuen agüero palpitar eí par 
pado alto del ojo yzquierdo, dezíá 
que aman de ver cofas de contento 
y alegría; pero con grandes venta
jas era mejor agüero palpitar el pat 
pado derecho, porque Ies prometía 
que verían colas felícífsimas,v pref 
peridades de grandes bienes,de mu 
cho plazer y defeanfo fuera de to
do encarecimiento. Y  al contrarío 
eran los parpados baxos, porque el 
derecho preneítícaua llanto, que a 
líían de ver cofas que les darían pe 
na y dolor, mas no con encareci
miento. Empero palpitar el parpa
do baxo yzquierdo, ya era efoemQ 
de males,porqueiesamenazauain- 
Enídad de lagrimas, y que vería las 
cofas mas trilles,y defdíchadas que 
pudieÜ'en yinagmar; y tenían tan
to crédito en ellos fus agüeres, que 
con eñe pcítrer agüero fe ponían a 
llorar tan tiernamente,como fi eftu 
uieran ya en medio de cuantos ma 
les podían temer,y para no perecer 
llorando los maíes,que aun no aniá 
v íítc , tenían por remedio otrafu- 
perftícíon tan rídículofa como la 
del mal agüero; y era que romanan 
vna punta de paxa, y mojándola co 
lafalíua, la pegauan en el mífmo 
parpado baxo,y dezian confoíando 
fe.que aquella paxa atrauefada ata 
jaua,que no corrídíen las lagrimaí

9 i
que temían derramar,v que desha- 
zia ei mal pronoftico de la palpita 
cíon. Caí! lo mífmo tuuíexon'cel 

zübar délos oydos, quelodexopo? 
no fer tan a propoííto como lo di
cho de los ojos, y lo vno y lo otro 
doy fe que lo vi.

El Rey Inca Roca (como dezía- 
mos) de termino embiar ada-con- 
quilla de Annfuyu a fuhijo, para lo 
qual mando apercebur qmnze míl 
hombres de guerra, y tres maeíTes 
de campo que le dio por acompaña 
dos,y confejeros. Embiolo bien-ín 
duftríado de lo que aula de bazer~: 
El Principe fue con buen fue cedo 
hafta el rio Paueartarapu, y pado 
adelante a Challapampa, y reduxo 
los pocos Yndios que por aquella 
región halloy de allí pallo a Piilcu^ 
pata, donde mando poblar quatro 
pueblos de gente adueneenza. £)$ 
Pillcupata paílo a Hauííca, y a T u - 
nu,que ion las primeras Chac-ras 
de Cuca que los Íncastuuíecon,qus 
es aquella yerna que les Yndios ta
to eíiiman, la ¿redad llamada H a- 
uifca fue deípues de Garcílallo de 
la Vega mi íeñor, de la qual me hi 
20 merced por donación en vida, y 
yola perdí por venirme a Efpaña. 
Para entrar a ellos valles donde fe 
cría la Cuca,fe paila vna cuefta lla
mada Cañac-huav>que tiene cinco 
leguas de baxada cali perpendicu
lar,que pone grima y eípantcfolp 
el mirarla,quanto mas fubir y ba- 

xar por ellajporque por toda ella 
fu be el camino en forma de 

culebra, dando bueltas a 
vna mano y 3 otra*-

. . C A P?
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Losjiolos de losíndios Antis y ¡a 
conquifia de ¡os Qharcas.

N  ellas prcuiíi' 
cías de los Antis 
comunmente ado 

_ rauan ñor dios a 
los tigres, y a ías 
culebrasgrandcs,
qUe i[aman Am a 

ra :íb n  mucho mas gruefías que 
el muslo de vn hóbre, y largas de 
yeynticínco y de treyntapies,otras 
ay menores.Todas las adorauan a- 
fuelles Yndíospor fu grandeza y 
monflruoíidad. Son bcuas,y nc- ha- 
zen maljdizen que vna maga las en 
cantonara que no hízieífen mal, v 
que antes eran terocífsímas. Ai t i
gre adorauan per fu ferocidad y bra 
treza, dezían que ías culebras, y los 
tigres era naturales de aquella tier 
za?y como feñores della merefeian 
fer adorados,y que ellos eran adue 
nedázos y dlrangercs. Adorauan 
también la yerua llamada Cuca, o 
Coca como dízen los Efpañoles. 
Bn elta jornada aumento el  Princi 
pe Yahuar Huacac cali treynta le
guas de tierra a fu imperio, aunque 
de poca gente y mal poblada, y no 
palio adelantepcr la mucha male
z a  de mentes,ciénegas, y pantanos 
que ay en aquella rcgion,dcndecó 
una la prouincia quepropríaments 
fe llama Antí,por quien toda aque
lla vanda fe llama Antífuyu.

Hecha la conquiíla, fe boluío el 
Principe al Cozco. El Rey fu pa
dre per entonces dexo dehazer nue 
mas conquiftas, perqué por Antifu-.
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y u que ésa El enante, ya no aura que 
ccnqmftar,y aí pemente que es lo 
que llaman Cuncifuyu.tampoco a- 
uiaque reduzirporq-ue-por aquella 
vandaliegaua ya él termino deTu 
imperio a la mar del Sur: de maue^ 
ra quede Oriente al poniente te^ 
nían por el parage del Cozco mas 
de cien leguas de tierra, y de Seten 
trion a medio día tenían mas de do 
zíenras leguas. En todo eíte efpa- 
ci-o entendían les Yndios en edm- 
ciosde calas reales,jardines,bancs, 
y cafas deplazer para el Inca;y ra 
bien labrarían pcíkos por los cami 
nos reales,donde fe encerraíien los 
batimentos, armas, y munición, y 
ropa de veftir para la gente coma.

Paliados algunos años que el 
Rey inca Roca fe huno exercitado 
enla paz,de termino hazer vna ja r 
nadatamefa por fttperíona, &  yt a 
acabando ganar las grandes pro- 
uínetas llamadas Charcas, que fu 
padre ci Inca Capac Yupanqui de 
xo empegadas a ccnquiilar en el di 
ílrito Colíafuyu, mando apercebir 
treynta mil hombres de guerra,ex- 
ercito que halla entonces no lo a- 
uia leu aneado ninguno de fus paila 
dos. Nombro feys m adiesde cam 
po,En los de mas capitanes y maní 
Uros de menor cuenta, mando.que 
el principe Yahuar Huacacquedaf 
fe p arad  gotiíemo del reyno con 
otros ouatro incas, cuc foefTen tus 
con Tejeros, - - ’

Salió el Inca del Cozco por el 
camino real de Collafuyu, Fuereño 
gíendo la gente de guerra que por 
todas aquellas prouind-as eíiaua a- 
percebída, llego a los confines de 
las proamcías Cbnocutí,Pucima,y 
Muyumuyiiique eran las mas cer

canas
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canas a fu rey no. Embudes meníaje dios ardan mcnefter>{«ióks que Ies 
ros,auífandcks como yua a redu- fobrauan, que no pedían labrar; y

que la cofecha de Jas cierras, quera 
fu cGÍtahaziadabrar, era el rn bn tó

zir aquellas naciones, paraque vi- 
uieikn debajo de las leyes de .fu pa 
dre el Sol, y Je reeonccxeílen por 
-dios,y dexaílen fus yóolcs hechos 
de piedra, y de madera; y muchos 
malos abufos,que contraía ley na
tural,y vida humana tenían. Los na 
rurales fe alteraron grandemente, 
v los capitanes mocos, y beíiccfcs 
temaren las armas con mucho fu- 
rer,dízíendc que era cela muy rí- 
gurda, y eft raña negar fus dicíes 
naturales,y adciar ai ageno, repu
diar fus leyes y columbres, y fuje- 
tarfoalasdel inca., que quitaualas 
tierras a los vaiíaIÍos,y les imponía 
pechos y tributos, hafta feruufe de 
líos como de efeiaues, lo qual.no 
era deit-frir, ni fe deuia íecebir en 
ninguna manera, fino morir todos 
defendiendo' fus dicíes, fu patria^ y 
libertad.

Q A ? .  JÍV IU

\ti razonamiento de los Viejos y co
mo reciben alinea.

que líeuaua,y no la haziendadelos 
Yndios-antes les’ dauael 1 o c a 'de 
1 a fu y ato  da laque fo h r atu- b el - ga- 
fto .de fus exeremos y corte- y q en 
pmeua de lo que aman dicho, no 
querían traer otras razones; mas 
de que mi radon de fs país ion adá
mente,-quan mejorados dlauan ai 
prefence los]vaílaiiosdel laca, qii3 
antes que lo fueran, quanto mas r-k 
cc-s, y pro íberos, mas quietos,-pací
ficos,y vrbanos: como auían ceiTa- 
do k s diilenüones, y pendencias, 
que por caulas muy lituanas folia 
aner entre ellos, quanto mas guar
dadas fas haziendas de ladrones* 
cuanto mas fe guras fus muge-res-, y 
hijas de fornicarios y - adúlteros; y 
en fuma quan certificada toda la re 
publícame que niel neo, ni cipo- 
brcyni el graneé,ni el chico,anude 
recebíragrauío.

Que aduírcíeíTen , que muchas 
promneías emumuezinas a las del 
inca,era notorio,que amen defe eer 
tíhcado de eftos bienes,fe auian o-

Os mas ancla,' 
v mejor con 

íiderados dixe- 
tcn} que mirafse 
que per la vezín

S S - R ?  G ' a d  ^uc Con ics
vaflalios áel In

ca tenían, fabun años ama, que fus 
leyes eran buenas* y fu gímíerpo 
muy fuaue-, que a los vaífallos tra- 
tauan como a preprios hijos* y no 
como a fubditcs; que las tierras q 
tomanan? no eran las que, los Yu-

frecido y fometído voluntariamen 
te a fu i inp er i o v fe herí o ,pcr gozar 
de la fuauidad de fu gouierno, Y  q 
pues a ellos les conítaua todo efto, 
feria bien hule fíen lo mífmo, perq 
era mejor y.mas feguro aplacar ai 
Inca, otorgando fu demanda, que 
prcuccarlo a ira y enojo, negando^ 
lela, que h defpues fe ardan de ren 
dír y obedecer por fuerza de armas 
y perder lagraeudel Inca, quanto 
mejor era cobraría aera, obecrefere 
-do por vía de amor nuraíleo que é- 
fte camino era mas íegiU'O, que' les
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aiTegu tapa fus vidas, y hazíeiulas, 
xnugeres,y Ii i jos* y queenio úexus 
dicks3{in que ei inca lo mandañe, 
}cs dczia la razón, que el Sel meref 
eiaíer adorado mejor que fus y do
los. Por tanto que íe alianaílerny re 
cibieífen al Inca por feñer, y al Sol 
por fu diesmues en lo vno, y en lo 
erro ganarían honrra y precedió. 
Con ellas iazones,y otras íemejan 
tes aplacaron los viejos a ios mo
cos-de tal manera,que cíe coma con ̂ * i *
fentuníento fueron los veos, y Jos 
otros a recebír ai Inca. Pos mocos 
ccn las armas en las manos, y los 
viejos con dad loas y preíentes de 
lo que en fu tierra auxa.díziendo, q 
le lleuauan les frutos de fu tierra, 
en fe fi al de que fe Ja entre gana por 
íuya. Los meces díxeron, que üe- 
uauan fus armas,para, ccn ellas fer- 
uírle en fuexercuo como leales vaf 
fallos,y ayudar a ganar otras alie
nas prouincías.

Eilnca lesrccíbiocon mucha a- 
fabihdad, mando que a les  viejos 
Ies ¿leñen ropa de veílir, a los mas 
principales pop mayor funcr, de la 
que el inca veíria: y a ios de mas de 
la otra ropa común. A  los capita
nes y Toldados mecos, por condef- 
cendercon. el buen animo que mo- 
ílrauan,les hizo merced que reci
bidle n por Toldados quinientos de 
llos,no efcogiendc!os,ní nombran 
dolos por faucr,porque no feaften- 
íaíTen los defechados,ÍÍnoque fuef* 
fenpor fuerte,y para (ansfazer aÍGs 
demás les díxeron,que no los reci
bían rcdos,porqiie fu tierra noque 
daffedefamparada fin gente. Cen 
las mercedes y fauoies quedaron 
los Yndíos viejos,y mojosean yfa- 

y contentos que todos a vna

D'E- L O S
e m p ecarón a dar gr andes a el am ^, 
cienes diziende: Bien parefcéshija 
de I S o] ,m  i o 1 o m e r efee s e l n cimbre 
de Fie y, con mucha razón te llam an 
am ador de pobres,pues apenas fay 
mes tus vaiiallos, quando nos coí- 
m aile de mercedes y tauoresabend¿ 
gate el Sol tu padre,y las gentes de 
todas iasquatro  partes dei mundo 
te obedezcan y finían, porque me
re íce sed nom bre C ,apa Inca, que 
es rolo feñer.. Con eftas bendicio
nes,y otras femejantes fue adorado 
e-IRey Inca R ecad e  ius nuetzosvaf 
fallos. £1 qual auíendo proueydo 
los d im itio s  neceííaríos, palio ade 
lance a reduzir las de mas prouin- 
ciascercanas,que fon M ifqui, Sa
ca ca, M achaca, Car acar a, y otras q  
av baila Chuquifaca, que es la que 
acra llam an Ja ciudad de la plata. 
T odas fon ¿el apdU doC harca,aun 
que de diferentes naciones, y dife
rentes lenguages. T edas Jas redtt- 
xo el Rey Inca R oca a fu obedien
cia con la mi fina facilidad que las 
paliadas. En cftajornada eftendío 
fu im perio mas de cinquera leguas 
de largo norte Sur, y otras tatas de 
ancho ieíle huefte: Y ¿exaudo en 
ellas fegun la coflumbre antigua, 
los m inidrosneceñarios para la do 
¿trina de fu yd-clatria, y adm iníflra 
cion de íu haz le da fe holuio al C oz 
co. fue ¿elpidiedo los ío 1 dados por 
fus pr cuíncías, como los aula y do 
recogiendo; a los capitanes hizo 
m ercedes y fu  lo res

H echo eíio le parefeío defeanfar 
de lasconqmftas,y acedera la quie 
tud,y gouíerno de fu reyno ,en  lo 
qual gaílo los años que le quedaua 
de vida,que no fabem osdezir qua- 
tos fueron faikcíb»no amena© de-
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generado nada de la bondad' de fus 
paífados, antes adiendo ies y mica 
do en todo lo que le fue pofsíble, a f 
ü en aumentar íu ímperíojComo en 
regalar y hazer bien a fus vaílallos: 
Fundo efeuelas donde enfeñaflen 
los Atnautas las cíencíasque alean 
cauan: hizo cerca dcllas fu cafa 
real,como veremos en fu lugar,in - 
íhruyo leyes, díxo fentencias gra- 
neSjV porque el padre Blas Valera" 
las efcriuia en particular dire lue- 
o-o las cuchi paternidad teníaeferít> 1 £  r  t —, „
tas,Que cierto Lcnde nctar. ñue lio 
rado vníuerfalmente de todos los 
fayoscv embalfamado fegun 3a co
lum bre de los Reyes. Dexo-por he 
redero a Yahuar Huacac fu hijo, y 
de fu hgínma rnuger, y hermana 
Mama Mícay: dexe otros muchos 
híjosligitím cs,y baílardos.

Q j l < P .  X I X

algunas leyes que el ey Inca 
(Roca hí\p^y las efeuelas qfun
do en el Qo^co^y de algunos di 
chas que dixo*

*

O que el Padre 
Blas Valera, co
mo gran efeudrí 
ñadorquefuede 
las cofas de los 
Incas dízedefte 
R eyes, que rey- 

no cali cxnquenra años, v que efta- 
blefcío muchas leyes, entre las qua 
les dizepor mas principales las que

*1
que no fe enfobetuecieileny amen 
gualien la república. Que les enfe- 
ñ aíi e n ] o s ohc i o s de fu s pa d re s, q uc 
les baílauan.Que al lairon,y aí ho
micida, al adultero, y al incendia
rio ahorcaífen íin rennf$ion algu
na. Que los hijos fitiueíicn a fus pa 
dres baila los veynticinco años, y 
de allí adelante ieocupaílcn en el 
feruicio de la república. Dize q fue 
ei primero que pufo efeuelas en la 
icai ciudad del Cozco,para que ios 
Amautas cnfeñaífen las íciencías, 
que a’caucauan a los principes ]n+ 
cas,y a ios de íufangre real, y a ios 
nobles de íu ímpeno. no por erTe- 
ñancade letras,que no las tuuíerp¿ 
íin o por pratíca, y por vfo cotidia
no,y por experiencia, para que fu- 
pieíien los ritos, preceptos, y eerC-- 
moniasdefu faifa religión;y para q 
entendíeíien la razón,y fundamen
to de fus leves y fueros, y el nume
ro dellos,v fu verdadera interpre
tación : pata que alean caffen el don 
de faber gouernar,y fe hízieflé mas 
vrbanos, y fucilen de mayor andu- 
ílrxa parael arte m ilitar: para co
nocerlos tiempos y los años,yfa* 
ber por los ñudos las bífreí ías-, y 
dar cuenta deüasrparaque íupieís;e 
hablar con ornamento y elegancia, 
y fupieffen criar fus hijos,ge neniar 
fu s ca fa s. En fe ñ a ti a nle s p e e fia, mú 
£ca,filofofia, v a {tro logia, eífo poco 
quede cada fcíenda alcancarcn. A 
losmaeftros líamauan Amantas, q 
es tato como Philhfophos,v fabios, 
los quales eran tenidos en fuma ve* 
néracxoñ. Todas efias cofasdíze él 
P adre Blas V a le ra q ue ínflítuyóle figuen.Quc conuemaque los hi

jo s de 4a gen t e común no aprendíef por ley eílé P r in cipe I nc a R  oca, y  
fen las {ciencias, las qua íes p erte - q ue defp ue s 1 a s fvuo refe io,decÍarci, 
nefeí an fe lamente a lo s nobl es^-por y amplío mu y largamente. El Inca
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Pachacutcc fu vífniero, y que aña
dió erras muchas leyes. También 
dize deíre Rey Inca Recalque con 
Ederando la grandeza del cíelo,fu 
refplandor y herraefu r a,d e z i a mu
chas vezes, que fe pedia cunduyr, 
qüeel Pachacamac (que es Dios) 
era poderoñfsimo Rey en el cielo, 
pues tenía tal,y tan herniofa mora 
da- Afsi niifmc dezia. Si y o huuíef 
fe de adorar alguna cola de las de 
aca abaxpscierto yo adorara a l hom 
bre fabiOj y dífereto : porque haze 
ventaja a todas las cofas ce la tíer- 
ra.Empero el que nai.ee niño,y cref 
ce, y al un muere : el que ayer tuno 
principie,y cy nene ñn, el que no 
puede líbrarfe de Ja muerte, ni co
brar Ja vida que la muerte le quita, 
no deue fer adorado. Hafca aquí es 
del padre Blas Valera.

Q J<T . XX.
£/ Inca llora fangrefetimo 'IqejS J 

fus miedosconquiflas^j el dtf 
fauor de! Ir  r 2  n a p e .

Verto el Rey Inca 
Roca-, fu • híjo Y  a - 
huar Huacac tome 
la corona del rey- 
no, gouernolo con

___  j-u facía, piedad, y
inanfedumbre, acariciando fus vaí
fallos?hazíendGLcs todo el bien que 
pOiiia.: Deífeo fuílentarfeen la prof 
pc±idad,qi;e fus padres,y abuelos le 
dexa ron, fin, pretender conquisas, 
ni pendencia con nadie perqué co 
el mal agüero de fu nombre, vlos 
prqnofticos queseada dia .echarían 
lebre el, efrauatemerofb de algún

malfucceífo, y no ofaua tentar la 
fortuna, por- no - irritar la ira de-fu 
padre ei So 1 - no le embiaífe aIgua 
graue caíHgo como ellos dezian. 
Con cite miedo viene algunos anos 
deíleande paz y quietud p arau ,y  
para todos fus vezínos: y por noe- 
ftar ociofo viíito fus reynos vna, y 
dos,y tres vezes' proc-uraua íluñrac 
los con edificios magníficos,regala 
ua ios vallados en común, y en par 
tictilar: tratatialos con mayor an- 
cion v ternura, que moñraron fus 
antepagados, que eran mueítras y 
efeTmsdel temor: en lo qual galbo 
nueue o diez años. Empero por no 
moftrarfe tan pufilanímo, que en
tre toaos los Incas fucilen erad ode 
couarde,por no aueraumeniadoíu 
imperio, acorde embiar yo exerci- 
to de veynte rrúl hombres de guer
ra al Suda eñe del Cozco, ¡a coda 
adelante de A requepa, donde fus 
paliados auían dexado por ganar- 
vna larga punta de cierta, aunque 
de poca poblaxen. Eligió por capi
tán General a fu hermano Inca
May tacque deície aquella' jornada, 
poraucr fido Generai en olia,- fe Ha 
ffio íiempre Apu Mayta, que quie
re dczir el capitan general Mayta, 
nombro quatro Incas expciímen- 
tádos para maeües de campo. No 
fe arrendo el Inca a hazer la ccnqui 
Ha p o r fu pe r fon a aunque lo' de li e o 
mucho,mas nunca fe determino a 
y aporque fu mal aguero(en las co
fas de la guerra) lo traya robre olas 
tan dudofas y tempeíiusfas, que de 
donde le arejauan las del dedeo, lo 
reurauan las dei temor, por ellos 
miedos nombro al hermano, y a 
fus mmíílros,jesqiiales hízieron fu 
conquifía con brcuedad ,;y : buena



dicha, y rcduxeronral imperio de 
los lncastodo,lo que ay de lile Aré 
quepa hafta Tacaba,-que llaman 
Collifnyu, que es el En y termino 
por la cofia de ]o que o-y llaman Pe 
ru. La qual tierra es larga, y ango- 
fia, y mal poblada,y aísí fe detimíe- 
ron y gallaron mas tiempo los In
cas encaminar por ella, que en re- 
duzírla a fu fe ñorio.

Acabada efia conquifia fe bo-1- 
uíeron al Gozco, y dieron cuenta 
al Inca Yahuar Huaeac de lo que 
aman hecho. El qual cobrando nue 
no animo con el buen fuco elfo de 
la jornada pallada,acordo hazer o- 
tra-conquifia de mas henrra y fama 
que.era reduzir a fu imperíovnas 
grandes prouincías, que auían que 
dado per ganaren el diftríto de Co 
1 íafuyu,Jlamadas Caranca, Yllaca, 
Líipi,Chicha,Ampara. Lasqualcs5 
de mas de fer grandes, eran poblar 
das de mucha gente, vallen te y beií 
coía.-pcr losQualesinconuenientes 
los Incas pallados no auían hecho 
aquella conquifia por fuerca de ar 
mas,per no deftrüyraquellas nació 
nes barbaras e indómitas, fino que 
de fuyo fe fuellen domefiícando, y 
cultíuando poco a poco, y aficionan 
dofe al imperio y feñorío de los ln  
cas; viéndolo en fus comarcanos tá 
fuaue,tan píadofo,tan en prouecho 
de los vaífallos como Jo experiffie 
tauan todos ellos.

En los cuydados de-la conquífiá 
de aquellas prouíncias andana e f  
Inca Yahuar Huacac muy congo
jado,metido entre miedos v efpe- 
ran9as,que vnas vezes fe prometía 
buenos fuceelfos,conforme a la jor 
nada qu e fa  he r m and Apu m a v ta a - 
uía heqho-, otras veze-s¿ defeonfiaua

C O M  M E N T A R
delios por fu mal agüero : por el 
qual no ofaua, acometer ninguna 
emprefade guerra por los peligros, 
del la. Andando pues rodeado de« 
fias paísionesy congojas,boluíoios 
ojos aotros.cuvdaáos domefircos,:; 
que dentro en fu cafa fe críauá, que¿ 
días auia le dauan pena y dolor,qué) 
fue la condicicn afpcra de fu h ija  
el primogénito, eredero que aui.& 
de fer de.Iusreynos; el qual defde> 
niño fe aura m o lirado mal acón di-, 
cionadOjporque maltrataua los mu 
chachos,que.defu edad con cían-, 
dauan,y mofiraua indicios-de alpe* 
reza,y crueldad, y aunque el Inca 
hazla diligencias para corregirle,y 
cípcraua que con la edad, cobran
do mas juyzio , vria perdiendo la- 
brauezadefu mala condición, paw 
refeia falírle vana efia confianza:, 
porque con la edad antes crefcia, q 
menguaua la  ferocidad de fu ani
mo. Lo qual para el Inca fu padre 
era degrandiísimo tormento: por-? 
que como, todos fus paliados fe hu-< 
uíefien prefeíado tanto de la afabi
lidad, y mazifedumbre, era le de fu«: 
ma pena ver al Principe de contra* 
ría condición. Procuro remediarla 
con perfuafiones, y con exemplds? 
de fus mayores, tra y én do; fe los a la  
mernoría,pa£a aficionarle a eíios-y 
también con reprehenfiones,y diíY 
fauores que le: hazia: mas todo le: 
aprouechaun poco,o nada. Porque 
la mala inclinación en el grande-y; 
poderofo,pocas ve2es, onuncafue- 
le admitir correctioíi.

A fsile acaeció a efie Príncipe/q 
qcanta triaca le aplicauan a fu m ar.. 
la inclinación,toda la conuertíá énf 
la mífma poii^oña.Lo qual vierído 
el Inca fu padre, acordo desl¿tñbrer

cedo
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ccrlo ¿id redo,y apartarlo de fqcon 
prepofito fînoaprouecbaua ci reme 
diodël disfauor, para enmendar ia 
c on di cio ri,dele redarlo, y elegir o- 
tro defus hijos para eredero, que 
fucilé de la condición de fus maye - 
res. Penfáua hazer cito imitando la 
coílumbre de algunas prouíncias 
defu imperio, donde eredauan los 
hijos mas bien quiftos, Laquai ley 
quería el Inca guardar con fu. 
hijo ,, rio auiendofe hecho tai en
tre los Reyes Incas. Con eftepro- 
fiipuefto mando echar lo de fu cafa, 
y  de la corte,fiendo ya el Principe 
de diez y nueue años: y que lo ile- 
nafíen poco mas de vna legua al le
liante de la Cítidad,a vnas grandes 
y hermofasdehefasque llaman Chí 
ra,don d e y o e ft uue mq cha s v e z e s. 
A llí anía mucho ganado del Sol, 
mando que lo apafcentaíTe con los 
paftores que tenían aquel cuyda- 
do. El Príncipe no p udíendo hazer 
otra cofa, acepto el deftíerro, y el 
disfauor que le dauan en caftigo de 
fu animo bravo,y be Jico fot y llana 
mente fe pufo a hazer el oficio de 
paitor con los demás ganaderos, y 
guardo el gan ado deï Sol, que fer 
del Soliera confuelo para el trille 
Inca. Eft'e oficio hizo aquel desfa
vorecido Principe pór cfpacio de 
très años y mas, dónde lo dexare- 
inos hafta fu tiempo, que £l nos da 
ra bien que dezír,fi lo acertafFemos 
a  dezir bien.

Q J T ,  X X L

íDeV?i auifo que yma fantafma dk  
alfrincipe^ para que lo ileue a 
ru-P,

Viendo deíteira-

^ víHuáca^a.fii hijo- 
pranogemto (cu
yo nombre no fe 

Labe qual era míe 
tras fue Príncipe, 

porque lo borro totalmente el que 
adelante le dieron,que tomo no tu 
meren letras, fe les oijíidana para 
fiempre todo lo que p o r fia tr a d i cí 5 
dexauan de encomendar a la me
mo tía) le pareció dexar del todo, 
las guerras,v conquíftas de nueuas 
p r o u i n ci a s, y aten d e r fo 1 am e n te al 
goLii ernoy quietud de fu rey no, y 
no perderei híjo-de viíLa^alcxando 
lo de íi,íino tenerlo a ía mira>y pro
cura r ía  mejo r a de í u con d i c i o n, y 
n o p u d ten do; aií er 1 a. bufea r o t r o s r e. 
meoícs,aunque todos los que fe lo 
oiré cía, como ponerle en perpetua 
p riñon,o deíeredarjc, y elegir otro 
c a fa  lugar,le parecían víoÍentos,y 
mal legaros,por ja nouedad y gran 
deza del cafo, que era deshazer la 
deyóad de los lncas,qucer a.n teni
dos por diurnos,hijos del So], y que 
los vaílallos noeeníentínan aquel 
caffígo, ni qualquíera otro qu eq ui 
íiefle hazer en e! Príncipe.

Con efta congoja y cuydadoque 
le quitaua todo defeanfo y repofo, 
anduuoel lucarnas dp tees años, 
fin que en ellos fe cfreícieílc cofa 
digna de memoria. Ln cite tiempo 
embio dos vezes a videan el reyno 
a quatro parientesfuyos,r:cpamen- 
do a cada vno jas prouíncias que 
auían de vífitar : mandóles que hí- 
zíeífen las obras que conuiníeífen 
¡al honor del Inca, y ai beneficio co
mún de los vaílal.Ios, como era fa- 
car nucuas acequias, hazer pofitos,

y cafas
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Y cafa$:reaks5y íuétes,y puéres,y cal 
cadaSjY erras obras fe orejares: mas 
cí no ofo íalír de la corte,dode en ce 
día en celebrar las hcílas del Sol, y 
las otras q fe haziá entre año, y en 
hazer judíela a fus vaíallcs. A l fn  
deaql^largc tíepo,un día poco def- 
puesde medio día entro ci Príncipe 
en la cafa de id padre, dode menos 
]eefperauá,fo!o y íin copañía,como 
hombre desfauorecidc del Rey. Al 
qual ébío a dczir q eítaua allí, y q 
tenía necc-ísidag de darle cierra era 
baxada.El Inca rcfpódío có mucho 
enojo,q fe fueíie luego dode le auia 
mádado reñdír,iino quería q lo caftí 
gaífe có pena de muerte, por íncbe 
díéte al mádato real- pues fabia 5 a 
nadie era licito quebrantarlo, por 
muy iiuíano q fuelle el cafo, q fe Je 
mádaíle.EI Principe reíd odio di zíe 
do,q el no aula venido allí por que 
brácar fu mádamíéro,ñno por obe
decer a erro rá grü Inca como el. El 
qual leembiauaa dezírciertas co- 
fas,q 1c imporcaua mucho faberlas: 
q £ las quería oyr,Ie dteíle licencia 
parad entraíTe a dezdfeías- y frío q 
con boluer al que le auía embiado, 
y darle cuenra de lo que auía refpo 
dído,batiría cumplido con el.

El Incaovédodezir otro rá gran 
feñorcomo el,mádo q entrañe,por 
ver q dífparates eran aquellos,y fa- 
ber quié le embiaua recaudos có el 
hijo deílcrrado,y príuado de fu gra. 
cía,quifo auer iguar q nouedades e- 
rá aqllas para caííígarlas. Elprínci 
pe puedo ante fu padre le dixc.Solo 
feñor,fabras q cftado yo recodado 
ov a medio día (no fabre certificar 
te fi defpíerro, o dormido) debaxo 
de vna gra peña délas q ay en los 
-paitos de Chita,dode por cu máda

do apaciento las quejas de nuedroiy 
padre el bol,fe me pufo delante va  
hóbre efíraño en habito,y en figura, 
díferete de la nueftra: porqué tenia 
barbas en la cara de mas de vn pal- 
mo,y el vellido largo y fuelco, q la- 
cubría hafta los píes: traya atado 
per elpcfcueco vn animal noecnof 
cido. £1 quaí me díxo,Sobrino,yo 
íoy hijo del Sol,y hermano de] Inca 
Manco Capac.y de la Coya Mama 
O dio Huaco fu rmige-r y hermana, 
los pnnieios de tus sncepaíiados- 
por lo qual ípy hermano de tupa- 
drevde todos vc-íotros,llamóme V i 
racccha Inca,v ego de parte del Soí 
nuefitro padre, a darte auiío, paraq 
fe lo des al Inca mi hermano,como 
toda la mayor parte de las premia
das deChmchafuvu fu vetas a fu inx; o * •
pe rio, y otras de las no fu jetas, e(E£ 
rebeladas,y juran mucha gecc, para* 
yenír có poderofo exercito a derri
barle de lutrono,y dedruyr nyedra.. 
imperíai ciudad del Cozco. Por ci£ 
to ve al Inca mí hermano,y dílede, 
mi parte,q fe apercíba, y preuega,y: 
mire por lo q le cóuíene a . cerca de, 
de cato. Y  en particular te digo atí5 
q en quaiquíera aduerfidad q te fup 
ceda,no temas qyo tefaíte,qen to
das elias te foccorrere como a m í 
carne y fangte; por tanto no dexes 
de acometer quaiquíera hazaña, 
por grade q fea, que conuenga a l a 
ma veílad de tu fangre, y a la grade-w p * O
za de tu imperio, q yo fe re fiempre 
en tu fauor y ampaio, y te bufeare 
Ipsfocorros que huuíeres menedení 
Dichas eítas palabrasjdixo el Pria< 
cipe) fe medeíaparecio el Inca V i  
racocha,que no le vi mas; y yo ca-; ' 
ni e 1 u ego e I ca naín o pa ra d a r re cu & 
ta,de Ic que me mando te dixeííed 

' N  C  AP<*
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tsdrconfvítas dejos Incas J'obiz el 
recaudo de la faritajhix.

L  Inca Yahuar
Htíacac, có lapaf 
fien v enojo que 
contraf; hijo te
n ía lo  quifo crér 
je: antes le díxo 
que era vn loco 

foberuio, q los dífparates q andaua 
y imaginando venia a dczir, que era 
teuelaeiones de fu padre ei So],q fe 
fue de luego a Chira, y no íalícfle de 
allí jamas fo pena de fu ira,C6edo 
fe boluio el Príncipe aguardarías 
enejas mas desfaupreciao, de íu pa
dre q antes loeflaua.Los Incas mas 
a;legados alRey,ccmo eran fus her 
mames,y tíos,q adftian a fu prefen- 
ciaxcm o fuellen tan agoreios y fu

de £ueños,tpinaton de otra manera 
lo  q eí Principe díxo, y dixercn al 
laca, que no era de rrt en efp reciar el 
menfaje, y auifo del Inca Viraco
cha fu hermano,auíédo dicho q era 
hijo del Sol, y q venía de fu parte. 
N i era de creer q el Principe fingíef 
fe aquellas razones en de {acato del 
Sol, que fuera facrilegíp el ymugí- 
narIas,quanto mas dezirlas celante 
del Rey fu padre. Per tanto feria , 
bien,fe examínaífen vna a vna las 
palabras del principe, y fohr.e ellas 
Íehi2ieñen facríhcics aí S o f y to- 
ínaffen fus agüeres ■ para ver dies 
prcnoíhcauan bien, o mal, y fe hi- 
ZÍe'ftcn las diligencias neceílariasa 

; negeci o tan gra ue. Torque dexarlo 
afsí dcfamparadc,no fojamente era 

.^bazer en fu daño, mas también pa-

Í>E^LdQ-5f: ■ ■ 5 ' | ¡ j #
releía niencfpreciar al Sol' . . i-. , ■ t ■ ■
nuin,que edibtaua aquel aturo': y al 
Inca Viracocha fu Hijo,quero aura 
traydoay era amontonar para ade
lante errores fobre errores.

E l Inca con el odio que a la ma
la condición de fu hijo teñí a,no qui 
fo admitir los coidejos que fus pa
ñetes ledauá; antes dixoq no fe a- 
uia de hazer cafo del dicha de va 
loco furicfo,q en lugar de enmen
dar y corregir laafpereza de fu ma 
]accndicidn,pai a mereícet la gra
cia de íu padre,venía co nueuosdif 
parates,por los quales,y per fu eílra 
ñeza merefcia q lo depuíiera, y prí- 
uará del Pnncipado y erécíadei rey 
no^como lo péíaua hazermuv pre- 
fto,y elegir vno de fushermanos, q 
ímítaífe a fus paliados : el qualpoc 
fu clemencia.piedad,y manlcdubre 
merecíeíTe el nóbre de lujo del Sol; 
porq no era razó q vn loco, por fer 
iracundo, v venga tí uc-, deílruyeffe 
con el cuchillo de la crueldad,lo q 
todos los Incas pallados con la má- 
fedúbre,v beneficios auiarv reduzi- 
do a fu .imperio: q mí rallen q aaue 
Jlo era demas importada, parapre 
uenir y tratar de íu remedio,que no 
las palabras defacinadas de vnfurio 
fo;q ellas nufmas dezian cuyas eirá: 
q fino autorizara fu atreuimiétc,cd 
dezir q laembaxada era de vnhijo 
del SoI,mádara ie cortara la cabe- 
ca,pcr auer quebrantado el deftíer 
roque le auia dado. Per tanto les 
m andaua que no trataíTen de aquel 
cafo,íino que fe le puñeíle perpetuo 
íiltncio, porque le cáufaua mucho 
enojo traerle a la memoria ccfa al 
guna del Principe, que ya el fabia 
ip que auia de hazer del.

Per el mandato del Rey callaré
les
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¿qfpsicaí,v bo kabiaro ruaren ello, 
aunque en fus animes no dcxaro de 
temei algún mal fucceiìo, porque 
eilos Yndios, como toda la de mas 
gentilidad, fueron muy agoreros, y 
particularmente miraró mucho eu 
fúeáos,y mas fi los fueñes acertaría 
aferdei Rey>o del Príncipe crede
rò ^  del fumo facei dqte5 quilos era 
tenidos enere ellos por dictes, y o- 
raculcs m ayores^los qualcs pedía 
cuera de fus luciros los adeuínos, y 
hechízercs, para los interpretar, y 
declarar quando losmifmcs incas 
no dezían io que auian foñado.

C J T .  X X U l  
La rebelión de los Cbaneas>yJus 

antiguas bacanas*

r ~ - “ 7--.
dd  Princme Y í  *
racocha Inca (q 
afsile llaman ios 
fu y es de aquí ade

•'■*f--n---  Jante pOT la filH-
afora q vio) vino nueua, auncj ín- 
fierta,^! leuantamicto de iaspro- 
nncías de Cbinchafuyu deíde Ata 
malla adelaceJa cual ella cerca deJ. 1
marera leguas del C ozlo alNcrte. 
Ella nueua vino fin autor,mas de q 
ía fama la trnxo c6fufa,y ccuita co
mo ellafude hablar íiépre en cafos 
femejáres: y afsi, aor¿q el Principe 
Viracocha lo auia foñado, y cófor- 
maua Ja nueua có el íueño, no hizo 
el Rey cafo della.pnrq le pareció q 
erííhablillas de camino, y vn recor 
dar el fueño paffado,á partfeía efla 
nava oluidado. Pocos cías dcfpncs 
fe boluío a refrcicar la ¿mima nue-

Ì O S  R E A R E S ,  9 %

U2,aunq tedauiaincierta y "dtidofa  ̂
porq les enemigos auíá cerrado los 
caminoscógradifsima díiígccia,pa 
raq el leu ata un eco dedos no íe lu
pi eiíe,fin o q primero los vieííen en 
el Cozco,qfupíefsé defu y da. La ter 
cera nueua llego ya muy certificada 
diziédoque las naciones llamadas 
Chaca,Vramarca,Víllca, Ycululfa 
Harree huaiìu,y otras cireuravezí- 
nasa eiiasde auíá rebelado,y muer 
te los gcuernadores y mmiflros re 
gic$; v que venían contraía ciudad 
con exercito de masdequarétamil 
hombres de guerra.

Eiras naciones fon lasqdixim os 
averie reduzido ai imperio del R ey  
Inca R eca,mas por d  terror de fus 
armas,qpor el amor de fu goruerno 
y como lo notamos entcees, queda 
ró có rácor y odio de jos Incassa
la  moílrario quádo fe Íes ofreciefíc 
ocaiió. Y  lèdo pues ai Inca Yahuar 
Huacac ta poco beheofo, antes acó 
uardado cd el mal agüero de fu'no- 
bre,y eícádaHzado,y ebaragado co 
la alpereza de ia codicien de fu hijo 
el Príncipe Inca Yíracocha, y amé 
dolé diuuteado entre efros YhdíosO
algo del nucir o enojo,q el Rey auia 
tenido cd fu hijOjaunq no fe díxc ia 
caufajy los grandes di sfintere s q le 
haziajiesparefcic baílate ccafio pa 
ra moílrar el mal animo q al Inca 
tenía, y el odioq auíá afu imperio v 
dominio.Y afsi có la mayor breue- 
dad y fecrcto q puchero, te cóuéca- 
róvnos a otros, y Ila marò fus cornac 
canc$,y entre todos ellos Jeruttarci 
vn pcderofoexercito demas de 30 
mil hóbies de guerra, y caminaron 
en demanda de la imperial ciudad 
del Cczco.Los autores delle lettati 
tamícntOjy los q incitaron a lox-de 
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mas íenores ¿c vacíos,fuero :tres 
Y-r; dios .principalesburacas de tres 
«rimes prenuncias déla nació Chan 
ca fdebaxo deftenóbre fe incluyen 
erras inucbas naciones) el vno fe 
llamo Kancchuailu,mego de veyn 
tiíey s años,y el ocroTumay Huara 
ca,y elcercero- Aftu Huaraca; eftcs 
dc-s vltimcs eran hermanos,y deu
dos de Hancchuallu L gs ancepata
dos deftos tres Reyezilios tuuieró-

L I B R O II II.
los quales fue r 6 fáciles ¿e p e r f i l ®  
rato por el grá premio qle ptcme- 
tían,como'pór la antigua opimo de 
los Chancas-,q eran valíentes guer
reros. Eligieron por cap itátgeneral 
a Háncehuallu, q era ̂ vu- valer cío 
Yndío,y por masiles de capo a los 
dos hermanos¿ylos demás C ara
cas fueren cáudilloSjV capitanes dé 
fus gentcs,y a roda diligencia fue- 
ron en demanda del Gozco.

"B E L O S - A

guerra perpetua antes de ios Incas 
ecn las.naciones comarcanas a fus 
:prouincías,paitícuíarméte có la n a ' 
ció llamada í^oechuajqdebaxo de 
fre apellido entra-cinco prcuincías 
grandes. A edas,y a otras fus\czU  
rasuuheró muy rédidas,y fe hume 
lo  có ellas afuera y tiránicamente: 
pcrloquai holgaré los Quechuas,y 
fus vezines de fer vafallos de Jos in 
cas, y fe díeró có facilidad y amor 
como en fu lugar vimos, por librar 
fe de las infolécías de los Chacas. 
'A los quales por el contrarío, pefo' 
mucho de q el Inca atajaíle fus bue 
nasandúcaSjy aefeñoves de vaífa- 
llos loshízieiTe niburaríosrde cuya 
caufa,guardado el odio antiguo que 
de fus padres auiaeredado, hízíeró 
el.leuátamíento prefenre,parefcien 
deles q có facilidad vencerían a l
inea por la prcíteza,cón qpeíauan 
acometerle,y por el defcuydo có q 
ymagmauá hallarle, deíapercebído 
de géte de guerra- y q con fola vna ' 
vidorra ferian feñeresno folámete - 
de fus enemigos antiguos,mas tam
bién de. todo el imperio de los In
cas. 1

Cócfíraefperáca conuocaronftis 
vezínes afsi de los fujetos ál Inca, 
como de Jos no.fujetos, prometién
doles grade parte de la ganancia:

C j f ;  x x i m

El Inca decampara h ciudadeI 
Principé lificorre.

L  Inca Yahiiar 
Plu a cae fe hal lo 
confuío có la cer 

£ tí he ación de. la 
venida de lóselas 

W  migos,parque Mu 
W  c a aula ere y do q 

raí pudiera íer,por lagrañexpedéa 
cía que tenían ,de que no fe aura re 
helado proumeiá alguna de quan- 
tasfeauian conqiuftado, y reduzi- 
do a fu imperio, de idee! primer In 
ca Manco Capac hafta el piefente^ 
por ella fegnrídad}y por el odio que 
al Príncipe fu hijo tenía,que dio e l 
pronóíHco de aquella rebelión, no 
auía querido darle crédito,nitomar 
losconfejos de fus parientes; porq 
la pafsíon le ce gana el entendí mió 
to,viédofe pues aora anegado,porq 
no té nia tiepo para cóuceat géte,có 
q falír al éeuécro a los enemigos,ní 

npreíidio en la ciudad,para (mtétras 
le víníeíle eifocorro)deféierfe del- 
loSjle párefeío dar hmarala furia de 
Ips tíranos,y retirarfe hazía Colla^
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fuyu,donde le prometía eftar fegu- 
ro dé la vida por la nobleza y leal
tad de los vaila IiGS.Co cita deter mi 
nación fe retiro co los pocos Incas 
que pudiere ieguirle, y Ine baila la 
angoíhira que llaman de Muyna, q 
ella cinco leguas ai Sur de la cm-' 
dad,donde hizo alto para cernii car 
fe de lo que hazía los enemigos por 
los caminos,y donde lleganan ya.

L a  ciudad del Cozeo co la aufen 
eia de Cu Rey, quedo defamparada 
dn capirà r i  candii lo^que pialle ha
blar,quàto maspeníar defender Ia
lino q todos procurami huyr: y afsi 
fe fuero los epodi eromper diuerfas 
parres,donde entendía poder-mejor 
faiuar las vidas. Algunos-de los qué 
yuan hu\ édo,futró a toparfe con el 
Príncipe Viracocha Inca, v ie  die- 
ro nueua cíela rebelión de Chincha 
fuyUj V como el inca fu padre fe a - 
uia retirado hazla Collafuyu, por 
parecería que no tenía pofsibdídad 
para refüHr a los enemigos, per el 
repentino aiìaìto.cÓ q le acometía.

El Principe dnno grade mente fa 
ter qfu padre fe huuíeíie retírado,y 
defamnarado la ciudad: mádo a los 
q le auiá dado la nueua,y a algunos 
délos pafrores queconíigo tenía, q 
fuellen a la ciudad, y a ios Yndíos 
que topaífen por ios caminos, y a 
los q hallaflen en ella, Ies dixeífen 
de fu paróte,que todos los que pudief 
fen.procuraífen yr empos del Inca 
fu fenor con las armas q tuuíeílen, 
perqué el penfaua hazer lo mifmo, 
y q pafía-ífen la palabra delle man
dato de vnos en otros. Dada ella or 
den fallo el príncipe Viracocha In 
ca en feguímiento de fu padre por 
vnos atajos, fm querer entrar en la 
ciudad, y coa la prieffa que fe dio.

9 $
lo alcanco en la angofíura de Muy
na,que aunnoauía íalido de aquel 
puefto.Y lleno de poluo.,y fudor co¡. 
vna lancaen 3a mano que auia lie-, 
uado por e l camino, fe pufo delan
te del Rey, y con Temblante trille,; 
y graue le dixo.

inca,cq.uxc fe permite q per vhk> 
nueua faifa",ó verdad era devnos poi 
o o s d e vaÜbllo s rebe lados de fa m pal 
res tu cafa,y corte, y bueluaslas ef— 
paldasaJesenem ígosaúno viílosi 
Como fe lufre qiie dexes entregada; 
la cala de! jSo! tu padre, paraqlos 
enemigos la huelle eó fus píes cal- 
cados,y haga e n ella las abomina
ciones,^ tus antepagados desquita 
taro de faccifíbics de hobres,muge- 
res,y níñcsfy otras grades beftiaíi- 
dades,y facrilegíosrQue cueta daré 
mos de las vkgines q eftan dedicar 
das para m uge res del Sol eó obfer- 
nacia de perpetua virginidad, lilas 
dexa mos defápar adá s,pa r a q lo sene 
mígos brutos,y hedíate shagá dellas 
3o q qtiiíieréíq horra auremos gana 
do de auer permitido citas maldad 
des porfaluar lav íd aíY on olaqu íc  
ro,y-afsí hueluoa ponerme delante 
de los enemigos,para q me la quité 
antes q entré en el Co2co: porq no 
quiero ver lasabomínacíones q los 
barbaros hará en aquella imperial, 
y {agrada ciudad, q el Sol y fus hi
jos fundaron.Los q mequiílerenfe 
guír végan enpos de mí, que yo les 
moftrarea trocar vida vergonjofa 
por muerte honrrada.

Auíédo dicho co gra dolor y fen 
tímíéto ellas razónes,bo!uío fu ca
mino hazía la cíudad,fin querer to
mar refrefeo alguno de comida, n i 
bcuida.Los Incas de la fangre real, 
que auían falido con el Rey, entre 

N 3 dios
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ellos-hermanos fuyos,y muchos fo- 
birinos,y primos hermanos, y erra 
mucha parentela, que-ferian mas 
de quatro mil hombres, fe bóluie- 
ron todos con- el Príncipe: que no, 
quedaron coa fu padre lino los vie 
jos inútiles, Por el camino,y fuera 
del toparon* mucha gente, que falla 
huyendo-de Ja  Ciudad^ apellidar ó ̂ 
les;que fe boIuieíTen,díctenles nue-- 
uápara que fe esforeañen, como e i 
Principe Inca Viracocha bojuia a 
defender fu Ciudad, y la caía de fu 
padre el Sol. Con eftanueua íe ani
maron los Yndios tanto,que boluie, 
ion todos los que hu van-principal 
mente los que eran de prouecho, y 
vnos a otros feapellidauan por los 
campos,paífando la palabra dé ma 
no en mano,como el Principe bol
illa a la defenfa de la ciudad,la qual 
hazaña les era tan agradable, que 
con gr andífsimo confuelo boluian 
a  morir con el Principe. El qual rao 
áhraua tanto animo y esfuerzo, qué 
lo ponía a todos los fuy os.

JDefía manera entro en la Cíu-

D E  X OS
dad,y mando que la gente que fe re 
cogíale figuieíle luego* y el pairó 
adelante,y to mo el camino de Chin 
chaíuyu por donde los, enemigos; 
venían,,para pon críe entre ellos y, 
la  Cmdadj'porque fu intención no 
era-dereíiftirles, que bien entendía 
que no tendría fuerzas, para- contra 
ellos- lino de.morir peleando antes 
que los contrarios entrañen en la 
Ciudad,y la hc^lañen como barba • 
ros,y enemigos iVÍ^cuiofoSjiin ref- 
peclar alSofque era lo que mas fea, 
tía .Y  porque el Inca Yahuar Hua- 
cac,cuy a y í:da .efer mi ni o s,no re yn o 
mas de haíta aquí, como adelante 
veremos,me parefeío cortar el hilo 
defta híftoria, pata díuidirifus he
chos de los de fu hijo Inca Víraco 
ch a , y entremeter otras colas del 
gouíerno de aquel imperio, y va
riar los cuentos, porque nofean co 

d o sd evn  propoílto; hecho eño 
bolueremos a las hazañas del 

P r i nc ipe V í tac o cha que 
fueron muy grandes.

Fin  del libro quarto.

L I B R O
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dizc comoíe repartían y labra uan las tierras, el tributo q 
ñauan al Inca,la prouiñon de armas y baflimentos que te 
nian para la guerra: que ñaua de veílir a los vaífallos: que 
no muíeron mendigantes: las leyes y ordenanzas enfa- 
uor de los fubditos, con otras cofas notables* Las victo

rias y genero íidades del Principe Inca Viracocha o£ta> 
uoRey:fu padrepriuado deí Imperiosa huyda de 

vngranfehonel pronofticodéla yda de losEf- . 
pañoles: contiene capítulos*

aquella tierra es pobre de tierras de 
pan,y poreíto procurarían aumen- 
tarlas,todo lo que lesera pofsibiery 
porque por fer debaxo dé la tórrida 
Zona.) tienen neceísídad de riegoy 
fe lo dauan con gran curioíidadj y 
no fembrauan grano de M ayzíhi 
agua de ríego,tambien abrían ace
quias para regar las de befas, quan- 
do el otoño detenía fus aguas, que 
también quiíieron afíegurar Iospa 
ftoscomo los fembrados: porque 
tuuíeron infinito ganado. Efta^ ace 
quias para las dehefas fe perdiere^ 
luego que los Efpañoles entraron 
en la dérra.pero víuen oy los ra^ 
ftres dellas. • :--

Sacadas las acequias al la-ñauan 
los campos,y los ponían de quadi'4 
dojparaque goza fien bien d e lríer 
gor en los cerros v laderas que era 
de buena tíerra,hazian andenes pa 
ra allanarlaSjComo Gy fe veen en el 
Cozco, y en todo el Perú. Para ba- 
zer qftos andenes echauan tres mu
ros de- cantería fuerte» vno p-or de
lante ,y dos por los lados algo-peñ- 

N  ^ diente«
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Qomo acrefcentauan y repartían
las tierras a los 'vasallos*

Viendo conqui- 
fiado ellncaqual 
quiera reyno o 
proñíncia,y dado 
afsientocn el go- 
uíerno de los pue 
blos, y víuíenda 

de los moradores conforme a fu y- 
dolatría y ley es, mandaua que fe au 
mentaílhn las tierras de labor, que 
fe entiende las que líeuauanMayz; 
para lo qual mandaua traer los ín- 
geníerosde acequias de agua, que 
los huno famosísimos , como lo 
-muefiran o y fus obras, afsí las que 
fe han definí y do, cuyos rafhros íe 
Veen tedauía,como las que víuen. 
Les maefiros facaúan las acequias 
•ncceíiarías, conforme a las tierras 
■ que auía de prcuecho: porque es de 
faber3quc por la mayor> parte toda



dientes a dentro (como fon todas 
las pared e squ e_ labran) para que pue 
daníufrir e lpefo déla tierra, que 
les arri man ñafia emparejar con Ib 
alto de las paredes, paliado el pri
mer anden haziau luego otro rae* 
ñor,y anelate de aquel otro mas chi 
co. Y  afsí yuá ganado todo el cerro 
poco a pcco,alIanadolo por (os an
denes a manera de cicalerà,gozan
do de toda la tierra q era buena pa
ralé  mbrar,y q fe podía regar. Oon 
de aura peña£cales,quitnuá laspeñas 
y  lleuaua tierra dé otra parte, para 
Hazer andenes y aprouechar aquel 
fido,porq no fe perdíelle'. Los ande 
nes primeros era grades coforme a 
ladifp ofició del Sdì o, a neh os y lar
gos de cíéto,y de doziéta$,y trezíe- 
ras,mas y menos hanegas de fe mòra 
dura,y losfegüdos era menores,y af 
fi yuá dimmuyédoíe, como \ uá fu- 
biédo hafta los poíberos, q venia a 
fer de dos o tres hiladas de Mayz. 
1  a aplicados como efto fuero los í n 
oas,en lo q era auinétac tierras para 
fembrar elMayz. Hn muchas partes 
lieuaró qmn2e,y veynte leguas vna 
acequia cíe'agua,par a regar mu y po 
cas hanegas: de cierra de pan, por
que no fe perdieren.

Amédo aumetado las tierras,me 
-díá tedas las q acia en toda la pro
vincia,cada pueblo de porfi^y las re 
partía en tres partes; la vna para el 
!>:©by la otra para el R ey ,y  la otra 
para los naturales. Eftas partes fe di 
urdían Lèpre co atécío, q los natu
rales tuuieflen bailante mente en q 
fembrar,q antes les fobrafle que les 
faltaííe;y quádo la gére del pueblo, 
o prouincía crefcia en numero,qui 
-tauá de la parte del Sol,y de la par
óte del Inca para les valíalloside ma
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ñera q no-tomaua eLRey para d ,ni 
para el Sol fino las tierras q  auxá de 
quedar deíiertas fin dueñoflos ande 
nes3por la mayor parte fe aplícauá 
al Sol y al Inca, porq las aula el má 
dado hazer. Sin las tierras del M ayz 
q fe regaua,repaitíá otrasqno alca 
$aua riego- en lasqualesíexnbrauá 
de fe quero otras fe millas,y legum
bres q fon de mucha i mportácia,co 
mo es la que llaman Papa, y Oca,y 
A ñus,l as cuales tierras rabí en fe re 
partía por fu cuera y razó,tercia par 
te alos vaífalloSjComo al Sol,y a lín  
ca,y porq eran cítenles por falta de 
riego,no iasfembrauan mas de va  
año o dos, y luego repartía otras, y 
erras porque defeaníaílen las pri
meras-de fia manera travan en con 
cierto i lis tierras flacas,para q íieoi 
pre les mellen abundantes.

Las tierras del Mavz las fembra 
uan cada añometaue como las be-i
neficiauan con agua.v efiíercol co- 
mo vnahuprta}]es haziá Henar fiera 
pre fruido,con el Mayz fembrauaa 
vna ferníiia,que es cali como arroz 
que llaman quínuaJaqual también 
fe da en las tierras frías,

Q - A V *  I L

E l orden q tenían en labrar las tier 
ras Ja fiejla con que l&br auari las 
dellnca^y las del Sol.

N  el labrar y cul 
tíuar las tierras 
tib íe  auia orden 
y cócíertO; labra-
uan primero las 
del. Sol, luego las 
de las bíudas, j

D £  LOS
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huérfanos, y de los impedidos per 
vejez ,o p g r e n fer me dad .codo s e ile  s 
e-rà tenidos per pebres, y pertanto 
mádaua el luca, q les Jabraüen ias 
tierras. Ama en cada pueblo^o en ea 
da barrio fi el pueblo era grade,ho - 
bres diputadcs fola méte para hazer 
benenciar las tierras de los q llama 
rnos pobres.À efees diputados ila-, 
mau aL la <fiac a mayu,qes regidor dei 
pueblo: teniacuydado al tiépo del 
barbechar/éhrar,y cogerlcsfruttcs 
fubirie de noche en atalayas, o tor
res q para e fi e efe (fio auia hechas, y 
tocarían vna trópeca3o caracol para 
pedir atécion3y a grades vozes de- 
Zia; T a l dia fe labran las tierras de 
jos impedidos,acuda cada vno a fu 
pertinécra. Los vezmos de cada col 
lacio ya labia por el padró q efeaua 
hecho,a quales cierras aula de acu
d ir^  era las de fus pañetes, o vezi- 
■ sos mas ce ¿car. es. Era obligado ca
ca vnca licuar de comer para fifioq 
aína de comer en fu cafa: porq los 
impcdidGsno uuncísé cu y dado de 
hulearles la comida, dezian q a los 
viejos, éfermos,bíudas,y huérfanos 
les baftaua íu nufería, fin cuy dar de 
la agena.Si Jos impedidos no tenia 
fe ni illade ja daua de los polito s, de 
les quales diremos adeláte. Las tíer 
res de los íoldados,q andana ocupa 
dos en laguerra,tábien fe labrauan 
por cócejo, como las tierras de jas 
bmdas,huerfanos,y pebres: q míen 
tras los mandos ferula enla milicia 
ias mugares entrauà en la cuòca y lí 
fia de las biudas.por el auiencia de 
líos i y afisi le les hazia. efie beneficio 
como a ge.ce necefskada. Có loslú- 
jos dejos q moña en la guerra ter 
tiían gran cuy dado en la em neade 
lics,hafia que ios cafauam _....

Labradas Jas tierras deles pobres la. 
braua cada vno Iasfüyas,ayudadofe, 
vnos a otros corno dízé a torna peo, 
luego labrauan las del Curaca, las 
quales aula de (er las pefireras q en 
cada pueblo o prouincia fe labrafsé. - 
Enñépo de Buayna Capac, en va. 
pueblo de los Chaca apuyas porqvn; 
Yudioregidor anttpuío las tierras, 
del Curaca, q era fu pariente, a la£ 
de vna buida lo ahorcaré, per que- 
brátadcrdel orden q el Inca tenia, 
ciado en el labrar dedas tierras,/ pu, 
licron la horca enla mi úna tierra 
del Curaca. .Mandaua ci Inca que, 
las tierras de les yaíiallo.s bueíieit 
preteridas alas luyas, porque de^ 
zian, que de ia proíperidad de los' 
fubdítoSj.redundaua el buen ícrui- 
cioparael Rey^que c fiad o pobres, 
y necefsitados mal pedían ícruír en 
la guerra,rúen la paz. . . .

, JL¿s vltixnas q labrauan eran? Ia$ 
del Re y ,bene f  ci auan ias en comu, 
yuan a ellas,y a lasdcl Sol toáos les 
Y  ndios »en eral mete có g radiísimo 
cótento y regozqo, vcfiidcsdqias 
veílíduras,y galas ó para fus. mayo 
resfieftas temá gaardadas,lienas dq 
chapería de oro y plata, y c ó gran? 
des nlumages en jas cabecasJ Qman 
do barbecharía (q entóces era el tra 
bajo de mayor cótento) dczíñ mur 
chos cantares, q copoman en loor 
de fus Incas,trocaría el trabajo ¿ fie 
fia y regóz i joporqu e era en fer,iu< 
cío de fu dios y defus Pveyes.; . ;

Détro é la ciudad del Cozeo,a las 
faldas del cerro 4b de efia la fórrale 
za aula vmandei>-£ráde de muchas 
hanegas de cierra, y :oy efiara ryitip 
íi no lo han cubierto, de cafas, lía-* 
male Collcampata. fii bardoÉqdei 
efia, torno el npnibpq ptp.prÍQj del



anden,el qual era particular,y prin 
cípaljoya* del Sol:'porque fue la 
primera que en todo el imperio de 
los Incas le dedicaron. Efte anden 
labrauan, y beneñcíauan los de la 
fangre real,y no podían trabajar o- 
tros en el, fino los Incas, y Pallas- 
Hazíule con grádifsíma fiefta,pnn 
cípaímente el barbechar, ynan los 
Incas con todas fus mayores galas 
yarreos- Los cantares que dezian 
en loor del So], y de fus Reyes, to
dos eran compaeílos (obre la ligni
ficación defia palabra Hay111, que 
en la lengua general del Perú quie 
re dezír tríumphe,como que tnum 
phauan de la cierra,Barbechándola, 
y defentrañandclapara que dieñe 
frufíro. Eneílos cantares entreme
tían dichos gracíúfos de enamora
dos dife reto s3 y de Toldados valien
tes, todo a propofito de trmmphar 
de latierra que labrauanj y aísi el 
retruécano de todas fus coplas era 
la palabra Hayllí,rcpetida muchas 
vezes, quanras eran menefter para 
cumplir el compás que los Yndíos 
traen en vn cierto contrapado,que 
hazen barbechando Ja tierra con 
entradas,y fal idas que hazen para 
tomar buelo,y romperla mejor.
- Traen por arado vn palo de vna 
braca en largo,es llano por delate, 
y rollizo por derrasjtiene quatró de 
desde anchojhazénle vna puntapa 
ra que entre en ía tierra^ medía va 
ra de 3a punta hazen vn eñribo de 
dos palos atados fuertemente al pa 
lo-principa!,donde el Yndío pone 
1éí píe de falto,y con la fuetga hin
c a d  erado hafta el eítríbo. Andan 
en qüadríllas de fiete en fiete, y de 
ocho en ocho, mas y menos, como 

^cs la parenteia^G camarada,y apa-
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laucando todos juntos a vna, leu an 
tan grandifs í m o s ce (pedes, íne rey- 
ble s/aquien no los ha vífto; y es aá- 
mimcion ver,que con tan ñacos ¿a 
(trunientos hagañ obra tan grande, 
y la hazen con grandífsima facili
dad fin perder el compás del canto. 
Las mugeres andan contrapueílas 
a los varones, para ayudar con las 
manos a leuantar les cefipedes,y 
bolear lasravzesde las yernas ha
zla arriba ¿ para que fe Pequen, y 
mueran3y aya menos que efeardar. 
Ayudan también a cantar a íus ma
ridos particularmente có el retrué
cano K aylli.

Parefcíendo bien ellos cantares 
de los Yndíos, v el tono deiíosaí 
maetrro decaoíllade acuella ygle- 
fia catredaljCÓmpufo el año de cin 
quenta y vno, o e] de cmqueaca y 
dos vna changoneta en canto de or 
gano para la fieíia del ían friísima- 
Sacramento, contrahecha muy al 
natural al canto de los incas.Sabe 
ron ocho muchachos mellizos de 
mis ccndífcipulos, vefitidos como 
Yndíos con feudos arados en ¡as 
marros,con que reprefentaron en la 
procefsíon el cantar,y el Hayllide 
los Yndíos,ayudándoles toda laca 
pilla al retruécano de las copías co 
gran contento de los Eípánoles, y 
íummaalegría de los Yndíos, de 
ver que con fus cancos^ bayícs.fo- 
lenizaífen losEfpañoles lafieíla del 
Señor Dios -niieílro al quaí ellos 
llaman Pachacamac,que quiere ¿e 
zír el que da vida aí vníuerfo.

He referido la fieíia particular q 
los Incas hazian,quandó barbecha 
uán aquel anden dedicado al So!, 
que lo vi en mis níñezes dos o tres 
años, par a que por ellafefaquen -las

demas
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¿¿mas fieftas, que en codo el Perú 
fe hazían,quando barbechauan Jas 
tierras del Sol, y las del Inca; aunq 
aquella fiefta que yo vi, en compa
ración de las que hazian en tiempo
de fus Incas,era fombra de Jas paf- 
fadas,fegún lo encarecían los Y n - 
díos-

Q¿<?. I I i .

L a  cantidad de tierra que dauan 
8 cadalndio., y  como la benefi-
ciauan.

Auan a cada Y n  
t̂ 1*0 vn Tupa,que 

^   ̂c\ , es yna hanega de
tierra, parafem- 

y»brar Mayz ; em-
nene Por

p lie g a  y medía de 
jas de Efuaña.También llaman T u
pu a vna legua de camino- y lo ha- 
zen verbo, y lignítica medir, y lla
man Tupu a qualquíera medida de 
agua,o de vino,o de qualquíera o- 
tro licor,y a los alfileres grandes c6 
que lasmugeres prenden fus ropas, 
quando fe vtfien. La medida de las 
Ternillas tiene otro nombre, que es 
Poccha,quiere dezir hanega.

Era bailante vn Tupu de tierra 
para elfufiento de vn plebeyo cafa 
do,y fin hijos. Luego que los tenia 
Je dauan para cada hijo varón otro 
Tupu,y para las hijas a medio, qua 
¿o el hijo varón fe cafaua le daua el 
padre la hanega de tierra, que para 
Tu alimento ama recebido, porque 
echándolo de fu cafa, no podía que 
darfe con ella. ■

Las hijas no facauan fus partes,.

quando fe cafauan,porque n o fe las 
aman dado para dote,fino para ali
mentos que auíendo de dar tierras 
a fus mandos, no las pedían ellas 
llenar:porque nohazian cuenta de 
lasmugeresdefpuesde cafadas, fi
no mientras no teman quien Jas fu- 
fien talle,como era antes de cafadas^ 
y ueípues de bíudas: ios padres fe 
quedauan con las tierras, íi las aula 
meneíter; y fino las boluían al con 
cejo, porque nadie las podía ven- 
der,ni comprar.

Al refpecto délas tierras,que da
uan para fembrar el Mayz,repartía 
las que dauan, parafembrar las de 
mas legumbres,que no íe regauaaí

A lagente noble cbmo eran los 
Curacas fe ñores de vaílallosfies da 
uan las tierras conforme a Ja fam i
lia que tenían de mugeres,y hijos,y 
concubinas,criados,ycnadas.A los 
incas que fon los de ía fangre real, 
dauan al mifmo refpedto, donde 
quiera que yiuian, de lo mejor de 
la tierra; y efto era fin la parte co
mún que todos ellos tenían en la 
hazienda del Rey, y en la del Sol* 
como hijos defte,y hermanos de a- 
quel.

Eftercolauan las tierras para fer 
tííízarías,y es de notar,que en todo 
el valle del Cozco,y cafi en toda la 
ferrauía echauan al M ayz eftiercol 
de gente,porque dízen q e se l me
jor, procuranlo hauer con gran cuy 
dado y diligencia,y lo tienen enxu 
to,y hecho poluo para quando aya 
de fembrar el M ayz. En todo el 
Collao en mas de ciento y cíneuen 
ta leguas de largo, donde por fei: 
tierra muy fría no fe da el Mayz* 
echan enlasfemenreras de las Ra
pas,y las lernas legumbres efiier-



col de ganado.dizen que es de mas 
prouecho,que ctro alguno.

En la cofta de la mar defde mas 
abaxo de Aréquepa haftaTar apaca , 
que fon mas de dozienras leguas de 
coftajno echan otro efiíercol fino 
el de lospaxaros marinos, aue ios 
ay en toda la coila del Perú gran- 
des,y chicos^ y andan en validas tá 
grandes, que fcn increybles fino fe 
veen: crian en vnos islotes defpo- 
bladosque ay por aquella cofia, y 
es tanto el efiíercol que en ellos de 
xan,que también es mcrcyhlc, de 
lexcsparecen los montones del ef- 
tíercol puntas de alguna fierra ne- 
uada. En tiempo de los Reyes Incas 
aína tanta vígiianciaen guardar a- 
quellasaues,que altíépode la cria, 
anadie era lícito entraren las islas 
fopena de la vida: porque no las af- 
fombraífen,y echaíí'en de fus ni dos. 
T an  poco era licito matarlas en 
ningún tiempo,dentro ni fuera de 
las islasfola mífma pena.

Cada isla eftaua por orden del 
Inca feñalada para tal o tal prouin- 
cia,y ü la isla era grande, ía dauan 
ados, o tres proumcías, poníanles 
mojones,porque los de ia vna pro- 
uincianofe entraflen en el diftríto 
de la otra5 y repartiéndola mas en 
particular, dauan con el mifmo li- 
jníte a cada pueblo fu parte, y a ca
da vezíno la fu y a, tanteándola can
tidad del efiíercol que auia rnene- 
fter; y fopena de muerte no podía 
efyezíno de vn pueblo tomar eftier 
col.del termino ageno : porque era 
hurto3ni de fu míímo termino po
día facar mas5de la cantidad que le 
eftaua taífada conforme a fus tí er
ras, que leerá bailante,y la demafia 
-le . caftígauan por el defacato. Aora
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en eftos uempes fe gafiade otra ma 
ñera. Es aquel efiíercol délos paxa 
ros de mucha fertilidad.

En otras partes de la mífma co
ila,como en las hoyas de Atica, Ací 
quipa,Yillacorí,M alla,y Chíllca,y 
otros valles eftercolan con cabecas 
de fardína$,y no con otro efiíercol. 
Les naturales defias partes que he 
mos nombrado,y de otras femejan 
tes víuen con mucho trabajo, porq 
notíenen riego de agua de pie, ni 
llouedízarporque como es notorio 
en mas de fetecíentas leguas de lar 
gode aquella cofia nollueue jamas 
nx palian ríos por aquellas’ regio
nes que hemos dicho. La tierra es 
muy caliente,v toda arenales. Por 
lo qual los naturales bufeando hu- 
midadfufticíentepara fembrar el 
Mayz,acercan fus pueblos, lo mas 
que pueden a la mar,y apartan la a- 
rena fuperficíal que efta fobre ía 
haz de la tierra,y ahondan en par
tes vn eftado,y en partes dos,y mas 
y menos hafta llegar al pefo del a- 
gua de la mar: y por efio las llama
ron hoyas los Efpaácies, vnasfen 
grandes, y erras chicas, las meno
res tendrán a media hanega de fem 
bradurayy las mayores arres, ya  
quatro hanegas: no las barbechan, 
ni ccfechan, porque no ío han me- 
nefterr fiéhranlas con efiacas gruef 
fas a compás, y medida, hazxendo 
hoyos,en ios quales encierran las 
cabecas de las fardólas, con dos o 
tres granos de Mayz dentro dellas. 
Efte es el efiíercol que vían echar 
en las fementerasde las hoyas, y o- 
troqualquíeradízen,queanres da
ña,que aprouecha. Y  la prouiden- 
cia díuína que en toda coía abunda, 
prouee a los Yndios,y a las aues de

aquella
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aquella cefta,coii que la mar a fus 
tiempos eche de ir canea cantidad 
de (ara; na vina,que aya para com er 
y eírer colar fus tierras, y para car
gar muchos ñau ios £ fucilen a co
gerla. Algunos dizcn que las fardi 
ñas falen huyendo de las Ticas , y 
de orros poicados mayores, que fe 
fas comen..que fea dé la vna mane
ra, o de la otra, es prouecho de los 
Yn-jíos, puraque rengan eftiercul. 
Q u ien  áya fido el inuenror deílas 
hGyas3no lo íahé dezir los Yndio¿; 
deuioío de fer la neccísidad,que a - 
úiua los en tendí im entosque cómo 
hemos dicho en todo ei Perú ay 
gran falta de cierras de pan,puedefe 
creer que harían las hoyas, como 
hízíeron los andenes. D e manera 
que to d ^ s vníueríalxnenre fembra- 
uan 'loque anían menefter para fu- 
ffenrar fus cafas, y ai si no tenían 
ncccísídad de.vender los baftímeii 
tos,ru  de encarecerlos, nifabian q 
cofa era cam illa.

C J ? .  n n .

Qomo. repartían el agua para. re- 
gar\ casiigauan a - los fioxos y  
defcuy dados.

cefsidad era mayor.M edían elagu& 
y por experiencia fabian, que cipa- 
cío de tiempo era mtméfíer,para re
gar vna hanega cíe tierra; y por .efta 
cuenta daaan a cada Yndio las ho
ras, que conforme a fus tierras huía 
menciter holgadamente. £1 tomar 
ei agua era por íu vez, como yuan 
facediendo las hacns,vna enpos de. 
otra: no era preterido el mas rico, 
ni el mas noble,m ei primado,o pa
riente del Curaca,m eí rmfaio Cu
raca, ni el mmlitro, o gouernadoc 
de; Re y. A i que fe defcuydaua de re 
garíu tierra en ei cfpacio de tiem
po que le rocana,lo caihgauanafré' 
tofámente: dauaie en púdico tres, 
o qua- ro golpes en las cipa i das coa 
Vna piedra: o le a^ocauan ios bra
cos^ piernas con varas de mimbre 
por holgazán,y floxo, que entré e- 
liósfue muy vituperado; a los qua 
les Haffiauan Mízquuullu,queque© 
ré dezxr huellos dulces, compueRíj 
de Mizquí,que es dulce,y de Tulld 
que es huefío,

C j v . v .

El tributo que dauan al Inca y la 
cuenta de los orones*

N  las tierras do- 
de alcancauá po 
ca agua para re
gar, la dauan por 
íu orden y medí 
da (como todas 
las demás cofas

q u e fe r e p artian) porqué entredós 
Y  nales no htmküe renzílla fobre 
el tomarla*, y ehó id hazla en los a-
ños eícafos de lluuias, quando là ne

A que fe ha dicho- 
due Panerà 

rePytian los In-
cas las tierras, 
deque maneraias 
beneficiali an fus 
vaiTaiiosTera 5i|

qué digámose! tributo que dauan 
a fus R eycs.E s afsí que el principal 
tributo era el labrar, y beneficiai: 
las tierras del Scl2y dé! Inca^y co-

* «
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gcrlcs fructos quaiefquíera q fuef- 
fen, y encerrarlos en íus orones, y 
ponerlos en ícspoficos reales, que 
aula en cada pueblo para recoger
los feudos*, y veo de ios principa
les fru¿tos era el Ychu,queio$ Elpa
rieles llaman Axi v ñor otro notn- # , 4 * 
bre pimiento.

A  los orones llaman Pirua ,fon 
hechos de barro pifado con mucha 
paxa.En tiempo de fus Reyes ios 
hazian ccn mucha curioudad,cran 
largos,nnas o menos, ccnlorme al 
altor de las paredes del apcícntc, 
donde los poníarqeran angeílos, y 
quadrados,y enterizos, que los de- 
nían de hazer ccn molde,y de dife
rentes tamaños. Hazíanlcspor cue 
ta y medida, vnes mayores que o- 
rros,de a treynta hanegas, de acín- 
quenca,y deaciento, ydeadozien- 
tas, mas y menos como conuenía 
hazeríos. Cada tamaño de orones 
cítauaenfu apofento de pcríi,porq 
fe aman hecho a medida del, poma 
Jos arrimados atodas quatropare- 
des,y por medio del apcíento por 
íus hiiadas,dexauan calles.entre v- 
nosy otros; para henchirlos, y va
ciarlos a fus tiempos. No los mu- 
dauan de donde vna vezlcspcníá. 
Paravaziar el oron hazían por la 
delantera del, vnas ventanillas de 
vna ochaua en quadro,abiertas per 
fu cuenta y medida, para faher por 
ellas las hanegas que fe au i an foca
do,y las q quedauan íin auerlas me
dido. De manera q por ei tamaño 
de los orones fabian con mucha fa 
x ílíd adel Mavz,que en cada apo~ 
íentOjV en cada pofíto auia: y per 
Jas ventanillas fabían lo que aman 
lacado,y lo que quedaua en cada o- 
xon,yo vLaígunos deílos orones q

D E  L O S
quedaron del de ñipo délos Incas^v 
eran de los mas auentajados, porq 
eftauanén la caía de las virgines 
efeo gidas, mugeres del Sel, y eran 
hechos para ei ícruícío de aquellas 
mugeres. quando los. vi era la caía 
de los Idjos de Pedro del Barco que 
fueron mis condífcípulos.

La ccfecha del Sol,y la del Inca 
fe encerraua cada vna de pcrfi a pac 
te,aunque en vnes mífmcs poíitos; 
la ternilla para fembrarla daña el 
dueño de la tierra, que es el Sel, o 
el Rey: y lomifmo era el iu {lenco 
de los Ynaics que trabajarían, por 
que los mantenían de la hazienda 
de cada vnodellps.quando lahraua. 
y beneficiarían fus tierras: de ma
neta que iosYndics no ponían mas 
deí trabajo períonai. De la ccfecha 
de fus tierras particulares no paga 
uan Ies vafíailos cofa alguna al in_ V? f
ca.EI padre maeitro. Acoda drze lo 
rnifmoen el libro íedo, capiculo 
quínze peredas palabras : La  ter
cera parte de cierras daua ei Incapa 
ra la commumdad. No fe ha aueri- 
guado que tanta fueiíc eda parte, í! 
mayc-r o menor, queja del lnga,y 
Guacas: pero es cierto que fe tenia 
atención a que badaffe a íuilenrar 
ei pueblo, De eda tercera parte nin 
gun particular pe lie y a cofa pro- 
pría,ni jamas poUevercn los Y n - 
díoscofa propria, fino era por mer
ced efpecíai del Yuga,y aquello na 
fe pedia enagenar,m aun diuídíren 
tre Ies herederos. Ellas tierras de 
comunidad fe repartían cada aácqy 
acad avn ofe lefeñalaua el peda
zo,que auia menefter para íufienr 
tar fu perfona,y la de fu muger v hi 
jos;y afsi era vnos años mas y otros 
menos fegun era la familia: para lo
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¿palaula y a Tas medidas determi
nadas. De e£rc que a cada vno fe le 
repartía do daña jamas tributo, por
que todo íu tributo era,,labrar,y be 
neficiarlas tierras del Inga,v délas 
Guacas,y pc-neríes en fus depoíitos 
los frutos &c. haíta acures del P a 
dre Accftajiarna tierras délas Gua 
cas a las dei Sol, porque eran de lo 
fagrado.

En toda la prouin cía lia ruada Co 
]la5cn mas de ciento y cincuenta le 
guasee largo por fer la tierra muy 
fría,ncfe da eí M ayz; cogefe mu
cha Quinua, que es como arroz, y 
etrasfemil!as,y legumbres que fru 
tiheauan debaxo de tierra, y entre 
ellas ay vna que llaman Papaxs re 
donda,y muv húmida,y por fu mu- 
cha huandad drfpueífa a ccrrom- 
perfe prefío. Para preferuarla de 
ccrruption la echan en é f íueio fo- 
bre paxa.que la ay en aquellos cam 
pos muy buena,dexanlu muchas no 
ches al yelq3qtie en todo el año ye- 
la en aquella prouincia nguroía- 
mente,y defpuesque el yelo la tie
ne paliada, como íí la cozieran, la 
cubren con pasa,y la pifan con tíé- 
te,y blandura, paraque deípíchc la 
aquofídad que de fu y o tiene la Pa
pa^  la que el yelo le ha caufado: y 
dcfpues de auerla bien exprimido; 
la ponen al Sol,y ¡aguardan del fe- 
reno halla que efra del todo enxüta. 
De íla manetap repa r a da fe con fe r 
ua la Pspa mucho tiempo , y true 
ca fu nombre,y fe llama Chuñu,aO- 
íi palfauan toda la que fe cogía en

las tierras del So], y del Inca, y 
la guardauan en los pdfitos 

con las,de mas legumbres,' fm , O *
, pfemílias.
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gancio m o n to , que era hazer d

fiarían de \>eji¿rearmasy calcado, 
para la gente de guerra. ■ ■ -

Inel tributo príü 
cipa] que era iena 
brar las tierrásj 
coger, y benefi.- 
ciar io s fr lift 03 
del Sol, y dei In
ca, dallan ^tro fe 

ve
fui\y de calcar, y armas nara el o-a- 
ido dé la guerra, y para la gente po
bre,que erandos que rio pedían tra' 
bajar por vejez,o per eníbrm edad. 
En repartír.-y dar cíde fbgundo tr i
buto,aula la mifma orden, y coro* 
cierto que en todas las de mas co
fas. La ropa en róda la ierran ia, ía 
hazian de la lana que el inca Ies da 
na de fas ganados,y del Sol: que e- 
ra laumerable. En los llanos que 
es la coila dé k  mar, donde per fer 
la tierra callenté no vtñén ]ana,ha 
zian ropa do algodón ce la cófe- 
cha de las tierras dei Sol, y del In 
ca,que los Yndios no ponían mas 
de 1 a obra de fu s manos. H 3 2 ì a t r e s 
fuertes de ropa de lana,la mas boxa 
que llaman Añafea,era para la góte 
comun; otra hazian mas npa qué 
llaman Cornpi: della veRia la gen
te noble, corno eran capitanes,'y 
Curacas,y otros min¡Ríos ; hazxaft 
la de todas colotes, y i añores ceri 
peyne,como'íé hazen Tos paños ce 
El andes era a dos haces. Otra rept* 
liazíarí fíiiífVíma del mifmo nom
bre Cbm |ifeRa em pátalos dedd 
U ñ gtc  cap itañ d ^ co n # ^
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diados, y mírdílros Regios en îa 
guerra,y en la paz. Hazian la repa 
ftna en las premneías donde los na 
t  males teman mas abílídad, y ma
ña para labazer- y la no fina en o- 
tras donde no aula tan buena difpu 
lición- La lana para toda ella ropa 
hilauan lasmugeres,y texxan la ro
pa ba-fta^ue llaman Auaíca, la fina 
texían los hombres, perqué !a texé 
en píe, y 3a vna y la otra labrauan 
los vafrallcs3y no los Incas, maun 
para fu veftir, digo efto porque ay 
quíendígaque hxlaüan ios incas. 
Adelante quando tratemos de co
mo les armauan caualleros dire
mos como. y para que era el hilar q 
dizeñ de los Incas. £1 calcado ha
zian las prcuincias que tenían mas 
abundancia de cañamó, que fe ha- 
Zede las pencas dei árbol llamado 
Maguey ; Las armas fe hazla en las 
tierras, que tenían abundancia de 
materiales para ellasi En vnas ha- 
zíanarcos y Hechas, en otras laças 
y  dardos,en otras porras y hachas, 
yon  otras hazían hondas y íogas 
de cargaren otras pauefes y rode
las: no íupíeren hazer otras armas 
defenhuas. En fumma cada prouinT 
pía y nación datiade lo  que tenía 
de fu ccfecha,fin yr a bufear a tier
ra agena,lo que en lafuya.no ama, 
que no le obligauan a mas : en fin 
pagauan fu tributo fhffalír de fus 
calas,que era ley vniuerial para to 
do el imperio, que ningún Yndio 
falicíle fuera de fu tierra,a bufcarlo 
que huuíefle de dar encributo,por- 
que dezian los Incas, que no era ju 
ño pedir a Jos vaíal Ies,lo que no te 
cían  de ccfbcha y que: era abrirles 
Iagüerta,para que en achaque de I 
tiqbu£o,^duuíeífeE ; vagado de tíer

sr" '■■■ '

D E  L O S

raen tierrapaechos holgazanes.De 
manera que eran auatro las. cofas 
que de obligación dauan al lnca,q 
eran batimentos de las proprias 
tierras del Rey, ropa de lana de fu 
ganado real,armas y calcado de lo 
que auía en cada prouincia- Repar 
cían eílas cofas por gran orden y 
concierto, las proumeías que en el 
repartimiento cargarían de rc-pas 
por el buen ajino que en ellas ama 
para hazerla, defeargauan de las ar 
mas y del calcado,y por.el íemojan 
te a las que dauan mas de vna cola, 
deícargauan de otra^ y en teda cela 
de contribución auia ei mífmo ref- 
ueídojde manera que ni en ccmmq 
ni en particular nadie fe dieífepcr 
agrauíado. Por eíta fuauldad que 
en fus leyes ama,acudían los valíat 
líos aferuír al inca con tanta proa 
litad y contento, que hablando en 
el mífmo prcpoíito dize vn íamolo 
híftoríador ELpañol eftas palabras. 
Pero la mayor riqueza de aquellos 
barbaros Reyes era,fer fusefclauos 
todos fus vaífallos, de cuyo trabajo 
gozarían a íu contento, y i o que po 
ne admiración,feruiaíie dellos por 
tal orden y portal gouierno,que no 
fe les hazla feruídmnbre, fino vida 
muy dichcfa: baila aquí es ageno,y 
holgué ponerlo aquí, como pondré 
en fus lugares otras cofas deitc muy 
venerable autor, que es el padre lo  
fe p he de A cofa  de la compañía de 
lefus: de cuya autoridad,y de Ips de 
mas hidonadores Efpañples me 
quiero valer en iernejaces palios co 
tra los maldiziétes,porque no diga 
que £nxo fábulas en fauor de la pa
tria,yde los parientes. Elle era el 
tributo que entonces pagauan alo* 
Reyesydolatras.

Otra



Otra manera de tributo dauá los j ° s de cíncuéta añosarri ha, y Jas mu
geres a£si aózelias, comobíiidas, y

C O M M E N T  AHI OS RE ALES.  tos

impedidos, que llamamos pobres, 
y  era que de tantos a cantos días e- 
ran obligados a dar a los g-ouerna- 
dores de fus pueblos ciertos canu
tos de piojos. Dízen que los Incas 
pedían aquel tributo, porque nadie 
(fuera de jes libres de tributo) fe 
afemaíie de pagarpecho^porpcbre 
q fuelle y q a ellos íe 1c  pedían de 
piojos, porque como pobresímpe- 
didos Eomodian hazer fem-cio per 
fonafque era el tributo que todos 
pagauamPero cambíen dczian, que 
Ja principal intención de los Incas 
para pedir aquel tributo, era zelo a 
morofo.de les pobres impedidos, 
por obligarles a q fe deípiojafsen,y 
iimpíaísévporq como géte defaftra 
daño pcrecíefsc comidos de piojos; 
por eíte 2cío q en toda cofa teman 
los Reyes,íes i ¡amana amadores de 
pcbres.Los decuriones deadiez (q 
en lu lugar diximos) tenían cargo 
de hazer pagar eíte tributo.

Eran libres de los tributos que 
hemos dichomodcs los de la ianste 
reaí,y íes facerdotes,y mmíftros de 
los templos,y losCuracas.que eran 
los tenores de vaíTalíos, y todos los 
maeíles de capo,y capitanes de ma 
yornobrediafta los centuriones,a tí 
que no fueííen de la íangre real, y 
todos los goueroadoies, juezes, y 
miniftros regios,miétras les duraua 
lcsoácíos,que adimnífírauáiT odos 
k>sfoldados qactualmete eñauá om 
copados en la guerra,y los mocos q  
no líegauan a veyntícínco años;: 
porq hafta entonces ayudauan a fer 
uíra fus.padres,y no podían cafar v 
fe,y deipues.de cafados por el p ri
mer año erá libres de. qualquíer tr¿ 
buto.'Afsi mifrao eralibresiosiyíe-

caladas,annque muchos Eípañoíes 
quiere porfiar en dezir q pagana trí 
ñuto,porq dize q todos trabajauá;y 
engañare,q quádo ellas trabajaúan 
era por fu volutadjpor ayudar a fus 
padres,mandos, o parientes, paraq 
acabañen mas aynafus tareasjy no 
por obligación de tributo, ios en
fermos era libres, halla q cobrauan 
entera falud,v ios cíegos,cojos, ma 
eos,y bíiados. por el contrarío los 
fordos,y mudos no era libres, porq 
podía trabajar, de manera que bien 
mirado, el trabajo perfonai era el 
tributo q cada vno pagaua, lo mif- 
mo díze el Padre Blas VaJera co
mo adelante veremos, tan al p ro - 
prio queparefee lo vno facado de 
lo  otro,v la mifma conformidad fe 
hallara en todo lo que tratamos dé 
tributos* -

C - J V -  f i l

E l oro y  plata y  otras cofas de 
ejiimano era de tributo ji^ 

no prefritadas„
3- oro y plata, y  
las piedras pre
ciólas,cp es reyes 
Incas tuuíeró en. 
tata caridad co
mo es notorio no. 
era de tributo ob

ligatorio qfuefsé los Yndics obliga 
dos.a darlo,ni los Reyes jo pedían, 
porq no lo tuuí ex 6 por cofa necéíla* 
ría parada guerra, ni para la paz, y; 
todo-edo  no cífimaro por hazíedag 
ni teforo ,por q c c rno fe fabe,no v c-> 

O  díam



áian ,ñícomp rauan cofa alguna por: 
plata,ni por oro,ni con ello pagana 
ja gente de guerra,mlo gaftauá en 
fccorro de a!gunanecefsídad que fe 
les cfrecíeü'e, y por tanto lo tenían 
por cofa fuperfíua,porq ni erade co 
mer,ni para cóprar de cc mere foja- 
mételoeílimauápor íu bermcfura, 
y tefplandorpara ornato,y feruício 
de las cafas Reales, y templos del 
Sol,y cafas de jas vírgines,comoen 
fus lugares hemos viíto,y veremos 
adeiátc.AIcancaró los Incas el azo 
guerras no víard del, porque no le 
hallaró de níngü prouecho,antesfin 
tíédolc dañofo,prohibíeró el facar 
lo; v adelante en fu lugar daremos 
mas-larga cuenta del.

Dezímos pues q el oro y plata q 
dauan al Rey, era prefentado, y no 
de tributo fer^ofo,porque aquellos 
Yndíos(como oy lo vfanjnofupie- 
ron jamas vífitar alfuperíor,íin lic
uar algü prefente; v quádo no tenía 
otra cofa,líeuaua vna ce finca de fru 
ta verde o feca. Pues como los Cu 
racasfeñores de vaílaUos vifitafsen 
al Inca en lasfieftas príncípalesdel 
año,particularmente en lapríncipa 
lífsima que hazían al So], llamada 
"Rayad,y en los triumphos que fe 
celebráuan por fus grandes victo
rias,y en el trefquílar ,y poner no ni 
bre al principe eredero, y en otras 
muchas ceafiones, q entre año fe o» 
frecian- quandohablauan alRey en 
fus negocios particulares, o en los 
defus tierras, o quando los Reyes 
viíitauan el Reyno: en todas efias 
vifitas jamas le befauan las manos, 
fin llenarle, todo el oro y plata, y 
piedras precí ofas,que fas Yndios fa 
cauan,quádo eftauan ocíofos: porq 
como no era cofa neceífaria para la
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vida humana, no les ocupauan en 
facarlo,quandoauiaotracofa en q  
entender. Empero como veyan que 
lo empleauan en adornar las cafas 
Reales,v los templos,(cofas q ellos 
tanto eftímauan) gaftauan el tiem
po que lesfobraua, buícando oro y 
piar a,y piedras preciofas, parar te
ner que prefentar al Inca, y al Sol 
que eran fus dicfes.

Sin eftas riquezas prefentaua los 
Curacas al Rey madera preciada 
de muchas maneras para los edifi
cios de fus cafas,preíentauanletam 
bien los hombres,que en quaiquíe- 
ra oficio fallan excelentes oficía
les,como plateros,píntores,cáteros. 
carpinteros, y albañiesj q de todos 
eftos oficios tenían los Incas gran 
des maeítros,q por fer dignos de fu 
feruício fe los urefentaüáios Cura-L
cas.La gente comu no los auía me 
nefter,porq cada vno fabia lo nccef 
farío para fu cafa, como hazer de 
veftiiqy de calcar, y vna pobre cho
ca en que viuír, aunq entonces fe 
la daua hecha el confejo, y aor a la 
haze cada vno para fi con ayuda de 
fus paríétes, o amigos: y.afsi los ofi 
cíales dequalquier oficio eran im 
pertir: étespara los pobres, porq no 
pretédían mas depaííar,y fufitncar 
la vida natural fin la fuperfiuydad 
de tantas cofas,eomo fon meneíier 
páralos poderofos.

De mas de los grandes oficíales 
preíentauan a lin ea  animales fie 
ros,Tigtes,Leones,y Oíos, y otros 
no fieros Micos, y Monos, y gato> 
ceruales, P apaga y os, y Gu acama y as 
y otras aues mayores qfó abeftruzes 
y el aue que llaman Cuntur,grádif- 
íima fobre todas las aues que ay 
alla,ní aca. Tambien le prefentaua

cule-
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-culebras grandes, y chicas de las 
que fe cuan en los A ntis, Jas m a
yóles que llaman Amara, fon de a 
veynricinco, y de a treyota píes, 
y mas de Iargo3lleuanle grandes la- 
pos,y efcuerces, y lagartos fieros. 
Los déla ccita le prefenrauan !o- 
bes^tnarínes, y los lagarres que Ha 
man Cay manes, que también los 
ay de a yeyntícnice, y de a treynta 
pies de largo. En fuma no hallarían 
cofa notable en £erocidad,o engrá- 
dezZyO en lindeza, que nc le la lle- 
uaffen a prefentar júntame rite con 
el cro,v la plata : para dezírie que 
erafeñor de todas aquellas cofas,iy 
de los que fe laslleuauan.y para mo 
filarle el amor con que le feruian.

Q A ? .  V IH

h a  guarda y y d  g a flo  de los
bcísiimzntos.

Era bíé digamos 
S é  como le guarda- 

ua,v en que fe ga 
ftaua cfte tribu- 
to . Es de faber 
que por todo el 
Rcvno ama rres 

maneras de podres, dende encerra 
Uan las cofechas,y tributos. En ca
da pueblo glande o chico auía dos 
podres, en elvno fe encerraua el 
mantenimiento, que fe guardaua 
parafocorrer naturales en añose- 
ílcriles. En el otro pofiro fe guar- 
dauan las cofechas del Sol, y d e lln  
ca. Otros podios auía por los ca.7 
minos real es de tres a tres.leguas, 
que a ora fíruen a los Efpañolesde 
ventas,y mefones.

COM M E N T A R
L a ce  fe eh a de 1 Sol y delinca- dé 

cincuenta leguas al derredor de i a 
ciudad bel Eozcojllcuauan a ella, 
para el fit&ento déla corte,paraqnc 
el Inca camelie a manobaítímem- 
to,de que hazer merced a ios capf- 
canes,y Curacas que a e ik  fúéífcm 
De la renta del Sol dexauanen ca* 
da pueblo de aquellas cincuenta-te 
guas cierta parte,para el poúto co
mún de les vadalíos.

La cofecha de los demas pueblos 
fueia dei di lirico de la corte, guar- 
dauáen ios podeos reales q en ellos 
ama,y de allí la lleuauan por fu cuS 
ta,v razón a los podeos que eílauaa 
en los camines, donde eu cerrauaa 
baflimento,armas, ropa de veílnqy 
calcado para  ̂los exercitos, qué por 
ellos caminauan a las quatto par
tes del mun do, que llamaronTauaa 
uníuyu.Deftas quatto cofas teman 
tanbaffcecidos los podeos de los ca- 
irdnos-Que aunque pa ila il e n por e- 
]los muchas compañías, o tercios 
de gente de guerra auía bailante r¿ 
caudo pata todos. No permitían q 
los folitados fe aiojad'en por los pue 
blos a'cofia de ios vaflailos.; D e- 
zían los Incas, que ya auía paga* 
do cada pueblo el tributo, quedé 
cabía, que no er.a,juftícia hazerle 
ma s v exaci en , y de aqui na Ceta Ì a-1 
le y ,que m a n da ua da r pe n a de m u er
te a cualquier Toldado,que temade- 
coia alguna a los vafiallos, per po-> 
ca q fa e fie. Pe d i o d e Cieca de Leo/ 
hablado délos caminos lo refere ca 
pít. 6 o. y díze cílas palabras. • Aula, 
para los Incas apofentosgrandes,y¿ 
niuy piíqcípajes, y dépefiros para" 
proueymíétos de 1 ágete de guerraí 
poro fae ton ranee n» idos que no o- 

 ̂ ’ ’ i tener gran pxouey-*
O  i  míentOa

I O S  R E ALES.  ios.



miento, \ íi klraua alguna cofa fe 
hazia caáígo grande, y por el ceñir 
guíen ce íi alguno de ios que con el 
yuan de vna parte a otra* era ofado 
de entrar en las fementeras, ocaías 
de ios Yndios.aur.que el daño que 
híz íofíe no fueífe mucho, mandaua 
que fuelle muerto. Halla aquí esde 
Pedro de Cíe^a. Dczían los Y m  
dios que para prohibir a los Tolda
dos ei* hazer agramo a nadie en cu
pos, ni poblados, y para c a r g a r 
les con jufticía, íes dauan todo lo 
neceílario. Afsí como la gente de 
guerra yua ga fraudo lo que aula 
en los poicos de les.caminos, afsí 
\uan Ueuando delospcíitos de los 
pueblcs.pcr tanta cuenta y. razón q 
ja  mas huuo falta en ellos.

Agañín de C,arate, auíendo ha
blado de la grandeza de los cami
nos; reales(queun fu lugar d-remos) 
dize lo que fe ligue libro primero 
capítulo quatorze. De mas de la o- 
braygafto  deftos,camínos marido 
Guaynacaua,q cn el de la fierra de 
jornada a jornada,fe hízieífen vnos 
palacios de muv grades anchuras y 
apoíétos dódepudieífe caber fu per 
fenav cafa có todo fu exercito:Y en 
el de ios Uanos.otros femejates,aun 
que no fe podía hazer ta menudosy 
efpeños como los de laíierra lino a 
la orilla deles tíos, q como tene
mos, dicho, eftan apartados echo o 
diez leguas, y en partes quínze y 
ve.ynte. Eftos. apofentos fe ‘ llaman 
Tambos,don de los Y  ndios en cuya 
jurídicion cayan, tenia hecha prou i 
ílon. y depoíito de todas las cofas q 
el feauia menefter para proueymié 
to de fu exercíto, no fo la menee de 
mantenímíentos,mas aü de armas, 
y. veñíáosyv todas las otras cofas ne

L I B R O  V„.
ceíiarías;Tanto que íi en cada.vno 
deños Tambos quería renouar de 
armas v veftídos a veyute o erevn- 
ta mil hombres de fu campeólo po
día hazer iín íalir de cafa.

Trayaconíigo gran numero de 
gente de guerra con picas, y alabar 
das,y porras, y hachas de armas,de 
plata y cobre, y algunas de oro, y 
ccn hernias y tiraderas de palma 
tañadas las puntas. &c. Ha ña aquí 
es de Aguftin de C,arate a cerca 
de la prouiflcn que en los cam i
nos aquellos Reyes tenían para fus 
exercítos.

Si pcr.fer los gañes excefsíuos 
de la guerra,no alcancauan las rea 
tas dei Rey ; entonces fe valia dé 
la bazíenda del Sol, como hijo legí 
timo,y vmuerial erederc, que de- 
ziaíer fuyo.Los bañi meneos que fo 
brauan de los qaftos de ia querrá, 
y de la' corte fe guardauan en las 
tres maneras de pofitos que hemos 
dicho-pata repartirlos en años de 
necelsidad a los vañallos- en cuyo 
bcnencío fe empleaua el principal 
cuydado de los incas.

De ia hazíenda del Sol mante
nían en todo el reyno a los facerdo 
tes, y rníníñros de fu ydolarría, 
mientras afiñian en los templos, 
porque feruian a femanas por fu 
rueda: mas quando eñauan en fus 
cafas, comían a fu coña, que tam
bién lesdauan a ellos tierras para 
femhrar,ccmo a toda la demas gen 
te común- y con todo elfo era poco 
el gaño que aula en la hazienda 
del Sol fegun la cantidad de la reri 
ta, y afsí fobraua mucha, para fo- 
correral Inca en fus neeefsidades.

C A P .
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Ilauan deVeftir a los Vajjallos,  no 
huv.o pobre* mendigantes.

í>£i como auía or~
, dcn > y g°uie™° 
» M & T  p * a q «  huuieffs

^ N S s | g  í opa de veftir en

J  la gente de guer-
ra, afsi cambíen

lo ama-para dar lana de dos a dos J±.
anos a codos los vaílalios, y a los 
Curacas en general, para que hí- 
zieflen de veíHr para ñ, y para fus 
mugeres y h ijos: y los decuriones 
teman cu y dado de mirar fi fe ve- 
írían. Los Yndíosen conununfue- 
ron pebres de ganado, que aun ios 
Curacas tenían a penas para fi, y 
paraío íamíI¿a, y por el centrarto 
el Sol, y el Inca tenían tanto, que 
era innumerable- Dezían los Y n - 
dícs,que quando ios Efpañoles en
traron en. aquella tierra, ya no te
man donde apacentar fus ganados: 
y  también ío oy a mi paare,y a lus 
contemporáneos, que contauan 
grandes ecccfos,y deípcráícíos que 
algunos Efpañoles auían hecho en 
el ganado, que quíca los contare
mos en fu lugar En las tierras ca
lientes dauan algodón de las ren
tas reales, para que los Yndíoshí- 
zíeífen de veftir para fi, y para toda 
fu cafa- De manera que lo necelfa- 
río para la vida humana de comer, 
y  veftir, v calcar lo tenían todos, 
que nadie podía llamarle pobre, ni 
pedir limóínajporque lo vno, y lo; 
©rro nenian baílamemente, como.

e O M M E N T Á R
íi fueran ricos y y para las demá- 
íiaseran pobrilsímos que nada íes 
tobiana- tanto que él padre mae- 
ítro A coíta, hablando del Perti 
brcuc, y compendiofaiiiente, díze 
lo mifríio, que noforros con tanta 
prohxídad-bersos dicho, al fin del 
capituloqumze,librofefto díze e- 
ítas palabras - Trefqutlauafe a fu. 
tiempo el ganado, ydauana-eadá 
vno a hilar y texer fu ropa para hi
jos y muger, y aula vífitaíi lo cum
plían, y caftigauan al negligente. 
La i ana que i obra na, poní a fe erf 
fus depefitos^ y afsx los hallaron 
muy llenos de ellas, y de todas las. 
otras cofas neceffarias a la vida hu
mana los £fpañoles,quand© en ella 
enrraron. Ningún hombre de cbidí 
deracicn aura,que no fe admire‘dé-
tan noble y prcuido gómeme, pues 
fin íerreligíofos,ni Chníhanos,lGs 
Yndíos en fu manera gnardauan a- 
quellatan alta perfedion,de no te
ner cofa propría, y proueer a toda 
lonecefíano, y fuften curtan copio- 
famente las cofas de la religión* y1 
las de fu R ey, v feñor. Con eftoa-1 
caba aquel capitulo décimo quin
to que mtírulaj-.la hazienda del In- 
ca,y tributo. -

En el capítulo figuíente hablan-' 
do de los cíñelos de los Yndíos, 
donde toca muchas cofas de lasque1' 
hemos dicho, y adelante diremos, 
díze lo que fe figue Lacado a la le
tra. Otro primor tuuieron también1 
losYndios del Peru^uéesenfeñaiY 
fe cada vno defde muchacho en to-7 
dos los oficios,© ha mea'dr'er vn ho - 
bre para, la vida humana. Porque1 
entre ellos no auia oficíales fe ña-' 
lados como entre nefótros, de faf-1 
tres, y ^apacéios, y

I OS R E A L E S .  io7l
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que todo quanto en fus perlones y 
caía guian menefter-dlo aprendían 
tonos j v fe prcüeyan afsí ¿nífmos, 
Todos fábían texer y hazer fus ro
pas: y afsí el Inca con prouerjes de 
lana* les daña por vertidos* Todos 
fahian labrar la tierra,y beneficiar
ía fin alquilar otros obreros. T o 
dos fe hazian fas cafas, y las mu- 
veros eran las que mas fahían de• ■i i r
todo,fin criarle en regaio uno con 
mucho cuydadp , firuiendo a fus 
maridos. Orr-os oficios que no fon 
para cofas cQmmune$,y ordinarias 
¿o  la vida humana, tenían - fus pro- 
prío.s y efpecíales oficiales,como e- 
ran plateros,y pintores,)1 olleros; y 
barqucros,y contadores, y tañedo- 
res,y en Jos mífmos officíos. de te- 
xer,yIabrar,o edificar au ía maeftros 
para obra prima, y de quien fe fer- 
tdanlosfeñores- Pero el vulgo co
mún como efbt dicho,cada,vno acu 
día a lo que auia menefter en fu ca 
fa,fi.n que vno pagarte a otro para 
erto,y oy día es afsí, de manera que 
qíngunoha menerter a otro para 
las cofas de fu cafa y perfona , co
mo es calcar, y vertir, y hazer vna 
cafa, y fembrar, y coger, y hazer 
los aparejos, y herramientas, ne
cesarias para ello. Y  cali en erto 
ymkan los Yndros a los inrtítu- 
tos de los monjes antiguos, que re
fieren fas vidas de los Padres, A  la 
'Verdad ellos fon gente poco codi- 
ciefa, ni regalada, v afsí fe conten- 
tan conpaliar bien moderadamen
te que cierto, í¡ fu linage de vida, 
fe tomara por elecíon, y no por co - 
ftumbre. y naturaleza, dixeramos 
que era vlda.de gran perfecion, y 
no déxa de tener harto aparejo, 
para recibir la dó&rina del fan-

'D E  L O S
¿lo Euangelío, que tan enemiga es 
déla fobernia y codícía-.y regalo. 
Pero los predicadores nó todas ve 
zes fe conforman con el exemplo 
que dan con la dcéfirína que prc- 
dícan a los Yndíos, Poco;mas aba- 
xo dize. Era ley inuiolable no mu
dar cada vno el trage y habito de fu 
prouíncía, aunque fe mudarte a o- 
tra, y para el buen gouierno lo te
nia el Inca por muy importante, y  
lo es oy día,, aunque no ay tanto 
cuydado como fo lia . Harta aqu¿ 
es del padre M aeíLo Acorta, Los 
Yndíos fe admiran mucho de ver 
mudar trage a los Eípañcies cada 
año, y lo atribuyan aíbberuía,pre- 
funcion,y perdición.

La coftumbre de no pedir nadie 
límofna , todauia fe guardaua en. 
mis tiempos, que harta el ano de 
mil y quinientos v fefenra que falí 
del P erú , por todo lo que por el 
anduue, no vi Yndio, ni Yndía que 
la pídicífe, fola vna vieja conofcí 
en el Cozco, que fe dezia Yfabei, 
que la pedia; y mas era por andarfe 
chocarreando de cafa en cafa co
mo las Gitanas, q no por ncceíldad 
quehuuieffe.Los Yndíos e indias 
fe lo reñían, y ríñendole efeupían 
en el fuelo, que es feñaí de vitupe
rio y abominación; y por ende no 
pedíala vieja a los Yndíos, fino a 
IosEfpañoles;y como entonces aun 
no aula en mi tierra moneda labra 
da) le dauan M ayz en límofna, qué 
era lo que ella pedia, y fi feritía 
que fe io dauan de buena gana, pe
día vn poco de carne, y fi £é 3a da
uan, pedia vnpoco del breuaje que 
béuen,y luego con fus chocarrerías 
haziendofe truhana, pedía vn poco 
de Cuca» que es la y erua precia-



da que les Yndíos trae en la boca, 
y  befla manera anciana enfñ vida 

holgazana y vicícfa. Los Incas en 
íu  república tampoco fe o lindaren 
cáe los caminautes,que en todos los 
caminos Teaies y comunes manda- 
Ton hazer cafas de hcfpcdería, que 
llamaronCorpah uac i;bcnde les da 
lian decomer,y codo lo  neceíiarro 
para fu camino de los podeos rea- 
'Its,que en cadapueblo suía* y fí en 
forman a n íes corarían con grandíf- 
ú m v  cnyríado y regalo, de manera 
q n o  echaífen menos fus cafas, íiño 
que antes ksfobraííe de lo qne-en 
ellas podía tener, verdad es que no 
caminaüan por fu güilo y contento 
ni por negocios proprtcs de gran- 
gerías,o c cr as celas fe me jante s,por 
q no las teniaparticularcs; Uno por 
ordedel Rey ,o de los Curacas que 
los embíauan de vnas parres a c- 
traSjC de ios capitanes y mimftros 
de la guerra,o tíe la caz. A ellos ta 
les caminantes dauan bailante re
caudo.* y a los demás que camina- 
uan íin caufa jufta,3os caftígauapor 
vagamundos.

Q A T .  X

MI orden3y dittifton del ganado,y 
de los animales eñraños.

C O M M E N T A R

Ara poder tener 
cuenta con tanta 

•r multitud de g;ana 
do como tuinero 
les Incas,lo tenia 

|f& M w  diuidído por fus 
.fUfé colores , q aquel 

ganado es de muchas y diuerfas co - 
lores como les eauallos de ELaña,

y tiene fus nobrespára n ób raf'cá- 
da color. A los muy pintado's de 
dos colores llaman : Mui u muró, y- 
los Elpañoles drzen Moro mòro. Sí  
aígú cordero nafeiade diferenre:cb 
]or q fus padres,luego qfe auk'aóiib 
do d o páüauá có los de fu colerfy db 
fta manera có mucha fácil ídad'da^ 
ua cu eia, y razó de aquel fu ganadp 
por ius ñudos.porq ios hilos era db 
las míímas colores del ganado. v  

Las requas para licuar los ba(la
mentes a todas partes, las barrad 
delle ganadOjGue ksEfpanoIeW ln 
man carnefcs, uniendo mas fém'é- 
janca de camel los (quitada ia doV- 
ceba)que de carneros'; y aun qiie'el 
cargarfé îos; Y  nell os era coniuncóL 
ílumbre entre el ios, el in ca  no fí> 
permitía en fuferuícío^ imo era a, 
necefsidad M a d a u a q fu elle n fe fer 
uados de todo él trabajó q íé les pá 
diede cfcufar'porq dczia q lo cjue- 
ríagu ardar para emplearlo en otras 
obras, en las qual es nò fe pedía cien, 
far, y fe empleaua mejorj como eri 
labrar fortalezas,y caías teales,ha* 
zer puentesry ca m mes, andenes, 
acequias,y erras obras dé prcnecho 
común,en que los Yndíos andauaA 
fîempre ocupados. "

Del oro y plata que los vaíTalíos1 
preferítauan al Inca,dixímos arras» 
en que, y cornò íe empleaua en el 
ornato de los templos del Sol- y á b  
las cafas reales: y de las; EfccgidaS 
diremos quando rrateinos délias :J 

Las au es eílrañas,yics animales 
deros,y las culebras grandes y chi4 
cas con todas!as demas fauandíjas 
malas,y buenas que prefçiirauâ 
Curacas, las fu (lenta uan en algu
nas prouincías , que oy retienen 
losnóbr esáeííás, y~tarabien ' laitxA 

O  4  n i a a

t OS  REALES.  xog



_  i? . L b B -K  P »  Y .p D  E X  ©S* V
^ianejn jácorto, afoqpata; grande- l-los, B e le s  p&peles-efcncos de nxz

RO delcuricfo y mu.y- dedo Padre 
1¿fosrvaífoHqs que las ¡auía cray do, m aeftro .Blas Yalera laque loque 
4dñ ¿ pue & el Inca las mandan a guar (b ligue,para que Ce vea la c enfer
mar, y fu fien tar en fu corte, le ama ni i dad dejo  que el yua diziendo., 
jídoagr adable el fe juicio, que con con codo lo que de los, principie s9 
le iks le auian hecho; lo. qüal era de coi cumbres* ley es,y gome r no,de a- 
Jjudíuic cqncenco para jos .Yndíos. qnella república hemos dicho. Su 

, .De los barrios donde teman e- paternidad lo efcríuiapor mejor c j 
ilos añimaledania alguna me mor ía den, mas hreue,y con mucha gala,y 
quando v o faüfoe 1 C  o zoo, 1 la m a ua he rano fu radio qual memo n i o a fa- 
j^^am eancha (que quiere dezir cario aquí, cambien como jacon- 
barr.io de Amaros quefoh lasen le- Eormidad, de la hiítoría, para her- 
bxas muy grandes) al barr 10 donde ..Mofear la mía,y fuplí c las faltas de- 
aqta os la qafa d e i o 3 padres de ia Ha con crabaj o s age nos. 

ñipa nía de Icfus. Ai si mifmo Ha
Úqman Puní acure u, y Purnap chur 
pan a ios barrios donde teman los 
leones, úgresp y o dos, dándoles el 
nombre del .1 e en que 1 í ama P u nía - 

vno dellos eíía a las Jaldas deí 
cerro déla fortaleza,el otro barrio 
efoa a las efpaldas deí monaíterio 
.áe.fanfoo Domingo.
, í-as aues paraque fe crí alíen rae 
jpr las tenían fuera.de-la, ciudad, y 
tíeaqux le llamo Surihualla, que es 
prado de.abeítruzes- vn ereda-micn 
ro que efta cerca de yna legua del 
Cozco al medio día, que fue de nú 
ayo luán de A ico baca,y i o eredo fu 
hijo Diego de Ai cobaya presbítero, 
mí condifcipulo.
■: Los animales fieros como tigres 

^decnes^culebras y fapcs,y efeuer- 
^o^ (de mas de la grandeza de Ja 
copte) los mantenían para caíligo 
dedos rnal ^hechores como en otra 
parte diremos donde fe tratara de 
las leyes .que tuuíeron para tales, o 
tales delínquentes.
^. L-fto es le que ay que dezir acer
ca re  los tributos que daiian a los 
jueyes Inca^y como lo gaílauan e-

Q J . V *  X L

Leyes y ordenancas de- los Incas 
para el beneficio de los 

'VajJíilíos.

L Padre Blas Y a  
lera dize del go- 
uíerno de los In- 

¿M Í3  cas lo que fe ñ- 
"^ ^ g u e ^ q u e  por íer 

tan conforme a 
lo que hemos di

cho,y por valerme' de fu autoridad 
]c faque a la letra de fu galaniís¿mo 
larim Los Yndícsrfcl Perú comen 
jarona tener alguna manera de re
pública, defde el tiempo del Inca 
Manco Capac,y deí Rey Inca R o 
ca,que fue vno de fus Bueyes. Hada 
entonces en muchos fíalos arras a-

r * O
man vuudo en mucha torpeza, y 
barbaríedad fín diir¡gima,enfeñan- 
cade leyes,ni otra algunapolcia. 
Defde aquel tíempo:.criaron fus hi
jos con do£tnna; communieatenfe 
vnos con ptrosj.hizíercn de vefíir
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para ñ; no folo con honeftídad,mas 
también con algún acamo y ornato^ 
cu]tiuaron los campos coinduírria 
-y en compañía vnQS de ctros^ die
ron en tener j'dezeSjñabíaron coree 
fanainente, edificaren, cafas afsi 

■ partícolares,como puolicasy com- 
munes: hizíeron otras muchas co
fas aeíte jaez,dignas de loor. Abra
caron muy de buena gana las Ie- 
yes,que fus Principes enhenados có 
Ja lumbre natural ordenaron, y las 
guardaron muy cumplidamente. 
Jan lo qual tengo para mí, que eílos 
Incasdel Perú dcuen fer preferido $ 
no folo a los Gliinos,v Tapones, y a 
Jes Ynd;os orientales, mas cambié 
a le s  Gentiles naturales de Aña, y 
de Grecia, porque bien mirado no - 
estante de eíHmar lo que Numa 
Porr;pi]ÍGpadefcio3y trabajo en ha 
zer leves para los Romanos, y So- 
Ion para los Arheníenfes, y Licur
go para los Laeedemonios, porque 
Tupieron letras,y crecías humanas: 
Jasquales cníeáan a tracar,y com
poner leyes y coftumbres buenas, 
que d exaro n eferítas para los hom- 
bresde fus tiempos,y de jos veníde 
ros. Pero es de grande admiración 
queeftos Y  nulos,del todo defampa 
rados ceftos foccrros y ayudas de 
cofi2,aÍcancaííen a fabricar de tal 
manera fus leyes (lacadas las que 
pertenefeen a fu ydolacna y erro
res) innumerables aellas vemos q 
guardan o y los Yndíos fieles, todas 
pueítas en razón y muy conformes 
a las leyes de ios muy grandes le
trados: las quales eferímeron, y en 
comendaron diítintamente a los 
ñudos de los hilos de diuerfas celo 
res, que para fus cuentas tenían, y 
las enhenaron a fus hijos y deícen-

i o s - . r e a l e s , -i ® ?

dientes, de tal -tuañera, que 1 as que 
fus primeros Reyes e fita biche-eren 
de ic yfcientos años a cita parte,ue 
nen ov tau en la memoria, como íí 
acra de nueuofe huuieran prcmul- 
gadojTuuieron ía lev municipal, q 
habí ana a cerca de los particulares 
pronechos que cada nación, o pue
ble tenía dentro de fu juridicion, Y  
ia ley agraria,que trataua del diui- 
ciíry medir las cierras,y repartirlas 
por les vez ib os de cada pueblo: la 
qual fe cumplía con grandísim a 
diligencia y reeditad : que los, me* 
didores medran las tierras con fus 
cordeles por hanegas, que llaman 
Tupu,y ias repartían por los vezi- 
nos,íeñaíando a cada vno íu parte, 
llamauan ley común a la que matt- 
aauaquelos Yndíos acudicíen en 
común Rucando ios viejos,mucha
chos,y enfermos) ahazer, y traba
jar en las cofas de la república, co
mo era,edificar los templos,y lasca 
fas dedos Reves, o de los fe ño res, y 
labrar fus tierras,hazer puentes, a- 
derecarlcs caminos, y otras cofas 
femejantes. Llamauan ley de her
mandad a la que mandaua, que ro
dos los vezmos de cada pueblo fe 
ayudaíien vnos a otros abarbechar 
y aíembraiqy a coger fus cohechas, 
y a labrar fus cafas y otras cotas he
día fuerte, y que fuelle fin licuar pa 
ga ninguna. La ley que llamauan 
Mitachanacuy, que es mu dar fe a 
vezesporfu rueda,o por hnages, la 
qual mandaua que en todas ias o- 
bras y fabricas de crabajo.que fe ha 
zían y acabauan con el trabajo co
mún jhüuiefíe la mifma cuenta,me
dida, y repartimiento que auia en 
las tierras .\paraque cada 'prouín- 
cía, cada pueblo, cada hnage., cada 

% peiCcna,
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£>erfoBa trahajaíle lo que le pcrte- 
Tici’cia, y no mas; y aquel trabajo 
fuelle remndandcíe a-vezes,perque 
-fuefíen trabajando, y defcanfando. 
TúuiercB ley fobre el gaífo ordina 
ríOjOue Ies prohibía el taufto en los 
veftídos ordinarios,y las cofas pre- 
cíofas como el oro y la plata y pie
dras finas; y totalmente quítaua la 
fuperñuydad en los banquetes y co 
midas. Y  mandaua que dos o tres 
vezes al mes comieden juntos los 
vezínos de cada pueblo delante de 
fus Curacas,y fe exercítaílen en jue 
gos mili:ares,o populares, paraque 
fe reconciliaren los anmios,y guar 
dañen perpetua paz: y paraque los 
ganaderos,y otros trabajadores del 
campo fe aJentaflen y regozíjaifen. 
X a lev enfauorde los que llamauá 
pebres. La  qual mandaua que los 
ciegos.mudos,y coxos,lo$ tullidos, 
los viejos,y v iejas decrepíros,lcs.en 
fermos de larga enfermedad, y o- 
tros impedidos que no podían la
brar fus tierras,para veñír y comer 
por fus manos y trabajosos alimen 
tallen délos pofiros públicos. Tara 
bien tenían ley que mandaua, que 
de los rrifmos pefitos públicos pro 
tieyeílen loshuefpcdes que recíoíef 
fen,leseftrangeros, v peregrinos, y 
los caminantes, para todos los qua 
les tenían cafas publicas,que llama 
XXorpahuaci, que es cafa de hofpe- 
dería,donde les dauan de gracia, y 
-debalde todo lo ncceílario. Demas 
defto mandaua la mífma ley , que 
dos o tres vezes al mes UamaíTen a 
los ñeceíitados,que arriba nombra 
mos,a los combites y comidas pu
blicas,paraque con ei regozijo co
mún dcfechaíícn parte de fu mife- 
tia. Otra ley llamauan cafera, con-
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teñía dos cofas, la primera que ntn 
gu. n o e fiuu í eñe o c i ofo. P ór 1c qual 
como atras díxímos, aun los niños 
de cinco años ocupanan en cofas 
muy imianas conforme a fu. edad» 
los ciegos,coxos, y mudos, fino te
nían otras enfermedades,tambiea 
les haz tan trabajar en dmerías co- 
fas.La demas gente mientras tenía 
falud ,íe ocupaua cada vno en fu of- 
ñcío y beneficio, y era entre ellos 
cofa de mucha infamia y deshonrra 
cafiigar en publico a alguno por o- 
ciofo. Defpues de fio mandaua da 
mífma ley,que los Yndíos conaíef- 
fen y ccnaílén las puertas abiertas, 
para que los minifiros de los jue- 
zes pudieñen entrar mas hbremea 
tea  vifitarles. Porque aula-ciertos 
juezes,que teman cargo de viíitar 
los templos, les lugares y edificios 
públicos, y las caías particulares, 
ilamauanfe L J acra cama y u , hitos- 
por ii, c por fus míniftros vifitauá 
a menudo las cafas, para ver el cuy- 
dado y diligencia que afsi el varo, 
como la muger tema a cerca de fu 
cafa yfainíha,y la obediencia,foli- 
cítud,y ocupación de los hijos.Co- 
ligian y facauan la diligencia de- 
1 Jos del ornamento, atauío,y lim 
pieza, y buen aliño de fu cafa, de 
fus alhajas, veftidos,ha fia los vafos, 
y todas las demás celas caferas, Y  
a los que hallauan aliñólos premia 
uan con loarlos en publico, y a los 
defafiñados caftigauan con" acotes 
en bracos y piernas,o con otras pe
nas que la ley mandaua. De cuya 
caufa auia tanta abundancia de las 
cofas neceííarias para la vida hu
mana, que cali fe dauan debalde, y 
aun las que oy canto efütnan. Lás, 
demas leyes y ordenanzas morales,

que
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que en común y en particular to
dos guardarían tan allegadas a ra
zonas podran colegir, y Tacar de lo 
que turemos de la vida y coftúhres 
del ios. También diremos lárgame 
te en el capitulo octauo, y noueno 
ja caufa. Porque fe Kan perdido ed
itas leyes, y derechos, o la mayor 
parte dplios, y eigouierno, de les 
Incas tan político, y tan digno de 
loor; v como es mayor la barbarie 
dad que aora tienen los lí ndios pa 
ra las cofas ciudadanas,y mayor fal 
ta,v careítíade las cofas necesarias 
para la vida humana que no la que 
tuuieron los de aquellos tiempos.

Q j í V .  X I I .

tomo conquifiauan y domeflícaua
los lineaos Vajfaüos.

e
A  orden y mane 
ra- que los Incas 
tenían de conqui 
{lar las tierras, v 
el camino queco 
mauan- para enfe 
ñar las gentes a 

la vida política y ciudadana,cierto 
tío es de oluídar , ni de menoípre- 
ciar: porque defde los primeros R e 
yes,a los quales imitaron los fucef- 
fores, nunca Kizíeron guerra lino 
mouídos por alguna razón que les 
parefeia bailante, como era la nece 
Edad que los Barbaros tenían, de 
que los rcduxeíFen a vida humana 
y política. O por injurias y mole- 
ftias que los comarcanos hazían a 
fus vasallos,y antes que mouieííen 
la guerra requerían a los enemigos 
vna y dos y tres vezes, Defpues de

iujecada la prouincia jo primero ¡q 
el incahaziaera,que comeen rehe 
nes toniaua el ydolo principal, que 
aquella tal proumcia;tenía;.y Jo  lie 
uaua al Cozco,mandaua que fe pu- 
íieíle en vn templo,halla que ei Caí 
cique y íus- Y  no ios íe deíemgañaísé 
de la burlería de íus vanos mofes, 
íe ahcíonaífen a laydolatría délos 
Incas que adorauá al Sol.No echa~ 
uan por tierra los dicíes ágenos^ 
luego que coRquíítauan Ja.prouín - 
cia por la Hoñrra della, porque ios 
naturales no fe defdeñ alíen del me 
nofprecío de fus oiofesj hada que 
los tenían cultiuados em fir vana re? 
lígíon. También lleuauan ai Coz-- O
co al Cacique principal, y  a todos 
fus hijos,paralos acariciar y rega¿ 
lar,y paraque ellos flequen cando Já 
corte, aprendieüen, no fojamente 
las leyes,y coílumbres,y la propríe 
dad de la lengua, mas cambien íus 
ritos,ceremonias, y Cuperítícione-s: 
lo qual hecho reílituya al Curaca 
en fu antigua dignidad y feñorio; y 
como Rey mandaua a los vaifallos 
le firuiefíen y obedefcíeíTcn como 
afeñor natural. Y  paraque los foR 
dados vencedores,y vencidos fe re 
conciliaífen , y tuuíeífen perpetua 
paz y amiílad,y fe perdíeíle y biuí- 
dalle cualquiera enojo^ orancor q 
duranre la guerra huttíeíTe nafeído- 
mandauaque entre ellos cekbraf-. 
fen grandes vanquetes, abundantes 
de todo regalo, y que fe, hal Jaden a 
ellos los cíegos,cojos y mudos,y los 
demas pobres impedidos, para que 
gozaíTen de la liberalidad real» En 
aquellas fieílas aula danyas de doi* 
zellas 3 juegos y regocijes de mo- 
£os,exercícío$ militares de hobres 
maduros* He masdeílo |e§ da uan

muchas
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muchas dadiuas de oro y plata y 
plumas,para adornar los veitídos y 
arreos de las ficílas principales.Sm 
citó les habían otras mercedes de 
ropa de ve Mr, v otras piefeas que 
entre ellos eran muy eftimadas.Có 
ellos regalos y otres fe mojantes re- 
galauael Inca losYndíos nueua- 
mente conquíftados,de tal manera 
que por barbaros y brutGS que fuef 
í  ende fu j eta u an, y vman aiu amor, 
y íeruícío con ral vínculo,que nun 
ea jamas prcu'íncia alguna y mági
co  rebelarfe. Y  porque fe quitafien 
del todo las ocafiones de produzir 
quexas,y de las quexas fe caufaífen 
rebeIícne$,confiriiiaua, y de nueuo 
(porque fueífen mas eílimadas y a- 
catadas) promulgaua todas las le- 
yes,fueros,y efíatutos antiguos, fin 
tocar en cofa alguna dellos, fino e- 
ran los contrarios a la ydolatria, y 
leyes del Imperio. Mudaua quan- 
do era menefter los habitadores de 
■ yna proumeía a otra, proueyanles 
de eredades,cafas, criados, y gana- 
dosenabundancia bailante: y en 
Jugar de aquellos Ueoauan dudada 
nos del Cozco, o de otras proum- 
cías heles, para que hazíendo ofi
cio  defoldaácsen preíidío,enfeñaf 
fen a los comarcanos las leyes, ri- 
tos,y ceremonias, y la lengua gene
ral del Reyno.

L o  reliante del gouierno fuaue 
que los Reyes Incas tuuierOD, en q 
Lízieron ventaja a todos los demás 
R eyes y naciones del nueuo mun
do, confia el aro,m o foiainente por 
Jas cuentas y nudos anales de los 
Yndíos,m as también por los qua- 
dernos fide dignes efe ritos de ma
no, que el Viforey Don Francifco 
de Toledo: mando, a. fus vífítada-
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res,y juezes, y a fus dormanes que 
efcriuiefíen, auiendcfe informado 
largamentede los Yndíosde cada 
proumeía, los quales papeles eflan 
oy en íos archines públicos, donde 
fe ve claro, quan benignamente tra 
taronJos Incas Reyes del Perú a 
los Tuyos. Porque com o  vafe ha di
cho, lacadas algunas cofasque con 
nenian para lafeguridad d'e todo el 
Imperio,todo lo demas de leyes, y 
derechos de los vaíi'alios fe confer 
uauan fin tocarles en nada. Las ha- 
ziendas y patrimonios afsí comu
nes,como particulares mandatian 
los Incas que fefiiftentaílen libres, 
y enteras, fin dímínuyrles parte al
guna. Nuncapermiríeren que fus 
toldados rebafien, ni faqaeaíl'en las 
prcuíncias y reynos,quepor armas 
íugetauan v rendían: v a los rendí- 
dos naturales ddlas enbreue Tiem
po les prcueyan en gcuíernos de 
paz: y en cargosdela guerra,como 
filos vnos fueran foldados viejos 
delinca de mucho tiempo atras, y 
les otros fueran criados fidelísi
mos.

La carga de los tributos que a 
fus vahados imponían aquellos R e  
yes, era tan ]íüiana, que parefeera 
cofa de burla,lo que adelante dire
mos,a los que lo leyeren. Empero 
los Incas no contentos r,i farisfe- 
chos con todas ellas cofas, diflrí- 
buyan con gradifsi ma largueza las 
cofas neceífarias para el comer, y 
el veíhr fin otros muchos dones,no 
fojamente a los fe ño res,y a los no
bles* mas también a los pecheros,y 
a los pobres,de.tal manera que con 
mas razón fe podrían llamar dili
gentes padres de famUías,o cuyda- 
dofos may ordo naos,que no Reyes,
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de donde nació el renom bre Capac 
T i tu, con que les Y.adios i es folian 
llam ar; Capac lo mi Uno es 6. P a n -  
cipe podercíb en riquezas y gran- 
dezas;y T íu iíig n ih ca  Príncipe U-. 
bcral,magnanioio,inedio-dios, Au
gurio. De -aquí tam bién nafcio, que 
aquellos Reyes ¿leí Perú, por auer 
fido tales, fucilen tan amados y que 
ndos defus vaílallos/que oy los 'in 
dios con ícr va Chafe = anos, no pue 
den oluidarios, antes en fus traba
jo s ^  neccisidades con llam os, y ge. 
ruidos a.vozes, y alaridos los llam a 
yno a vno por fus nombresiporque. 
rtofe lee que ninguno de ios Reyes 
antiguos-de Aíia, Africa, y Europa 
ayafído para fus naturales vaílallos 
tan  cuydadoío, tan apazible, tan 
prouechoío,franco, v liberal como 
lo fueron los Reyes Incas para con 
los fu y os. Deftas cofas que h iñ o - 
nal mente cicriuniios,y adelante ef 
enturemos podra el que las leyere 
colegir,y facar las antiguas leyes,y 
derechos ce los Yndios del Perú, 
las cofíumbrcs delíos, fu sefratutos, 
fusc£eiús,v manera de v íuir,tan a- 
llegada a razón,las quejes cofas ta- 
bien fe pudieran guardar, y con fe r- 
uar para reduzirlos a la religión 
C hríñ íana  con mas fuauidad,y co
modidad.

X I I L

(fomo proueyan los minijiros 
para tocios oficios

E L  -Padre Blas V alera ,proce
diendo en lo que efcríuia, por 
: .ine eñe. t it u 1 o a l o qu e fe íigue.

Como proueyanlos Incas los gô *

peinadores y ninnñros para p a z ! 
C o sío ; repartían' ios maeític.s- de 
Jas obras,y los trabajadores: Gomó 
dilponian los oienes cq¿nmunes y 
particulares; y corno le imponían 
los tributos,. i

AuK-nao fu jetado -el inca qual- 
quiera nueua'promncia, v manda- 
do i leu a r ai Cozco el y do ¡o princi
pa! delU,y amen-do apaziguado los 
animes de los íeñores,y de los vaf- ■ 
iailos,mandauaque todos los- Y n J  
oíos afsiiaccrdotes, v adeumos co
mo la demás gente común adoraf-, 
fcnaldíos T icci Viracocha, por o- 
tro nombre llamado Pachacamac, 
como a dios poderoírfsimo, triunfa- 
dor de todos les demás dicíes.Lue- 
gomandauaque tuuieiien- ahinca 
per Rey y fupremo, íeñor, para le 
íeruir y obcdeícer; y que Ios-Caci
ques por fu r i: e d a fu elle nadad  or te- 
cada año,.o cada dos anos, fegunda 
diftancía de las prouincíaS; d e  ío 
qual fe caufaua,quaaque I]a cuidad 
eravna.dedas mas .flequen cadas-y 
pobladas,que huuo-en el nueuo mu 
do. Demás defto man da na qúe co
dos íes naturales, v moradores de 
la tai prouincia íe oontaíferL y en- 
padronalíen haítados n-iúospqr fus 
edad es, y lín age s,o ocios, hazi-edas, 
fa m i 11 as, a r te s, y c c ñ 0 m b r e s: quero 
do fe nocaí!e,y aííentaíFe com;o por 
eferíto en los hilos de diuerfás-íso^ 
lores; para que defpues confbr.ñíe 
a aquellas condiciones fe les impu 
íieíle la carga del tributo, v las de 
mas obligaciones que a lascofáSj y 
obras publicas tenían, Nómb-múa 
diuerfos -miniftros para la guerra 
como a e n era les, hi a’e fe s - de cám p cq
rapitanes roa yores ■ y-menoresíalre- 
:ezeSjfargentos,y cabos de éfquá4-
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dra,vnos eran de a diez foldadcs, y 
©tros de acínquenta, los capitanes 
menores eran ac a cienfoldados,o- 
xros de a quinientos,otros de a mil, 
les maefles decampo erá de a tres* 
quaEro3cincc mil hombres de guer 
xa,los generales eran de diez mil ar 
riba3liamauan]es Hacen Apu, que 
es gran capí can. A los feñoresde 
vaífollos,como Duques, Condes, y 
M arquefes, ilamauan Curaca, los 
«guales como verdaderos y natura
les leñores prcíidian en paz y en 
guerra a Icsíuyos: tenían poteñad 
de hazerleyes particulares,)' de re
partir los tributos,y de proueer a fu 
íamili a, y a todos fus v a da 11 os en 
tiempo de necefsidad, conforme a 
Jas ordenanzas y eílatutos del In- 
ca .Los capitanes mayores y meno- 
ies3aunquc no tenían autoridad de 
hazer leyes, ni declarar derechos, 
también fu cedían por e renda en 
Ios-oficios: y en la paz nunca paga- 
uan tributo: antes eran tenidos por 
libres de pecho,y en fus neccfsída 
des les proueyan de los pcíkos tea - 
les, y no de jos communcs. Los de 
mas inferiores a los capitanes, co - 
mp fon los cabes de efquadra de a 

' díyZ,y de a cincuenta, no eran l i
bres de tributo, porque no eran de 
ciato Ünage. Podían los generales, 
y  losmaeífes de campo elegir dos 
cabos de efquadra, empero vna vez 
elegid o s , n o pe d ia n qu i tar le s ios 
©ñcios,eran perpetuos. £1 tributo q 
pagauanera el ocuparfeen fus ofi
cíesele decuriones; los quales tam* 
bien tenían cu y dado de mirar, y vi 
litar los campos,y eredades, las ca
ías reales,)* el ;veftir,v los alimen
tos de la gente, común. Otros go
bernadores^ jníniífros nombraua

el Inca fuberdenadas de menor esa 
maycres.para todas las cofas del go 
uiernG,y tributos del imperio; para 
que por fu cuenta y razó las tuuief 
fen de maní helio, paraque ninguno 
pudieífe fer engañado. Tenían pa- 
llores mayores, y menores, a los 
quales entregauan todo el ganado 
real y común, y lo guardauan con 
dídíncion,y gran fidelidad, de ma
nera que no faltaua vna oueja:por
que tenían cuydado de ahuyentar 
Jas fieras, y no teman ladrones; por 
que no los auía,y afsi todos dormía 
íeguros. Aula guardas, y veedores 
mayores y menores de los campos* 
y eredades.Auía mayordomos,y a<i 
min libradores,y juezes,y ifkadores^ 
£1 oficio de todos ellos era, que a 
fu pueblo en común,ni en particu
lar no faítaíTe cofa alguna de ío r¡e 
ccílarío; y auiendo necefsidad (de 
qualquiera cofa que luciré) luego 
al punto dauan cuenta delia a los 
gouernadores, ya los Curacas, y al 
xniímo Rey,para que la prcueyeT 
fen,ioqual ellos haz san rnarauillo- 
famenLe,pnncipaímente el ln ca ,q  
en eRe particular, en ninguna ma
nera quería,que ios fu y os io tüuief* 
fen por R ey, íino por padre de fa
milias, y tutor muy diligente. Los 
juezes,y vífitadores teman cuyda- 
doy dilis;encía,que todos los varo
nes feocupaifen en fus oficios, y de 
ninguna manera eíluaíéiTen ocío- 
fos: que las muge res cuydaíTen de 
aliñar ías cafas, fus ápofentos, fus 
vellidos y comida, de criar fus h¿- 
jcs:finalmente de hilar y texer para 
fu cafa: que las morras obedefcíef- 
fen bien a fus madres,a fus am asfq 
fiempre eíluiueifeii ocupadas en los 
oficios cafetos y muge riles; quedas

viejos



viejos y viejas, v los impedidos pa
rales trabajos mayores, le ocupaf-
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íen en algún cxereicío prouechefo 
para ellos,fi quiera en coger feroxa 
y paxa,y en defpiojarfe, y que lie- 
uaílen los piojos a fus decuriones o 
cabos de eíqaadra. £1 oficio pro- 
prio de los ciegos era limpiar el aJ- 
godo de la familia, o granillos que 
tiene dentro en fi, y defgranar el 
M avz de las mace-reas en que fe 
cria. Ama oficíales de díuerfos ofi
cios,los quales reconcfcian,y tenía 
fus maeítros mayores, como plate
ros de orOjy plata, y de cobre, y la
tón, carpíateros,aibañíes, canteros 
lapídanos de piedras preciólas, fin 
jos demás oficíales neceífarios pa
ra lá república: Cuyos híjos,fi exer 
citaran oy aquellos oficios por el 
orden y concierto,que ios Incas lo 
tenían eftablefcido; y defpues per 
c] Emperador Carlos Quinto má
ximo,ctmfiEmado,quíca la republí 
ca de IcsY ndíos efluuíera aora mas 
fiorefcída,y mas abundante de Jas 
cofas pertenecientes al comer y 
veftir,conio antes lo eítaua; y para 
3a predicación del Euangclío muy 
acomodada. Empero que eflos da
ños ayan nafeídodenueftro defeuy 
do y negligencia^ y como los Cura 
cas,y los Y  ndíos que aora fon fupe 
ríores,murmuran,y mofan muchas 
vezes en fus juntas, y conuerfacío- 
nes del gouíerno prefente, compa
rando eflos nueftros tiempos con 
los de los IncaSjlo diremos adelate 
en el libro fegundo, capítulo nue- 
ue^iumero cincuenta y cinco. H a- 
fta quí es del Padre Blas Valora, lo 
que promete fe perdió.

Paliando fu Paternidad adelate 
enel mí fimo propcfitOj díze Iq que

siz
fe figue-Demasde lo dicho auíam i 
nifiros oficiales labradores pata vi 
fitar ios campos,aula caladores de 
aues, y pefeadores afsi de ríos co-* 
mo de la mar,texedores, yapateros 
de aquel fu calcado, auía hombres- 
que corrauan la madera para las ca, 
fas reales,y edínciospublicos:y her 
rerosque hazian de cobre las herraj 
mientas para ios mencíleres: fin e-: 
(tos aula otros muchos oficiales me 
cárneos,y aunque eran innumera
bles,todos ellos acudían con gran, 
cu y dado y diligencia a fus oficios, 
y obras de fus manos. Pero aora en 
nuefhros tiempos es cofa de grande 
admiracíonjYer quan oluídados tie 
nen ios Yndios el orden antiquíf-. 
fimo defios oficios publícos,y quan 
porfiadamente procuran guardar 
Jos demás vfGs,y cofiumbres ; que 
tenían,y quan pefadamente lo lle
nan, fi nueftros gouern. adoree les 
quitan algo dellas.

CJ<P. XIIII.

Lara^ony cuenta que auia en  
los bienes communesy par

ticulares.

Viendo ganado 
eH nca la prouir* 
x í a , y mandado 
empadronar los 
naturales delía, y 
auiendoles dado 
gouernadores, y 

maeftros para fu ydolama, procura 
na componer, y dar orden en las co 
fas de aquella región. Para lo quai 
mandaua, que fe aíTentaflen y pu- 
fieffeneníus nudos, y cuentas las

dcheíasj
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dehefas,los montes altos y baxos, 
las tierras de laboreas ereuades,las 
minas de ios metales, las íaiínas, 
fuentes,lagos,y nos, los algodona
res, y los arboles frutiíerós nada
dos üefuyo,ios ganados mayores,y 
menores de lana,y íin ella.Todase- 
ílascofas,y otras muchas mandaua 
que fe contaílen,y fmdicílen,y fe a f 
fentafíen per memoria cada vna de 
por fi: Primeramente las de toda la 
prouincia, luego las de cada pue- 
blo,y alo vltimo iasde cada vezi- 
flOjmidxeííen lo ancho, y largo de 
las nei'ras de labor: v prouecho, y 
de los campos ; y que labíendolo 
muy en particular, le dicllen rela
ción me y clara de todo ello,lo anal 
mandaua,no para aplicar para fs,ñi
para fu teforo cofa alguna, de Jas q 
tan por entero, y tan por menudo 
pedialanoucia, v razón deílas: li
no para que Cabida muy bien la fer
tilidad y abundancia, o la é&erilí- 
dad y pobreza deaquella región, y 
de fus pueblosfo preueyeiTe lo que 
auíade contribuye, y io que aman 
de trabajar losnaturalesjy paraque 
fe vieífe con tiempo el focorio de 
baftímentOjO de ropa,o de qualquíe 
ra otra cofa, que hmiieífc meneíter 
en tiempos de hambre,o de pefte, o 
de guerra: finalmente mandaua, q 
fueSe publico y notorio a los Y fi- 
dios,quaíquiera cofa que buuiefse 
de hazer en feruicío del Inca,cúde 
Ios-Curacas,© déla república» D e
ña manera, ni los vallados,podían 
dimínuyr cofa alguna, de loqué e- 
ítauan obligados a hazer; ni los Cu 
facas,m  los míniftrcs regios les po 
dian moleñar ni agrauíar, De mas 
defto mandaua que conforme a la 
cuema,yíáedida'que fe aula hecho

D E  E O S

de laproLuncíaJcpufieífen fus mo
joneras y linderos, para queeíhi- 
uíeiTe diuidída de fus comarcanas; 
Y  porque en ios tiempos venideros 
no fecaufaíle alguna confuíion,po
ma nombres proprios ) y nueuos a 
los montes,y collados,campos, pra 
dos,y fuentes,y a los demas lugares 
cada vno de porífiy íi de antes te
nían nombres le los coníirmaua, a- 
ñadíédoles alguna cofa nueua, que 
figmficaííe la díftincion de las otras 
regiones, lo qual es muy mucho de 
norar, paraque adelante veamos de 
donde naício la veneración, y ref- 
peto que aun oy día tienen los Y n - 
díos a aquellos femejantes lugares, 
como adelante diremos» Delpues 
deño repartían las tierras a cada 
pueblo de japrooinciado q le per
tenecía,para que lo muidle por ter 
ritorío fuyo particular: y prohibía 
queeftos campos,y dúos vidriería- 
les,feñaIados,y medidos dentro de 
los términos de cada pueblo,en nín 
guna manera fe conrundiefiferg a i 
los paños,y montes, ni las de mas co 
fas las tuuí eílen por co rom unes, li
no entre los naturales de la tal pro 
üíncía, o entre los vecinos del tai 
pueblo. Las minas de oro y plata 
antiguas,o halladas de nueuo, con
cedía a los Curacas, v a fus caríen- 
tes y vafaUo-s, que tomafien loque 
bien Ies eftuinene 5 no para teteros 
(que antes los menoípreeíaron) fi
no para adornar los vefiídos, y ac- 
reosconque celebrarían fus fieítas 
principales: v para algunos vafes 
en que beuíeífe el Cacique, y efio 
vltimo con limitación-, lo qual pro 
ueydo,no hazian cafo de las minas 
antes parece que las oiuidauan, y 
dexauan perder, y efta era la Cania

que



C O M E N T A R I O S  R E A L E S .
que huuíefi'e can poeós mineros, q fa 
cafleD'V-fundielTen lo s iiaeta-ie s ,aunq 
de los demas oficios y artes ama ínu 
merables cficiales.Los mineros y fú 
di dores de ios metales, y los demas 
míníícrcs q andana ocupados en aql 
oficia,no pagana otro rríburo,fií1o el 
de fu trabajo y ocnpacío.Las berra- 
mieras,y ]csíníhrumétos,yei comer 
V vj&!r,y qualquiera otra cofa qhu- 
liiefse me n cite r fe les proueya larga 
méte de la hazisda del Rey,o dei fe 
fior de v affa 1 i os ,íi and auá en fu fe rut 
cio-Erá oblígadcs a trabajar dos me 
fes y no m as,v có ellos cúpliá fu tri - 
butOjCl de mas tiépo del año lo gaita 
üá en lo q bié les eitaua.No trabaja
rá todos losYndtos deíaproumeía é 
eíle minífirer ío,finoio5 q lo tenia por 
oficio paxticu 1 ar,y faBii e 1 arte, qerá 
llamados metaleros; Bel cobre o e- 
Ücs iIdmaiAnt2;fefemiá en lugar de 
Inerir tydelqual hazía íoshtcrros paría 
las armasdes cuchillos para cortar, 
y los pocos Ínfíruiiíétos q tenía para J 
la carpintería, los alfileres grades q 
jas mugares tenia para preder fus ro 
pas,Íos efpejos ene fe mxraiiá.Iasapa 
dulas có q.efcardaiiáfusíe méteràsq/- 
ios martillos parales p 1 atero srpor.lo 
qual efnmauá mucha efte nietaqp-or 
q paraíodos era de m as prouecho,q 
n;o 1 a p ìat ambe 1 ero ,.ya£sí:fa can a mas 
cantidaddel,quedeefiotro$. i- - -  
‘ L a fa lq  fe ba2Ía,afsí:de las fuetes 

falobres,ccmo áei aguamarina-, y el 
pcfcadodelos ríos^artoyos, y Iagos,y 
d  fruto-dedos arboles nafeidos de fu 
ryo,el slgodó y e I-cáñamo, madaua ei 
Inca,qfueífis;cqmumpara t od05.los 
naturaies-deuapró uin ci a,do de. auí a 
aquellas-cofas,y quedadle en parti- 
cul ar las ¿apHcaffe para: fi,fino q {to
dos cogíeüWlo qímuieil'en menev

Eer y no roas :ípermítiaq cada vno 
en íus tierras pletaífe los arboles fru 
tales que quífieífe, y gozaíie deljos a 
fu voluntad.

has nenas de pa,y las qno era de 
pá fino de otros ñutos y legübres, q  
IcsYudícsíemhrauá, repartía el im- 
ca én tres partas, la primera para el 
5 oí,y íus te mp los,fa cerdo tes, y nfini 
ftros. La legada para el patrimonio 
real, de cuyos frutesfuñentauá a los 
Geueraado 1 es,y mínííiros regios, q 
andana fuera é e f d  s patrias,de dódé

comunes :L a  o t rarer ce raparte pari 
Ios-naturales de la prouiacía,vmora 
dóres de cada pueblojdaua a cada-ve 
zinoftí parte,laqual ba ñaua a fu ficta £ 
fu cafa. Efi è repartí mièto ha zia el irt 
caen todas lasprouíncias de fu impe
rio,para q en ningu tiépo pídíefséo; 
los’Yndíos tríbutoajguno defiusbio 
nes y hazicda,njrelìcs íu é fc r obligan 
dosa darlo an adre,ni alus Caciques y 
ni a los pofitos común es.de fus plic
hi osni aíosgcuernadcres dciR ey,ní 
a] iníímoRey,ni a los t¿pios,nialos 
facerdotes,ni aupara los fiacri ficíos q  
haziá al S o] ; ni nadie pu die fie ap re -  
míarlesia qlo pagafien:por qyaefta 
ua:hecho el repartimíéto para cada' 
cofavLos f rutosquofobrauä de la par 
te que al Rey le cabía, fe aplíeauan 
a los pofitos comunes de cada pue
blo. Los que fobr.au ah deiastíerras 
del S o l , ta mbrenTe ap licaua n a  los 
pobres,que.er an Ioñínutiles j  coxos, 
y mancoSjCÍegos^ tullidos, y otros 
femejactes • y 1 efiojecq deípuesdédí ai 
uer cumplí doí.muyiar^na en te con 
los facnficíos quédiazran youe eran:, 
muchos, y  c o n d  fufiento dedosTa-«. 
cerdobesjy mimftr.es de Jes templos* 
que-erdm íimu mera bles'> : fi -ó. ... -  

F CAP*'
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£ J f .  XV. ■
En quepagduZ el tribu to ,  la canti

dad del, y  lus leyes acerca del.

s Iníenáo a Ios tri- 
& bucos que los in -

cas Reyes êI
fn imponían y co 
brauáde fusvafv
fallos,era tan mo 
dorados, que fi fe 

eonfideran las cof*$ que era,y la can 
tidad debas,íe podra afirmar co ver 
dad, q ninguno de todos los Reyes 
antigües,ni Ies grades Cefares, qíe. 
llamaren Auguños y Pies, fe pueden 
ccpararccn les Reyes Incasrporque 
cierto bié mirado,pareíce q no rece 
bi¿ pechos, ni tributos de fus.vafTa- 
llo$,fino q ellos los p^gaua a les vaf 
Callos,o los imponían para el proue 
ciio de los mifmos vaffaiicSjíegü les 
gaífauan en el beneficícrdellos naíf- 
mos. La eátidad del tributo, cófidé- 
rándelo cc-fcrmc a 3a cuera y razón 
de aquel]es tiesos, y al jornal de ios 
trabajadores, y al valor de las c.c fas, 
y á ios.gafiosde los incas,eraxanpo 
ca,qis.uchcs Yndios apenas pagana 
el valor de qustro rea i e s d e les de 
aora:y aunquodexauadeaueraigu-. 
nas moleíhas por caula creí tributo,, 
ocelferm cio delRey,ode los Cura 
cas,ks: üeuaua có guáo y c6této,aísí 

. p erla  pequeña caridad del tributo,-y. 
por las-ayudas de cofea q tenia,como 
poriosinuch o sprouecho s qdé aqilas 
pequeñas ocupaciones fe lesfegu iL  
Losdtierps yley esq auíaenfemor do 
los=tributarÍGS;/%iñuíolabiemeteíe 
gusrdanafdé tal mancrajq nHcsque 
s;es,ní los G cu ermad o re s,u ir ios capí
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tanesgentrajes,ni d  mífmo Incapo 
día corróperlas en perjuyzio ds les. 
yaírallos,eran las qfefigutn La pri. 
mera y,princípal'era.qa quaIquiera 
q fueñe libre de tributo,en nuigü uq' 
pe, ni por califa al gima le objigafsé a 
pagarlo. „Eran libres toaos los de Ja 
langte real,todos ios capitanes gene 
iales,y los capitanes menores^ baila 
los cé£uríci¡es,y fus hijos y nktcs,to 
«tos JosCuracas,y fu paréteJa,k>5;mi 
níftros regios en eneres menores, (fi 
eran de la géte eomüjno pagana trí- 
butoduráte el oficio-ní los toldados 
q andauá ocupados en las guerras y 
CGquíílas.ni losmeccs haílalosveyu 
ricrnco añ o s: per q baila aquella e- 
daderan ohiígádosaíeruir.a fus pa* 
dres.Lcs viejos de cincuéra añosas 
rríba eran libres de tributo, v rodas 
las mugcres,afsí las doncellas, ícke 
ras,y bmdas,coir.olas cafadas.: y les 
endrinos ha fit a q cobrauá entera ia-
lud:v todos i o s i.n u ti! e syco nía c rer e s 
corcos,vmacos,y;otros impedidos de 
í u s mic b r c s, au n q I c s- mu d cs,;yL) rd c s 
fe ocupan a en las cofas dede no ama

lacados los qfe han. di cbo,erapc che. 
res .obligados.- a pagar .tribu to j fino, 
eran facerdute%aminiíftG,sdebPs té 
píos del So L-.o de las- ví-tgniAS.. efeegí, 
das. La, tercera Jey era , que por nin
guna. caufa, r¡ í razón Yndio alguno 
era obligado ;apágar de fu La21 en-: 
da cofa aigunmen iu gande; jtribuíor 
fino quOi faianidnte Jo,pagana.con 
fu itrabajo , o con fu oficio p .o..can 
cJí tiempo qoeficoeupauaiemelfeml 
ció ;.del Re y iO;deTfii - RepiHfiicapyj en 
tila  parte ei&.yguaies. el pobre! ye i-rí 
cc:porq míe fietp.gana mas^m aquel 
menos. Ljdmauáie ticokLbpenia &

jos



OM.^Íí'f  © S HE&LES. tiÁ
jos y fam ilia,qlé 2 vud auá :atraba jar■ 
para acabar mas:áy£Ki elTrabajctHbu“ 
tano,q le cabia: yel qnc la téniaaüq- 
füeÜé rico’dé otras cofas, era pebre/ 
£  a cuarta ley era,q aoíftgun 0 pé di a  
©opéier a 6 tr2bajáfie,m fe benpafie- 
cb otro 'ó£cío,fin o eú-el íityo rfi no era 
eiicj labrar delas tí erras,y cb k m í  
libla*<|ob'efias dos ccfas'erah todos 
confitoes. Láquíntaley 'éf^qtáday-' 
no pagáüáfo tributo én:áqíld.q eirfu 
proníneía podía auer,fffi fal it á la a'-» 
gerra a biiíbar í as cofas,qcn fü tierra 
BO^HÍíjppríf le paL'efcra'al Inca ma
cho agraUÍo^pcdí r alváffa! lo éjfrutóy 
q  fú tierra no daira.Lafeíta lermaHa 
a a ,q arcada v no de les maeftrós,y;0 - 
ferales,q trabajáuamén férmeío deí 
Inca o de fus Curacas, fe les prouc- 
ye-ííe de tocio lo q arda Hieneftér,para 
trabajar en fusofeio-s y artes:efioes¿ 
q al platero k  dieSen oro-,o plata, o 
cobre en q rrabajaíie- y al texéder la 
na o slgoddfy'ál pintor colores,y to 
das las de mas cofas en cada oficio 
n ece fiarías> -Demanera q el maeft r o 
no pufieife mas de fu trabajo,y:eí tic 
po q efiaua obligado a traba jar, q c- 
randos mefes, y quádv» mucho tres5 
ks'quales cúplídos,no era obligado 
a rta bajar mas:empero fien la o bra q 
hazla ¡quedaua algo por acabar, y el 
por fugufto y -yolútad quería traba
jar ni as, y acabar Io¿fe lo-recebian en 
defcnétodel rnburo del año vemde 
ro:y afsí ]o ponían por memoria en 
fus ñndosy cueras. Lafepnroa ley 
mááana^q a todos ios maeííreSjy ofi 
cíak's--de qualqníera oficio y arte q 
trabajaua,cn lugar de tributo , fe les 
prcueyefie todo lo neoefiariodeoo- 
mída y vellido y regalos, y medici
nas fi enferniaffeñapara el íblo, fi tra 
bajaca fojo,y para fus hijos y muge-

res, fi los Ikuaúa para q le ayudáfieif' 
a acabarmas av ña fu tarea: y en ¿ftp|> 
repartírníétosd e 1 as ©b raspee tarea» 
noténíaéderita con el uépo,fino.que 
feaeabaííeda obra. De manera-qdl 
c o e f ayuda de losfiuyos acauaba en 
yna femana.,lo q auíads trabajaren: 
dos inéíeSjóüpha, -ydargaméte íatíf- 
faz-iít con la* cbligació de aquel áno¿ 
de-fuerte qnopodmm&preimárlekó 
otro tríbntó alguno.’Efia raz ó baila- 
ra para réípodét^y contradczir ados 
q c  izen^qu'é a nagua mete.pagau a tr i 
bato ios hijos, y las bijas, y 1 a s madres 
quaIefqukra -q fueífen: lo qualés fal 
fo jg ofqtodo s; eílostmbajaúájiiopor 
obiigacib-de tiúbucoyq &  lesímpufieT 
fe,íinoq>or ayadat a fü&padresrjíy ■ m* 
rídcs,o aíus. amo s:pe&¿pfi él vatéboó 
quería ocupar a los f&vc-s en ía-obr^' 
y traba jo lin o  trabajarlo el íblojqme 
aau and í b res fus'b i joS,’ miigerípáni 
ocuparfe en ias colas de’ fu cafajyno 
podía Ies juezes y decuriones fcrcar- 
ios a cofa algun'aji-mas de 4  no é te -  
uí el sé ocí-ofos c l ü$-háziédas:. Boréita 
caufa en tícpo a^íss -I nca s otan efl£ 
mad os, y ten idos porb ombres ricos 
1 os q tenía mu c h os hí j  b s f  y fa míliát: 
por q josq no los tenía, muchos dc- 
Uos enfermauan por el largo tíépO' 
que fe ocupauan en el trabajo, hafta 
cáplircon fu tributo. -Para remedio 
defio cambien ama le y,que los ricos 
de fam ilia , y los demás que huuíef- 
fen acabado fus párteseles ayudaíTen 
vn día o dos: lo qiiai era muy agra
dable a todos los Yndios. /

Q A V . j q f i .
Ordeny/ra^p para cobrar los tribu, 

tosiBl Inca bazja merced a los £u 
racas de las cojas prefeiadas que le

P a  ‘t i
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X  .ALotau-a Ve y era acerca del co- de kprcuíncia tu uícíTevn .traslada 
Vjybrar los tr ibtitcs, Iosquales íe co do de las cuétas pnfup odor ,paraq:iii 
■’.. bxauan, comoíe dirá ; por . que de parte de ksYndícs tributarios;ní 
en rodó hu.uieñe cuenta, orden , y de parte délos-míníftros cobradores 
razón. A cierto tiempo íeñalado fe huuiefiefalfedad algana.’ La nouen.$ 
juntada en el pueblo prínepabde ca ley . er2 ,q todo ioq deftos tributos ib 
dapr.omncia losjuczes, cobradores, braiia de] gado real feaplicauaal bí£ 
y, los:tótadore^eícrkanos4teníá comü5y fe.poma ca Ipspo&q^ coiau 
los;ñtidos:v cuentas de les tributóla nespara los. tí ¿pos deíiccéísídadDe
y delante del Curaca y delGouerna 
doxdhca baziá las cuecas,y partido 
nesporleíñudos de íus hilo s^ycon 
piedre zuei a s: cóíc r m e a [n umero de 
]os vezínos delata! prcuír£oia,y las 
facaua tan ajuítadas y verdaderas: q 
er. pfta parte yo nc fe. a quicafe pue 
da;atnbuvr mayor,alabanca,.íi aIos 
contadores q£n cifras de guarifmes 
baziá fus cuentas y particiones rá a- 
jiuftadás de cofas tan meni:das¿ecfaq 
nueíírcs Adfmetícos.fuelc hazer cd 
mucha dificultadlo, al Gcucrnadcr 
y m iniaros regios,q centaura fací! i 
dad-entdbiañdaícuenta y razcn,que 
de rodas ellas les,dauan.' , :

Per losñúdósfe veya loq cada Y  a 
dío.aujacrabajado,1os ofíicicsq ama 
hecho,lesea mí nosq aula andaáopcr 
mandado de íusprincipes,y fupcrio 
reS*y qualquiera otra ocupació en q 
le dman ocupado: todo lo qual fe le 
défeótaua del tributo,qle pertenecía 
dar. Luego moftraua a los ijuezes co 
br ador es, y al Goue mador cada c cía 
de por fi,de las q aula encerradas en 
los palitos reales:q eran los baftímé 
tes-, eípímíét o,I os ve ñidcs3ej calcado 
las armas,y todas las demás cofas, q 
IcsYndios dauá. de tributo ,hafta la 
plata y el oro,y las piedras preciofas 
yéfcoBre q auía de] Rey,y delSol cá 
dá parte díuídida poríi.T ¿bié dauan 
cuera deícq/auia en Icspoíitos de ca 
da pueble. De todas las qualcs cofas 
mádaualaley,q el IncaGouernadór

las cofaspreciofasCGmo; orq^ypjara, 
y: piedras Snasplumer í a dediuerfas 
aucs,les..colores para laspintufasyiy 
tinturas: efe  obre,y ptrasmuchas .cq 
Ét^qcada anp,óacadav xfkp-xes ótaua 
al inca 1c s Curacas, m a dauae IRc y 
tomaísé.parafu; cafa yícfu-i cío ¿y par 4 
los ,¿eía3ságqe real,lo qíiiclTe meneF 
ter,yde iqq Iqbraua bazi^gracia^y íq 
merced a.lcs capitanes,)» a  ios fe ño ¡* 
res de valía lies,q auíátraydqaqllas 
cpfasrq aunq las tema en fus tierras*: 
no podra. fpriHr>fedeiias,fmeera con 
príuilegio y merced hecha pc.r el In 
ca. De todo 1 o dicho fe cóoiuye,q.]ps. 
Reyes Incas tomaua. para J i la  » e s  
ncr-parte de los tribu tos, q íe  dauáty; 
mas fe cóue.ma en proueeho de los 
niíf mos vafíal ios. La décima ley era* 
la qdeclaraua las..díueríasocppaeío 
nes,ea q los, Y  odios fe a;uía de ocu.-* 
par,aÍ5Íemferuícío deiRey,comoen 
prouecho de fus pueblos y. Repubjk. 
cadas quales cofas fe les imponiaen 
lugar de tributo, q lasjauíá de bazct 
en cópañia,y en commy eftas era,a- 
llanai los caminos,y empedralos;^ 
derogar,-y reparar,o hazer de nueuQ 
los téplos del Sol,y los.demas.satua 
ríos de fu idolatriaj y bazer quaíquíc 
ra otra cofa perteneciente a ios.tem 
píos. Eran obligados a bazer. las 
cafas publicas,;Como pofitos,-.y cafas 
páralos juezes,y Gouernadores ,.a*. 
ácrecar. las puentes,fer eorreosq.ue

llaman



C O M E -;
UámanChaf^uíjlabrar íás tierraljèii ' 
cerrar losírucos, apaeëtar los gan a-■ 
d esu ardar ias heredades, iosscbra
dosy/ qusiefquiera crros bienes pu- 
biícosihazer cafas ele hoípederiá3pa 
raapofenrar Ies canda áte s,y afsiílir 7 
eñ ellas para prcfieetlcsdelaháZíé- 
da real,lo q humeífen meneíler. S in '
lo dicho era obligados a ha?.et qüal 
quiera otraccfa,qmcfle en pronecho 
común dedos o de fus Curacas,o en
fermeío del Rey: mas como en aque
llos népos aula taca mtíltitudde Y a  
dios,cabia a cada vno deílostápoca 
parte de todas ellas cofas,qno í enría ' 
el trabajo deílas-por q férula, por fu 
rueda en comú con gran refhtud de 
no cargar mas a vnos q a otros. T i 
bíen declarauaeíla ley, qvna vez al 
abofe aderccaíicn los camínos3yíus 
preníesderen enalten las poetes, fe 
kmpíafsé las acequias dclasaguas,pa 
ra regar las cierras; todo lo qual ma, 
dauala ley q lo hiziefse decalde,por 
q era en prouccho comü de cadaRey 
no yprcuíncía,y de todo el Imperio.

O aas leyes mas menudas fe dexa 
perno calar cÓ ellas; las dichas eran 
las principales para en negocio de 
trihutos-Haíiáaqui es del padreBlas 
Vaiera . Holgara preguntaren efle
palio a?nhífteriador,que dize q ios
Incas hazla fueros diíiclutos, para q 
los vasallos les pagaífen grades fub- 
hdios vtributos; qme aíxera quales 
deílas' leyes esan las diáolutas^porq 
ellas,y otrasq adelante diremos, ias 
cóf miaron muy de grado josíReyes 
de Eípaña de gloríofa memoria,co
mo lo dize el m < {mó p adre &i a s Va.-, 
leva ,  g co n  efiro ferá razón belaa- 
mos.al Principe V iracochaque lo. 
dexaínos metido engrandes afanes 
por defender la: siageftad de da

S ’ R E A L E S .  i i y

hen ra de fus pallados, r yó de la fhÿâ»

EÍTrjcâ írdcücba tiene nueva de fos 
enemigoŝ dey'nfi'ocorro ale Yíeney

Æsgrai
Inca * Viracocha nos  ̂
obliga,y fueLcá,a q de • 

• xadas otras-cofas tra- 
teinosdellas. Dixxmcs i 
a Ihn de la hiílo ría - do ; 

fu padre,como dexadole enMuyna,. 
íe boluío alCozco apellidando la g o 
re,q andana derramada porjoscaraj 
pos3-v como falto de la cuidada rece- 
btr los enemigos,para m orirpciean* 
do có ellos-anres q ver las infolecias- 
y ternezas,qratiían de hazeren lascar 
fas Y teplo del Sol,y en el ccnuento- 
de las virgmes encogidas, y en tod^ 
aqu el la ci ndadjqten ian per íagrada J  
Aoracs defaber,q poco mas de. me-> 
día legua de la^cludad a! Norte ella 
v n i lan o gtande:al 1 í paró e 1 .Prínci
pe inca Viracocha,a efperar la gcte 
que empos del falta deí Cozco , y a 
recoger los que auian huido por los 
campos: de los vnos, y de los otros, 
y de los quetruxo confígo , -juntó- 
mas de ocho mil hombres de guerra, 
todos Incas, determinados de mo
rir delante de fu Principe.En aquel 
pucho le llegó auií^que los-enemi
gos quedauan nueue , 0 diez leguas 
de la Ciudad , y que paíTauaii ya el 
gran río Apurim ac. Otro día def- 
pues- defta mala nueua , 1  legó o -  
tra huena en > fauór de los lucas , y 
vino de la parte de Gontifüyü, de 
vn focorro de • ca-íi veynte mil hom
bres de- guetta^ que veníá pocas le 
guas de allí enfermólo deíuPríncí- 
pe,de lahnafcíóbes QueehuayGota- 
* P $ pampa
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Q u i l f e  y Aym ara, y o- 
tras que por aquellas partes cófinan 
con las proumeías rebeladas.Los* Qu,schuaŝor̂uchoquehí zícroá les enemigos por encubrir íu traYCÍon-Jafupieron.porque confi. nan con tierras délos Chácaf y por paree cries el tiempo corto,no quific ion aullar al Inca, per np cfpcrar fu mandado, fino que leuantaron toda la demás gente que pudieroncoii la prtfte.za,que Ja necefsidad pedia : y con ella caminaron hazíá la ciudad del Cez.co,pára foco.ri:crla.,fi pudícf- fen >o morir en feruicío de íu Rey: porque pilas naíc.i.cnes eran,las que ic reduxeron de fu v oluntad al 1 mpe rio del Inca Cap.ac Yapan quí,como díximes en Cu tiempo;y por mpllrar aquel amor̂yíníeroji con efte foco- rrôTambíen lo hízteren por fu pro prío ínteres por el odío,y cnemifiad antigua que fiempre huuo entre Chá cas, y Quechuas de. muchos años a- tras, y por no boluer a las tyranías de lpsCbancas(fi por alguna y ia ven cíeden).Heuaron aquel focorre: y por que los enemigos no entraflen primero que ellos en. la Ciudad,fueron atajando para falír al Nortc.delia, a encontraríe coa los rebelado s:y afsí llegaron,caíi a vn tiempo amigos, y

é v
► tan a tiempo., y a a s u i t o  %.. 

refe-c.tr muçbas vezcs^jeerrificando a 
los fuyos; que reniamei faner de fa  
dios Viraeocha,pues veyanenplida. 
fu promeifa, Conloqual cobrarolos 
In.cas tanto a nime q  cerufiçattâ par 
fuya la vi<fiom,y aurtq auian deter- 
minadode yr a recebir los enemiges 
y pelear cô ellos en las cacftas y ma 
Îo.spailès,que a y deiaee l rio Âpnri- 
mac hafia lo .alto de V illacuncafque 
por tenerio alto les ténia v étaja).: Sa

E l principe Inca Viracocha y to 
dos los fuyos te esforçaro mucho de

ue tan ro
en tiempo de tanta necefsidad, y. lo 
atribuyeron a-lapromcfTa q  fu tio la 
fantaíba Viraecçha Inca k  aura lie 
ebo qnando le apareció çn fueüosvy 
le dixo, que en todas fus neeefsida^ 
des lcfauorecetia como a fu carae y  
r^^^re¿yEnicaraa los fbcor rosó: hu-

a-

r.on eftaríc .= quedos baila q  llegafc i 
los amigos,para q dclcáfaircn, y co- 
maíien algu réfrcfc© entreiato q lie 
gauá los enemigos, Tamblé le pare
ció a lin ea  Viracocha y a fus,parlen, 
tes los con fe je re s, que va q fe alunen 
tauanfus fuerzas, no fe al ex alíen de 
la Ciudad per tener cerca ios bsfii- 
mecos,y lo demas neeeílaciopara la 
gftede guerra,y para íocorier lacíu 
dad có prefteza* íi fe le ofr ocie fie al * 
gá peligro. Con efie acuerdo efiime 
elPríncipe Inca Viracocha enacueíX  ̂ 4
llano hafiá q llego el focórro ,qhie 

- de dozcmilhóbres de guerra. El Pan. 
cipe los recibió có mucho agradecí* 
míeto del amor qa fu Inca tenia,M 
zo grades flúores y regalos^ Ios Cil 
tacas de cadanaíct6,y a todos Ies de 
mas capitanes y foidados, loandoíii 
lealtad, y cfrcciédo-para adeláteelga 
lar dude aqlfbru íciotade nal ado.Los 
Curacas defpucs de auer aderado a 
fu Inca Viracocha,iedixeron coma 
dos jorn adas acras venia otros cíncu 
mil hóbres de guerra, que ellos, por 
venir apriefi^éonseháieorTO,no4os 

efperado, £1 Príncipe les a « 
gradefciorde nueno la venidaede lo* 
vnos, y dé los otros ,.y «utendoitai

confuí-*
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.céfuitadoíCnni l<^f^í ina-ri dó̂ a
-les Curacas * que embíaflen< auífo a 
3oí9üe-^c®íd4€^¿<qíiep2Ííkiia5y co 
rao el PrÉncípequedaeaen aqneliía 
rocofu «xeíí^cc^píe díeí]^ priefia 
baila llegar avcos cerril Losy qu ebra 
dasqaiií cerca aula,y que encllos fe 
emboficafién3y eftuuieffen encubier
tes, halla ver q  bazia los; enemigos 
■de & Porque & quífiefi¿mpeíe2rjen- 
trárían en el mayor heruor áe la ba - 
talía,y darían en? los contrarios por 
vn lado,para vencerlos?con mas fací 
kdadíy fino quííiefleh pelear^áUTÍan 
hecho como, buen osfeidados, ©os 
días defpues ^nc^fiegbelíoeorro al 
Inca,afiomó podio aleo de la cnefta 
de Ríniac tampu la vanguardia de 
los enemigos: los qualcs, íabíendo 
que ei Inca Viracocha éftaua cinco 
leguas de allí, fueromhazíendo pau- 
fas,y paffaron la pal abra atras ¿ para 
que la batalíay-retaguaidia fe díef- 
fcnprícíTaa- caminar, y ie juníaifen 
con la vanguardia. Delta manera ca 
minaren aquel día^y llegaron codos 
mures a Sacia húána tres leguas y 
media de dóde eítauael Principe-Vi 
racocha,ydcade fue deípucsia. bata 
lia deGocalo Píparro yeláelaGáfca,

QJ<?. X í7IlL : 
íBaíafU muy fangrhntap eíardid 

conque feVenciqi . - : -■ : ;

hitiácao fedina- retirad# f  doferbpa^ 
rado. 3a r ciudad aunque &píer-OE¿qaé 
el* PnncímgJbi bai<s eítana detenni a 
nado derfi^^^avytque aquchmenfa-? 
:je era?fiiv^|^do qudicrear efcüchar^ 
p o r parecérles- co nfo r meada haber 
uia querrayan ) qceauicñdohuydo 
elpadre^osáúíspGr ipidtemer a] hi 
jo ^ y ^ e  laaví#nría e r a d le s - C o a  - 
efrasd^etancas deípídieroic s rúen 
fajeros fiálesoyrdO tyqéíabien de 
m aoanafiiHeriyì^è^^^kaanà'';-.^ 
caminaron bázíá’ el Cozcoq:y por 
priefík quefv dier en jamendo* cíe ca- 
mínaren'eiquadiGndbmiadojfegnn 
orden de guerra^ no pudieron llegar 
antes-de lanochéfa donde ei Prinet 
peddauaq pararon vn quarto de le
gua; énmédíd-.El IncaViracochdeai 
biómteuos menfajero.s>y al camino 
fe los auia emhíado ínuy^a nienudo 
eódírmífimo ofue ciinieiddea m i il ad, 
y rpetdo d c k i  rebdidDosCha g a s: no 
los soldquerido o y r5íalanie£eoyex 6 

' ios poítrerds'^era:quadó;efi:atiá ya 
alocados^adbsjquaíes potada,de.fdef 
precio áixeréijp^anafe^csrái^Éai 
merece íc tR e j^ y  quien- puedbper-
GQDat. )■ : 1 -SJ-; eb
;; Co ella mala tefpncílá eíhiuiprbn 

los varos y jos’ocrcsbíé a tecdqdb; co 
dá lanocheco fus cednelas^uéfla s ¿ 
yi luego enfiédode díaá'rm ^qíus ef 
quadrones,y cógrandífs-ima grita y  
hozería,y fonidoidetidpejcas y ataba 
] esjbozínás y caracolesp^nn¡narqm 
Iñsiynosjcodtr-a-- los o tic  seran ea  Vn r acdchâñiídbyt- Melate dé addpsd oss 
fuyos,yfüe ehfitímero q tiroialos e-- 
nemígos ebarmdqileuatia ,t Juego- fe; 
ttaqd vn a^ X ^ & ím ^  p c & id d  Cbá-> 
caspórialir; comkvjydptía^ qneffo

ón í^ fiín a- :



v perdcafccuta. £n eitapeieaandtiuieron todosxoh graadlfein|Ĝ̂ra§c baila ; xnediodia.,; mataadĉ ö̂& a otroseruelmcntejÜD rceotíaeeSc .ventaja de.alcuna-dc.ias.par.tesqAxfta.bora
ib monioS: iaiios queleiiantauan 
Solivíen dórantósff^ 
can peGucncs /qtiríiercn .íioperdcr 
xfta oedien,1m o. valerle deifa.doh ia

.VCZes .; J U si mail
dejfrx& pi^^ en-bombré^yv

Pc*cas, retnaro d feV b räcö cb q d o fe
cö íñoi^nte^recdeí^

learpn eon g
¡tem an,

• enojo-pque toncesw - yj enteicnmim

tiicficn-tantodempo {¡n ĝanät la- vi- tanta: credulidad delte,-corno; lo di 
¿feria, que tan prometida fe tenían» zee]padré-fi-af Xseroríy morRöman 

Deipucs deftaiegundá arremetí- en el Iil>ro#giindGbdé,laRcpublíca 
dapekaton m$mdedcfiitós^lar^ délas Ynaías Oca den tales,oapitu 
gas , ßii que fe reccnociefle ventaja 1 o onzéjliablandoadeífca batalI34 que 

. algiim^r^sdeaíli adeiameempeea -cssr̂ ESaqgÉÉ̂ &íf̂ uí̂ íiBéaafotf. a la.ierra.: 
roña añoxar ios Cb ancasipc rquc&í - Demanera qde e} camp o q ued éi por- 
todasl^ras.fcn tí ieotrar nueua gen clingadizen hafta oy sedes io s ¥. m 

, te cn:IarbaTallafu£>cjne ios;que- fe -dios^qtiaedeífe hablá deaqueila va- 
yqap iefGfa^ätäfeÄe; todas jas; piedras
zínos de les pueblos comarcanos^ que ama en,aque¿Hcampo,íe torna-; 
clla^fabíendo quxci Príncipe Vira- ron bombt es pata^elcar dpordlos^ 
coeba.:nea auía bucJtoi a^ádef en- y que todo aque lio hizo ci Sol, para 
fa deia^cafadelSbi^juátádofedc cín' cumplir la wâ  abraque dio al vale- 
cuenta xtófcín cuentaviyídeeíento en rofo.PacbaciitíJnga ,Yupangui,cue 
ciento^ y..rnas y.menos,.como accbf' an#^]!amau Y taiÉ ^n cfte’ rnocd 
taua3i  a baldaife.,. yuan a moríntecm valerofo.Haftaaoúf ¿Vdladícütiefb 
el Prin'cipejy viendo.h peleatraua'- ínquirídarde remibfeas-cloiixl eneb 
oa, encanan en c lia dandograndif-: capituloaj egádb.., y^nkbi^diefe^

cas  ̂efitendíbndoquei2 uaelfpsdte gente, y aísbpe-2 , ;ma$ por mor;
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defte P r i¿ p ^ ^ ü a ^ a p  afe euíada, y 
ceniafamernte,=épín^jFóa^eaii todas 
las rcla£^^ps,j|H c|c^^p& s 
Ies Eípan.olcs jpor |a^fficu ita¿^s ? 
del kngúage, ypox^^e^%ypóya;pcí 
didos ios memoriales.de Jas tradi
ciones de fus h:ÍForías.rp izé  en con 
fulo la fuíbancia deH¿s,? fin guardar 
.orden ni tiempo. Pcio como quiera 
que la ayaeferito, huelgo muchopo 
¿er aquí lo quedize,para que fe vea 
que no ñnxo fábulas,finó que mispa 
¿lentes las fingieron* y que tambíem 
las aleancaron los Efpañoles , mas 
no en las maotíllasní en la leche co 
n o  yo.

Dízepues fu patercídad lo que fe 
figue, quees facado. a la letra libro 
íefio, capítulo vcyntívno. Pacha- 
cutí Inga Yupanqui reynó. fefenta 
añoSiVCóquífto mucho.Él principio, 
de fus victorias fue,que vn hermano 
mayor luyo, que tenía el feñcríoen 
vida de fu padre , y con fu voluntad 
admímítraua la guerra, fue desbara 
tado en vna batalla que tuuo con los 
Changas que es la nafcíón que pof- 
íeyael valie de And agua y las, q eítá 
obra de treynta leguas del Cuzco ca 
mino de Limar y afsi desbaratado fe 
retiro con poca gente. Viíto cito el 
hermano menor Inga Yapanquí,pa. 
j a hazerfe feñor ínuentó,y dixoque 
citando el foto y muy congoxado, 
le aula hablado el Viracocha cria
do r, y quexandofele , que .fiendo 
el feñor vníuetíal y criador de todo,; 
y auíendo el hecho el cíelo,y clSól, 
y el mundo,y. los.hcinbrcS ,.y eftan-v 
do todo .¿ebaxo. de;fu poderjnp le da, 
uán.la obediencia deuídá, antes ha-* 
»tan veneración i y guaí aí Sqy«y,;,ah 
t|u¿ho*y^la rierr^iy 9tms|CGfa%im:

teniendo ellas ninguna virtud, mas. 
de la quejes daua:yqae le h az ía fíl 
bervq u ^ ^ e l  cíelo, donde eM¿us*k 
llam au^^^gracacha Pacha^acha- 

-■ehi'c^-qhii^iaficaOríadorVníuer^a 
" Yqueq>ara que creyeren , qu^elio 
cn^e^dad^que aloque eftaiiáfóíójJ 
no dudaíTe de hazer gcfifecQjf ella 
atuld^que aunque los Changas eraq 
taHtas,yeSauan viftor íofo s , que. éí 
le darxa-'Vi¿horía .contra ellos, y le. 
hatiaíeñoriporque le embíaria gen 
te,que finque fitefie vifiale ayuüaf- 
£e. Y fue afsi’, que con efte apellido 

■ comen co a hazer gen:c,y j.un co mu
cha cantidad, y alcalizó la yíctoríái 
y fe hizo feñor, y quitó a fu padre, y 
a fu hermano elfcáorío. 'Ydetde-á- 
quella victoria eltatuy o* que el Yw 
racocha fucile ten ido p o r íeñ o r vní 
uerfal, y que las eftatuas del Sol y 
del trueno le hizieífen icüerehciayy 
acatamiento; Y defde aquel tiempo 
fe pufo la" citarua délVírhcó.ch'a mas - 
¿traque la dél Sol,y del^ien,ó^y de 
las de mas Guacas, Y aunqUeefíeln 
caYupanquí feñaló Chac-ras,y tie
rras^  ganadoal S.ol,y af^fdén^y 
otros Guacas,no fcnaló cofa níngun- 
na al Viracocha, dando pqrrazónj 
que fiendofeñor vniueffai, y criá- 
dor,no lo auia r úene f t e r q ; v | q  ’ y 

. Auida pues ja^i^oriad^íd^íGh^ 
gas,declaró afus foldádosqueno a- 
trían fido elloslos que auian.y enct^ 
do,fino cícrtcshcmbres batbudosq 
el V ira cocha le  aula e ndfiadpiyque, 
nadie pudo verlos fino e l , y.que.efq 
tos fe aman defpúes conuertída en . 
píedrasvy^cdm^í^buCc^ 
los opnocei^Y ^f^iaté dedos mon# 
te^ram íunm dp pi^^sy ípeehcícq i 
giq,,y]pu%0^Guaca|¿y d^tsado

P j mauán
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por

iigá tan-

ííeuauan dé-tíbc ion. teñí
¿ í|nación y
rb,^- con elídalbánjó victorias muy 
not¿Í>les;&<::Hafta aquí es delitíáe^ £ 
ftro Acofta^y íeg¥n Id *
lu d id  ̂ ^C^Íaílidrtiia 
Xir^ucpüfieton la  efrátuá^de la V í-r *• 
¿acocha más alta‘que la del S o i, es 
imiencíon riticua delos.YndíosqDcr 
adular alósElpañolesqiQrdezír qub 
ÍCs dieron ¿1 nombre del^Diosímás 
altó , y mas eftímado que tuüieren, 
i¿6 fiCndblifiífpcr que no; tunleídiá 
jÉ ásid y^  fuerod|éi Pa
c ^ ^ m a c n o ;v í& |¿ ñ t  co i|G j& ñ o  i  y  
crSofvífible; y  notorio ♦ ' * "’“1 '

Dár^Pá^y tna^Tccc^r^Krs Jneriqo^ 
para

~ J círicta r
~ 9í. '-^ ’Vt* ¿í'.'Vj HtcAtus tierras^

, p ^ í r ú ^ ^ } s . J e t ^ ^ i f ‘é I n c a l í  
: ra&¿b¿di[pu£s de U Vtñaria* ■O S íneas víedo 1 edxlaqucfcer' Jos

tafma Inca Vira- 
bMYMw.~4& cocha jporqáíJí i o 

ruado ¿hPrítí.cípe, cerraré con ellos 
con gran?ímpetu, y Icslléiiaron de' 

ía : mataron gran nu mero'

lííc ro n -la s efp ald as huyendo agm ás^ 
n o ^ É á r> E Í^ P rín  cipe -aoien d o lfegü t; 
d o ^ ^ rá to ^ o i-a lc a n c e sm ^ d ó té c á r i

Ig p s^ e s ie ^ d á u a fi3 
y  a p o r  V én q i^ d js$y perlón a i

ív í"* ¿SV̂ í ’ rv̂ :« >í̂ *7 ü>tj ">í a i=W*- r\ •-*<??: ¿T ̂   ̂ Ĉí “
É *. -j  >3- „>■> * - í.

33mca
do licio tá lemela qqurp mas deóbho 

'  ^ncá^Eáñto qiré
dlzen los'YnÉids^que demás de Ja ^  
fe-derrámópóif’eí canip o," ebrií o ía d  
g rep o r vn  árroybíe co q u e  paílá pdd 
¿quélilánorpor Id  q n a lle  llám arbn 
de a llí adelante Yahuát í^á'mpá^qiie 
quiere dczir campo de fangre; Mtí-7 
rieron mas ce treyn ta  m il Yndids. 
los ocho fnéidñ de la parte de l Inca 
Viracocha,y los de mas de íasnafeíb 
¿es C ^ n c á il^ n c ííG ^ á,y 6 tira s. ¡¿ *
‘ ;: Q uedaron ' jprefoS los dos máeílcs 
d e  carnpo:,yelgen eraíH  ántotm alíuj 
á í qual m am id;curatd i Principe c5 
mucÉó euydadovq fado herido aun
que pcco,y a todos tres los retiñió' 
p a tád i ttíum phoque peníáuá h á f |r  
adelánteiVn tío  del Principc^pocds’ 
dias dclpues dé la bácalha, Ies dio v- 
&%grade ’reJpxcHénfidn. pesraiíeííe a 
trCuí ddd.Íq s di jo s deíSol, d ízí en do, 
que eran ímicneibies,en cuyo Fáúdr 
y Fcruíciopeleanan Jaspredrás,y los 
arboles cohuirríenddíe en & oidores j¡ 
p o rq u e  afsi lo m á n d au á ík p á lree l 
Soj^como én la batálla páiladá lo ¿y  
uiah vifto^ y lo verían to,das las ve-- 
zcs qu¿ ío qu3 fieíTeif expdrímentár. 
B íxdotrasfad.ul as jen"-fau Oí* de"“ los' 
Incar^Ja lo v ltrm d l^ tíí^ O j qúe ríu i 
díeíFen las gracia s ^ífSol'b^de'man^ 
dada á fus íu io i t r a t i f e n  cdh hiíferr

pop̂éíla razoinelP irriíd|>ele¿; ¿epdd 
náuá^Iásívi .das f̂

demás
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jácGías-Curacas que con ellos fe a~ bfcogtdas, con la nueuá de lavífto* 
íá as  rebelado, arique merecía cruel ria^como que por fus oraciones vy 
muerxe: yque de allí adelante fuei- m erúosgi|ja  buuíeíTe dado el Sol ■ 
fen buenos vañ'a]kjs5ímo qnemque Ocro cefcggf5 que llaman Chafquf* 
el Sol lo scaffígaffe,con mandara la embio a í f & a  fu padre,dudóle ede- 
tierra,quede ios rragaíle víuos. Los ta de codo ío que baila aquella hora 
Caracas con mucha humildad tm- auta paliado,y íiiplicandoíe^que ha^ 
dieron las gracias de la merced,que ña que e l boluieífe no fe mouicñ¿ 
Jes hazia , y prometieren fer-leales de donde eñaua. '
criados.

Anida can gran v tiñería > el Inca 
Yíras:ocha hizo luego tres roenfaje- 
ros. El yno embío a la caía dd Sol, a 
haz crie faber la víetoría,que media 
te fu fauer y focorro auía al cacado, 
cómo fi el no la huuíera vi ño; Porq 
es afsi,que eños Incas, aunque tenía 
a l Sol por dios,le tratauan tan cor* 
po raímente,como ü fuera vn hom
bre como ellos: porque entre otras 
cofas que con él hazían a fe me jan £ a 
de hombre,era brindarle, y lo que el 
bol aula de beuer, lo rebanan en vn 
medio tinajón de oro, que ponía en 
la  pla¡ja,d©nde hazían fus Señas, o 
en fu tempíory la tenían al So], yde 
-zían3Que lo que de allí faltaua,h» be 
-níad Sol:y no dezían m al, por que 
íd calor lo confumia.Tambíé le po
nían platos de vianda que comiede: 
y  quando aula fucedido alguna cofa 
grande,cof&o la vícioría paña da, le 
hazían mclajcro particular,para ha 
zer le faber lo qucpafíaua,v rendirle 
Jas gracias deilo.Guardándo eña co 
fiambre anaga,ei Príncipe Yíraco^ 
cha Inca embío fu menfajeroal Sol 
con la nucüd de la vi ¿loria,y embío 
a  man dar a ios facer dotes fque reco 
gí endo fe Jos-que dellos auí| hay do) 
de drefien las- gracias, y le  hízíéfVen 
mtcuosfacrífi cíos. Otro menfajero 
embío ar-las vírgines dedicadas pa-' 
Jta m ugcres d e l-b o l >;q iie  llam am os

É l Principe Jigüe el alcance, butlut 
a! C °<cù >yeef i  tonfa padre fa f-  

pvjfatk d d  Impèrio.

pachados Jos 
^ menfa jetos, man*

dó elegir feís mil 
hombres de Vüe-' ¿X
rra, q  rueífen con 
el en feguimíen- 

_ _ to  del a le a re , y a
déla mas gente dcfpídio,q íeboím ef 
fen alus cafas,có promefa qhizoalos 
Curacas,degratí ficaf Ies a fu tíepo a- 
qucl feruicio. Nóhro dos tíos fuyos 
por amelles de capo q fuefse có d :y  
dosdias dcípues deja batalla falío có 
fu gente,en feguimiento de ] ós eñe* 
mígos:no para, m altratarlos, fino pa 
ra asegurarlos del tem or, que podía 
llenar de fu delictoryafsílos quepor 
el camino aleado heridos,y no heri
dos,los m andó regalar, y curar, yde 
ios mifmos .Indios rendidos embío 
menfajeros,que fueíTen a fus- prouín 
ciasy pueblo s, y k s  dixeCcn, co mo 
el Inca  y.uaaper-donarlo5q.y confo- 
larlos,y qué no  huuíeffen m^edo.Cd

.caim nó
apdef&yr qu^nd^llcg$$~h  proui$-
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pudieren juatarfé con ramos verdes 
en las manos,aclamando ,y dizien- 
do: Solo fe ñor hijo del mador
de pobre s3aued laftím ^gffifotros, 
y perdonadnos. ’

El Principe los recibió con jnú- 
cha manfedumbre, y les mandó de- 
z ir,que de la aefgracía recebida a- 
uian tenido la culpa .fus padres 5y  
maridos: y que a todos los que fe a- 
uían rebe lado',ío stenía per de nados: 
y que venía a vibrarlos por fa pérfo 
na,para que oyendo el perdón de fu 
pr'opria boca3quedaflen mas fatiSÍe- 
chos,y perdíeíten de todo el temor, 
que podían tener de fu ddícíro.. Man 
boque lesdieílérMo que huuieíTen 
menefter3y los tratafíen cent odo a- 
mor,y charídad,y tuuiélíen gra cüe 
¿a cen el" alimento de las biudas. y 
húerfanosjhijos de los q aula muer
to ;en la batalla de Yahuarpámpa. \ 

Cor río en mu y breue tiempo to
das las Prouincías que fe áoian re
belado, y dexando en ellas gouetna 
dores con bailante gehtc,fe boluio a 
la Ciudad,y entró en elia-en cfpacío 
clevna Luna (como dízen los Yn- 
:dícs)que aman falxdo dé lía: por que 
cuentan los Meíes por Lunas. Los 
-‘Yndios,afsi les leales,como ios que 
fe aman rebelado, quedaren admi ra 
dos de ver la piedad , y manfedum- 
bre del Príncipe, que no lo cfpera- 
üaii de la' afpereza de fu condición: 

'-antes auian temido, que pallada la 
ví&oría aula de hazer alguna gran
de carniceria. Empero dezíarj,qucfu 
dios e l SoLle aula mandado3qUc mu 
dafse deccndícícn3y femejafse a-íus 

■ pafsadosrMas lo cierto es3que él def 
feo de lá hóifra, y fama pitedei tanto 
en los anirnos: generofosiqiie lés há-

condicíoii,  y qualqólera otra mala 
inclinación e ni a .centrar íarcomoló- 
hizo efte P rí n c ípe 5 par á^dcxar el 
bue tiombre3q dexó entré los íityo ^

El Inca Ykacccha' entró en: ei 
Cczco apie 5 por mofrrarfe foldadoj 
mas q no Rey:decédío por la cueGra 
abaxo de Cannenca,rodeado^de fu ' 
gente dcgxierra3en medio de fus dos 
no s los Macfses de campo3y los prí 
lioneros exnpos dellos.Fue recebído 
con grand lisi ¿na alegría 3 y muchas 
aclamaciones de la muItkuddel pti# 
blo.Lcs Incas viejos falíerona rê - 
cebirie,y adorarle por hijo del Sel,y 
dcfpues de áuerl'c hecho el acacanile 
to demdojíe metieron entre fus fbk, 
dados,para participar del triumpíio 
de aquella victoria. JDauan a enten
der, que defseauan fer meqos , pa
ra militar ¿ehoxo de tal caricali. 
Su madre la Coya Marna Chic.va,y 
Jas muge res mas cercanas en fangre 
al Príncipe,corno hermanaSjtiás3 jy 
primas hermanas,y fcgundas,ccn q- 
tra gran multitud dé P al 1 as,falíercn 
por erra parte arecebirle con- canti 
tes de beila y regozijo : vnas le abra 
-qauan, otras le cnxugauan el ludcr 
de la cara,ocrasle qnirauan el poi * 
no que Cray a}o t ras le echanan -flores 
y yevuas o 1erofas. DefMltoan érafée 
el Príncipe hafta la cafa del SoJ3don 
de entro de fea Ico.fegu la coftumbre 
delíos5a rendirle las gracias de la vi 
éhoria qus le ama dado . Luego fué 
a vibrar las virgíne.s mugeres ; del 
Sol-y aulendo hecho eflas dos vífl- 

; ra Sjfal í o de i a Ciudad a ver á fu- pa- 
(draque todartta fe eflaua en el ango 
flòra de Mu y na. , dondolo1 auíaídér 
xa do. .c ? v d v : :ri-;ír.

El dnca Yabnai^íEíuáoac; reabro 
^hPríncipcfuhijo^n.ocoelregozíj.o,

alegría

L G S  ̂ : '



alegría,}1 cnnrenEo, que fe cfperaua 
de hazaña tan ^rancie,y visoria  tan 
dcíc^nh-.rda •: fino con vn ícinb ante, 
grane* y me lancoiíco^que,anees m q-. 
ftraaa pei arique pLazer. Q queíuef- 
fedóe.nbidiario la famofa- victoria, 
del bij03o de verguenca de;íu pufila, 
idmldad paliada, o de temor* que el 
Principe Je o m cade el R e y n o ,p o r ; 
anexdefamparado.la cafa del So l, y 
las. YU'gmes fus mugeres., y. la Ciu
dad imperial;bq\fe fabe qual deltas 
tres colrs caufaíe fu pena,, o fi codas, 
trésjuncas-, ..... 4

-Enaqnd auto publico paíiaro en. 
tre ellos p ocaspaj abras,mas dcfpues 
e^fecreto habiaron muy largo ; Co
bre, que fucile la platica, np jo  faben 
dezír los YndioSjmas de que por cq 
jedturas fu enriele,que deuro de fer 
acerca de qual dedos adía de rey- 
nar,fi el padre,o el hijo : por que de 
la platica íecreca faho reíueito el 
Príncipe, que fu padre no^boluidle 
a l Cozco, por auerla deía ñipar ado. 
Y  como ía ambición,v defeo de rey 
nai.en los Principes elle tan difpue- 
Ra,a abracar quaiquier aparente co
lor , bailo fe lo eílo para quitar eí 
.Reyno a fu padre. £1 cual dio lugar 
a la determinación del hijo,por que 
Enrío inclinada a fu deífeo coda la 
.Corte, que era la cabeca delReyno, 
y por cuitar efcanda]os,y guerras cí 
uües,y particularmente por que no 
pudo mas; continuo en todo lo que 
el Principe qmfohazer del.Con eí- 

. te acuerdo tracaron lue^o vna cafa 
real enere el angoílura de Muyna, y 

cQuefpícancha en vn íitío ameno (q 
.todo aquel vállelo es) con todo el re 
galo y delicias que fe pudieron íma 
.groar de huertas,y jardines, y otros 
entretenimicntcs reales de ca$a ,y

C Q M E N S ~ A J U
pefqueria:qu e a 1 leiianre de. la cafa 
palia cerca celia el río de Y  ,ycay, y ' 
muchos. api*py,qs que entran en el,
;, D a d a ^ g a ^ a  de la caía,cuy as. re- , 

lia nías ycninerosoy víuc j c  bola ío  
elPrípcípe.y iracocha idea a ía Cíuf 
ciad.y dcxq.ja borla amarilla,y tomo, 
lapoloradáanas aunque el la* trayg,! 
liunca cpadqrip que ¿u pad-re fequif 

. caíie la f u y q u e  de das ínfign-ias fef 
haze poco.caudal,como falte,la rea-1 
lídad del imperio y dominio. Acaba 
da de labrar, la cafa,!epufo todos los* 
criados,y el de mas ierideio neceifa 
rio,tan cumplido,que finó eraeígo
me, no del Rey uo, no le falto at Tu
ca Yabuar Huacac otra cofa. En ci
ta vida folitarla viuio eíle pobre 
Rey ,1o que de la vida le quedó, def- 
pofeydo del Reyno por fu propríp. 
hijo, y deserrado en, el campo a ha- 
zer vida con las beflias, como poco 
antes tuno el al mífmo lujo.

Éftadefdíchadézían los Yndios, 
que aula ‘pronofticádó el m al agüe
ro de-auer liorado fangre en fu ní- 
úez.Dezian cambíen razonando v- 
"nos con otros,boluíendo a la  memo 
ria las cofas palladas, que fi eftp Id 
ea,quan do temía la mala condición 
del iii jo, y procuraua remediar la&£á 
y era en darle vd poco de rofigo\(fc- 
gün lacoftumbrede ios tyranós, y  
como lohazian los hechízeros de al 
gunas prouincias defu imperjiojqm- 
$ánoíe viera delpofeydo dehOrrcs 
que hablauan en fauor delPrincípe, 
.no negando lo mal que 1 o auía he
cho con fu padre,dezían,que tambre' 
pudierafücedejr peor al padre,fi; ca
yera en poder de lo s enemigo s,puqs 
íes auia buelto va las efpaídas,y de- 
famparado la. Ciudad* que le quieb
ran la  vida y el Reyno, la fucefsíon. *

délos
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^ parecieran ' 

del-todo, y que el Príncipe ló adía re 
mediado con'fu buen a n i m Q. y val o r. - 
O tros,hablando en alabáca; común, 
defús Reycs,dezíán, "que a que! mal 
hadado lncá;nb adía-cay do en el re
medio del veneno,por que todos aii 
•tes cüydauan en quitarlo ’del mudo, • 
qlíere‘n víar del^Otros que fe remaní 
por relígíófos, encareciendo mas la ‘ 
nobleza,y gcncrofidad de fus lú eas,L 
fezían,qué aunque le admitiera deí 
remedio del veneno, no vfara dclp 
p¿r queeracofa indiana de incashr 
305, déí Só],vfar con fus hijos,]o que 
a  los vafíallos prohibían vfar có los 
cftranos. Delta fuerte deiíán otras 
¿luchas cofas en fus piar leas, cómo a’ 
cada vno le parecía,q era mas a pro. 
podro. Y  con cito dexarenios ¿1 í  nca 
¿lora íangre para no hablar mas deL

n '
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nombre Viracocba, y  por que f e  
lo dieron a los Bfp añóles.

Oiuícndo al Príncí 
pe, es de íabér, que 
por el fueño paíTado 
le 11 amaron Vírsco 
cha Inca,o Inca Vi- 

_ racocha,que todo es
vno:por que el nombre Inca no ííg- 
nifica mas antepuefto, que pcspüef- 
to.Dieronle el n ombre de la fantaf * 
iha que fe le aparefeío, laqual dixo 
liamárfe aísi. Y porque el Príncipe 
díxo, qué tenia baruas en la cara, a 
diferencia de los Indios que gene
ralmente fon lampiños, y que traya 
el vcílídohaftá los píes,diferente ha 

•-luto del que los Yndios traen, que 
fabie* llega afecte ha&tlarodilla.

E :L O # ; . -  " -
De aquí náfekq que fem aron V ira- 
cocha a les prímércsJEfpañóles^qü«: 
entraron en el fe ru í porque tes'yÍ£> 
ron baritas,y todo el cuerpo ycitido^ 
y porque luego que entraromo-sdEf 
paSoles prendieron ; a- AtahuaMpa: 
X<ey ty raúo,y ló! m atar oncehqu al pta 
co ante sania- muerto-a Hualear Inca? 
legítimo heredero ¿y aína hecboicni 
los de la fangre real ( Sn rtfpe&an. 
féxoní hedad) lás cruel dades quena1 
fu 1 ligar di te rilo s ,c ó n íii m aro n de rve - 
ras eí hombre. ^firaCbcha aios-: Efpa? 
n ole s,oí zí en do que eran hijos? des ftu 
dios Víraccchaq que los embió:deí 
cíelo 5 para!que facaífen a los ¡ Iire 
cas, y 1 ibr alien la ckídáddel Cozco^ 
y todo fuímperío de tas? ty rbnias^ y; 
crueldades de Arahu'allpa- co.1110 ef 
m limo Viracocha ioaiua hecho otra 
vez5m¿nífe#andcfe ál-Príncipe In
ca Viracochá,para librarle de la re- 
belunde los Chancas. Y dixeróque 
los Efpaáoies aman muerto al tyrar 
no en caítigo,y venganea de los in
cas,per ajeríele rnádado afsí el dios 
Viracceha padre de los EfpaSoles,y 
efta es la razón por la quai iiamaró 
Viracocha a los primeros hipa So
les: v por quecreyero que eran hijos 
de fu dios,los refpe ¿taren tanto,que 
iosadoraron,y Jes'hízieren tan poca 
defenía,como fe y era-en la ccnauifta 
ddReyno-pues feys EfpaSoles fcics 
(Hernando de Soto,y Pedro delBar 
co entre elios)fe atreuíeron a yr def- 
de Caifa marca aí Cozcoq y a otras 
partes dozíentas y trezíentas leguas 
áe cammo, a yer las riquezas de a- 
quélia Ciudad y de otras; y los lleua 
ion eñ andas,por que fucilen más re 
galadbs.Tamblen Ies llamare Incas 
hijos del Sol,como a fus Rey es. S i a  
efta vana creencia de los Yndios co

rrefpon-
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rrefnendieran los,. Efpañoies con de 
zirles,q'ue e l verdadero Oíosles a- 
inaembi ado,paratacar!os d e jas ty- 
ranías de I- demonio, q ue..e rán. in ay o 
res quejas de Auhaaílpa, y íes pre
dicaran e] fiando Euangeiio con ei 
exemp lo queda doctrina pídeme ay 
duda En o que hizícran grandífsí mo 
fruto. Pero pafsotodo can diferente 
como,fus mdmas nitrerías Jo  cuen
tan, a que me remiro , que a mí no 
me es licito dezirlo, dirá que por fer 
Yndio habló apaísionadaméte.Aun 
que es verdac,que no ie deucn cul
par todos,que los mas hizieron oñ- 
cío de-buenos Chrdhaños.pero en 
tre gete tan (inripie como eran aqae- 
liosGentíleSjdeíb'Uya mas vn malo, 
que edificarían cíen buenos. 

LoshiftoriadorcsEfoanoíes.v aunj * *
todos ellos dízen,qpe IosYndios lia 
marón aísi a Ies Efpañoies, por que 
paila ron al) .1 por la ruar. Y  aízcn.que 
el ñamare Viracocha ífeninca mo-O , vb
fura de la mar,hazieuo compoiicíoa 
de V ira,que dizen que es gro&ira, y 
Cocha que es mar. En la cempolleÍÓ 
fe engañan, también como en., la fig 
ruficaeioncpor qcc cc>nrorme a laco 
poficion que dos Efp.iñoles; hazen, 
querrá dezir mande íébo.: Porque 
Vrra en prooría figniñcacicnquiere 
dezir íebojy con el nombre.Cocha, 
que esmar, díze mar de íeboiporque 
e-n fe orejantes compcñcieneade no- 
mi u etico y genitmo, íiemf re ponen 
los Yndíos el genuino delante. De 
donde confia claro no fer nóbre co
pucho, fino ptoprío de aquella fan- 
■ táfma,que d-ixo llamarte Y  ir acecha, 
^que era hijo del: Sol. Efircpufe aquí 
pára los curiofosque holgará de ver 
la  interpretación de fie nombre tan 
'común, y quantoíe engañan en oie-

clarar el lenguaje del P erú , los que 
no Jo mamaren en la leche da lam iE 
má Ciudad deTCozco,aunque feaa 
V ndíos:porq íes no naturales delía^ 
también iad eftiángero.s,y barbaros 
en la lengua, como los ■ Cafre]ianos¿ 
Sin la razón dicha para jJamar Yira? 
cocha a ¡os Efpañcies,diremos ader-f 
Jante otra,que no fue menos princi
pal ¿que fu e i a a ral feria, y ar cabuze- 
naque licuaron. Ei padre. Blas Va le
ra interpretando la lignificación de* 
he:ncunore, lo -declara por cita dic
ción nu menique es,voluntad y podes 
rio deDics,dfzelo,nopor que fignifi 
que efe o el nombre Viracocha, fina 
por la dey dad en que los Y  ndíos ufe 
níeron a la fancafma:quedefp,ues deí 
Sol le aderaron por dios,y le dieron 
el fegimdo lugar, y empos dei adora 
ron a fus Incas y Reyes, y^ ‘o cuuie» 
ron mas díofes.- ' . ^  -

El Inca Viracocha quedó co taá 
ca reputación acerca de fus parien
tes y vahados, af sí por el faeno, col
mo por la viótona* que en vi da lé.a- 
deraron por nucuo dios , embíadb 
por el Sol pata reparo de.lo.sde'.fu 
íangre, por que no fcpcrdieíierY pa 
ra remedio de i a imperial Ciudad*^ 
cafa del Sol,y de fus viernes,quemo 
J a deílru y elle n lo s enemigo s-: y aisí 
le  hazian la y en erací 6 y acata mien
to con nueuas, y inayorés.ofientacfo 
ne s  de ad crac i 6, qup a hispa ífadqp: 

-como que?éqeEhnuieíl£nueúa,yma 
. yqr deydad que en eííqs? pues aman 
. íucedidopqr .el c:qfi s tan cifra ñas ,qy 
admirables, Y  aunquceí Inca quilo 

apEoRibit adqsbYn.drq^que no legado 
|rafienjíp&Jhlucio ,-,tl quede je 
; apare cídqmfe p üdo^cah^úq.pqm  |C ̂

5%I'íStí?*
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nombrado a qualquxera deí lcs.pues 
tenían vn rtáfmo nombre, Te en ten- 
díeffe que iosn obrarían a ambos. Y' 
el Inca Viracocha para may or h6ra 
y fama de íu tío la fan taima 3 y de íl 
proprío edificó vn templo, como po 
co adelanté diremos.

E l fue ño puedefe creer que el de
monio 3 como tan gran maeftre de 
maldades lo caulaíle, durmiendo el 
principe, o que velando fe le repxe- 
femaíle en aquella figura , que no fe 
{abe de cierro fi dormí a,o velaría : y 
}os Yndios antes fe ínciínauá a afir
mar, que no dormía , fino que vela
ría,re cortado debaxo de aquella pe
ña- Y  pudo hazer efto el enemigo 
del genero human o,per aumetar ere 
dko,y reputacíó a ía idolatría de Jos 
Incas : por que como vierte, que el 
Rey no deüos fe yua cftablcc rendo,

( y  que los Incas auían de fer los legíf 
:{ í^ ;,íadores de las fuperiliciones de fu 
;o-:;fJggenti]ídad,y vana lev:para que fuef-

y otras que los Yn- 
cuentan. aunque ninguna para 
de tanta admiración, como la 

■ :®S&el|Víracocha Inca: por que 3 a fan- 
^jlg^mfinayvmoxlizíéd0, que era hijo del 

' ■ delcs'Incas:y como 
leíptíes el leuantamíenlo de 

|ffik i^ s^ d a rv  id  orí a contra c- 
ti ca en gran dífsi tna 

yn 0 ra-

iVtV, . . .
á^cfi^o^Éiífk ¿>ix
^ ^ ^ É ^ íd i ie ^ ^ e n p o r l i ío n -

E L O S
je arlos 7* dizíendo; que les dieron et, 
nombre de fu mas.pt,íncrpal dío$:Lo 
cierto es j que notimieten dios mas 
príncípafqel Solffino fue.Fackaca- 
mac.dios no conocido)antes pordas 
deydad a los Efpa fióles,dezían a los 
principios q era hijos del Sol, como 
lo díxcró de la fantafma Viracocha,

CA<?. X X II.
E l IncaF ir acocha manda labrar Yn 

templo en memoria de fu  tió U 
fantafma.

A R A  mayor ef 
tima de fu kieño.
y para perpetuar
lo en Ja memoria, 
de las gentes,tria
do el Inca V ira
cocha , bazer en 

vn pueblo llamado Cacha , que eíla 
diez y fey s leguas al Sur ,de la Ciu
dad delCozcOjvn templo.a honor y 
reuerencia de fu tío ia fantafma,que 
fe le apareció. Mandó que la hechu
ra del templo imitarte, todo lo que 
faeÛc pofsible , al lugar donde fe je  
apa recío ;que fucile (como el.campo) 
defcubíerto fin techo: que le hízíefi- 
fen vna capí i la pequeña cubierta de 
piedra, que femejaffe al coneauo jde 
la peña donde eíluuo recortado: que 
tuuíeíTe vn foberado alto del fuelo, 
traça y obra diferente de toda quan
ta aquellos Y ndíos ante sai í défpues 
hízieron-por ó nunca hizieron cafa 
ni pícea con foberado.El templóte- 
nía ciento y veynte píes de hueco 
IargOyy acheta en ancho:.Erade, can 

-tcría-pulidavde piedra hermofarae- 
' tedabrada^ como es toda Ja  qué la
bran aquellos Indios. Tenía quatro

puertas
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peertas-a las Guarro partes .principa 
les del cielos-lastres eftauá cerradas , 
qno eran fiño portadas para órname 
to de las paredes. La puerta q mira- 
aaal oríéte5feruía de entrada yfalí- 
da deíréplo; eftaua en medio del ha 
ftíaLy po r qño fupíero aquello s Vn- 
dio shaze r h  c ueda par abaz cr fobera 
do'encima dellayhízieró paredes de 
larrufma cantería, que firuieíien de 
vígas,pofque' duraíTen masque £ fue 
ramde maderarpiiíier onías a trechos 
desando ¿ere pies de hueco entre pa 
red y pared, y las paredes tenían tres 
pies de mací^oreran doze lesea] lejo 
iies,que ellas paredeshazían., Cerra-» 
ron-ios por ]o alto,en lugar de tablas 
cóiofasde a díezpíesen largo, y me
día vara de alte ¿í abradas rttodas fey s 
hazeSí. Entrando por la puerta del te: 
pío, boluian. a mano derecha por él 
primer cal 1 ejoiqhaíia llegar a lapa-- 
i eddela mano- derecha del réplo,lue
go boluian a- mano yzquierdapor el, 
íegñdo callejo,haftala otra pared. De 
allíboluidotra vez fobre mano dere '; 
cha porei tercer callejo, y ceda ma
nera ( como van los efpacíosrde los- 
renglones deítaplana) yuan ganan
do todo el hueco del templo* de ca.' 
Ikjorr en callejón, halla, eipoftre- 
ro-,que era e 1 dozeno rdonde auía v- 
na efeaiera ’parafubír alfobexadodel, 
templo..
- Dcfrerúe deiea'daxallejoiavna ina 

no, y a otraauía veranas como faete 
ras,q baftantémente ñauan. luz a los 
callejones: debaxo de cada ventana 
auhvVh:vazíohecho en Ia pared;don 
de eftaua vn p ortero-íentado An ocu 
par el pallo del callejón. La efeaiera 
eftaua hecha a-doságuas}que podían 
üibír,ybaxar por la vna vanda,opbr 
la otra; venia-a -íaúr lo aljto defia de

frente de i altar mayor. '\ Elídelo déi‘_ 
fiche, ado eftaua enloiado de vnas lo.. 
fas negras muy luftrofas, que paref-. 
cían de azauache5traydas dé muy le; 
xes tierras. En lugar de altar mayor: 
aura vnacapiiia de doze píes dehue-. 
cc en quadro,cubierta dejas mifmas 
lofas negras > cncaxadas v ñas en. o,-, 
tras5ieuantadas en forma de chapíoejh 
de quatro-aguas,era lo mas admira
ble de toda la obi*a:dentro de Jacapi- 
Ha3en el .gmeñb de la pared del tent ; 
pío, aula vn tabernáculo, donde te-: 
man puefta la ymagen de la fantaf--. 
ma Viracocha-a vn lado y a otro de 
la capilla auí a* otros dos caber naeu— 
los, jnas no aula nada en ellos , fo 
jamente ferulan de ornamento., y, 
de acompañar la capilla príncípaL 
Las paredes del templo ,, encima;: 
dei íoberado fuñían «esvarasen  a l 
to., fin ventana -ninguna jtenianTub 
cornija de piedra labrada adentro ^  
afuera por todosquatro Itcngos. Eaó. 
el tabernáculo que.eftaua dentro dé* 
l a .capilla ,a u ía  vna yafta grande;», 
íebre ella pulieron vna; eítacua de- 
piedra , qüe mandó hazer el Inca. 
V iracocha, de la mífirna...figura.qñc, 
díxo , auerfeíe aparecido la fan--5 
taima. ■

Era vn hombre de buena :e,fta.— 
tura con vna:barba■ larga , de, mas- 
de vn palmo , Jos veftidos largos,:’ 
yr anchos como túnica,o fotan% llcA 
gauan hafta los pies-;: tenia vn efT( 
era ño animal de figura no conoficia 
da , con garras- do L een , atado por' 
elpeíque50 c5vna cadena,yel ramal 
de lia en la vna ulano de la. eílatua^ 
Todo efto-eftaua eótrahecho. de pi.e¡ 
dr% ypor qfosoficíales por-no/auer, 
vlftq la %ura¿nifu,retrarqí;nQ atín¡^ 
ua aefcu I pr tla,co n ioig sdez ia.el I n ca - :- 

Q-, íepu-f
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pufo el mífmo mu chas vezes en 

ei habito y figura que dixo auerla 
vifto-Y no'continuo, que otro algu- 
no fepuíieíte en ella, por que nn pa- 
recíeiie defacatar¿v menc fpreciar la 
vmagen defu dios Viracocha,perím 
tiendo que Ja re pr cíen talle ctnqque 
el miímoReyseñ tanto como efto ef 
tinvauan fu s vano s'diefes.

La eftatua fetnejaua a las ymage- 
- íies de nüeftrosbknauenturadcs A- 
poBoles,y masprcpríamente a la del 
leño rían Bartolomc:pcr que le pin 
tan con el demonio atadoaílispks, 
Como eftauala figura dei Inca Vira 
cocha con fu animal nocenofcídc. 
Los Efpañoiesauíendo vifto eñe té- 
pío 3 y ja eftatua de la forma que fe 
ha díchOjhan querido dezir, que pu
do fer que el Apoftol fan Bartolomé 
llegaíie hafta ei Perú a predicar a a- 
quellmGétíies,yq en mcir críafuya
cuíefs é he chn 1 o s Y n d i o s 1 a e ftatu a, y
el téplo. Y losMefiízos naturales del 
Cczco,de treinta años a efta parte, 
en vna cofradía que hízíeró de ellos 
fojos, que no quífieró que entraífen 
Lfpañolcsen ella , fa qualfolenizan. 
¿engrandes gaftos, tomaron por a- 
bogadoa efte bíenauenturado Apo- 
{iol,diziédo,que ya que con ficción,' 
o fin ella fe auí-a dicho,quc auia pre
dicado en el Perú lo querían por fu 
parren: aunque algunos Efpañeles 
maldízientes.vxendo los arreos,y ga. 
las que aquel día facan , han dicho, 
que no' lo hazcn por el Apoftol, fino 
por el Inca V ir acocha.
:: Que metíuo tuuíelíc el Inca V i

racocha , y a que propofito húñieífé 
mandado hazér aquel templo en ,Cd 
cha, y no en Chita, donde lafantaf- 
ma feléap'áfecío; o en Yáhuarpam 
pa, dóhde^feuo la viejona de loj

Chancas, , fien do qualquíera dea- 
quellos dos pueftos mas a propefito 
que ei de G acha, no lo fáben dézíg 
los Yrdícstm as deque fue voluntad 
del Inca^ yno esde creer, fino que 
tuiio alguna caufa ocu lta..Confies 
el templo de tan efiraña labor,co
mo fe hudicho,]o han deiixuydo los 
Efpañolesj como han hecho erras 
muchas obras famefiás que bailaros 
en el Pciiij ¿emende las fufientar e- 
líos mifimos a fu c c fia ,p a i a que en fi 
glos venideros vieran las gentesfias 
grandezas, quecó íus bracos,y bue
na fortuna aman ganado. Mas pa
rece que afabiendas , como emoí- 
diofos de fi propríos las han derri
bado por el fado  de tal manera que 
el día de oy 5 apenas quedan lo s, ci
mientos defia obra ,.111 de orrasfeme 
jantes que,aula j cofa que a ios díf- 
cretos ha laftímado mucho. La.prín 
cipa! caüfaque les memo adeftruyr 
efia obra, y todas Jas que han cerrí:- 
bado,fue dezír, que noíerapofsible, 
fino que auia mucho teforo dehaxo 
della. Lo primero que derribare fué 
la efiatua, por que díxeron,que deba 
xo de fus píes auia mucho oro ente
rrado. El templo fueron cáuandoa 
tiento, ya aqu í, ya allí haíla los ci
mientos : y defia manera lo han de
rribado rodo.La efidtuade piedra vi 
nía pocos años ha,aunq toda deffigu 
rada a poder de pedradas qle tírauá.

x x m .

\Tintura famofa:y ¡agratificación a 
h$ ddfocorro. /

g&w Ablando del Inca!Víra- 
I f í g g  ; cocha es defaber,q quedó 
I fj lltjf l y glorioíd de ius
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hazañas, y de lanucüaadoració que 
los Yndíos le hazían ,que..no conté 
to con la obra famofa del templojbí 
zo otra galana y viftofa, aunque no 
menos mordaz contra fu padre, que 
aguda en fu fauor. Aunque dizen ios 
Yndíos, que no la hizo haftaque fu 
padre fue muerto : y fue, que en vna 
peña alnfsima, que entre otras mu- 
chas,ay en el parage,donde fu padre 
par ó,qua n do fal 10 del Cozco,retira- 
dofe de los Chancas; mandó pmtar 
dos aues.quelos Yndios llama Cún 
tur,que fon tan grandes,que muchas 
fe han viizo tener cinco varas de me 
dir de punra a punta de las alas. Son 
sues de rapiña, y ferociisimas, aun
que la naturaleza madre comun;por 
templarles la £erocídad,Ies quitó las 
garras : tienen las manos como píes 
de gallina , pero el pico tan feroz y 
fuerte, que de vna herronada rompe 
el cuero a vna vaca¿aue des aues de 
aquellas la acomete y matan, como 
£ fueran lobos. Son prietas, y blácas 
a remiendos, como las vrracas. Dos 
aues deífcas mandó pintar, la vna 
con las alas cerradas,y la cabera ba
sa, y encogida,como fe ponen las a- 
ues por ñeras a fcan, quaaao fe quíe 
ren efcóder:tenía el roftro hazla Col 
lafuyu, y las efpaldas al Cozco. La 
otra mandó pintar en contrario, cí 
roftro btielto a la Ciudad: y fetoz,có 
las alas abiertas, como que yua bo- 
lando,ahazer alguna prefa. Dezian 
los Yndios-^ueel vn Cuntur figura- 
ua a fu padre, que auía falido huyen 
do del Cozco,é yua a efeoederfe en 
el Collao: Y  el otro reprefentaua ai 
Inca Viracocha,que ama buelto bo
lán do , a defender la Ciudad y todo'1 
fu imperio.

Eña pintura yiuía en rodo fu bué

fer el año de mil y quíníetos y oche 
ta : y el de nouentay cinco pregun
te a vn Sacerdote criollo , que vino 
del Pero a Efpaña ,íi la auía vífto, y  
como eítaua ? dsxome , que eftaua, 
muy gallada, que cafí no fe díuifa- 
ua nada della°por que él ríempo con 
fus aguas , y el defcuydo de la per- 
petuydad de aquella , y otras feme- 
jántes antiguallas la auían arruy- 
nado.'

Como el Inca Viracocha quedaf - 
fe abfoluto fe ñor de todo fu ítnpe - 
río , tan amado y acatado de los fu- 
yos,como fehadícho5y adorado por 
dios, procuró al principio de fu rey- 
nado , eftablecer fu R eyn o , y aten
der al fofiego y quietud del,y al buca 
gouierno, y beneficio de fus v a f-  
íalíos.

Lo  primero que hizo fue gratifi
car con fauores, y mercedes a los 
que le auían dado el fe corro en ei 
Icuantamiento pallado, particular
mente a los Quechuas de los apelli
dos Cotapampa y Coran era: que por 
auer ¿ido los principales autores del 
focorro,les mandó,que mixeifen las 
cabecas trefquíladas, y el llautu por 
tccado,y las orejas horadadas como 
los Incas:aunque el tamaño del ho
rado fue limitado ¿ como lo dio 
el primer Inca Manco Copac a fus 
primeros vaílallos.

A  las demas nafeiones dio otros 
priuílegíos de grandes fauores, con 
que todos quedaron muv conten
tos, y fatísfechos. Vífitó fus R e y - 
nos,porque fe fauorefcíeíTen con 
verle,que por las marauíHasq del fe 
cótaua,era defTeado por todos ellos: 
y auíéda gaftado aígunosañosen la 
vífitafeboluioalCozco:d6decon el 
parecer de los de fu confejo determi

no,con-
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nó,conquííkr aquellas grandes pro 
tríncias; que llaman Car anca, Y  i la
ca , X lip i 3 Chicha. Las quales fu 
padredexó.de coquíftar por acudir 
al remedio de la mala condición, 
del híjOjComo en fu lugar diximos. 
Paraloqual mááó el Inca Viraco
cha,que en Gollaíuyu,y Cúrífuyufe 
apercíbíefíen treynta mil hóbres de 
guerra,para el verano íiguíente.Eli
gió por capitá general vn o de fus hcr 
manosfilamadoPahuac mayta Inca, 
que quiere dezír, el q bucía Mayta 
Inca ,-qfue iigerifsimo fcbre todos 
los de fu tiempo,y el don natural le 
pulieron por fobre nombre.

Eligió quatro Incas por cófejeros 
delhermano,y Maeíles de campo:fa 
lieró del Cozco,y recogieron de ca
mine Iagéce leu amada. Fuero alas 
prcuincias díchasdas dos dellas que 
ion Chicha y Ampara , adorarían la 
gran cordillera de ía ¿erra neuada 
por fu grandeza,y hermefura, y por 
los nos qdellafalen^con que riegan 
fus cap os. Tuuíeron algunos recu en 
tros y batallas ;aunq de poco moroé- 
to-pGx que mas fue querer los enemí 
gos,como belicofostentar íus fuer- 
cas,qhazer guerra defcubierca a los 
íncas^cuya potencia era ya tanta, y 
mas cenia nucua reputación de las 
hazañas del IncaVíracocha,cj lose- 
nemígos no fe hallauapoderofos pa 
ra los reíiñír; por ellas caufas fe re
dujeron aquellas grades prouíncias 
a l imperio de los Incas con mas fa
cilidad^ menos pelígros,y muertes, 
de las que al principio le auian te- 
mído:por que fon beiícofas y pobla
das de mucha gente: aun que todauía 
fe gallaron mas de tres años en la re 
ducíon y conquííta delias.. :_

l>{ueuas proutncias que el Inca fu f 
tay y y na acequia para regar hs 
palios.

L  Inca Pahuae 
*  m ayta, y fus des 

aulendo dado fa  
^  a fu jornada,y de- 

xado los Gouerna
dores,.y mimílrcs 
neeeÜariospara i.u 

ftruyr los nueuos va {fallos, feboluie 
ron al Cozco,donde fueron reíeebr- 
dos del Inca con muchas fe lfa s , y 
grandes fauores,y mercedes, cuales 
conuenian atan gran ccnqmíla,co
mo la que hizíeron: Con ia cual a- 

-creceré el Inca Viracocha fu impe
rio halla los términos poíibjes:por q 
al oriéte llegaua halla el pie déla grq 
cordillera,y (ierra neuada;y al pomo 
te hada la m argal medio día halla la.
vltimaprouincia de íe s  Charcas, mas 
de dezientas leguas de la Ciudad:y 
por ellas tres partes ya noauia qcó- 
quíftar,pcr qpor la vnaparte Ic ata- 
jaua ía mar,y per la otra las níeues, 
y grades montañas de los Ántisry al 
Sur le atajauá los deíiertcs, q ay en
tre el Perú y el R eyn od eC h ilL M ^ 
có todo  efTo3como elreynarfeainfa, 

. ciable,Ie nafcieró nueuos cuydados 
de Iaparte de Cbínchafuyu, que es 
al norte.'dellco aumentar fu imperio 
lo quepudieíre,por aquella valida: y, 
aulendolo comunicado con los de, 
fu confejo , mandó leuantar treyn- 
mil hombres de guerra,y eligió feys; 
Incas de los mas eíperínientados, 
que fuellen con cl.Proueydo codolo- 
neceíTatio fa lio con fu exercíto por

cica-
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earírínode Chínchafiiyu, dexan- 

■ do porGoucrnadorde JaJÉiudadafn 
hermano el Inca Pahuadiniayta, L ’e 
gó a la prouincíaAntahuylla,qes de 
la  naíció Chancaba quaí,por ía trav 
•ckffi qhizieron ai Inca YahuarHua 
cacen rebelarfe córra el,fue llamada 
Traydvrapcr (obrenóbre- v dura eñe 
apellido entre los Yndios ñafia oy,q 
jamas díz.e Chanca,q no añidan Au 
ca,q quiere dezir rray dor.Tabicn %  
niñea tirano^aleucío^fe menudo,y to 
do lo demas q puede pertenecer a la  
tyrania y aleuofia,* todo lo contiene 

.elle adjefímo Auca- Tábíen fignífi 
Ca guerrear, y dar batalla: por que fe 
vea quáco cemprehédo el 1 ¿guaje co 
m il del Perú có vna palabra Tola. ....

Con la fieíta y regozqo3quc como 
gente afligida pudieron hazer los 
Chancas.tue receñido el Inca Vira- 
cocha:El qual fe moñrónmy afable 
con todos eiles^y a ios mas principa 
les regaló afsí con palabras, como 
có daduias;que les dio de veñudos,y 
otras prefeas: por que perdieíTen. el 
temor deí deliro  pallado,^ como no 
ama ddo el callizo ccformea ja mal 
dad,temía fiauiatie llegar entóces, 
o defpues-El . Inca,de mas del común 
fauor q a todos hizo , v i& ó  fas pro
vincias todaSíproue y ó en ellas lo q le 
pareció cóueninHecho elt© recogía 
el cxercKO,qeítaua4loxadoen diuen 
fas prouinclas jcaminó a .las-q eílauá 
por id jetar. La mas cercana, llamad a 
Hnaytara,grande y muy poblada de 
gente nca,y beIicoía,Y que auíáfido 
eelvaudo de I0s rebelados. La uüal' A
fe rindió luego,que el Inca Viraco
cha embio fus m ¿faceros, man dádó - 
les que le obcdecidIen:y afsi tallero 
con. mucha. humildad a receñirle 
per feñor; p c r qu e, eítauan efear

mentad-os de ja bataíla de Yahu ar- 
pampa. El Inca los recibió con mu^ 
cha afabilidad, y les mandó dezír , 
que vimeñen quietos y pacíficos, -q 
era-lo que mas les convenía.
: De allí paísó a otra promneía lía 
mada Poc.ra,por otro nombre Hua¡ 
manca,y a otras que fe dizen Afan- 
cáru,Parco,Picuy,y Acos,las qualcs 
rodas íe dieron có mucha facilidad, 
y holgaron fer de faimperio: porq 
eilncaVíracocíiacra delicado c u co 
das partes per las maravillas que a- 
líia hecho. Auiendolasganado def- 
pidió el exerato , crdeñórdo que al 
beneficio común de los valladlos có- 
tierna, y entre otras cofas que mádó 
hazer,fue facar vna acequia de aguar 
de mas de doze pies de hueco q coe- 
rria mas de ciéto y veynte [leguas de 
iargo5empecauade lo alto de las fie-' 
rras que ay entre Páren y Pícuy, de 
vnas hermofas fuentes que allí nafi- 
ccn3que parecen caudalcfcs ríos. Y?; 
corría e! acequia haziá los Ruca
nas , férula de regar los paitos, que 
ay por aquellos defpobiadcs,que tic 
nen diez y ocho leguas de traueília* 
y de largo toman caíi todt» elPeru.

Otra acequia femejance atrauief- 
fa caíi todo Ccntífuyu , y corre del 
Sur ai Norte mas de ciento y cin
cuenta leguas., por lo alto de las fie
rras masaltas , que ay en aquéllas 
provincias,y fale a los Quechuas , 
y firue, o feruia fojamente para re
gar, ios paitos , quando el Otoño 
detenía tus aguas. Deltas acequias 
para regar los paftos, ay muchas en 
todo el im perio, que ios Incas go- 
uernaron: es obra digna de la gran
deza^ gouierno de tales Principes* 
pueden íe yguál ar eftas acequias a 
las rnayórés obras, que en el mundo 

Q  j  ha anido
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La suído5y darles el primer luga^có 
fideradas Jas fierras aíu-fsímas pordó 
del as lleuauá, las peñas grádiisímas 
órópiao En iftrumentosiíe azero-ní 
hierro, fino q con vnas piedras quc- 
brátauan otras a pura fuerça de bra
cos, y 6 no Tupieron .hazer zírobras, 
paraícbre ellas armar arces de puc 
tes con q atajar las quebradas, y J os 
arroyos. Si algún arroyo hondo fe le 
ñtrauefíaua,yuan a defcab'eçarîo haf 
ta fu nafcímíéro, rodeado las íierras 
todas q íe le ofrecían por delate.Lás 
acequias eran de diez deze pies de 
hueco por la parte de la fierra a que 
,yüan arrímadas,rópian la mífnia de
rrapara el paño del agua.ypor lapar 

. te de afuera les ponía grades lefas de 
piedras labradas por todas fusfeys 
parte s,de vara y me día, y de dos varas 
*de largo,y mas de vara de alto ; las 
quales yuan pueílas a la hila,pegadas 
veas a otras , y fortalefzídas per la 
parte-de afuera c5 grades cclpedes,'y 
mucha tierra arrimada a las lofas pa 
■ ra que el ganado que attauefaífe de 
vna parte a otra no deípoxtillaííe la 
acequia. .

Eíta q viene atrauefando todo el di 
írrito llamado Cuntí fu yu vade en la 
prouincía llamada Quechua q es al 
fin del mífmo dxíhící:o,y tiene todo 
lo qbc dicho,y la miré có mucha até 
cicn^y cierto fon obras tan grades y 
admirables q eccedé a toda pintura, 
y encarecímíéto q délias fepueda ha 
zer.Los Eípañoles como efirágeros, 
no han hecho cafo de femejátes grá- 
dezas7m  paraíuftéradas,ni para efjbí- 
marlas^m- aun para auer hecho men 
ció délias en fus híftor i aseantes pare 
ce. q afabícndas,o có fobra de defeuy 
do q es lo mas cierro,hanpermítído 
q fe pierdan todas.Lo miímo ha fído

de las acequias que Ic sY-ndtes tenía 
facadas,para regar las tierras depan; 
que han dexado perder las dos ter
cias partes,que oy,y muchos años a?- 
trasno firuen ya,ímo las acequias q  
no pueden dexar de fuñentar, por 3a 
neeefsídad que nenen delías. De las 
que fe han per di do grandes, y chicas 
viuen todauía los raftrcs y feñales,

c j f . x x r .
E l Inca Víjita fu mpertof&ien'e em- 

baxadores.ofreciendo Taafiallkge.
V  i en defe da do la 
traca, y prcueydo 
lo  neceÜarío para 
íacar la acequia 
grade , paia regar 
iospaíicsj el Inca 
Viracocha pafsó 

de la prouincía de Chinchafu y o,a las 
de Cunníuyo có piopofito de vífitar 
tedes fusRcyncs de aquel y íage.Las 
primeras proumeí as q  viíztcc Fueron 
las q llaman Quechua,qentre otras 
q ay deñe nebredas mas principales 
fon dos;lavna-Ílamada Cctapápa,y 
Ja otra CctanérajíasqualesregaiGco. 
particulares mercedes,yfauore s, por 
el gra fe tercio q le hizieró en elfo- 
ccrro cotra los Chacas-Luego pafeó 
a víñtar todas 1 as d emas pr cuín eras 
de O nm fuyu,y no lee  ©t enrocó v ífi 
tar las de lá fierra, fino rabien los va
lles de los llanos y cofia de Ja man; 
por q no quedafieaiguna pretixiicra 
desfauor ecida-, de qneel Inca no i la 
huuicííc víSo, fegun era deificado de 
todas. - ■ : 1 - c ■ .:.. i

Hizo gran pcfquifa para fabet ir  
los gou er nado i es,y mín i-íl rós -regios 
hazé el deuer cada qual en fu míní* 
iberio, m an daua - caíligar ¿fcue¿'ifstx

mámente



mámente ai1 qaüïarhecho-malíu oh- 
c2o;üezia,cj sitos tales merecía mas 
pena ycafngo,q ios faíteadores de ca 
mínos^poiq con japóteftad reai qíes 
daña para bazerquítícía, -y beneficio 
a ios valTail osvio-faugáüá>con rnoief 
tías, y agra ni o s c ótr ahavoEkad delln 
ca,menofpreciádo íus leyes y ordena. 
cas.Hecha lavííitadeCutiíuvuentrA 
en las propínelas de -Collafuyu , las 
anales anduuo y na porvna,vifitádo 
los pueblos mas principales : donde 
como en las paladas hizo muchas; 
mercedes y faucres,afsí a losYndíos 
en coffiájcomo a íus Curaca sen partí 
colar. Yííitó aquella coíta de ia mar 
halla Taracapa.

E&ado el Inca enla prouínciaChar 
cá.vmíeró embaxaderes beí Reyno 
llamado Túc nia,q los Efpañoles lia . 
manTucuma,q cita dczíétas leguas 
de los Charcas al Süeíle,ypueílos au 
te el Íedixeró. Cana Inca Viracocha, 
lafama delashazañasdeioslncas tus 
DrooenkoreSjla reéhtudx voua!dad 
deÍLijUÍlícia,ia bódaddeíus leyes,el 
gouíernotan en fauor y beneheiode 
les íubdítos, la execiécía de íu relí- 
gio, la piedad,ciemecía y manfedú- 
bre de la reai codicien de redes y cío 
tros,y las grades marauillaSj q tu pa 
dre el Sol nueuaméte aheche por tí, 
ha penetrado baila los vînmes bnes 
de nu e Erra tí erra,y aupafían adeiáte. 
De las quales grádezas aficionados 
los Curacas de todo el Reyno Tuc- 
ma, embia a fuplícarte, ayas per bíé 
de recebirlos debaxo de tu imperio; 
y permitas q fe llamé tus vaíiallos, 
paraqgozéde tus beneficies, y te díg 
nes de darnos incas de tu sagre real, 
q vay a có no íotros,a idearnos demie- 
Eras barbaras leyes y coflñbres: y a 
enhenarnos la relígio,q deuemes tc-
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neigy los tueros q deuemos guardar. 
Paralo qual ea nebreAerado nue-- 
ítro Reyno te adoramos por hijo d ef 
Soi,y te rccebmios por Rey y. fe ñ or 
nueíli o , en teilimonto de 16, quníte 
clarece mes nuc liras p crío ñas,, y los. 
¿utos donueítra tierra, para q fea ÍE 
nal y nme£lra,deqfombSLuyos. Di-i 
ziédo eítOydeíeubrícron mucha ropa 
de .algo d en, much a miel muy buena,, 
cara,y ceras mídies,y kgübres de a* 
queílanerratq de todas ellas truxeró~ 
parte , para q en todas fe tomaíie la. 
poífefsió :no trnxeró aro ni plata,por. 
que no latenían lós Yndios,níhafi:a 
acra, por mucha que ha íidola díli-. 
genera de los que la han huleado, ha, 
podido defcubrírla. \

Hecho el presóte los embaxadores- 
fe puíieró de rodillas a la víanla de-? 
lips. delate del Inca, y le adorare co
mo a íu dios,y como a fuRey.Elquall 
ios recíhiocornucha. afabüídad,ydeC 
puesde auer recebído el prefen.te,en 
leñal de poííefsio de todolaqiReynoq 
mádó aius pañetes q los brmdaísé,1 
para haz’crics eí fimor, q entre ellos/, 
era tenido por í neftí mable. Hecha la ‘ 
be u: da,mádó dezírles,qel Incahol- 
gaua mucho huuíeiTen verddo de fu . 
grado a ia obedíécía y Tenorio de los 
Jncas,q ferian tato mas regalados^ 
bie tratados q los demas:, quanec íu 
amor y buena voluntad lo merecía 
mejor, que los q venían por ¿fuerza. 
Mandó q les díeifen mucha ropa de 
lana para íusCuracas,de la muy En a 
que le hazia para el Inca,y otras pre 
feas de la míímaperfona real,hechas 
de mano de las virgínes efcogídas,q 
era tenidas por cofas diurnas y fagra 
das,y a  los embaxadores diera mu- 
chas dadiuas. Mandó q fucilen Incas ■ 
par ientes. fu y os a í n ílruy r aquello s 

Q^4 Yndio^
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Yndíosenfu ydolatna,ycue les quí 
t a fe i  losabüíos,y torpezas que tu- 
t¿ie fíen-y ení e ñafien las leyes.y orde 
ná$asdc los 1  ncaspa*a que las guar 
dafí’en.Mand&que fuellen mímfiros 
que entendíefien enfacar acequias, 
v-cultiuar la tierra,para acrecetar la 
tazícndadel Sol,y la del Rey.
; Los embaxaderes, amendo afifti- 

do algunos- días alaprefencía del Xn 
ca muy contentos de fu condi cien, 
y admirados de Jas buenas leyes , y 
coíiumbres déla Corte , y auíendo- 
las cotejado con las que ellos tenia; 
drezían , que aquellas eran leyes de 
hombres,hijos del Sol,y Jas luyas de 
beftias fin. entendimiento : y moni- 
dos de buen zelo díxeron a fu parti
da a!Inca;Solofeáer, por q no que
de nadie en el mundo, que no goze 
de tu religión, leyes, y gouíerno , te 
hazemosfaber, que Iexosde nueílra 
tierra entre el Sur,v el Poniente ef- 
távn gran Reyno IlamadoChili,po 
blado de mucha gente • con los qua- 
ies no tenemos comercio alguno 
por vna gran cordillera de fierranc 
nada que ay enrre cijos y fiofotres, 
mas la relación tenérnosla de nue- 
firos padrcs,y abuedósjy'pareciónos 
dártela, para que ayas por bien de 
conquíílar aquella tierra, y reduzír- 
]a a tu imperio: para que fepan tu re 
lígíon,y adoren ai Sol,y goze de tus 
beneficios. El Inca ruado tomar por 
memoria aquella reiacíon,ydió iícé 
cía a les embaxadores, para cue fe 
bolüíefíen a fus tierras.

£J Inca Viracocha país ó adelante 
en fu vííitájComo yuamos dízi edo, y 
vífiró las prouínciás todas de Colla- ■ 
fuyUjhaziendo fiépre mercedes,y fa- 
uores a los Curacas y capitanes de 
guerra,y a los cócejos,y géte comun;

demanera que todos en-general otie- 
daron con nueuo contento, y nueua 
fatístacíon de.fu:Inca. Recebíauie 
por todas aquel las.prouincías con 
graridífsima. fiefla ,y-regozijO , y ar 
ciama.ci.ones, hada entonces nunca 
oydas: per que como muchas vezes 
fe nos o£refce.dezir el fueño,y lagrá 
v i elcría de Yahuarpampa auí¿ cau - 
fado en JosYndíos tanta.venerado, 
y refpefitopara con el lnca3quelea- 
doraoanpor nueuo dios:y oy ajane 
nen en gran veneración la peña,don. 
de dizen que eíluuo recoitado,quaa 
do íe le apareció la fantafma. Y  no 
Jo hazen por ydoJacrar, qüe por ia 
mifericordia de D ios, bien defenga 
fiados eítan ya,de la que.cuuierpn; ü 
no por memoria de fu Rey ̂  que tan 
bueno les fue en paz y en guerra.

Acabadala vífita de Collaíuytqeu 
tro en Anufuyu, donde aunque fue 
reccbido co menos faufto y pompa, 
pciíer los pueblos menores que los 
paliados, no dexaren de hazeríe to
da la fiefla y aparato pcfsibíe. Hizíe 
renpor los caraínosarccs triumpha 
íes de madera cubiertos de juncia y 
flores,cola muy viada entre los Yn- 
dios para grandes recebimíentes,cu 
bríeron los caminos cori flores y jun 
cíap^r do pafiaua el Inca ; en fuma 
hazían todas las oftentacicnes ene 
podían paradar a entenderla vana 
adoración , que defleauan hazerle. 
En la vífita de fias tres partes de fu 
imperio galló el Inca Viracocha tres 
añcs,enlasquaies no dexaua de ha- 
zer las fieflas del Sol ,que llamauaa 
Ray mí,y Ja qué llaman Citua, dfide 
le hallaua el tíépo de la$fiefta.s>auB- 
que era con menos folenídad que en 
el Cozco:mas como podían Iafole- 
nízauan por cumplir con fu vana re

lígion.



lígíon, Acabada la vífita fe boíuíó a 
ídároperial Cía dad, donde fue cam
bíen rccebido,coniG auiafiao deflea 
do*p©r que como a nueuo fundador 
dt ienfór,y ampai oq auía fidodella,fa 
lie-ro-todosfus cortefanosa xecebirle 
cq mucha-sfi £das,yaucuos catares có 
pmefios en loor de Cus grandezas.

Q J ? .  X X V L
La, buyda del brauo bíancohuallu 
del imperte de ¡os Incas.

E la manera que 
fe ha dicho video 
ê e *nca ocras 

“  ‘  dos vezes rodos
fus Reynosypro 
uíncias. En lafe- 
gunda viíica fu- 

„ que andando en la prouincía 
de ios Chichas, que es 10 vínmodel 
Perú hazlaei rrddío día,je licuaron 
nueuas de yu  cafo eftrañc, q ie cau
só mucha pena y dolor,y fue: que el 
br ano H anco dual i u,que díx irnos fue 
Rey délos Chancas,aunque auiago 
zado nnene o diez años del iuaue go 
uíerno de les Incas, y aunque de fus 
efiados y jurídícíon no le auían qui
tado nada,dno que fe era tan gran fe 
ñor como anees, y el Inca Je aína he 
cho todo el regaló y buen tracamíen 
ro pofsible,ccn todo eífo no pudíen- 
do fu animo altiuo y generólo fufrir 
fer fubdúo,y vaílallo de otro ,auíen
do fído abfoluto feúor de tantos va f 
fallos como tenía,y que fus padres y 
abuelos, y antepagados auían con- 
quiftado y fu jetado muchas nafcio- 
nesaíu  efiado y feñorío: particular
mente los Quechuas, que fueron 
los, primeros que dieron el fo -
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cedió,

cerro al inca Viracocha,puraque el 
no alcancafle i a v iso ria  que cípera-, 
na, y que al prefente fe veya ygual a 

. todos los que auia tenido por infe
riores,y le.paiefcía.legua fu ymagU 
nación, y conforme a buena razoiij , 
quepor aquel ieruíeio que fus ene
migos hízíero al Inca,eran mas que 
ridos y eftimados que no el, y que el 
auia de fer cada día menos-y menos. 
Dcfdeñado de fias ymaginaciones q 
a todas horas fe le reprcíencauan en: 
la fanrafia,aunq por otra parce veya, 
que elgouierno de ios Incas etapa- 
ra fometerfeael de fu voluntad to
dos los potenrados y feñonos libres, 
quifo mas procurar fu libertad, defe 
chanao quanto pofeya, que fin ella 
gozar de otros mayores efiados.Pa
ra lo qual habló a algunos Yndíos de 
los fu y os,y les def cu brío fupecho,di 
ziendo como, defíeáua deíamparar 
fu tierra natural y feñorio proprio^ 
yfa lir def vaífaliagc de ios Incas y  
de todo fu imperio, y bufear nueuas 
tierras donde poblar,y fer feñor, ab- 
folu£0,o morir en la demanda: que 
para confeguir efte defíe o fe habiáf- 
len Ynos a otros,y que lo mas dífsí- 
müladamente que p údíefien, fe fuef- 
feñ fahendo poco a poco de la jurit 
dícíon del Inca con fus mugeres y 
hi jos,y como mejórpudiefien5qucel 
Ies daría pafaporces,para quemo les 
pídiefien cuenta de fu camíno,y que 
le efperaffen en las tierras agenas co 
marcanas  ̂por que todos juntos no 
podría falír fin que ei In ca lo  fupíefi* 
fe y eftoruaíTe,y que elfaldría empos 
dellos lo mas prefto que pudíeífe, y  
que aquel camino era el masfeguro 
para confeguir la libertad perdida, 
por que tratar de nueuo léuatamíen 
to era locura y dífparatc,por que np 

Q ,$  - eran
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eran poderofcs para refiftir al Inca, 
y aunque lo fueran díxo , que no lo 
¿íziera per no. moíkarfe ingrato., y 
defconocídc a quien tantas merce- 
des le aula hecho,ni tray dor a quien 
tan magnánimo 1c auia fido ¡ que el 
fe conten tauia con buícar íu libertad 
con lá menos ofenfa que pudiefle ha 
2er a vn Príncipe tan bueno como, 
el Inca'Viracocha.
■ Gon cftasr palabras perfiladlo el 

Braúo vgenerofo Ancohuailu a los 
primeros que fe las oyeren, y aque
llos a loí fegundos y terceros,y afst 
de-mano en mano ; y - desamanera 
per el amor entrañable que en co
mún los Indios a fu feñer.natural 
tienen , fueron fáciles los C han
cas de perfuadi-rfe vnos a-otros, y en 
breue eipacto fali-eron de fu tierra 
mas de ocho mil Yndíos de guerra 
deprcaecho, dn k  demas gente co
mún y menuda de mvigetes y niños, 
con los cuales fe fue el a’tiüo Anco- 
hualiu jhaziendo- caoúno por tierras 
agen as con el terror de fus armas ,y  
con el nombre Chanca, cuya leroci- 
dad y valencia era temida por todas 
aquellas nnfcíeñes de fu comarca. 
Gon el mífmo álomfeto fe hizo pro- 
ueerde mantenimientos baila lle
gar a las prouíncías deTarma y Pum 
pu,que cftan fefenta leguas de fu tic 
tra,donáetuuo algunos recuenrros; 
y aunque pudiera con facílidadfu- 
jetar aquellas o alción es, y poblar en 
ellasmo quifo, por parecerle que ef- 
cauan cerca del imperio del lnca,cu 
ya ambición Je parefeia tanta, que 
tardaría poco en llegar a íujetar a- 
quelías tierras, y caería en la miínia 
íujecion y defuentura queauiahuy- 
do.Porlo qual le parefeío pallar ade 
Jante,y akxarfc , donde el Inca no

liegaíTe tan prefto,ííquiera mientras 
el víuieiTe. Gon elle acuerdo camí- - 
nó axrímandofe a mano derecha d$ 
como yua,lkgádo£e haziá las gran^, 
des montañas de los Antis,com pro-. 
potíto deentrarfe por ellas,y poblar, ; 
donde hallaífe buena difpuíicicn: y ; 
afsí dízen loa de fu nación que q;h | . 
zo,auiendcíe alexadocafidozíentas ‘ 
leguas de fu tíerra:ma$ por dddc en
tro, y donde pobló , no lo fíben de- 
zírrmastie que entrarenpor vngraal 
río abaxo, y poblar ornen-las t í befas 
de vnos grandes y hermofos Jagos, 
donde dízen que hízícrcn tan gran 
des hazañas, que mas;parecen fábu
las compueílas en loor deíusparíen 
tes los Chancas,que híftoría verda- 
dera:aunque del animo y valor del 
gran Hancchuallu fe pueden creer 
muy grandes cofas, las quales de- 
xaremos. de contar por q no fon de 
nueílra hiñe ría,bañe auer dicho lo. 
que a ella penenefee.

£ ¿ < B . X X F Í I

Qolonias en. las tierras de Flanee- 
hmllu^ely&lk de Y.ucay ilufirado,

L  Inca V iraco - 
cha recibió mu
cha pena déla huy 
da de Hancohua- 
llu,y quíderaauer 
podido eíloruar- 
Ia:mas ya que no 

le fue pofsí ble,fe confoló con que no 
auíañdo por fu caufa, y mirándolo 
mas en fu particular, dczian los Yn 
dios,fe aula holgado de que fe humef 
fe ydo por la natural condición de 
los fe ñores,que fufren mal los valía- 
líos de femejante animo y  valor,por

^  que



C O M E N T A R I O S  R E A L E S ,  
orne k s fen formidables. Yn ferme fe
un ay por menudo déla huyda deHan 
••echa al i u, y de que manera quedauá 
aquellas proumcías, y auíendo fabí- 
doque no aoia alterado alguna ero 
hió a mandar (por no dexar de hazer 
íh vífira)q fu hermano Pahuafc May 
rasque aula quedado en el Cozco 
por Gcuernaáor , y otros dos de fu 
con fe) o fuellen con buena guardado 
gente,y vifitaíien ios pueblos de los 
Chancas, v con blandura y man le- 
mimbre aouietaíTen los animes qué 
hnmeffe akeradospor ia yda deHan 
cohualm.

Los Incas fueron v vífitarona- 
quellós pueblos, y las prouíncias cir 
cunuezínas, y lo mejor que pudié
ronlas dexaren quietas y pacíficas. 
Y in  taro aísí mífiro dos ra mofas for 
takzasque eran de Ja antigüedad de 
los anteceílores de Hancclmallujlla 
madasChallcu marca,y Suramarca. 
Marca en la lengua de aquellas pro
ra in cías, quiere dezir fortaleza. En 
ellas elfo no el defterradcHancohua 
Ilu Ies pofireros días que eftuuo en 
fu íe dorio, como defpídíendofe de * 
lias, las qualeSjfegun dízen fus Y n- 
dios,finuo mas dexar que todo fu ef- 
tado. Soííegado el alboroto-q causó 
la hu-yda de Hancohuallu,yacabada 
la vifita que el Inca hazía. dé lu im
perio,fe boluío al Cozco con deter
minación de hazer aliento por algu 
nos anos en fu corte, y ócupárfe en 
<1 gouíerno y“benefició'de fus Rey- 
nos*,hafta que fe cluidaffc cite fegun 
do motín de los Chancas--' L-o prime 
ró que hizófué promulgar algunas 
leyes que parecieren conucnír,pára 
atajarquemo lucédíeffen -otros leua 
■ tamíétos como lospaiíaáóst Embio 
á-daspromneras Chancas gente^dela

que Hamauan aduenedíza, en canti
dad de diez míí yezínós, que poblaf 
fen y refiaurallen la taira de ios que 
muriere enla batalla tíeYahuarpani 
pa,y de les que le fueron con Han- 
ce b u a I lu • D  í e 1 e s p or c audiil os Ine as 
de ios del pnuilegío, los quales ocu 
parólos vazíosqueen aquellaspró 
uíncías auíáiconcluydo lo que fe ha 
dicho5mandó hazer grandes y fum- 
pfuofos edificio sporco do fuíraperío, 
particularmente en el valió Y.ucay, 
y masabaxoen Tampu. Aquél vallé 
le auentajaen excelencias a todos * 
ios que ay en el Per ti: por lo qualto 
dós los Reyes Incas defde Manco 
Capac,que fue el primero hafta el vi 
tímo,Ío tuuieron por jardín,y lugar 
de fus dele y tes y recreación. Don dé 
yuan a alenrarfe’dqla carga y pefa- 
dumbre que cí reynax tiene co figo 
"con los negocios de paz ,y dé guerra 
que perpetuamente fe ofrecen. Efta. 
quatto leguas pequeñas al Ñor de-, 
f e  de la Ciudad, el fiero es amenífsj' 
mo de ayres f¡.efeos y fuaués;de jin
das aguas,de perpetua templanza dé 
tiempo fin fri o ni calor, fin mofeas 
n i mofq uí to s, n i o tras fauan díja s pe 
nefas. Eftá entre dos fierras;grandes- 
la qùc tiene al Leu a n re es la grá cor 
díillera de la fierra neüadaque con 
vna de fus bueltas llega hafta allj.lo 
alto de aquella fierra es de perpetua 
nieue,de laqual decieudeiy al vallé , 
muchos aTfóy os de agua, de que f¿- 

■ can acequiad par á regar l o suampos. 
Lo medio de la fierra es de brauífsí 
mas montañas,lá-faída della es de rí 
eos y abundante^ paftos llenos dé ve 
hados^eorgos-jgámosjHuafiacus y vi 
Cunas,y pérdizesCy otras ipuchasia- 
iiés,' auh’íp^'el'defperdicíp^ lo s E f 
pafedes tícííé yà Ideftrüydo ródo lo

qu«
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que es cacería- Lo llano de] valle es. 
de fertjllfsímasheredades llenas de 
Tiñas y arbole s £r utal e s y ca ñ aue r a 1 e s 
de. acucar ,ql os Efpañol e s hanpue fio.

La otra fierra que tiene al poniere 
es baxa,aunqiie nene mas de vna le 
guadefubída , al pie bella corre el 
caudalcfo rio de Y.ucay con fu aue 
y manfacorriente, con mucha pef- 
quería,y abundancia de gargaSjana- 
des y otras aues de agua P cr las qua 
les cofas fe van a conualecer a aquel 
'valle todos los enfermos del Cuzco, 
ejue pueden- yr a e l: per que la Ciu
dad por fer de temple mas frío no es 
.bu en a. para couaiecíete.s.Eldia de oy 
■no íe uene por bie an date el Efpañol 
-morador del Cozco,finQ nene parte 
;cn aql vade. Eñe Inca. Viracocha fue 
..particularmete aEcicnado a aquel fi. 
,tic,y afsi mandó hazer en el muchos 
.euíncios, vnos para recreación, y o- 
tros para moftrar mageftad y gran- 
_ deza;yo alcáce alguna parte bellos* 

Amplio la caía del Sol afsi en ri
quezas,ccmo en edificios y gente de 

Yeiuicío conforme a fu -magna n í mi - 
dad,y conforme a la veneración y a- 

.caramíento que rodos los Incas tu
tu eco aque i la cafa, y p arrien lar men- 

- te el Inca Víracocha por. el menfa- 
. jc,queleembíó con la fanrafrna.

"DionÓbre a l p rim o g en ito jftz y  p r o -  
\ m ít ic o  d e U y d a  d é lo  s.B fp a n o les.

N  las cofasncfcri- 
das íe exercitd el 

..Inca Viracocha al 
,, gunos años comíu 

maitr^quiiídad,y

períO jpor el buen gcuierno que en el 
auta. A l primer hijo que lenafcíp de 
la: Coya Mama Runtu fu legitima 
muger y h er man armando cniutefta 
mentó que fe llámale Pachucutec 
(llamandcfe antesTitu Manco'Ca
pee); es particípiodepreíente,quiere 
dczír e] que buelue, o el que trallor 
na,o trueca el mundo: dizen por yut 
de refrán Pachamcudn , quiere de- 
z ír , el mundo fe trueca: y por la 
mayor parre lo dizen cuando las 
cofas grandes fe trlie'can de bien 
en mal , y raras vezes lo dizen * 
quando fe truecan de mal en bien : 
por que dizen que. mas cierto,es tro 
caríe de bien en m a l, que de mal en. 
bien.Conforme aí refrán el Inca Vi 
racocha fe aula de llamar Pacha’cu- 
tec.por que tuno en pie fii imperio,y 
lo  trocó de mal en bien, que per la 
rebelión de los Chancas,y por la hay 
da de fu padre fe trocana de bien, en 
mal.Empero por quemo le fue pofíi- 
ble llamarfe afsi, por que todos fus 
Reyncs I e l 1 amar o n ‘V i ra cocha, def 
beque fe le aparefcio la fnntaima, 
por eüq dio al Príncipe fu heredera 
.el nombre P.aphacutec, que el ama 
detener :po r. que fe con fe ruaífe en, el 
hijo la memoria de la hazaña delpa 
dre.El maeftro Ácoíla¡libro fciio,ca 
pirulo veynte díze. A  cite Inca le tu 
dieron a mal.que. íe íntitulaífe. Vira 
•cccha quc es ei npmbrede Dios, y 
paraefcuíaffc dixo^que el mífmo.Vi 
racccha: en fue ños le aula pa refeidq, 
y mandado que tomaffe.fumoinbre. 
■ A efte fuced i o P achacar i Inga Yu- 
ipanq.bi, que fue muy valer ofo cpd--
qníftadQr,y ,graA ? PÍS"
uéter déla mayor parte.deio.s4pÍs;y  
XuperBícíones de Íju. ̂ dpjatpía^^pmo 
duegp¿ird.i Con c.ffo ac^baaquclca

pitu-
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pirulo. Y  o alegó en mi faucr el aucr- 
íele aparefcído en lúeños Ja fantaf- 
ma,v au-er tomado fu nombre,}' la ia 
ceísion del hijo llamado Pachaca- 
tec. Lo que fu paternidad dizc en el 
capitulo ve\anuno,que el Pachaca- 
pee quitó el Reyno a íu padre , es lo 
qítehemos dicho,queel Inca V ira
cocha fe lo quitó aíupadreYahuar- 
huacac,y no Pachacutec a Viraco
cha fu padre,que arralaron vnagene 
racionóla relación  que a fu paterni
dad dieren. Y  aunque fea a ísi, huel
go que fe la ayan dado por fauoref- 
cerme della.

£1 nombre de ía Reyna muger 
del Inca Viracocha fiie M am aRun 
tu,quíerc de ¿ir madre hueuo, llamá
ronla afsíjpor que eftaCoya fue mas 
blanca de color que lo fen en comu 
todas las Ylidias, y por vía de com
paración ja llamaron madre hucuo, 
que es gala y manera de hablar de a- 
quel lenguage,quiízeron dez:r; M a
dre blanca como el hueuo . Los cu - 
ríelos en lenguas holgaran de oyref 
tas y otras femejantes prolixídades, 
que para ellos no lo feran.Losno cu 
rioíos me las perdonen.

A  cíle Inca V íracocha dan jos fu 
y os el erigen del pronoítico que los 
Reyes del Perú tuuíeró,que defpues 
que humefíe rey nado cierto nume
ro dellcs,anía de yr a aquella tierra 
gente nunca jamas v ífta , y les aula 
de quitar la ydolacría, y el imperio. 
£fto coren ia el pronoítico en fuma, 
dicho en palabras cotufas de dos fen 
tídos, que no fe dexauan entender. 
.Dízen los Y~ndíos,que como efte In  
cadefpues del fueño de ia fantafma, 
quedaífe hecho oráculo dellos,Ios A- 
mautas que eran los phílofophos , y 
el fumino facerdote con los facer do

tes mas antiguos del templo delSof, ■. 
que eran les adminos le pregunta- ■ 
uan a fus tiempos lo que auiafona 
do, y quede los fueños.y delas-come 
tas del cielo , y de los agüeros de la 
tierra.que catauan en aues,y anima?- 
les,y délas LupetíUcí enes,y anhelos 
que de fus fa c ti Sci o sfacauan, confuí 
tandokqto'dó con los luyos falío el 
Inca Viracocha con el pronoítico re 
fcrido9hazíendofeadiüino'fnayor, y 
mandó que fe guardafíe portradicío 
en la memoria de losReyes,yqüeuo' 
fe diuulgaííe entre Ja gente común, 
por que no era lícito profanar lo que 
tenían por reuelación amina , ni ena. 
bien que fe íupíeíTe,ni fe dixeffe que 
en algún tiempo-auían deperder los 
Incas fu y do latría y fu imperio, que. 
caerían de la alteza y díuinidad en 
q losteníá.Por cito no fe hablo mas 
deíte pronoíticohafta el Inca Kuay 
na Capac3que lo declaró muy al def 
cubiertOjpoco antes defu muerte,co 
mo en fu lugar diremos. Algunos hN 
ítoríadores tocan breueméte enlo cj 
hemos dicho, dizen3 que dio el. pro- 
noftícó vn dios que ios Yndíos te
nían llamado T iccí Viracocha. Lo  
que yo digo io oy al Inca viejo que 
cotana las antigüedades y fábulas de 
fusReyes en prefencía de mí madre.

Por auer dado eíte pronoítico el 
Inca Viracocha,y por auerfe cumplí 
do con la yda de los Efpaholes al Pe 
ru3v auerloganado ellos, y quitado 
la ydolatría de los Incas , y predica
do la Fé catholíca de- nueítra fan&a 
madre Ygíefía Romana1, dieron ios.' 
Yndíosel nombre Viracocha a los 
Efpaholes,y fue la fegunda razó que 
tuuieron para darfelo, juntándola có 
la primer a,que fue dezír,que eran hi 
jos- def-dios fantaftíco Viracocha,

embian-
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Cmbíados pcrcl ( como acras díxí- 
mcs)pára remedio de ios Incas,y ca 
fiigo del tyranó: Hemos antepecho 
cite paíTo de fu lugar,por dar cuenta 
defte marauíilcfo pronoítíco,quc ta 
tos años antes lo tuuíeron los Re
yes Incas :cumplí ofe cu los tiempos 
de Huafcar y Atahuallpa, que fuero 
chofnos deftelnca Viracocha.

QAV.  X X F U ll 
L a muerte del Inca Viracocba.El ah 

tor vio fu cuerpo.

Vrío el Inca V i
racocha en la ma 
geítad y alteza de 
citado quefe ha re 
feridOjfue llorado 
vníueríalméte de 
todo fu imperio, 

adorado por dios hijo del-Sol,a quie 
■ ofrecieron muchos lacrihcíos.Dexó
por eredero aPachacutec Inca y a 
otros muchos hijos y hijas Ugítimos 
en fangre real y no lígirímos , ganó 
onzeprouincías,Ías quatro al medio 
día del Cozco , v las fíete al feten- 

’ tríon.No fe fahe de cierto que años 
víuío,ní quantos rcyno, mas de que 
comunmente fetieneque fuero mas 
de cínqnentalos de fu reynado;yaf- 
f i  lo moíhaua fu cuerpo, quando yo 
lo  vi en el Cozco ai principio del 
año 4e m il y quinientos y fefenta, q 
aulendo de venirme a Efpaña, fuy a 
la  pofadadel Licenciado Polo Onde 
gardo natural de Salamanca, que c- 
ta Corregidor deaquella Ciudad, a 
befarle las manos , y defpedirme del 
para mi víage. El qual entre ceros fa 
llores q me hizo, me díxo ,pucs que 
Jay s a Efpaña,entrad en eñe apollen

to , vereys algunos de los vueftros q 
he facado a luztpara que lleueys que 
contar por allá. En el apefíenro ha
llé cinco cuerpos délos Reyes In
cas,tres de varón y des de muger.El 
vnoaellos dezían los Yndios quee- 
ra eífce lncaYíracocba,moftraiia bié 
íu larga edad,tenía lacabe^a blanca 
comoIaníeue.EI íegundo dezíáque 
era el. gran Tupac Inca Yupanquqq 
fue viíníeto de Víracccha Inca. £1 
tercero era Huayna Capac hijo de 
Tupac Inca Yupanquí, y tataranie
to del Inca Viracocha. Les dos vlci 
mosno mofíraiían auer víuído tanto 
que aunque tenía canas, eran menos 
que las del V íracoeha.La vna de las 
mugeres érala ReynaMamaRmiru 
mu ger deíteIncaVíracocha.La otra 
era la Coya Mama O cio, madre de 
Huayna Capac, y es veríhmiic, que 
les Yndios les tmiiefTcn juntes .def- 
pues de muertes mando y muger, 
como viuieron en vída.Lcs cuerpos 
eftauan tan enteros, que no les falta 
ua cabello,ceja,n i peílaña. Eftau an 
con fus vcftíduras como andauan en 
vida.: los llautos en las cabe^as.íin 
mas ornamento, ni infígnxa de las 
reaJes.Eífatian alicatados como fue- 
léfentarfc ios Yndíos y las Yndías, 
las manos tení an cruzadas fobi'c el 
pechona derecha fobre la izquierda, 
los ojos baxos,como que mirarían al 
fuelo.ElpadreMaeílro Acoítahablá 
do de vno dedos cuerpos , que tam
bién los alcanzo fu paternidad, díze 
libro fedo capítulo veyntíuno. Eíca- 
ua el cuerpo táenrero,ybíen adereza 
do con cierto betún queparefeiavi- 
uo. Les ojes tenía hechos de vna te
lilla de oro, tan bíénpueftos que no 
]e hazían falta los naturales,6¿c. Yo 
conñcfíb mí dcícuydc,quc no los mi

ré tan-
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xc'EantCF,-y fue por qúemmpénfauaéf 
•criuiríieílos^uc ñlo-peníara, rmiá - 
ra más por entero como’ éftauan , y 
fupícra;cornó, -y con- que ’los embaT 
femaban,q ueam íporfer hijo náeú - 
¿ai no me lo negará, como lo han ne 
¿ádo a IcsEfpañoieSj-qne por aíhgen 
cías que han hecho,no ha fido poísi* 
ble facatío de los; Yndíos , deue- de 
fer por que Ies falca yá lá tradición 
deíto, como de otras cofas , que he
mos dicho y  diremos** Tampoco e- 
e.hé de ver el betún aporque eítauáii 
tan enrerbsyqtic parecían eítar vi- 
ubs como fu paternidad díze * Y  es 
de creer que lo tenían, por quecuer 
pos muertos de tantos anos, v eítar 
tan enteros, y llenos de fus carnes, 
como lo parefcian , no es pofs-íble 
fino que iespoman algoipero era tan 
dlfsunalado que no fe’defcubna. El 
mifmó Autor, hablando deftos cuer 
pos, libro quinto capitulo feíto dize 
lo que fe ligue . P i hueramente !os 
cuerpos de los Rey es; y fe-ñores pro- 
curauan coferuarlos, y permanecían 
entetosñtf oler ríral, n í cor r o mper - 
fe mas de dozíentcs años. Delta ma 
nexaeftauan los Reyes Ingas ene! 
Cozco cada vno en fu capilla,y ado ~ 
ratcrío , de los quales el Y ilorrey 
Márquez de Cañete (poreíhrpar la 
ydolatna)hízo facar,y traer a la cíu 
dad de les Reyes tres o quatro de- 
llos,que caufó admiración ver cuer 
pos humanos de tantos años con tan 
linda tez y tan enteros,&c* Halla a- 
qui esdel pudre Maeítro,y es de ad- 
uertír, que la Ciudad de los Reyes 
(donde auia calí veynte años que los 
cuerpos eftauan quando íu paterni
dad los vio)es tierra muy caliente,y 
húm ida, y por ende muy corroñua, 
particularmente de carnes,que no fe

pueden guardar de.ymdiaparatou'a* 
con todo- eítodize, quecauíaua 
miración ver cu erp o .• rnucr tó $ ¿ce 
tantos. anos con -tan linda tez,;y can
eo te ros. Pues quanto mejor elhariañ 
veynte'.años antes; y en ei'Coz:- 
co,donde por fer tierra fría y': le c a , 
le cónicma la ' carne.ím corrouT 
perfe r bafea íce arfe, como vm paa 
io. Tengo p jfa  rni,qiie la principal 
y mejor diligencia- que harían para 
embadurnarlos, fe r í a l  1 e u a rio s cor - 
ca de las níeues, y f  enetiosiallt ñaña 
que fe lecaiTen las-eárties^y defpues 
les pondrían el betún que el .padre 
Maeftradízeypara,llenar y fapdfeias 
carnesque fe auianTeca do, quedes 
cuerpos efeauan tan enteros en rodo 
como íl eítuuiera víaos, fanos y/bue 
nos,que comodízem , no Íes faíraua 
ñno hablar. Nafeente ella cerq 
rade v e r , que ei taifajo que losfYn- 
dios hazea -en todas las detrasErlas, 
lohazen íolamentecon poner i a.car 
ne al ayre ̂  hafta quefeaperdidoceq- 
da 1 a vSiídad- que tema, y pode echa 
fa fn ío tro  prcíéruátiuo, yafst-feca fe 
guardan todo:el tiempo que.quíea?. 
Y  delta manera fe híizia todo el car 
nage en tiempo de los Incas para ba 
ítimentó de la gente de guerra.

Acuerdóme que llegue a to 
car vn dedo de la mano de Huayna 
Capac, parefeía que era de vna eíla- 
tuade palo, fegun eftaua durq y fuer 
te’ Los cuerpos pefauan tan poco, 
que qualquíeraYndío ios llcuauaea 
bracos,o enlos ombros de cafa en ca 
fade los caualieros, que los pedían 
para verlos. Lleuauaníos cubiertos 
con faúanas blancas.: por las calles 
y placas fe arrodillauan ios Y ndíos^ 
hazíendoies reuerencía con lagri- 
mas y gemidos s y muchos Eípañes

les qui-



Jes. quitarían Ja gorra, por que eran 
cuerpos de Reyes,de lo qual quedar 
uan los Yndios tan agradefeidos, 
que no fabían como dezírJo . Efto 
es .lo que fe pudo auer de las haza- 
ñasdelinca Viracocha , las demas 
colas;mas menudas de hechos, y di
chos defte farnofo. Rey no fe faben 
en particular., por lo qual es laftí - 
ma,que por falta deletras rauríefTcn 
y fe enterraílen con ellos mífmos las 
hazañas de hombres tan valerofos.

El padre Bias.iValera refiere Tolo 
vn dicho. deíteinca Viracocha, dír 
ze^que lo repetía muchas yezes y 
que.tres-incas (que nombra),le díe- 
rom la tradición del * y deotros di
chos que adelanteyereniós deotros 
Reyes Incas. Es acerca del criar 
Jos hijos, que corno cfte Encaríe crió 
cónítanta afpereza, y dísfauór .de,fu 
padre, acordáñd.ofe de lo q.u.e auía 
paliado, acucrtía a los Tuyos dé, que 
manera dcuiancríar fus lujos.', para 
quodJalíeíTen. íbíendccl río ad-os .- De - 
zfa .¿ DoSí^adresjnuchasjyezes ion 
cauikjde que:dp s hij o $,£e, pierdan >,o 
C^ompan cenias malas coílupi-
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Eres, que i ^ ;u ^ ^ t q t n a r  en. U  -m? 
iiezrporqüc algunos:;iqs;eríaru;Cq¿ 
febra de regalos, yjdemahada bJan- 
duxaj y compiencantadqs cqh jaher 
m ofura, y ternura de Jo s  niños íps 
dexan yr a toda ÍU voluntad, íin cuy 
dar dé lo que adelante .quandofean 
hombres , les ha de fucede.r. Otros] 
ay que los ̂ cmn-xon, r demafiada 
pereza y caftrgo, que también los- 
de.ílruyen> per que con .el;demalia- 
do regalóle y ̂ / jcan , las
fueteas delcuerpo ydej animo, y con,
elm ucho; ?. y d,cíl
tallecen los ingenios 4e ,ra 1 manera^, 
que píerderuja refp.erah ca.de aprea> 
der, y ahoraéícen la deóirina : y los 
que lo temen todo ,no pueden efr 
forcaifs ahazer cpfa digna de. hom 
bres. El orden que fe deuc guardar es, 
que los críen en vn medio, demand 
ra que falgan fu.erxes y anímofes pa-, 
ra la gue r ra;,y iab ios y difere to s pa
ra la paz. C o n ^ e  dicho á.caba el .pá 
dre Blas Va lera la vidá' deíte Inc^ 
V iracocha^ v >¿
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Ineas^contic^
!<>s I^cás3las obfe^aias reaies?, Las^^m arfslosfteye^l^v^
correas, y d  c a a f ^ ^  f í u ^ s ^ a ^ c o t i ^ i f t ^ t e y -* 

uierno definca ;Pacb#eutec¿ioueno R ^ , la fietta" 7 i 
|>iincipal<|ite ;̂hazWfii?las cad<^íte^dertóu€hos-¿i R oh 

valles cte:ía cafta, el aantentb de las"cfcnelas/;z'¿\'
.. fo-: o;. ú ú G m z c o ^ y í & s ¿ ^ ¿ ¿ h  -; 

í r l u c ^ í ^ t f a a c m ^ x o n f e ^  ^  (3dpy b ;:f h ; ;'■*■-

■ Q J í ^ h  b. '- -b L  :.

L>afúIncay ormmeiito de las cafas 
peales. .-...■

x&.' t  fcruícío y orna 
^ t f e f ^ ' s ' meüío de l^sea-
n í m ?  Reales de los

tacas Reyes que 
fueron del Perú, 

W/&?\ * ,no-era ce. menos
íg  ^  ̂ r̂ *1**̂  í  W - i —r  _̂íw gradeza 3. nqza y

mageílad que rodas jas demás co
fas magníScasque parafu feruicío te 
nian - antes parefce que en algunas 
del Jas,como fe podrá notar, excedxe 
roma todaslas cafas de los Reves y 
Emperadores, que halla oy fe fabe q 
ayanfidoenel mundo. Q uantoaío 
primero los edificios de fus cafas, 
temples,jardines, y baños fueron en 
eílremo pulidos de cantería marauí 
Bofamente labrada,can ajudiadas las 
P* edr^vnas con otras,que no admi 
rían .mezcla,y aunque es verdad que 
fe la echauan, era de vn barro, colo- 
rado^quecn fu lenguaje llaman lian

caer All ña,que cs^Rarro ,pcga Ĵq&J)herr 
chobeche-del qu^fbarrpm ^^^d^“ * 
ua feñal ninguna entre las míedras* 
p o rl oyuj al, dízcn lo s E  jpañqlc squ Cr> 
Iabr,auan fin Gre:ziila¿btros d|zen que  ̂
echan a: cal,.y e ngañamfepqri quedo § 
Yndíos del Perú no Cupieron hazer
cal n ^ e f^ te ^ jiíb ^ rM lo ír  r.v ~ .q

En muehas cafas reales y templos 
del Sol echarorr.plorno derretidja* yy 
plata,y oro por mezcla-Pedro de>Gie 
ca capítulo non enea y quatfolo.díy 
ze también,que húeígo alegarlos hi 
ítorí adores Efpañ.oles para mi abo
no. Echauan lo paramayor magef. 
tad, loqual fue la'princípal caula de 
la total deílruy.cípn de aquellos edí 
ficíos, por que por, auer hallado c.f- 
tos metales en.algunos dellos,Ios ha 
derribado todos, bufeando oro yTpla 
ta,que los edificios eran de fuy o ra
bien labrados y. de-tam buena pie
dra que duraran muchos figles,filos 
¿exaran víuir. Pedro de Ciepa cap i 
tuio quarenta y dos, y fcfenta;,y  no* 
uenta y quatrojdizelo mifrao dejos 
edificios, que duraran mucho fijna

R los
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los derribaron? Co^lpnchasdqo^ , 
ro<¿a|^ nJds tcm p tésid el^ fí y,: 
Jos apoicntos reales,den doquiera q 
los-auía: pulieron mu chas figuia-si.de \ 
hombres y mugercs,y de aues del ai 
ie |y  ttó  agua,y dddnlínales brauos, 
ccmd.rygr^ Sjoflasiléoites, zorras, pe. 
rro^y.gqtos ceruafes, venados,hua- 
nacu'ŝ  y-vi cuñas, y db las ouejas do 
meílícai todo de oro- y placa vázía- 
do al natural en fu figura y tamaño, 
y los poniá por las; paredes en íesva 
2 Íos,y coifcauida'íiesq íédo labrado 
les dexaná para aqbefcctoi Pcdro.de 
Ciega capít.44dodíze largamente.

Cotrahazían yehias yplácasdelas 
q nacen por los muros,v las ponían 
per üas^ídedes- ¿ ̂ de: pá recia: dñe rfe: 
nácídoieñ ellas. 'Sdmhi mandas ;pa- 
redes dellágartíjás,y maripoías,rato 
hesjy eulesrásgraé áé s:,-y ch idas qpa í 
lecmh andar fuhíéndo y bajado por' 
éHas>^Hric'a‘fe:ieiícaua de Ordina- 
fí-oón W  afieto de oro macveo que 
llaman Tíanaíera- devna tercia en 
¿rtolíimbracerasjní efpaldar có álgü 
coneauo para el aliento; peníá lafo- 
hredh grátabíon-quadrado de Oro. 
Las%alqas de todogei ícniício de ja 
éafa,áfside la mefa como déla boti 
Hería,y coz i na chicas y grades todas 
etáde oro y p!ata,y las auía en cada 
cafádc.dcpofito, para quáde el Rey 
caíriinafldque no las Ileuaiian de v 
ñas partes a otras fino q cada cafa de 
lasdei Inca,afsí lasq aüíapor los ca 
mines reales , como las q aula por 
jasprouíncias,todasteníá lo hecéfsa 
río para quádo ellnca llegaSe aellas 
caminando con [fu exercito^o vífitá 
do fus reynos. Auia tabic en eílasca 
fas-reales muchosgraneros,y orones 
qío¿YndíosllamaPirua,hechosde 
5>¿q y plata,no para ene err argrano

Lino para grandaza y m age Í1 adde la 
ca ía ,¿3d ^ ñ o í^ 4Sl«^; ? - 4 

látam ete tenía mucha ropa tie ca 
majy 4eJ¿eílirXiepre .nueua, -pórqel 
Inca no fe ponía vn ycftído dos ve- 
zes qdúdgodosdanaa fus parientes,, 
L a  ropa ;de.la c^ma toda era do man
tas ,y  fregadasde lana de Vicuña, q 
es tan íma y tan"regalada, qádehtre 
otras cofa s p recíáci aS cie aquellas tíe 
^rdsfelashá travdopara la carna-cel 
R ey  Don Phelípe Íegundo.-Hchauan 
las ‘oébaxo y endíma.No: fupíeron,G 
m^Iqidfiérón la ínuehcíon de los col
•chpnes,-y.puedefe .afirmar q no laquí
fieron,pues cóhauer losviílo  en las 
camas de lo$Efpañoíes,nunca los ha 
querido admírlr;eh lasfqyas, por pa 
re-cerles-demafíado regalo y.eyiíoíL. 
dad para Id vida natural que ellos 
profefifauan. . . . u/ ¡i

Tapízes por las paredes no lasvíía 
uan porq como fe ha dicho las enta- 
picauan con oro y  plata. La comida 
era abundantífsíma,por q feaderega 
ua para todos los Incas parientes, q 
quífieíTen yr a comer con el Rey, y 
para los criados de ía cafa real que c 
ran muchos. La hora de ía comida 
principal deles Incas, y de toda la 
gctecomu era por la manan ade las 
ocho a las nueue,a la noche cenauan 
con luz del día líuíanamétejy no ha 
zían mas comidas qeftas dos.Fuero 
gencralmete malos comedores,quíe 
ro dezír de poco com er: en el beuer 
fuero mas vicíofosrno beuíamiétras 
comía, pero defpues dé la eoniída fe 
vegauan, porq durauael beuer baila 
jan oche. Eft ole vfaua entre losrícos 
q  los pobres q era I a géte comu-é to
da cofa tenía efeafeza,pero no necefi 
dad Acoftauanfc teprano, y madru- 
ganan mucho a hazer fus hazíedas,
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£*entra hartan de oro y  plata quato 
: aulap a ra  adornar las cdfas reales.

N  codas las cafas 
reales renían he
chos jardines y hu
ercos, donde el In- 

fe recreaua. Pía 
3W  cauan en ellos to
dos los arboles hermofos , y vífto' 
í qs, pofturas de flores, y plantas oío- 
rofas, y hermofas que en el Reyno a 
nía: acuyafemejanca contra hazían 
de ero y niara muchos arboles, y o- 
cras m^ras menores al natural con 
fus hojas,ñores,y fruras:vnas que em 
pecauan a brotar,otras a medio fazo 
nar, otras del todo per Aclocadas en 
íu tamaño. Entre ellas y otras gran- 
dezasha2ian Mayzales, centra he
chos al natural con fus hojas,maccr 
ca,y caña con fusrayzes,y flor:y los 
cabellos que echa la macurca eran 
de oro,y todo lo domas de plata, fol 
dado lo vnocon lo otro. Y  la mifma 
d íí rcucia hazían en las demas plan 
tas, que la flor,o qualquíera otraco 
fa que amarílleaua,Ía contrahazlan 
de oro,y lo demas de plata.

También aura anímales chicos y 
grandes, contra hechos, y vazíados 
de oro y plata;como eran conejos,ra 
tcnes,3 lagartijas, culebras, marípo- 
fas,zorras gatos montefes,que dome 
iheos no los tuuíeron. Auía paxaros 
de codas fuertes,vnos pueftospor los 
arboles,como q cantauan,otros,co
mo q eftauan bolando,y chupado Ja 
miel de las flores. Auía venados,y ga 
mos,leones, y tigres, y todos los de
mas anímales,y aues qíen la tierrajfe 
críaua,cada cofapue&a é fu lugar, co

mo mejor cótrahizeíFe a lo natural.
En muchas cafas ,o en todas tenia 

baños con grandes dnajonesdeoró, 
y plata,en que fe lauauan,y caños de 
plata,y oro,por los quales venía el a  
gua a los tinajones. Y  dóde auiañré 
tes dé agua caliente natural,tabíeri 
tenia baños hechos de grá magéftad 
y riqueza. Entre otras grandezas te
nia monrones y rimeros de rajas de 
leña, córra hechos al natural de oró 
y plata- comoq ¿íluuiefsé de depofito 
para gaftar en el feruicio de lascabas.

La mayor parte de ellas riquezas 
hundieron los Yndios,luego que víe 
ron los Efpañoles defeofos de oro y 
plata,y de tai manera la efcondietó 
q nunca mas ha parecido,ni fe efpe- 
ra que parezca,fino es q fe hall c a es 
foporqfe entiende,qlosYndíos que 
oy viuen, no faben los íitíos do eda 
ron aquellos teforos, y q fus padres 
y abuelosno quííieron dexar les nót£ 
cía dellos,pcrq las cofas q auían íído 
dedicadas para el feruicio de fus R ey  
es,no quería q ílruieífen a otros. T o  
do lo q hemos dicho del teíoro y ri
quezas de los Incas lo refiere gene- 
raiméte todos los hífloríadores del 
Peru,encareciédo las cadavno con
forme a la relación q dellas tuuo. Y  
los q mas a la larga lo efcríué fonPe 
dro áeCiecade Leo capituloveyntí 
vno, treynta y fietejquarenta y vno, 
quaréta y quatro, y nouétay quatro 
fin otrosmuchoslugaresdefu hiño ría 
Y  el contador general AguftíndeCa 
race libro prímeíro capícuíocatórze 
donde díze ellas palabras. Teniá en 
graneíiím a el oro,porq dallo hazla 
el Rey y fus principales fus vafiiaspa 
rafu  fermcio,y dellohazíá joyas pa 
ra fu atauío, y lo ofrecía en los tem . 
plos^y tgayá el Rey vh tabló en q fe 

R  a fe ata-
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fentaua de oro dé diez y feys quila
tes,^ valió de buen ero oras deveyn 
tey  cinco mil ducados, q es elq Do 
EranciCco Pi^arro efcogic per fu jo
ya altiépo dela conquifta por qcon 
forme a fu capitulación le aman de 
dar vna joya que el. efcogídfe fuera 
de la cuenta coman:

A l tiempo que le nafcío vn hijo 
el .primero, mando hazer Guaynaca 
na vna maromade oro tan gruefa(fe 
gunay muchos Yndiós viu es que lo 
dizenjque alidos a ella mas de dozie 
tos Yndíos orejones no la leuantaua 
muy facilmente* Y  en memoria de
lla ranfeñalada joya llamaron al hí 
jo Guafca,queen fu lengua quiere de 
zirfoga,con elfobrenóbre deY'nga, 
q era de todos los Reyes» como los 
Emperadores Roman os fe Uamauan 
Augii Eos.£ftohe traydo aquí por de 
farraygar vna opinion, que comun- 
luentefehatenidoen Caílílla entre 
Ja  gente, quenotienepiatícaen las 
colas de jas Yndías,de que los Yndi 
es no tenia en nada el oxo,ni conof- 
cíauíu valor.Tábien tenían muchos 
graneros , ytroges hechasdeoroy 
plata,y grandes ti guras de liebres» y 
mngeres,y'de ouejas,y de todos loso 
tros animales,y todos losgeneros de 
yerüas,que naician en aquella tierra 
cóíus efpigas,y baíiígas,y hudos,he 
ches al natural,y gran fuma de man 
tas y faondas,entretegidas con orotí 
rado,y aun cierto numero de leños, 
tom o los que auia de qm ar, hechos 
de oro y piara. Todas fon palabras de 
aquel Autor con las qua les acaba el 
cap- catorze de fu hífloría del Perú.

La joya, que dize que Don Fran
t i feo Pí^arr o efc.ogío , fue. de aquel 
gran r efcat e q ue A  tah u a lipa di o por 
ñ,y Pipano como general podía fc-
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gun ley m ilitar, tomar del monten 
la joya que quiíieífe,y aunque aula o 
tras de mas precio, como tinaja s y ti 
najones, tomo aquella por q era ñu 
guiar,y era aliento del Rey (que Co
bre aquel tablón le ponían la fillajco 
mopronoílicando,que el Rey de Ef 
paña fe aula de Tentar en ella. De la 
maroma de oro diremos en la vida 
de Huayna Capac vltimo de los la 
cas,que fue vna cofa íncreyble.

Lo  que Pedro deCieca efcríuc de 
la gran riqueza deiPeru,y que lo ds 
n: as de lia efcsndieron los Y  ndíos,es 
Ioquefefigue,y es de] capitulo veyn 
tí vno.fin lo que dize en los otros ca 
pirulos alegados . Sí lo que av en ei 
Perú y en eftas tierras enterrado fe 
Cacan e, no fe podría numerar el va
lor fegun es grande : y encanto lo 
pondero» que es poco lo que los Ef- 
pañoies han auido, para comparar 
lo con ello . Eftando yo allí en el 
Cuzco, tomando de los principales 
de allí larelacíondeios Ingas oy de 
zír, que Paulo Inga, y otros prínci- 
pales dezían , que íl todo el teforo 
que aula en las prenuncias y guacas 
que fon fas remplos, y en los enter
ramientos fe juntaífe, que haría tan 
poca mella lo que los Efpañcles a- 
insn Cacado , quan poca fe haría fa - 
cando de vna gran valija de agua v- 
nagotadella. Y  quehazíendo mas 
clara y patente la comparación, ro
manan vna medida de MayZ, de la 
qual faca-ndo vn puñado dezían, los 
Omitíanos han auido eíto,Io demas 
cita en tales pattes,que noforros m íf 
mos no fabemos áello. Afsi qnegrá' 
des fon los teforos queen eftaspar- 
tcs eílan perdidos, Y  lo que fe ha 
anido, filos Efpañolesnolohuuíe- 
ran auido, ciertamente todo ello,

oíó*



COM M EN- TARI OS REALES.
o ìo mas eílumera oferecído al dia
b lo ^  a fus templos,y fepalcuras den 
de cnterrauan fíisdefünétosrporque 
eílcs Yndíos no lo quieren,ni lo buf 
can para otra cofa3pues no paga fu el 
do con ello a la gente de guerra , ni 
merca Cíudades,ní Revnos,m  quie 
rea mas que enjaezarle con ello lié- 
do vinos, y defpues que fon muertos 
IJeuarfeloconfigo.Aunque me paref 
cea mí,que todas eílas cofas erarnos 
obligados a los amoneílar,que vín íef 
fen a conocimiento de nueflra fan- 
Óra Fé eatholica, fin pretender fola- 
mente henchir Jas bolfas,6cc. Todo 
ello es de Pedro de Cieca del capitu 
lo vevntiuno,facado a la letra fuce- 
finamente. El inca que llama Paulo 
fe deziaPauliu,de quien bazen mea 
cíon todos los h¡recriadoresEfpaño- 
jes, fue vno de los muchos hijos de 
Huavna Capac3fa¡io valerofo,firmo 
aì Rey de Eípaña en las guerras de 
Ies Efpañoles , llame-fe en el bautíf- 
jno don Chrifloual Paullu, fue fu pa 
drmo de pila GarcilaíTo de la Vega 
mi ieñor 3 y de vn hermano fuyo de 
los legítimos en fangre,llamadoTí- 
tu A nquí, el quaítomó por nombre 
en el bautifmo don Phelípe, a deuo- 
cion de Don Phelípe Segundo, que 
era. entonces Principe de Eípaña,yo 
los conocí ambos,muríeró poco def 
pues.Tambíen conocí a la madre de 
Paullu3llamauafe Añas.

Lo que Francífco Lopez de Go
mara efcríue en fu hífloria de ia ri
queza de aquellos Reyes es lo que fe 
figue , Tacado a la letra del capitulo 
ciento y veyntiuno. Todo ei feruí- 
cío de fa cafa, mefa , y cozína era de 
oro y de plata, y quando menos de 
plata y cobre,per mas rezío. Tenía 
en fu recamara eílatuas huecas de o-

ro,que pareícun Gígante$,y lasfigu 
ras al proprio y tamaño de quantos 
animales , aues, y arboles, y yernas 
prodáze la tíerra3y de quantospeces 
cría Ja mar , y aguas de fus Rey nos, 
Tem aafsi mefmo foga s,coila le s3ce- 
ílas,y troxes de oro y plata, rimeros 
de palos de oro, que parefcíeífc leña 
raxada para quemar. En fin no auía 
cofa en íu ne'rra que no la tuuieíTe 
de oro contrahecha, y aun dízen que 
tenían los Ingas vn vergel cu vná 
íña cerca de Puna, donde fe yuan a 
holgar quando querían mar, que te
nía la ortalíza, los arboles, y flores 
de oro y plata3 ínuencíon y grande
za halla entonces nunca villa. Alíen, 
de de todo eflo tenía infinítifsima 
cantidad de oro,yplatapor labrar en 
el Cuzco,que fe perdió por la muer
te de Guafcar: que los Yndíos íó ef- 
condicron,viendo que losEfpañoIes 
fe lo tcmauan y embíauan a Efpaña, 
Muchos lo han bufeado defpues acá 
y no lo hallan3ficc. Halla aquí es de 
Francifco López deGomara,y el ver 
gel que díze que los Reyes Incas-te
nían cerca de P una3lo tenían en ca
da cafa de todas Jas reales que auía 
en el Rcyno 3 con toda la demas ri
queza que dellas efcríue3 tino que co 
mo los Efpañoles no víeró otro ver 
gel en pie,fino aquel que eítana por 
donde ellos entraron en aquel R ey- 
no,no pudíeródar relación de otro: 
por que luego que ellos cntraró, los 
defeompufieron los Yndíos, y eícon 
dieron la ríqueza,donde nunca mas 
aparefeído, como lo díze el mifmo 
Autor, y todos los otros híftonado- 
re s . L a  infinita cantidad de plata y  
oro que díze,que tenían pomlabrar 
en el Cozco,alléde de aquella gratis 
deza y mageílad que ha dicho deiaS 

R  j  cafa«
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cafas reales, era lo que fcbr.aua del 
;ornare dehas,que no ten ledo en que 
do ccupar,lo tenían amótonado. No 
:íc haze efto duro de creer a ios que 
deípucs acá han v ífto traer de nu tie 
-rra táto oro y plata como je  ha tray- 
do,pues icio en el año de mí] y qu i
nientos y nouenta y cinco, en efpa- 
cíode ochomefes en tres partidas 
entraron por la barr£ de Sanlucar 
treynta y cinco millones de p ia 
r a  y  oro.

CA&. IU.
io s crudos de la cafa realyy los que 
: trayan las andas del%ey.

O  S criados pa
ra el feruicío de 
la cafa real3ccmp 
bar redero s,agua-

cozmeros para la 
mefa de eñado (q 

para Ja de 1 I n ca gu ífau an fu s mug e - 
.rcsconcubínas.)bcrüiercs, porteros, 
,gnardaropa,y guarda joya, jardinc- 
ros^caferoíjytGcos los de mas oficios 
perfonalcs que ay en las cafas celos  
-Reyes y Emperadores: en la deños 
-Incas no eran oerfonas particulares
los que feruían en eños míniñenos, 
ün© que para cada oficio auía vn 
pueblo o dos, o tres íeñalados con
forme al cfncío , los quales reman 
cu y dado de dar hombres ahíles y fie 
jes j que en numero baftance firuíef- 
fen aquellos oficios , remudandofe 
de tantos a cantos días, femanas, o 
niefes: y eñe era el tributo de aque
llos pueblos , y el defcuyao, o ne- 
.glígencía de. qualquíera deños fr 
uientes era dclidto de todo fu pue

blo, y  por ci jfingular caftigauan^a 
todos fus moradores mas o menos 
rígurofamente , fegu n eiae l del í- 
étG;y fi era contra la  mageñad Reai 
afolauanel pueblo. Y  por que de
zimos de leñadores, no fe entienda 
que eños fucilen por leña al mon
te , fino que metían en la cafa real, 
la  que todo el vaífailage traya pa
ra el gaño y feruicío della : y afsí 
fe puede entender en los demas mí- 
niiteríos, los quales-cfhcios era muy 
prefeíados entre ios Yndíos , por 
que feruían la perfona real demas 
cerca, y ñauan áelios no bolamen
te la cafa del In ca , mas también fu 
perfona, que era lo que mas efti- 
mauan.

Eños pueblos que afsi feruían de 
oficíales en la cafa real, eran jos que 
mas cercaeñauandela Ciudad del 
C o zco ,cin co , o feys,o ficte leguas 
en contorno della , y eran los pri
meros que el primer Inca Manco 
Capac mandó poblar de los falua- 
gesque reduxo a fu feruicío : y por 
particular prcuílcgío y merced fu- 
ya fe llamaron Incas , y recibieron 
las infignias, y el tragede vellidos 
y tocado de la mífma perfona real, 
com ofe díxo al principio de eña 
hiñoría.

.Para traer en ombros la pqrfona 
real en las andas de oro en que anda 
ua continuamente , tenían efccgi- 
das d-os prouíncías,ambas de vn no
b le , que confin a lavnacon la otra, 
y por diferenciarlas , las liamauan 
a la vna Rucana, y a la otra Hama 
rucan arquees Rucana lagrandeite- 
nian mas dequínze mil vezínos gen 
te granada, bien difpuefiay pare
ja . Los quales en llegando a edad 
de ye vete años fe enfayauan á traer

las
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la? andas fefgss En golpes , ni vay- 
nenes, fin caer ni dar trompecones, 
que era grande afrenta para el def- 
dxchado que ral le acaecía , por que 
fu capitán que era el Andero mayor 
lo caftigaua con afrentapublícaco- 
mo en Éípaña fácar a la verguenpa. 
V n hiíroríador dízc, que cenia pena 
de muerte el quecaya* Los quaíes 
valíallos ícruían al Inca por íu rue
da en aquel minífterío,y era fu prín 
cípal tributo, por el qual eran refer- 
nados de otros 3 y ellos en H muy fa- 
borefeídos, porque los hazían dig- 
nos de traer a fu Rey en fus ombros, - 
yuan íiempre abdos a las andas veyn 
te y cinco hombres y m as,per que 
fi algmno rropecaife, o cay elle no fe 
echade de ver.

£1 gado de la comida de la ca
ta re a le la  muy grande , principal
mente el gado de la carne , ñor que 
cíela caía deí Inca la líeuauan pa- • 
ra todos los de la fangre real, que 
refídian en la C orte, y lo miímo fe 
hazla donde quiera que eftaua la 
pcrÍGna del Rey . Del Mayz , que 
era el pan que comían, no fe gaita- 
ua tanro,íino era con los criados

ca era tanta , que cafi no aula cuen" 
~ta ni medida,por que como «! prin
cipal fauor que ie hazla 5 era dar de 
beueracodcs 1 o $q venían a íeruir al 
Inca,Curacas y no Curacas, como 
venir a vibrarle, o a traer otros re- 
caudosde pazo de guerra , eraeoía- 
increy ble lo que fe gaftaua.

C & & -  n u .

Salas que fruían de placa,) otras 
cofas de las■ cafas reales,

N  muchas cafas 
delasdeJIncáauía 
Gafponesmu ygra 
des de a dozicn- 
tos pafos de largo 
y de cmquenta y 
fefenta de ancho, 

redo Je  vua pieca>que feruían de pía 
pa, en los quales iiazian fus fieftasy 
bay les, quando el tiempo con aguas 
no les permitía eftar en la plapa al 
defcubierto. En la Ciudad, del Coz- 
co alcancé a yer quatro Galpones 
deftos ,'que aun etaran en pie en 
mi n iñ ez. Elvno eftaua en Amarü-

de dentro en la cafa reaftpor que los 
de fuera todos cogían baftanremen- 
te para el fuftento de fus cafas. Capa 
de venados ,gamos,o corpos, Hua
naco,o Vicuña no matauan ningu
na para el gafto de la cafa real, ni pa 
ra ia de otro ningún íeñor de vafta- 
llos,ííno era de Aues , por que la de 
los animales la referuauan para ha- 
zer la ca cería, que hazían a fus tiem 
p os, como diremos en el capitulo 
dé la caca, que líamauan Chacu; y 
entonces r«partían la carne y la la
na por todo'S ios pobres y ricos . La 
bcuida que L; gáihaua en cafa del Iri-

cancha> cafas que fueron de H er
nando Picarro , donde oy es el col- 
legio de lafanfra Compañía de I E- 
S V  S , y el otro eftaua en Caftana, 
donde aorafon lastíédas de mí có- 
diícipulo luán de CÜIorico , y el o- 
tro eftaua en Col l campara en las ca 
fas q fueron del Inca Paullu, y dé íu 
hijo Don Carlos , que también fue 
mi condifcípulo. Efte Galponera el 
menor de rodos quatro , y el ma
yor era el de Callana, que era ca
paz de tres mil perfonas . Cofa 
increy ble quchuuieífe madera que 
alcanpaífe a cubrir tan grandes pie- 
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fas.E l quarto Galpón es el que aora 
lirue de i  glefia catedral. Aduerrimcs 
que nunca lesYndíos del Perú labra 
ron foberados en fus cafas,fine q to
das eran piezas baxas,y nc trauauan 
vnas píceas con otras,lino que todas 
las hazian fueltas cada vna de poríb 
quando mucho de vna muy gran fa
jado quadra íacauan a vn lado y a o- 
tro fendos apoíemos pequeños, que
feruian de recamaras:díurdian las o- 
ficínas con cercas largas,o cortas pa 
ra que no fe comúnícaflen vnas con 
otras.

Tamblen fe aduíe_rta,que todas las 
quatro paredes de cantería,© de ado - 
bes de quaíquiera cafa , o apciento

■ grande o chico, las hazían amadas a 
denrro,pcr q no Tupieron traúár vna 
píe^a conouajm  echar tirantes de 
’Vna pared a otra3ní Tupieron vfar de 
la  clauazon.Echarían íueltaf obre las 
paredes toda la madera q férula de 
tiferas’.por lo alto della en lugar de 
-clanes, ia atauan con fuertes fogas, 
que hazen de vna paja larga y fuá- 
ne,qüeafemexa al efpatto . Sohreef 
ta primera madera cchana la que fer 
nía de costaneras y cabios,atada afsí 
mefmo vna a otra,y otraa erradobre 
ella echarían la cobija de paja en tan 
ta caridad,que les edificios reales de 
que-vames hablando tenían de gruef 
fo cañ vna braca di ya no tenían mas. 
L a  mífma cobija férula de cornija a

* la  pared para que no fe mojado, falla 
mas de vna vara a fuera de la pared,

- a-verter las aguas , teda la paja que 
•falla friega de las paredes la icerce- 
liauan muy pareja. Vna quadra al-

■ cancebdñ.el valle de Ym cay;, labra - 
ida de la manera que hemos dicho, 
-de mas dé fetenta pies en quadro,cu 
bíerta en forma de píramídc,laspa-

redes eran de tres ciados en alto , y 
el techo tenía mas de ¿ozc citados: 
tenía dos apofentos pequeños á los 
lados. Eira pleca no quenvafon los 
Y  adiós en el general i cuanta miento 
que hizíeron contra los Efpañoles, 
porque fus Reyes Incas fe ponían 
en ella,para ver las fíeftas mas prin
cipales , que en vna granelísima pía 
ca cuadrada ( mejor fe dixera cam- 
po) que ante ella aula , fe le hazíaiq 
quemaron otros muchos edificios 
hermofifsirnos,que en aquel valle a- 
uia.cuyas paredes yo alcance.

Sin la cantería de piedra, lahra- 
uan paredes de adcbes,los quales 
hazian en fes moldes como hazen 
acá los ladrillos, eran de barro .pila
do con paxa , hazian ios adobes tan 
largos como caerían que fudTc el 
gruefíb de la pared , que les mas 
corros venían a ícr de vna vara de 
medir , teman vna fefma poco mas 
o menos de aecho , y cañ otro tan - 
to de gruñí o , cnjugauanlos al Sol,y 
defpues los amontonarían por fu or * 
den, y los dexauan al Sol, y ai agua» 
debajode techado dos y tres años, 
por que fe enjugaíTen del codo. Afea 
tauanlos en el cdíñcío , como añeja
ran los ladrillos,cchauardespor mez 
cía el mífmo barro de los ,a debes pi
fado con paxa.

No Tupieron hazer capias, ni los 
Efpañoles vían deilas per el mate
rial de los adobes: Sí a los Yndíos fe 
les queman a alguna cafa deltas fo- 
bernias, que hemos dicho., no boi- 
uian a labrar Tabre las paredes que
madas , por que dezian que auien- 
do quemado el fuego Ja paja de los 
adobes, quedarían las paredes fia- 
cas como de tierra fu el t,a0 y no po
dían fufrír el pefq de 1 a. ccchumbre:

deuianl®
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buhen,}'o r que yo alcance de aque- 
' lic-s.edíteles muchas paredes ace a- 

üían £do quemadas, y eftauan muy 
buenas. Lue^o que fallecía el ReyO * t /
pofecdor,cerráuan el apofento don
de folia dormir con rodo ei ornaro 
de oropy piara que tenia’dentro , co
mo lugaríagrado: para que nadie en 
traíle jamas en el,y rito fe fcazia en 
todas las cafas reales del Pveyno, en 
las cuales humcíieel Inca hecho no 
che o noches, aunque no fuelle £no 
caminando. Y  para el Incafuceífcr 
labrarían luego orro apofenro en que 
durmiefle.v repararían con gran cuy 
dado per defuera el apofenro cerra
do,por que no vinieíie a menos.To- 
das las valijas de oro y plata,que ma 
nnáimeuce auian fornido al Revocó
me jar ros, cantar os,tinajas, v todo el 
feruícic de 3a ce z macen todo lo de
más cucíuclcfcruír en las cafas rea -i -
leso/ toaas las joyas,)’ ropas de fu per 
fena lo enterrarían con eí Rey muer 
to,cuyo aula íido,yen todas las cafas 
del Reyno donde tenia fem ejite fer 
uicío también jo enterraban , como 
que fe loem biauan para que en la o - 
tra  vida fe fru í elle de 11 o. Las de mas

vt leguas a la redonda. En a ufen cía 
del inca cambien feuuu los mí irnos, 
m is no en canta cantidad. El agua q 
ga frailan en el brcuaje quehazen pa
ra beuerfque llaman Acapronuncia 
da ia vi tima filaba en lo. mas inte
rior de la garganteóla quieren grueí- 
fa,y algo iaiobre > por que la dulce y 
delgada dizcn , que fe 1rs ahíla y co
rrompe Un dar tazón ru güilo ai’ bre 
uaje. Por cita cauta no fueron cuno 
fos los Yndíos en tener fuentes de 
buenas aguas , que antes las querían 
grue fías que delgadas*, ni el ficto de 
ja Ciudad dej Cozco Jas tiene bue
nas. Siendo mi padre Corregidor en 
aquella Cíuaad.deípues déla guerra 
de Francífco Hernandez Giren,por 
ios años de rcíl y quiníentosy cin
cuenta y cinco , y cincuenta y íeys> 
iieuarcn el agua que llaman de Ta
can ca^ue nafee vn quarto de legua 
fuera de la Ciudad que es muy bue- 
na,y la pulieren en la placa 'mayor 
del la,deipues aca la han paliado (fe- 
gun me han dicho)a 3a-placa de Tan. 
Francífco , y para Ja plaça mayor 
han Üeuado otra fuente mas çau- 
daiofa>y de muy linda agua.

C  O M  M E  N T  A R I O S  R E A L E S .

dei:.iraní o de hazer por aiguna otra a -

riquezas que era ornamento y mage 
fíad de las cafas reales, como jardí - 
nes,baños,la leña contrahecha, y o- 
tras grandezas fequedauan para los 
fucelores. ,

La 1 eña y el agua,yotras cofas que 
fe gaftauan en la cafa real,quando eí 
Incaeílauacn la Ciudad del Coz
co,Id tray an por fu vez,y repartirme 
to los Y’ ndios de los quarro difíri- 
to s , que llamaron Tauancínfuyu , 
quiero dezír los.pueblos mas cerca
nos a la  Ciudad de aquellas quatro 
parte s en efgaeio de quín ze o v e y n-

Q J ¥ .  V.

Como enterraban los ^eyes. Dura- 
uan las ob/e futas ~Vn año.

A  S obfcquías, 
que hazian a los 
Reve A Incas e -  
ran niuy,íbleness 
aunque,-p rol íxas. 
El .cuerpo difun
to

quedo



L I B R O  VI.DE LOS
que no fe fabe como., quedauan tan 

. enteros que parefeían eftarviuos, 
com o  atras díxímes de cinco cuer
pos de los Incas, que fe hallaren 
ano de mil y quinientos y cincuen
ta y nueue. T  odo lo interior del los 
enterrauan en el tem plo, que te
man en el pueblo » que llamaron 
Taropu , que eftá el rio abaxo de 
Y.ucay menos de cinco leguas de 
Ja Cíudaddel Cozee,donde huuo e- 
díficíos muy grandes y foberuics de 
cantería, de los quales Pedro de Cíe 
qa capitulo ncuenta y quatro díze, 
que le díxeron por muy cierto, que 
fe halló en cierta paite del palacio 
re a l, o del templo del Sol oro de
rretido en lugar de mezcía,con que 
juntarncnre con el betún que ellos 
ponen quedauan Jas piedras atenta* 
das vnas c c n  otras, palabras fon Cu
yas facadas a la letra.

Quando moría el In ca , o algún 
Curaca de los principales, fe mara
ñan y fe dexauan enterrar viuos los 
criados ma s íauorecídos . y las mu- 
gerés mas-queridas j díziendo que 
querían yr a feiuir a fus R eyes, y 
feñeres a la otra vida : por que co
mo ya lo hemos dicho, tuuíercn en 
fu gentilidad que defpues de fia v i
d a , auia otra íemejante a ella cor - 
poral,y no efpiritual. Ofrecianfe e- 
llos mífmos a la muerte, c fe la to- 
mauan con fus manos por el amor 
que afusfeñores tenían. Y  lo que di 
zen algunos hiftoriadores,quclos 
matauan para enterrarlos con fus a- 
mes o marídos,csfaiío: por que fue- 
rá gran inhumanidad, tyranía,y ef- 
cahdálbVqílc'dixeraá quécñ ¿cha- 
que de embíarios cófusfcñores, nia 
tauámá; los que tenían por odíofos, 

L o  cierto es q ellos mífmos fe ofre

cían a la muerte, y muchas vezes fi
lan tantos que los atájauan los fu- 
períores, dizkadoles que de pre- 
fentc baforuan los que yuan,que ade 
Jante poco a poco como fucilen mu 
riendo,y rían a feruír a fus feñores.

Los cuerpos de losRcyes defpues 
de embalfamadoSjpcman delante de 
la figura delSoI en el templo aelCoz 
co,donde Ies ofrecían muchos facri- 
ficios como a hombres diurnos, que 
dezian fet hijos de elle Sol . £1 pri
mer mes de la muerte del Rey le lio 
rauan cada día con gran fentiiDien- 
to,y muchos alaridos todos los de la 
Cíudad:SaIía a los campos cada ba
rrio de porfi, 1 leuauan Jas infinias del 
Incajfus vanderas^fus armas, y,ropa 
de fu yeftir,la que dexauan de enter
rar para hazer las-cbfequias, En fus 
llantos a grandes vozes recitan! fus 
hazañas hechas en la ouerra , v las 
mercedes, y beneficios que aula he
cho a las prcuincias de donde eran 
naturales los que víuian en aquel raí 
barrio. Pafíado-el primer mes hazia 
lo im fm o  dequinze aquírrze días a 
cada llena,y conjunción de la luna: y 
citó duraua todo el añc:al fin del ha 
zian fu cabo de año con toda la ma
yor folenídadque podían, y ccn ios 
mífmosllantosjpara losquaiesaula 
hombres v mugeresfeñaladas,y ane 
tajadas en abilidad, como endecha
deras, que cantando en tonos trilles 
y funerales dezian-Jas gr!dcza;s,y vir 
tu des del Rey muerto. Lo q hemos 
dicho hazia la gente común de a? 
qu c 1 la Cíu dad- , 1o mi fino h azi as 
los Incasdc la parentela real ,~pcrq 
con mucha.mas folenídad, y yenpar 
jas como de Principes a plebeyos.;

Lo mí fmo fe hazia en cadapror 
uincia de las del imperio. ,p r o r

curando



curando cada feñor della , que por 
la muerte de fu In ca , íe hizíefie 
el mayor fenrí miento que fucile po- 
lible . Con eílos llantos, yuan a ví- 
f ia r lo s  lugares, donde aquel Rey 
auia parado en aquella tal prcum- 
cía en  el campo caminando, o en 
el pueblo para hazeríes al^dnarmer-a i v
ced: losquaks pueílos , como íc ha 
dicho, tenían en gran veneración, 
allí eran mayores los llantos y ala
ridos , y en particular recítauan la 
gracia , merced ,o beneficio, que en 
aquel tal lugar les auia hecho. Y  c i
to  baíle de las obfequías reales,a cu
ya fe mojan ca hazían parte de lias en 
las proumeíasporfus Caciqucs,que 
yo me acuerdo atier víííoen m ísní- 
ííezes algo dedo. En vna prouíncía 
de las que llaman Quechoa,ví quefa 
lía vna gran quadrílla al campo a 
llorar fu Curaca, jleuauan fus veítí- 
doshechcs pendones. Y 'jos gritos 
que dañan me ceípcrearon a que pre 
guntaíTe que era aquello,y me díxe* 
ron que eran las obfequías del Cací 
que Huamampailpa ,que ai sí fe lia- 
mana el difunto.

C O M M E N T A

qjlv. rt
faceria  folene que ios 0{eyes ha\sa

e n t o d o e l^ y n o .

O S Incas Reyes del 
Peru entre otras mu 
chas grandezas rea
les qufc tunieron, fue 
vna deltas ,hazer a 

________  fus tiempos vná ca
cería folene, que en fu lenguaje lla
man Chacn, que quiere d ez ír, a ta
jar :p o i que atajauan 1 a caca. Para

lo qual es de faber, que en todos fus 
reynos era vedado el cacar ningún 
genero de caca, fino eran perdízes, 
palomas , tórtolas, y otras aues me* 
n eres para la comida de los Gouer- 
nadores Incas, y para les Curacas^ 
y efto cu poca cantidad, y no fin or
den v mandado de la juíHcía. £n 
todo lo demas era prohibido el ca
car , por que los Yndios con el d e- 
leyre dé la caca no'fe hizidl'en hol
gazanes , y dexafien de acudir a lo 
neceílario de fus caías y hazíenda:. 
y afsi nc ofaua nadie matar vn pa
sa re , por que lo auían de matar a 
el porquebrantaderde ialey del In
ca , que fus leyes no las hazían para 
que buttafien deílas.

Ccn eCtaobfcruScía enreda cola*’ 
V en particular enía ca$a auia tanta, 
afsí de animales como de aues qua 
fe cntrauan por las cafas. Empe
ro no les qmtaua la ley , que no e- 
chaífen de fus crcdades, y iemente<> 
ras los venados , fi en ellas losha^ 
ilaífen , porque dezian que el In
ca quería e! venado y toda Ja ca$a 
para el vaffall o , y no el vaífallo par
ra la caca.

A  cierto tiempo del año , paífa- 
da ia cria , íalía el Inca a la pro
uíncía que leparefcía conforme a  
fu guffo , y fegun que las cofas de 
la paz,o  de la guerra dauan lugar. 
Mandaua que falíeífen vevnte , o 
treynta mil Y n d ío s,o  mas o m e
nos los que eran -menefter para el' 
eipacío de ti erra que aman de a - . 
tajar . Los Yndíos fe díuídían en 
dos partes , los vnes yuan haziá. 
la mano derecha , y los otros a 
la yzquierda a la hila , haziendo 
vn gran cerco de ve yute o treya- 
ta leguas de tierra roas , o menos,

fegua
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fe<nm el díftríto que auían de cer- 
carí tomauan los ríos , arroyos, o 
quebradas que eftaua feñaladas por 
ternnBCS,ypadrones de la tierra que 
cacauan aquel año ,y  no entrauan 
en^cl díftríto q eftaua feñaíado para 
é l año ftguíente. Yuan dando bozes, 
y ojeado quactos anímales toparían 
por delante,y ya fabían donde auían. 
de yr aparar,y juncarfe las dos man 
gas degente3para abragar el cerco q 
lléuauan hecho,y acorralar el gana
do queauian recogido:y íaoían cam 
bien dondeauían de yr aparar con 

.e l ojeo, que fueíTe tierra limpia de 
. montes,riítos-y peñas por que n o ef 
roruaften la cacería: llegados allí a- 
prersuan la caga con tres, y quarro 
paredes de Yndics lia fia llegar a to
m are! ganado a manos.

Con ia caca trayan antecogidos 
lecnesay oíos,y muchas Z o rras,g a
tos ceñíales que llaman O zcolio, 
que los ay de dos o tresefpecíes,gí- 
netas,y ctras fauándí jas femejances, 
que hazen daño en la caca. Todas 
jas matauan luego per limpiar el ca 
po de aquella mala canalla. De Tin
gres no hazemos mención , porque 
noicsavñno en las brauas monta-4 ' ___
ñas de los A ntis. id numero de los 
yenadcs,Ccrgcs,y gamos , y del ga
nado mayor que llaman Huanacu 
que és de lana bafta,y de otro que lia 
man vicuña, que es menor de cuer
po y de lana fuñísima,era muy gran 
deque muchasvezes, y fegun que 
las tierras era vnas de mas caga que 
otras, paftauan dc-vcynte, treynta,y 
qu atenta mil cabe gas,cofa he r mofa 
de yér y de mucho regozí jo. Efto a- 
uía entonces, acra dígan los prefen- 
tcs el numero de Jas que fe han efea 
j> ado .del eftrago, y deíperdícío de

L I B R O  YL
los-arcabuzes,pues apenas fehalhn 
ya Huanacus, y vicuñas, fino donde 
ellos no han podido llegar.

Todo efte ganado tomauan a ma 
nos . Las hembras del ganado cer- 
uuno como venados, gamos y cor
eos fojtauan luego,por que no te
nían lana que les quitar , las muy 
viejas que ya no eran para criar 
matauan. También foltauan los ma 
chos que les parecían necesarios pa 
ra padres, y foltauan los mejores y 
mas crecidos, todos los de mas ma- 
tauan, y repartían la carne a la  gen- 
re comun;tambiénfolrauan losHua 
nacus, y vicuñas luego que las aman 
trefquilado. Tenían cuenta del nu
mero de todo efte ganado brauo co
mo íi fuera manió, y en los Quipus, 
que eran les libres anales lo afenta- 
uanporfus efpecíes,díuídíenáo íes 
machos de Jas hembras . También 
afrentarían el numero de les anima
les que auian mucixo,afsí de las fai- 
uagmas dañofas, come de las pro- 
uechcfas; para faber las cabecas que 
auían muerto, y las que quedauan 
víuas : para ver en la cacería veni
dera lo quefe auía multiplicado.

L a  lana de los Huanacusmor que 
es lana bafta fe repartía a la gente 
común : y la de la Vicuña , por fer 
tan eftímada por fu fineza , era to
da para el Inca: de la qual manda- 
ua repartir con los de fu fangre real, 
que otros no podían vefhr de aque
lla lana fepena de la vida. También 
dauan deila por príuílegío , y mer
ced particular a los Curacas, que 
de otra manera campocopvcdían ve 
ftír deíla. La carne de los Huana
cus y vicuñas que matauan,fe repar 
tía toda a la gente común - y a los 
Curacas dauan fu parte 9 y cambíen

déla
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C O M ^ N ? T A 1 U<E>S- R£A*LES.
de la de íos coreos conícrme a íus 
familias,no per necefsídad,íInopor 
rc^ozijo y Seña de la cacería,' por9 
todos alcancaffen ¿ella,-

Eñas cacerías fe hazíá en cada di 
ñntode cuatro enquarroaños,de
sando psñar tres años de la-vna a ía 
ovrs, porque dizen los Yndios, que 
en efte eípació de tiempo cría laia- 
sad e  la Vicuña todo lo que ha de 
criar,y no la querían trefquílar an
tes, porque no perdieñe de fu fer, y 
cambien jo hazian, porque todo a- 
quel ganado brauo muí elle tiempo 
de.multiplicar, y no axiduuxeíTe tan 
ahombrado como anduuíera, íicaaa 
año lo corrieran con menosproue- 
cho de I es Y n  di os, y mas daño del ga 
nado, Y  perq no fe dexañ'c de hazer 
Ja cacería cada año (que parece que 
la aman hecho cofecha añal) tenían 
repartidas las prouíncias en creso 
quatro partes o hojas como dízcn 
los labradores, de manera que cada 
año cacauan la nena que anía hol
gado tres años.

Ccn eñe concierto cacauan los 
Incas fus tierras , conferuando Ja 
caca, y mejorando Ja para adelante 
y deíeytandcfeel y fu corre,y apro- 
uechandc fus vafsallos con toda ella 
v tenían dada la mífma orden por 
toaos fus reyrtos. Porque dezian 
que fe aníade tratar el ganado bra - 
110 de manera, que fueñe tan de 
prcuecho como el manfo ,¡queno 
Jo aura criado el Pachacamac , o el 
Sol para que fueñe ínuríh Y  que 
también fe aman de ca$ar los aní
males dañofos , y malos para ma
tar los , y quitar los de entre los 
buenos, como efe ardan la mala 
yerna de los panes. Eftas razones 
y otras femejantcs dauan los Y  ri

cas deña fu cacería real. Haldada 
Chacu- p or las quáks fe podra ver' 
el orden v buengouíemo,' que eños 
Reyes tení a en las cofas de mas 1 txx 
portancía, pues en la cacapafTau a 
lo que hemes dicho. Dcfte ganado 
brauo le laca la piedra bezar que 
traen de aquella tierra:aunque díze: 
que ay díRrécia en la bondad della, 
que la de tal efpecie es mejor que to 
da iaotra.

PGr la mífma orden cacauan losi 
viforeyes, y gcucrnadores Incas ca
da vno en fu prouíneía aílñiendo e- 
iios perfonalmente a la caccria,afsí 
por recrearfe,como porq nohuuíño 
agrauio en el repartir la carne,y la
na a la gente común,y pobres que e- 
ran Jos impedidos por vejez,o larga 
enfermedad.

La gente plebeya en generale
ra pobre de ganado ( ñrto eran los 
Collas que tenían mucho) y por 
tantopadecia necefsídad de carne, 
que no la comían fino ¿e merced 
de los Curacas , o de algún conejo 
que por mucha fieña matarían , de 
los caferosque en fus cafas críauan,. 
que llaman Coy. Para focorrer e- 
ña general necefsídad mandaua el 
Inca hazer aquellas cacerías, y re
partir la carne en toda la gente co
mún , de la qual hazían tafajes que. 
llaman Charqui, que les durauato-'~ 
do el año hafta otra cacería,porque ( 
ios Yndíos fueron muy efeafos en fu ' 
comer,y muy auaios en guardar los 
tafa jos.

En fus guifados comen cuan-, 
tas yemas nafeen en el campo-' 
dulces j y amargas , como.no lean ' 
poncoñofas 5 las amargas cuezen, * 
en dos o tres aguas , y las pañan al, 
fo],y las guarda para quando no las"



L I B R O  VLDE LOS
ay verdes'. No. perdonan las ouas 
quefe crian en los arroyos , qtábien 
las guardan lauadas5y prepaíadaspa 
ra íus tiempos. También comían 
yemas verdes crudas , como íe co
men las lechugas yilos rauariosjinas 
nunca hizieron enfalada dellas.

C J f . V l L

(poHas y  correos y los áefgachoSy 
que lleuauan,

pjafqui llamauan 
aioscorreos que 
auía pueftos por 
los caminos, pa 
ra licuar ccnbre- 
uedad les manda 
tos delRey,y tra

er las liueuas y auífos q por fus rey- 
nos,y prouíncias lexes o cerca hu- 
uieffede importada. Para lo qual te 
nían a cada quarto de legua quatro 
c  feys Yndíos me$cs y ligeros, los 
quaieseftauáendes chocas para re 
pararíeae lasínclemécíasdel cielo. 
Lleuauan ios recaudos por fu vez,y 
a los de lavna cho^a ya ios de ja o- 
tra,losvnosmírauá a lavm  parredel 
camino , y los otros ala otra ,para 
defeubrir los menfageros antes que 
llegaflTen a ellos, y apercebíríe para 
tomar el recaudo, por que no fe per 
díefle tiempo alguno. Y  para efto 
ponían fiempre las chocas en alto, 
y también Jas ponían de manera q 
fe yíefien las vnas alas otras. E- 
ftauan a quarto de legua,por que de 
zían que aquello era lo q vn Yndío 
podía correr con lígereza,y aliento 
En canfarfe.

Llamar6 losCháfquí, que quiere

dezír trocar,© dar y tomar que es lo 
mífmojpor que trocarían daiian y to. 
mauan devno en otro, y de c tro ej& 
otro,los recaudos que lleuauan. No 
les llamaron Cacha, que quiere de
zír menfajeroj por que eñe nombre 
1g ciarían al embaxador,o men fajero 
proprio,que perfonalmente yua del 
vn principe al otro * o del Señor al 
fubdito . £1 recaudo o menfaje q los 
Chasquis lleuauan, era de palabra, 
porque los Y  ndíos deíPeru nc jupie 
ron eícreuir, Las palabras eran po- 
ca's,y muy concertadas, y corrí entes 
porque no fe trocaífen, y por fer mu 
chas no fe ojuidaíien. El que venia 
con el menfaje daua vezes llegando 
a vífta de la cho$a,para que íe aper- 
cíbieífe el que aura de y r , como ha- 
ze el correo en tocar fu bozma para 
que Je tengan enhilada la pofta,y en 
llegando donde le podían entender 
daua fu recaudo repitiendo lo dos y 
tres v quatro vezes, hafta que ló en
tendía el que lo auía de licuar, y li
no lo entendía, aguardaua a que He- 
gafíe , y díeíle muy enforma fu re
caudo, y deíla manera pafíaua de 
vno en otro, hafta donde auía de lie 
gar.

Otros recaudes lleuauan no de 
palabra, fino por efedeo^digamos lo 
afsi aunque hemos dicho que no tu- 
uíeron letras.las quaíes eran ñudos, 
dados en diferentes hilos de diuer- 
fes colores, que yuan pueftos por fu 
orden : mas no fiempre de vnamxí- 
ma manera , fino vnas vezes ante 
puefto el vn color al otro, y otrasve 
zes trocados al reues, yefta maneta 
de recaudos eran cífras,por las qua- 
lesfe entendían el Inca y fus Gouer 
nadorespara lo que auía de hazer, 
v los ñudos,y las colores délos hilos 
'  fisnífi-
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fígnificauan él numero, de gente,ar-
mas,o veftídoSjO-baftimcntOjq qual
quiera otra- cofaque fe h muelle de. 
hazer, embíar,o apreftar. A  efloshi 
los anudados llamauan los Yndíos 
Q iiipufque quiere dezirañudar, y 
ñudo,' que íirue de nombre y verbo) 
por los qlíales fe entendían en fus 
cuentas. En otra parte capítulo de 
por fi diremos largamente como e- 
ran y de que ferman. Quando auía 
priefa de menfajes anadian correos, 
y ponían en cada polla ocho, y diez 
y doze Yndíos Chafquís . Tenían 
ocra manera de dar, auífo por ellos 
correos, y erahazxendo a humadas 
de día de vno en otro, y llamaradas 
de noche. Para lo cual tenían fie m- 
pre los Chasquis apercebído el fue
go, y Joshachosjy veiauan perpetua 
menee de noche y de día per fu rue^ 
da, para eítar apercibidos para qual 
quiera fu ce f  o que fe ofrecíeífe. Eíla 
manera deauífopor ios fuegos era 
folamenre quando auía algún lcuan 
ramíento, y rebelión de re y no, o pro 
tiincia grande, y hazía fe para que 
el Inca lofupieile dentro de des, o 
tres horas quando mucho ( aunque 
fueífe de quinientas , o feys cientas 
leguas de la corte } y mandaffe aper 
cebír lo necefTarío,para quando lle
gadle la nueua cierta de qual prouín 
cía, o reyno era el leuantamiento. E 
íleeraeloñcío de los Chafquís y los 
recaudos que lleuauan,

CJT* v m
Qcntman por hilos y  ñudos aula 

gran fidelidad en los con - 
tadores.

* añudar, y ñudo,y 
también fe "toma 
por la çuèfitaiEpôr 

! que los nüdbi la  
dauande tpaádqp 

£a .. Xfazían los Yndios hílo's p ed í- 
uíerfos.colores, yn,os eran dèy^îfbcv 
lor fofa, otros dé dos colores^ otíd$ 
de tres, y otros de mas, por <qla&hq 
lores limpies, y las mezcladas todísr 
tenían fu ñgmáeaqí pn ;de por ñ f  los 
hilos eran muy torcidos déYresy'ó 
quatro líñue!os,y gru elfos colrno'vn. 
hufío de híerto,y largos de atr&quat 
tas de vara,lo s quaiesenfartauan' en. 
otro hilo por fu ordenóla M ga  a  
manera de rapazejos ¿  F ó f  Ias'cplol 
res facauan lo qué fe contenía'en a -  
que] tal hilo,como cloro por cl ama 
ríllo^ y i a. plata por el Mancó* y. por 
el colorado la gente-de guerra., " í  " 

Las cofas que no tenían coidtésiy 
uan pueílas por fu' orden empéçàn- 
do de las demás 'c a l id a d y  proce
diendo ñafia las de menos, cada co
fa en fu género, corno en las mie- 
fíes y legumbres. Pongamos’ pot 
comparación ías de. Eipaña,’ pf 
ro el trigo, luego la cenada, luego él 
garuanco,haua,míjo ere-Y afsítani 
bien quando dauan cuenta de bisar 
mas, primero ponían las que téníán 
por mas nobles, como lanças, y lue
go dardos, arcos y flechas, porras y  
hachas, hondas y las demas armas 
que tenían. Y  hablando de los vaf- 
failos dauan cuenta de los yezines 
de cada pueblo, y luego en junto lós 
de cada prouíncíá» en el primer hi
jo ponía jos -viejos de feséta años ar 
riba, en el fégíi&dp Jos hombres 
maduros de cínquenta arriba , y el
“ ' ' > T
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afsí de-diez a díe2 años halla los ni 
ños de teta. Por la miízn-a orden con 
ratanias mügefés íp|ir,¿aís 
/ i ^ i n o s
hilitcs'. delgados del niífmo .color 
epíno .Lijudas , o.éccptíones de ar 
quejlas rfeglás generales, como^digz 
mósjcn  él Mió de los hombres, o mu 
gérqs détaT édáH,' qué fe entendí áñ 
ieír caladas, los'iulitos fígníñcaiiañ 
ejnumcro de’' f  ós : bíud ós, ó bíudas 
qúefde aquélla edad' aula aqueraño, 
poique eftas'cti'ectas eran anales, y 
po dkuan razón mas que de <;h año

>of tu
Hcynibad, dezena, tentend, m illar, 
dezena de m fliar,: y pecas, vezes o 
n ñ n c ¿ V p ^ lí^  centena de mí- 
j l a f  Vpcr que chino cada pUeblo te- 
BJafueüenta de per íí,y  cada metro ’ 
poli la’de fu. diftríto, rmñ’cá líegaua 
c f  numero deftbSjO.dc aqueilcs a tan 
ta.c^niídád qué,'jaftaíl'e al c étena dé 
tnlllár ,  qué en tbf ñümexos q ay de 
ajrírafeax6 tenia hateo- Mas E fe eñe 
cíe ira aiíer de contar per el t í amero 
ceEtenáde nielar también lo conta 
rañ ;  por qué en"m lengua]é pueden 
dar todo s los nu meros de í gu animo 
como el los tiene -mas por q no auía 
para que vfardé los nu meros' mayo- 
res ne paftaua del dezena de miliar. 
Eftps números contauan por ñudos 
dados en ¿quelies hilos,cada nume
ro drüidido del otro: empero los ñu 
,dos de cada numero eftauañ dados 
todos juntds debaxc de vna buelta, 
a ¿nán'era de les ñudos que fe dan 
en el Cerdea' del bíenáuehturado 
Tatriaróa SanTrancifco, y podíaífe 
‘hazéf bien por q nunca paílauan de 
nuéñe cóm q dé nucue lía*

Eriiid¿dés ydézehaíStCs'

En lo mas alto de los hilos pqníá 
el numero mayorpque era ei dezena 
de miliar,y mas abaxo el millar,y al 
fihafid lá-vnídaddkos ñudos de cada 
numero, y de cada híl o y uañ patejos 
vnóscon otros, nLmas n¿-.meaos a

* * * *'-L
los pone vn buen contador,para ha 
zer vna fuma grande . Eftot ñudcs 
o Quipus los tenían Yndics de por 
íi a  cargo,Ies quales llamauan Qui- 
pucamayu,quiere dezirelqtié nene 
cargo de las cu entas,y aunque en a- 
quel tiempo auia poca diferencia en 
los1 Yndíos de buenos a malos, que 
fegímfu poca; malicia yelÉueugo 
úiernoque tem an, todos fe podían 
llamar buenos:, con todo ello ele
gid para cfte oñcío, v para otro qaal 
quiera les mas aprcuados, v íos que 
huincífen dado mas larga experíen 
cía de fu bondad. N o fe los dauaa 
por-fauor porque entre aquellos Yn 
dios jamas fe v fó  fauor ageno, Eno 
el de fu propria^írtud. Tampoco fe 
dauan vendí dosní arrendadcs,pox- 
que ni fupíeron arrendar, ni cóprar 
n ¿vender,por que no timíerou .mone 
da. Trocauán vna s cofas por otras, 
éfto és las cofas dei comer y no mas 
que no vendían ios vellidos, ni las 
caíaSjüí heredades. :

Con íér los Qulpucamayus ta ñe 
les, y legales como hemos dicho, a- 
uíande íer én cada pueblo confor
me a les vezínos del, que por muy 
pequeño que-fuelTecI pueblo , auía 
de auer quatro,y de allí arriba halla 
veynte y íreynta, y todos cenían v- 
nos míímos regiftios, y aunque por 
íerlcs regíftrostoaos vnes mifaios 
bafisua que huuiéra vn contador o 
ele ríuan o, querían los Yncas q bu- 
uíefle muchos en cada pueblo, y en. 
cada facultad por efcuíaria £aife-

r  dad
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dad quepodia auer entre los pocos, 
y-dezlan ‘que aüiedovmúchos auíañ 
de-fer- codos en la maldad,o ninguno.

■ '■ ■ ■ ' -

Loque afkntauan en fus cuentas 3y 
 ̂ como fe entendían* ’ ? —

S T O S  affenta- 
san por fas ñudos 
todo, el tributo q 
danan cada año aí 
In'ca,poníendb ca 
da ca£a p o r fu s gér 
ñeros, efpecíes, y 

calidades-. Affsntauan la gente que 
vua a la guerra, la que moría en e- 
íía,lcrs que nafcían,y fallefcían cada 
año por fus mefes.En fuma dezímos 
que efcríuian en aquellos ñudos, to
das las coíás que confiftían en cues 
ta de números,haffa poner las bata
llas y recuentros que fe dauan,halla 
dezír quáñras embajadas ama rray- 
do al Inca 9 y quantas platicas y ra
zonamientos aula hecho el Rey -P e  
ro ioque contenía iaembaxada ¿ni 
las palabras del razonamiento,ni o- 
tro fuceílohiftoríai,no pedía dezí rio 
por los ñudos:por queconíiñe en o- 
racíonordenada devíua v o z ,o  por 
eferíto , la qual nofe puede referir 
por ñudos,por qelñudo d ízeel nu- 
mcro,mas no iapalabra.Para reme
dio defta falta tenía feñales,que mo- 
ftrauañ los hechos hilloriales haza- 
ñoíos,o hauer auído embaxada, ra- 
zonamíétOjO platica hecha en paz o 
en guerra^ I^as quales platicas toma 
san los Yñdíos Quipucamayus de 
m em oria, enfuma en breues pala
bras dy las encomendarían a la me
moria,ypor tradición Iás'enfeñauan

*17
a los íuceífores de padres a h ijos, y  
deicendientes , principal y particu
larmente en los pueblos , o ptquin- 
ciasrdonde aman pagado ,y  allí -£s 
con teman an ma saqueen otra parte, 
por;¿pierios naturales fe preciauaa., 
del;as..-j d amblen viauan de. otro ;£’e- 
ruedio pata que, fus haz a ñas las
embajadas-que.trayan al.Inca,y las 
refpuéÜasque el Incadaua fe eonfer 
uaiien en la  memoria de las.gencesi 
y es,que los! Amantas, que..:étaa lps 
Bhílcfophos y labios tenían cu y da
do deponerlas en profa en cuentos
hííloxiales,breues^.omo fábulas, pa^
ra que por fus edades, los contafie.n a 
a los niños,y a- ios.mo^:os,y ala gen
te mítica del cámpospata que patíait 
do de mano en mano, y de edad, en 
edádfe confertiaíTen en ia  memo-ría 
detodos. T  ambíe u pan ian los liífto,- 
riasenm odo fabulofocq ía  alegoría 
como hemos dicha d.e,algunas?,y a?* 
del antedíremos-de otras.. A fsí m if- 
mo lo sH ar auícu-s .quietan las Poe- 
tas^omponlaú Yertos breiies y cora 
pendí oíos], en los quales encerrauan 
lahííhoría^oIaerDbaxada, o la.repue 
ftadel R e y , entuma dezían en los 
vérfostodoJo quc.no podían poner 
en los ñudos^y .aquellos verías can- 
tauan en fus tríumnhos,v en fus fief- 
tas mayores,y Jps.reicitauá a los In 
cas nouelc5,quando,los ar manan ca 
ualíeros: y deíla manera -guardauan 
la  memoría de fushífíorías. £ mpero 
como la^eíperíeíicía lo mueftra, to
dos eran remetí íospereíceder o s,pqr 
que las letras fonlas que perpetúan 
deshechos j mas como aquellos In- 
casnolas alcanzaron, valiéronte d© 
lo que pudieron ínuentar:. y como fl 
• lo s ñudo s- fueran letras,e] igí e ron JÜ-* 
donadores ycontadores,quc flama-

£  XGQ



LI BRO T l . D E  LOSion Quipucamayujciuc csqlquctíe He Cargo de ios ñudos, para que por ellos,ypor loshílos , y por los colores de los hilo s,y con cifauor de los cuentos, y de la poefia efcríníeírcn,y rctuuieílen lá i radíelo defus hechos: eftaíuela manemdd c£críuíryq los Incasíuuícron en fu República.
A  eftos Quipucamayus acudía los 

Curacas, y los hombres nobles en 
fus prouincías,a íaber Jas coías hifto 
ríales que de fusanrepainados deífea 
nan faber, o qualquícr otro acaeci
miento notable, que huuíefíc paila- 
do en aquella raiprcuíncía: por-que 
eftoscomo efctíuanos, y como hífto 
líadores guaidauálos regíftros, que 
eran Jos Quipus anales que de les fu 
cefos dignos de memoria fe bazian, 
y  como obligados por el oficio eftu- 
diana perpetuamente cu las fonales, 
j  cifras que en los ñudos ama , para 
cóferuar en la-memoria la tradición 
que de aquellos hechos famofos te
nían: por que como hifteríadores Z' 
uíán de dar cuenta d e llcs , quarrdo 
fe la pidieíTefi 3 por e] qual o Reí o e- 
ran referuades de tríbuto,y de qual- 
quiera otro ieruicio, y alsi nunca 
jamas foltauau los ñudos de las 
manos.Por la mifma orden dauan cuenta de fus leyes y ordenancas , ritos y ccrimoníasquc por el color del hilo, y por el numero de los ñudos,facauábsyquc prohibía tal o tal delí&o, y pena que fe dauaal quebranta- dor della, Dczían elfacríñcio , y •crcmonía , que en tales y tales fie- (tas fe hazían al Sol. Dcclaraua la ordenanza, y fuero que hablaua en fauor de las biudas, o de los pobres, 
P pafajeros : y afsí dauan cuenta de todas las demas cofas tomadas do

memerxa portradieron.' .Dcmaríera 
que cada hi Jo-y ñndó ios- traya a ia. 
memoria loquejen couf enlajáis- 
mejancade les mandamientos, o ar
tículos de ñüeftra €án$S¿ Fe catho- 
licajV obras de míferícordía,quepor 
el'-numero fac anios loque, debaxo 
del fe nos manda Afsí fe acor da
uan los Yndícspor los ñudos de las 
cofas que fus padres y .abuelos les a- 
uían enfe nado por tradicion^laqual 
touiauan con .grandísima atención 
y veneración j como cofas fagradas 
cíe fu ydolatría, y leyes de fus In
cas-, y procurauan ceñíeruarlas en la 
memoria por 1.a falta que.tenían de 
efcritura; v el Ymdio que no aula 
tomado de memoria por tradición 
Jas cuenrds,o qualquiera otra hífto- 
ría, que huuícíle paílado entre ellos, 
eraran inorante en lo vnp y en lo o- 
tro como el Eípañol, o qualquiera 
otro eftrangero. Y o traté los Qui
pus y ñudos conIo.s Yndios de,mí 
padre,y con otros Curacas quando 
por fan luán y Nauidad[ venían a la 
Ciudad, a pagar fus tributos. Los 
Curacas agenos rogauan a mí ma
dre , que mt man dalle les cotejaf- 
íé fus cuentas por que, como gen
te fofpochoih,, no fe ñauan de los 
Efpanoles ? que les tratado n ver
dad en aquel particularhada que 
yo Ies certíñcaua della, leyéndo
les los traílados, que de fus tribu
tos me trayan, y cotejándolos con 
fus ñudos, y defra manera fupeda
llos tanto como los Yndíos.

C ¿  <P - x *  .

El Inca ̂ Achácutic fu tmft«
noicon^uúia la ntfciQn H u4hc4¡

* Muerto
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V  E R  T  O el In
ca Viracocha 3 fu- 
cedí o en fu impe
rio Pachacucecln 
ca fu Hijo legítí- 
mo.Ei qual amen- 
do cumplido foie- 

nífsimamenre con las obfequías dd 
padre 3 fe ocupo tres años en el go
bierno de fus Reynos , fin falir de fu 
Corte.Luego los vífiró perfonalmc- 
te,andan o todas las prouíncías vna 
a tn a : y aunq no halló que caftígar, 
por que los Gouernadorcs y los m í- 
nrftros regios procm^uávmírajufta 
dos Topen a de la vidajholgauá aque
llos Reyes hazer eífas vífitas genera 
les a fus tiempos,por q los míníílros 
no fe defcuydaflen,y tíranizaífen por 
la aufencía larga, y mucha negligen 
cía del P rín cip e. Y  también lo ha- 
zían,por que los vaífallos pudíeífen 
dar las quexasde fus agrauiosal m if 
mo Inca v ífta a vífta^por que no con 
femían que les bablaífen por ter
ceras perfonas , por que el tercero 
por amííbido por cohechos del acu
lado,no dífminuyeífefu culpa, ni el 
agrauío del quexofo-sque cierto en ef 
to deadmíníftrariuftícía vgualméte 
al chico y al grande,al pobre y al r i
co,conforme a la  ley natural, tuuie- 
ren eftos Reyes Incas muy grande 
cuy dado,de manera q nadie recibief 
fe agrauío. Y  por eílarefhtud qguar 
dar ó,fueron tan amados como lo fue 
ron,y lo feran en la memoria de fus 
Yndíos muchos ligios.Gaftó en lav í 
fita otros tres años:bueIto a fu Cor
te le pareció,que era razón dar par
te del tiempo al exercícío militar, y 
no gallarlo todo en la ocioíidad de 
íá paz, con achaque de admíníftrar 
juftícía-que parefee eouarcüa, man

dó juntar treyntamíí hombres de 
guerra, con los qualesfuepor el dí- 
itricto de Chínchafuyu, acompañan
do de fu hermano Capac Yupanquí» 
que fue vn vale tofo Principe dig
no de tal nombre, fueron hafta lle
gar aV iü ca ,q u e  éralo vltímoque 
por aquella vada tenían coquiftado.

De allí embíó al hermano a la  
ccnquífta, bien proueydo de todo 
lo neceífario para la guerra. El qiial 
entró por la prouíncía llamada Sau- 
fa ,q u e  los Eípañoles corrompien
do dos letras llaman X a u x a , her- 
moñfsima prouíncía, que tenia mas 
de treynca mil vezínos, todos dehá- 
xo de vn nom bre, y de vná mifma 
generacion,y apellido que es Huan- 
ca. Precíanfe defeender de vn hom
bre y de vna muger , que dízen que 
falíeron de vna Siente : fueron belí- 
cofos-a los que prendían en las gue
rras deíTollauan: vnos pellejos hen
chían de ceniza y los ponían en vn 
templo portropheos de fas hazañas: 
y otros pellejos ponían en fus atam
bores, diziendo que fus enemigos fe 
acouardauan viendo q eran de los fu 
yos,y huyan en oyéndolos. Tenían 
fus puebios,aunq pequeños, muy for 
talefcídos,a manera de las fortalezas 
que entre ellos vfauan: por que con 
fer todos de vna nafeíon,tenían van 
dos y pendencias fobre las tierras de 
labor, y fobre los términos de cad a 
pueblo.

En fu antigua gentilidad antes de 
fer conquíftados por los Incas,ado- 
rauan por dios la figura de vn perro, 
y afsi lo tenían en fus templos por 
ídolo, y comían la carne de los pe
rros fabrofifsimamente, que fe per
dían por e lla . Sofpechafe que ado- 
rauan al perro, por lo mucho que 

ó % les fa-
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de los unimos, antes que de los cuerles fabía la carnean fumma era lajma 

yorfiefta qué celebrauan el combi- 
te de vn perro, y para mayor often- 
ración de ]a .deuocion que tenían 
a  los perros , hazían de fus cabe
ras vna manera de bozínasque to- 
cauan. en fus fieftas, y bayles por 
irmfira muy fuaue a fus oydos ¡ y en 
ja  guerra los tocauan para terror,y 
afombrode fus enemigos, y dezían 
que la  virtud de fu dios caufaua a- 
quellos dos efeoos contrarios^ que 
a ellos por que lo honrauan les fo- 
nafle b ien, y a fus enemigos los a- 
fombrañe, y hizíeífe huyr - Todas 
cftas abufiones y crueldades les qui
taron los Incas,aun q para memoria 
de fu antigüedad Ies permitíeró,que 
como éralas bozínasde cahe$asde 
perros, lo fiieílen de allí adeláte de 
cabecas de coraos , gamos 5o vena
dos , como ellos mas qulfie/Fen : y 
afsí las tocan aora en fus fieftas, y 
bayles: y por la afición, o pafsion 
conque efta nafeion com íalos pe
rro s , les dixeron vn fobre nombre 
que vine hafta oy,que nombrando el 
nombre Huanca añaden, come pe
rros. También tuuieron vn ídolo 

~en figura de hombre, hablaua el de
monio en e l , mandaua lo que que
ría  , y rcípondía a lo que le pregun- 
-tauan 3 con el qual fe quedaron los 
Huancas defpues de fer cenquifta- 
dos, por que era Oráculo hablador, 
y no contradezía la ydolatría de los 
Incas, y defecharon el perro,por que 
no confintíeron adorar figuras de a- 
nímales.

Efia nafeíontan poderoíá, y tan 
amiga de perros conquiftó el Inca 
Capac Yupanquí con regalos, y ha
lagos, masque no con fuer9a de ar- 
m a, per que pretendían, fer peñeres

pos. Defpues de fo/legados losHuaa 
cas, mandó díuidírios en tres par- 
cíalidadeSjpor quitarles de las pen
dencias que trayan , y que les par - 
tieífen las tierras,y feñalafién los ter 
minos. La  vna parre llamaron Saú- 
fa , y la otra Marcauíllca, y la terce
ra Llacfapallánca. Y  el tocado quc 
todos trayan en la cabera, que era 
de vna rmfma manera, mandó que 
fin mudar ia form a, 3o díferencíaf- 
fen en las colores, Efta prouíncía 
fe llama Huanca , como hemos di* 
cho. Los Efpañoles en eftos tiem
pos,no íe con que razón le llamaron 
H uancauíllca, fin aduertir q la pro- 
uíncía Huancauíllca efta cerca de 
T u m p íz , cafi trezíentas leguas de 
cftotra que eftá cerca de la Ciudad 
de Humanca , la vna en la coila de 
ia mar,y la erra muy adentro en cie
rra . Dezimos efto para q no fe con
funda el que leyere efta híftoría,ya- 
deláte en fu lugar diremos de Huaa 
cauílica,dódepaftaró cofas eftraúas.

Q J?. XI
De otras proutncias que gano ella 

cay de las coñumbres ¿ellas ?y  ca* 
Higo de la fodomia.

O Nlam ífm abue 
na orden y maña 
conquiftó el In ** 
ca Capac Yupan- 
quí otras muchas 
promncias , que 
ay en aquel dis

trito a vna mano y a otra del cami
no re a l. Entre las qualcs fe cuen
tan por mas principales las prcuin- 

. cías Tárma y Púmpu,que los Bfpa-
ñoles
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ño les llaman Bom boñ,. provincias 
fértilísim as , y la s íujetó el l a r  
ea Capac Y  upanquí con toda/aci- 
lidad mediante fu . buena indultría-, 
y maña; y con ,dadraa,s- y. promefas, 
aunque por fer la gente valiente, y 
guerrera, no faltaron-.algunas p e
leas, en que huno muertes, mas al 
fin fe rindieron con poca defenfa fe 
giíri l a ” que fe'témíd' que hízíéran'. 
-Losm atúrales deftás prGuinoias-T-ar 
ma y Pumpu, y de otras muchascír 
cunuezínas . T  uuicr.on por fe naide 
rnatrímonio vn beío, que el nonio 
daua a la nouía en la  Érente o en el 
carrillo . Las bindas fe trei quila -  
uan por-luto, y no podían cafar den
tro dei año * Los varones en Ips a- 
-yunos no comían carne , ni fal rní 
pimiento , ni dormían con fus- mu- 
geres. Los que fe dauan mas a la re
ligión , que eran como facerdotes 
ayunauantedo el año per los fuyos.

Auiendo ganado el laca  Capac 
- Yupanqui a T a n ca  y a Pumpu,paf--, 
fó adelante reduciendo otras mu
chas prourncias, que ay al Orien
te haziá ios A ntis, las quales eran 
como behetrías, fin orden , ni go- 
uíerno, ni tenían pueblos ni adora- 
uan díofes, ni tenían cofas, ae.hom- 
bres: viuian como beffías derrama
dos per los campos , fierras, y v a 
lle s , marandefe vnos a otros, fin ha
ber por que : no reccnofcian feñor, 
y afsí notuuicron nombre fus pro- 
uincías, y efro fue por efpacío de 
mas de treynra leguas norte fur,y o- 
tras tantas íeíte huelle. Los quales 
fereduxeren y ebedefcieron al In
ca Pachacotec , atrabídospor bien, 
■y como gente limpie fe yuan don- 

-de Ies man dauan, poblaron pue
blos, y aprendieron ía do&rína de

los :incas: y no fe ofrece otra:cbía 
que .contar .halla., la ;ptpuinqia ila  - 
-ruada.. Chucu-rpmyl-aqual ¿raíppbla-' 
•da.de gente bcU.cGiabarbara, Jy afr 
peía de condicion^y de malas:.cpr 
:íhimbresvy< conforme a ellas adora- 
uam-ar-vn tigre por fu ferocidad y  
•braueza. i£ v Í;J,
. .Ooneffca: nafcí o.n, por fer tan fer 

ctoz y.y, que como barbaros dc^prer* 
.ciauanr :de- n o admi ci r 'tazan. al <ju - 
n a ,  tuúo.,el IncaCapac Yupanqui 
algunos recuentros ,.en que muí te- 
ron de ambas partes. mas ide qua - 

-tro = m il Yndips,, mas alcab.ofeifn- 
■ dieron-; auiendo;-experírüentadoda
- pujanca- del Inca > y fu .manfedum-
ber- ;y -piedad: por que vieron .que 

-cinchas, vez es .pudo, deflruyrlo;S,, y 
no quifo, y que quando. mas .apre
tados ¿y nccefsitado.s los tenia.., .en
tonces los coxnbídaua .con la paz,, 
con mayor, manfedumb re y. ciernen, 
cía.-Por loqualpunieron ;pq.r bien, 
-de tendirfe..5 y>Jujetatfe.al. Tenorio 
del Inca Pachacurcc:>y abracar.fus 
ley es ycoítu mbresg-y adorara! Sol 
desando al tigre que tenia por dios, 
v la y do latría y. manera de .víuír de 
fus pallados. . . .  ■

; El Inca Gapac Yupanqui tuup a 
buena dichaqué- aquella nafeíon 
fe le íujetaffe, por que fegu.n fe a-
- uían m pílrado , afperos, y  indom a
bles tem ía deftruyríos del; todo a-

- uiendolos de conquiílar* o. dexar -  
. los libres como,los ama bailado,por
no los matar..,que lo  vn o , o lo p- 
tro fuera perdida de la  reputación 
de los Incas , y afsi con ;b,pena ma- 

¿ ña y* muchos halagos, y regalos áf~ 
Tentó la paz con la prcuíncía, Chu- 
icurpm Donde dexó los Gouernado 
a*és $  ín ín ifi^ S ;n cce fM

S 5 «Teñan*
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.enfenança de Jos Y ndics , y para la 
adimniftiacicn de la hazrenda dcl 
Sol Y:dcilnca,dexó afsimífmo gen
te de -guarniçi ô par a afegurar io que 
aura çonquiftado. v;
■ . Luego pafsó a mano derecha del 
camino real, y ccn la miíma.índu- 
liria y maña ( que vamos abreuían
do por no repetir los, mefmosjhe- 
chcs ) reduxo otras dos pro uí ocias 
jDuyígracdcs, y de mucha gente j La 
vna llamada Aneara , !y da otra

lió al Inca BacháeurecJti herma
no.. El quai.lo recibió con gran ñe. 
H a y triumpho de fus-victorias, que 
durarñ vna lunación,qnciafsi cuétau 
e l  tiempo los Yodaos peo lunas.

QAV xm
Edificios ry  leyes ?y  nuernsconqul 
„ ñas- que el Inca Taco acute c k^p.

Huay lla í, dexó en ellas como en las 
•demas los m ím íiros del gouierno y 
<le lahazienda ,y  ja guarnición ne- 
ceílaria.Y  en 3a pr ouin cía de Huay - 
lias caítigó íeuerífs i m ám ente algu
nos fometícos , que en mucho fe- 
Creto vfauan el abominable vicio 
de la iodo mi a Y  por que baña eu- 
t  enees no  fe. auia hallado., ni fenti- 
do tál pecado en los Yndios de la 
berra,-aunque ca  los llanos.fi , co
m o ya lo dexa mes di cho , eícanda- 
lízóm ucho el anerio entre losHuay 

•Jlas, del qual efcandalo nafcio vn 
rc tra  entre los Y ndíos de aquel nem  
po , y víiic hafia ov en cprohrío de 
aquella nafeíon , que aíze : A {taya 
H uayilas, que quiere dezír, A parta- 
te  allá Huayllas,com o que hxedápor 

* fu ant igu o pecado-auncue v fado, e n 
tre  pocos,y en mucho {cerero,y bien 
caftigado por el Inca Capac- Y u -  
panquí.

El quaíauíendoproueydo loque 
Ye ha dicho , pareciendo le que por 
entonces baftaua lo que aula gana
d o  ,q u e  eran fe lenta leguas de lar
go N orte  fur, y de ancho lo que ay 
de los llanos a la gran cordillera 
de lafierraneuada,fe boluioal C o r 
eo ai fin de tres años que auia Ca
lido dc;aquella Ciudad r donde ha-

C  A  B A D A S  las 
ñeítas ,,y  hecha,s 
muchas mercedes 
a Ies Maefes de 
campo , y capita
nes^ Curacas par 
ticuiarcs , que fe 

hallaron en la con quilla, y también 
a les foldades , que fe fcñalarcn, 
y auen tajaron de los demás , que 
de todos auia fingular cuydado , y 

M o vid a  , acordó c] Inca paiíades 
algunos mefes boluer a vííkar fus 
Reyac-s , por que era el mayor £¿- 
uor y beneficio que les podía ha- 
z e r . En Ja vííita mandó edificar 
en iasprouincías mas nobles, v r i 
cas tem plos, a honor, y reuerencia 
del Sol,conde losYndícs le ado- 
raílcn ; y también fe fundaron cafas 
de las virgines efcogidas , por que 
nunca fundaron la vna fin la otra. 
Las quales eran de mucho fauor pa
ra los naturales délas prouíncías, 
donde fe ediñeauan, por que era ha- 
zcríos vezínos y naturalesdel Coz- 
c o . Sin los templos mandó hazer 
muchas fortalezas en las fronteras 
de lo que efíauaper ganar, y cafas 
reales en les. val Jes y finos masa- 
m enos, y dele y tofo s , y también en 

. los. caminos donde fe alojaílen los
Incas
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Incas , quando fe ofreciefFe cami - 
n a r con íus exercícos . M andó  afsí 
m ífm o iiazer m achos p o ík o sen  los 
pueblos particu lares, donde fe-guar- 
daíTen los b a tim e n to s  para ios años 
de neceísídad 3 cgd que focorrer los 
natu ra les.

Ordenó muchas leves , v fue - 
ros Daraculares , arrimandoíe a las 
coftucabres antiguas de aquellas pro 
mncias , donde íe auian de guar - 
dar  ̂ por que todo lo que no era 
contra fuydclatría, ni contra las 
leyes comunes , rumeron por bien 
aquellos Reyes Incas dexarlo víar 
a cada nafcíon , como lo tenían 
en fu antigüedad, por que no parcf- 
cíeff’e que les ryranizauan, Uno que 
los facauan de la vida ferina,.y los 
paífauan a la humana , dexando - 
les todo i o que no fuelle contra ley 
natural,que era la que ellos Incas 
mas deílearon guardar.

Hecha la v if t a ,  en la qu algaf- 
tó tres añes, fe boluío a fu G or- 
te , donde galló algunos mefes en 
fteftas v regczijos , mas luego tra
tó con el hermano, que era fu fe
cunda perfona,y con los de fu Con
cejo- de holuer a la oonquífta de las 
prcumcías de Chínchafuyu , que 
por aquella parte íola ama tierras 
de prouecho que conquíftar, que 
porcias de Antifuyu arrimadas a la 
cordíileraneuada era montañas bra 
uas las que fe defeubrían.

Acerdaron , que el Inca Capac 
Yupanquí boluieíle a Ja conquífta, 
pues en la jornada pallada aula da
do tan buena mu-eftra ceXu pru
dencia y valor, y de las demas par
tes de gran capitán • mandaron que 
licúate contigo a l  Principe here-

140
derofu  fobríno } llam ado-inca Y a
pa nqui , muchacho de diez y feys a- 
ñcs ( que aquel mífmo ano: le a -  
Ulan armado cauallero, conform e 
a la foiemnidad del H u a rac a , que 
■largamente diremos adelan te '/pa
ra que íe exercítaíle en;eí arte m i
litar , que tanto  eftímauan ios In  - 
c a s . Apercibieron cincuenta mil 
hom bres de guerra. L osdncastío  
y fobríno faliercn con el prim er 
tercíc ,cam ínarcnhafta  la gran pro- 
uíncia llam ada Chucurpu., que era 
la vi tim a del im perio por aquel pa
rage.: , ,

De a llí' embíaron los apercebD 
m ientes acoftumbrados a los na tu 
rales de vna proutncia llamada P ín - 
c.u, los qua les viendo que no po
dían reüftir al poder d e f ln c a  ,~y 
tam bién por que arrían fabidó quan 
bien les yua a todos fus váftaílos 
con fus leyes , y gouíerno , refpon- 
dieron , que holgauan mucho r.ef- 
cebirei impe rióme! Inca , y fus Je- 
yes . Con efta tefpuefta entraron, 
los Incas en la proumeía,. y de a- 
Ih embíaron el mífmo recaudó a 
las • demas pcouíncias-cercanas i'á e- 
11a, que entre otras que a v  lásimas 
principales íon H tiaras , Pifcópam- 
pa , Cunchucu . Las qualesjauien~ 
do de feguir el exemplo de 'Pin - 
cu , hizieron lo eontrari0 4  que fe 
amotinaron , y conuocaron vnas á 
otras, deponí en do fus pafsíones-par
ticulares para acudir adía c©ítíun-dec 
fetifa: y afsí fe juntaron, y. terpon- 
dieron, dízíendo- que antes- qüe- 
ríán morir todos,que réfeebtr- nue- 
tíás leyes , y- coftumbres : y'-adórar 
nüeuo-s ck-éfes:,; que no los-; querían 
que -m'uy bíófí- fe -ti allauant ebridos 

S 4 fuyos



+„jCs antiguos , .que eran de fus 
antepagados , conoícidos de m u
chos figlosatras : y que el Inca íc 
conrentaife con lo que ama tyra- 
tazado, pues con zeio de religión 
anía vfurpado el fe no no de tantos 
CuracaSjComo auía fujetado.

Dada efta reípuefta , viendo que 
a o  pedían refiftir la pujanca del In
ca  en campaña abierta , acordaron 
tetírarfe a fus fortalezas , y aí$ar 
los batim entos, y quebrar ios ca
mines^ y defender los malos paf- 
ibs qne huuíefie,: lo qual codo aper
cibieron con gran diligencia, y pte- 
fteza.

£j<p. xm.
Cana el Inca las pro urna as rebel

des cm hambre , y añuda mi *

L I B R O Y Í .

L  G E N E R A L
Gapac Yupanqui 
so  recibió alte- 

, jS  ración alguna co 
ia foueibia,Y tíef- 
.tücrgoozacia ret- 
puefta de los ene- 

ipígos, por que como magnánimo 
yna apercebídÓ ,, para recebír con 
-vn mifmo animo las buenas, y ma
las palabras, y también ios fucef- 
fo s: mas no por efi'o dexó.de aper- 
cebir fu gente,y fabiendo cuclps 
contrarios fe retkauan a fus p la
cas fuertes , dinidio fu exercito en 
^quatro tercios de a diez míf hom
bres *y a cada tercio encamino a 
las fortalezas , que. mas cerca des 
cavan, con apcrcebímicnto .que no 
llegaren con los enemigos a rom?

pimiento , fino que les apretaren 
ceñ el cerco y con ia hambrc.ha* 
ita que fe ríndieílen-. Y  el fe que
dó a la mira con el Príncipe fufo- 
brmo para focorrer donde fuelle.me-- 
nefter . Y  por que no falta fien los 
baítímentos per auerlos aleado los 
enem igos, para fi duraífe mucho la 
guerra , embió a mandar alas pro- 
uíncias comarcanas del Inca fu her
mano, le acudíefl'en con doblada pro 
uífion de la ordinaria.

Con citas preuenciencs cfperó 
el Inca Capac Yupanquí ia guerra. 
La qual fe encendió cruelifsíma con 
mucha mortandad de ambas par
tes , por que los enemigos con gran 
pertinacia defendían los caminos, 
y lugares fuertes de donde, vien
do que los incas no los acometían, 
fallan a ellos, y pclcauan con u> 
bía dedefefperadoSjmetíeridofe por 
las armas de fus contrarios - y ca
da prcnincíade las tres, en compe
tencia de las otras, hazia quanto po 
di a,por m o Erar mayor animo y va
lor que ias -demás por auentajar - 
fe de i las. -

Les Incas no. hazian masquéis* 
fiíHrlcs, y eíperar a que la hambre, 
y las demás ín comino di dad es de 
la guerra los ríndieífen ; y- quan - 
do por jos campes , y pordos pue
blos defañiparadcs ha 1 jauan das mu- 
geres, y hijos de losenemigos ,que 
los auían dexado , per no auer po
dido llena ríos todos con figo, les re
galarían, y acariciauan , y , les da
ñan de comer : y recogiendo los 
mas qué p o d í an , 1 os en c a m i n a u a n a 
que fe fuellen con fus padres, y con 
fus mar idos,. para: que víeífen, qre 
no yuan. a cautí.uarlos, fino' a me

jorar-

D E L O S
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jorarlos de ley y coíkuribres. Tam
bién lo hazian con a fo a a  mili - 
n r ,  por que tuuieíTcn los emmí ~ 
gos mas que mantener , mas que 
guardar 3 y cuydar , y que no cítu- 
níeílen tan libres como lo eftauan 
fin mugeres y h ijo s, para hazcr la 
guerra fin efioruos. Y  también pa
ra que la hambre , y la aflicción 
de los hijos Jos afligidle mas que 
Ja propna s y el llanto de Jasmu- 
geres enteineciefie a los varones, 
y  les hízieñe perder el animo ? y la 
ferocidad para que fe rindíeffen mas 
ay n a .

Los contrarios no dexauan de rc- 
conclcer les beneficios que fe ha- 
zxan a íus tnugeres y hijos 5 mas 
la ebílmacíon , y pertinacia que te
man era rauta , que no daua lugar 
al agrade fe i miento , antes parefeía 
que jos rmfmcs beneficios los endu

C O M M E N T A

recían mas.
Afsi porfiaron en la guerra los 

v n o s ,y ]o s  otros cinco o feys mo
fes 3 halla que fe empeco a ientir la 
hambre , v la mortandad de la gen* 
te mas j3aca , que eran les niños, 
y las mugeres mas delicadas;y creí* 
ciendo mas y mas eftos males, for
jaron a los varonesa lo que penfa] 
uan 5 que no los forjara i a propua 
muerte ¿ y afsí de común corlen- 
tí miento de capitanes y Toldados* 
cada qual en las fortalezas don 
de eftauan , eligieron embaxado 
res , que con toda humildad fuef- 
fen a los Incas, y les pídíeíícnper- 
den de lo paíTado , y cfrecíeffen la 
obediencia, y vafíalíage en lo por 
venir.
- > L es Incas ios recibieron con la 
clemencia- acoftum braday con Las

mas blandas palabras que Tapie- 
■ ron dezk ,]es amonedaron que ie 
bolüieílen a fus pueblos > y'-cafas , 
y procuraíien fer. buenos vaha líos 
-para merefeer los beneficí os.de 1 ba
ca, y tenerle por feño^y que todo lo 
panado fe les perdonaua, fin acop- 
.darfe mas dello.

Les emhaxadcres boluieren muy 
contentos a ios fuyós de la buenane- 
goeíacícnde fu embaxada, y íabida 
la rcípueífa de los Incas , huuieron. 
moche regozijO,v conforme al. man 
dacodellcsfe boluíeron-a fus pue
blos , en los quales íes acariciaron, 
y proueyeren de lo nccefl'arío ; y 
fue bien meneíier el doblado b a - 
ftimenro , que a i  principio delta, 
guerra el Inca Capac Yunpanqui 
mandó pedir, a Jos Tuyos, para con 
el preneer a, jos enemigos rendí 
¿o s , que lo p.afiaran malaqnehpri- 
mer año, porque por caufa de la  
guerra fe aman perdido todos, los 
fe morados; con la comida les pro- 
ue y ero ti los miuídros neeefiaríos 
para el gouierno de la juftícía, y 
de la hazienda , y.parala en&ñan^ 
ca defu vdclatnaw* 4

Q A ® .  X Iffl.

Del buen Curaca Uuamachucu}j  ra 
mofe redux$.

R I O S  L E A L E S .

L I N C A  pnf- 
fó adelante en fu 
conquiftá , llegó 

’■ a -los confines dé 
Ta gran - prouin d 
i cía llamada i Hila 
-machucu^ dondíe

auÍ£. yn^gran Tenor :dcl
S 5 breóte-



b r c , tenido por hombre de mucho 
jiívzío , y "prudencia : al cual em - 
biolos requerimientos , y proteífa- 
cienes acoftumbradas, ofreciéndo
le paz y amilfad , y mejoría de re
ligión leyes y ceftumbres ¿ porque 
es verdad, que aquellanafcíen las 
tenia barbaras , y crueles * y en £u 
ydolatría,y faerrficios eran barba- 
rífsímos, por queadorauan piedras, 
Jas que hallanan por los ríos, o a- 
rroyos de díuerfas colores , como 
eljafpe,que les parefeia que no po
dían junta ríe diferentes colores en 
vna piedra , fino por gran deydad , 
que en ella huuíeíie : y con cita bo
llería las tenían eñ fus cafas pon y- 
dolos , honrándolas como a d io - 
fes : fus facrifecíos eran de carne y 
fangre humana . í ío  tenían pueblos 
poblados , viuía-n por los campos 
en checas derramadas, fin orden ,! ;fiv t ■* * 7
iií concierto andauan como beíhas.

d^.rTcdo lo qual' deííeaua remediar el 
'f  ̂ |^ b n e n ■ K ua machuca , ma's no ofaua 
\'d''-7: -intentarlo , porque nno le mar alien 

^os lu yes, diziendo que pues alte - 
"%aua ü r v ída  ̂me n o fp r e ci ana I a r e - 
ligíon,y la macerado víuir defus an - 

v::' t epaliad o s, \ e fie mí e d o 1 e ten i a r e p r i
mudo en fus buenos deíTeos,y ai sí re
cibió mucho ccntentó cc:n el menfa 
Jedellnca.  ̂ ^

Y  vfando de fu bu en j u y zío. r e - 
frondio j que holgaua mucho, que 
el. imperio del Inca , ,y ande
ras-, buuíeíícn llegado a lo f  :confi- 
nés de  fu tierra, que pór lás: bue
nas vnueuas que. aula oydo de fu re
ligión:;,. y buen gouí e r n o^aufeta- 
ñqsqqcfelo, ídeflea-D¿’\pof fi?  'y 
fenox; qne p erjas proaíncías de e- 
íien¿ígo^quc^ auia:- en inedio^ f$¿o z

no aula 
para dar

le la obediencia y adorarle por 
hipo del Sol , y  que acra que fus 
dedeos, fe duian cumplido ,  lo rece* 
bía con todo el buen animo, y def- 
íeo que aula temdo de ferfu .vaf- 
fa llo , que le fuplícaua loreeibief* 
fe LO,n el nñfmo animo que el fe 
ofrecía, y en e l , y .en fus vallados 
hizieife los beneficios que en ios de
mas Y  adíes auia hecho.<& v -

Con la-buena refpueífadel: gran 
Huamachucu entró el Príncipe In
ca Yupanqiu , y el Genera),futió 
en fus tierras. * £1 Curaca fabo a
jeccbirlos con dadiuas, y prefen- 
tes de todo lo que auia en fu ef- 
tado , y puedo delante dtllos , los 
adoro ccn toda reuerencía. £1 Ge
neral lo recibió con mucha a í i -  
b ih d ad ,y .en  nqmbre del inca íu 
hermano le rindíp las gracias de 
fu am or, y buena voluntad', y el 
Principe le .mandó dar mucha ro
pa de ve0:ír de la de fu padre,af- 
íi .para el Curaca , como para fus 
¿cu cos, y los principales, ,y no.- 
bles de fu tierra. Sm eífa merced 
quelosYndxos cifimarcn .cn mu
cho. , les dieron g r a c i a s y  pree
legios de muc ho fauor , yy henía 
por el amor: que moftra-rciííalfer- 
uicío del Inca . Y  es aísúcue-efi in
ca Pachacutec,. y deípuesios que le 
fuqedíeron, hizi.eron fiempee" mu" 
clip caudal, y e ft i r&a de fie Mpapaar 
chucu, y de fus, de ficen di en res-, y en-1 
noblefcieion grandemenrei Ei. peo -■ 
umcía.por auerfe fujetado a?fin.felpe 
rio de la manera que fe ha dicho. , 

Ac^badas faSjvfieEas que fe  tú-
z m & m  a lin ea

feñon

; l i b r o "VIíD£:'V-Q&l ; o;
no de [amparar fus tierras , 
falíde Celias, a huí carie



{ e n o r E l  gran Curaca H  nansa dur
en Habió alea piran Genes ah dízí en-- 

■ d̂oj ene Je fuplác&uá-inaadSíle reda- 
zir con breuedad aquella manera-de 
pueblos de fu e liado a otra mejor 
forníd - y:meje¥¿tlfé' Ímydélatxía,. k -  
ye'Syj coñíimbr-eS ; ene bienVenten- 
día ¿-que las qué fus antepafíados les 
auian-dexado ¿ créa Beíikálesdfgeas 
de rifa , por lo qúil el auiade'ílea do 
mejorarlas , mas- quemo -auíafefado,

' por quelosfuyos no-ló marañen,par 
menofpredadórde la'le'y de fus aa- 
receífores: que como brutesfe c g h  - 
r encanan- eon 4© que fus mayores Ies 

' dexaren. Empero que va que fu bue
na dicha le aura licuado Incas hijos 
de í- Sol a fu- tierra, I e fup t í caiia fe i a 
mejerañe en todo,pues eran fus vaf- 
f a l l o s .

£1 Inca holgó de auerle ovdo j y 
mandó que las caferias,y chocad de
rramadas por les cam pes, fe-redu- 
xeíien a pueblos de eallesj y vezín- 
dad en los mejoresfítíos que para e- 
Iloíe hallañen. Mandó aóreo-onar, 
que no timieíTen otro dios lino alSol, 
y que cchafíen en ia calle las pie
dras pintadas,que en fus calas tenían 
por yetólas, que mas eran para que 
los muchachos jugaífen con ellas, 
que no para que los hombres las a- 
do rallen s y que guar dañen , y ciun- 
plí-eñen las leyes, y ordenañeas de 
los Incas,para cuya enfeñan^a man 
¿o  feriáisr hombres , que añftíeñen 
en cada pueblo como mae&tos en 
fu ley.

QA% xr.
3{ejtñen h s  de C a im a n a  }y  d fin  

Je  rinden* -

C O M M Í K T A
O D O 1q. qiiaí 

'proúeyfeecm mu 
cho-ceníes co d ef 
bu £ H u ¿mach ue u 
pallaren aderan
te los Incas; lio  
V íobrino enfu o ó 

quiña^y en llegando a los.rermings 
ode; Gailam arca, fa mola ponda prí- 
víloa de iftdhuaUpa en ella $ la qual
- era vna gramprouinch riea-dertñ, 
poblada d e; mucha gente i bclíceí.a ,  
embiaron va nienfaje con los re - 
'qtririmícnrosj.y proreílaclones acp- 
ftu robra das de paz o de guerra jporq 
defpues no alegaíien que los ama co
gido defcuydadcs.
;J Los de Cafiamarca fc -akcraroa 

grandernentevaunque tíc aricas co
mo gente • val ienre , v bel i cofa, per

- aucr viftoj-a guerras cerca idos fus lie-'
-rras ,renían apercibidas- las yuro as* 
jy - los bafhmeneos, y cftanan for
ra! ccíde s en fus placas fuertes ,. y  
teman  tomados losoialospañcs de 
los caminos,y afsi refpondier.on con 
mucha foboxuía díziendo, que e- 
llos no reman necefsída.d d en u e- 
tios diofes,n í de fe ñor eílrarrgeto que 
Ies dieífe nueius leyes , y fueros ef- 
erados, que ellos tenían ios que ac
ulan meneíler ordenados y eítabicf- 
cidos por fus’ an topadados,. y no 
querían ncuedades s que los Incas 
fe contencaífen can los que qui r 
ñedén obedecerles, y bufeaífen os
tros,que ellos noquerian fuamiíUd» 
y menos fu fcñoric,* y que p-roteíla- 
ñan de morir codos por defender fti 
libertad. ;¡ - \ ; ■

Con cfta reípueíia entró el 'Inca, 
Capac Yupanquí,en los connnes de 
Cádamarca , donde los naturales 
com o  br.aaos,y ap i m cfo $ fe le p o i^ á

dela&¿

R IOS-REALES.



I jLí Or Vi.
: le ían te ¿n  lo s pafíbs diíicu] tofo qga- 
= Befos de pelear por vencer omerír¿
. -v aunque el Idea -de|Iqáuía ^fcuíar
- ía  pelea no le crapofsibjc, por que 
para auer de paíl'ar adelanté Je con
genia ganar- los paflqs.£uerces a fuer- 
cade armas:: en losS^uales 'pelean
do obítí n adamen te los vnos y loso-

- tros murieron, muchos¡, lo mífmo 
-pafsó en algunas batallas que fedíe 
, ron en campo abierto': mas como
la porécíarde loslncas fueífe tá c a lo  

' pudiédo reliftirla fus contrarios, fe 
~ acogieron a las fortalezas y rifcos,y 
{preñas -hierres, donde p éfauandefen- 

'deríe.. De allí fallan a hazer fusfal- 
tos, marauan mucha agente a l-os-ln- 

-cas,y  también morían muchos de- 
líos. Afsíduró la guerra quatro. me

dies, por querer los incas .yr entre
teniéndola , per no. deftruyr los e- 
:tfeniigcs¿ mas.que no por ia pujan - 
•■ $2. dellos , aunque no: dexauan de 
•reíiftir con todo animo y esfuerzo.: 
-empero ya dímínuydos de fu prime:-

- Durante la guerra hazian los In
cas todo el.bcnef cío que podrí a fes 
enemigos, por vencerlospor bien, 
los que-prendían en las baraUasfol- 
tauan libremente con muy buenas 
palabras, que embíauan a ciczir a fu 
Curaca-,• - ofrec ícndcíe paz y a ñaf
iad , les heridos curauan, y defpues 
derPanos los embíauañ con ios mík 
naos recaudos, y íes dezían, queboí- 
rueden apelear contra ellos,qu-cquá 
•tas vezes los hirieífen y prcndíeíTem, 
.tantas ios boluerían a curar: y fol
iar-, per que aman de vencer como 
Incas,y ne como tyranos ercmigo$ 
cruefe^dkas mageres y niños que ha
ll ¿uan.en los montes y cucuasdef* 
puesd^auerldsí regalado,les «rubia*

D E  L O S

uan a fus padres y marides con pet- 
ídahqncs,que no por hallen enfuob- 
fímacípn pues no podían vencer a 
les hijos del Sol. ' '

Con eñas y otrasfemejaotes carí- 
cias, por hadas erí ¡tan largo tiempo, 
empecaron los-de Caffatparca a a- 
b 1 an dar,y am anfa r la ferocidad y du 
reza de íus ánimos, y boluerdn íi po 
co a pocp,pata conüder ar ,que, no ks 
eftaua mai fujetarfe a gepte oue pu
diéndolos matar j vfaua con ellos de 
aquellos beneficios . Sin lo -qual 
yeyañ por experiencia, que el poder 
del la c a  creícía cada .día., y el fuyo 
menguaua de hora, en hora , y que 1a 
hamoie los apr&taua ya de manera,
.que apoco mas.no podían dexar de 
perecer, quanto mas vencer , c refi- 
fiar a los incas . Por eíías dificulta- 
des, amendolas coníujtado d  Cu- 
.raca con icsm as principales de fu 
efiiadoJesparefeío acceptai los par
tidos que ios Incas,íes cfreleían,aq 
tes que por fu obítmacicn y ingra
titud fe los n egade n 5 y afsi e mb i aren 
luego fus embajadores dizíendo, 
que por auer eíperímentado la pie
dad, clemencia, y man fe cu cubre de 
los Incas,y la potencia de fus armas, , 
ccnfeíTauan que merefcian fer fe ño 
res del mundo,y que con mucha ra
zón pubíicauan fer hijos debSol, los 
que tales beneficios hazian a fusens- 
AdgQS: en lo squales fe certíficaua, 
que. .ierran mayores Ias mercedes 
qu ando f  ued cn fu s y  alia l íos. Por lo 
quai arrepentidos de fu dureza, y s.j 
aueigcnçadcs de fu ingratitud de 
no auer correfpondído antcsataa- 
tcs beneficíbs refeebídos, fupiíca- 
uan al Príncipe, y a fu tío el Ge
ne rálí; tuuíeffén por bien de perdo
narles fu rebeldía, y feyifus padri

nos y
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nos y  abogados , para que la magef- 
tad del Inca los recibiere por Tus 
vaííallcs.

Apenas pudieron auer llegado 
3os embaxadoies ante los Incas,qua 
do el Curaca Caifamarca y fus no
bles acordaron yr ellos m ífm os, a 
pedir el perdón de fus deli&os, por 
mouer a mayor compafsion a los la  
cas , y afsí fueron con la mayor fu- 
míísion que pudieron >y pueílos an
te el Príncipe, y el Inca General los 
adoraron a la vfan^a dellos, y re - 
pitieron las mífmas palabras, que 
íus embaxadores auían d icho. £ 1 
Inca Capac Yupanquí, en lugar del 
Príncipe fu fobríno, ios recibió con 
mucha afabilidad, y con muy dul
ces palabras Jes dixo , que en nom
bre del Inca íu hermano,y del Prin 
cipe fu fobríno los perdonaua, y re
cibía en fu feruícío como a qual -  
quiera de fus vasallos , y que de' lo 
pallado no fe acordarían jamas: que 
procuraren hazer lo que deuían de 
fu parte, para merefeer los benefi
cios del In ca ,  que fu mageíiad no 
faltarla de les hazer las mercedes a- 
columbradas 3 y los trataría como 
fu padre el Sol fe lo tenia mandado, 
que fe fuellen en p az , y fe reduxef- 
fen afuspueblos y ca ías,y  pídíeífen 
qualquiera merced que bien les ef- 
tuuieíTc.

El Curaca juntamente con los Tu
yos boluío adorar a los In cas, y en 
nombre de todos d íx o , que bien 
moftrauan ferhijos del So l, y que 
ellos fe teman por díchofos de aucr 
alcancado tales feñores, y que feruí 
rían al Inca como buenos vaffallos. 
Dicho efto fe defpídieron, y boluíe- 
ron a fus cafas.

*45
q a  <p . x n

La conqulña de Yauyu ,y el trium- 
, 4ho de Iqí Incas tío y fobríno.

L  I N C A  Ge
neral tuuo en mu 
cho auer gana -  
do cfta prcuin- 
c í a , por que era 
vna de las bue
nas que auía en 

todo el imperio de fu hermano.Pro
curo illudraría luego, mandó re- 
duzirlas caferías derramadas a pue
blos recogidos. Mandó cra9ar v- 
na cafa, o remplopara el Sol *y o* 
tra para las vírgines efeogídas . ££* 
tas cafas crefcieron deípues en tan
ta grandeza de ornamento yy fe r -  
u ic ío , que fueron de las principa
les que huuoen todo el P erú . D ior 
les maeOiros para fu ydolatría, y los  
nuniftros para élgouierao común* 
y para la hazíenda del S o l , y  del 
R ey 3 y grandes ingenieros para fal
car acequias de agua, y aumentar 
las tierras de lauor . Dexó guarni
ción degente,para afegurar lo ga
na do .

Lo  qual proueydo acordó bol- 
uerfe al C o zco ,y  de camino con- 
quiftar vn rincón de cierra , que 
auía dexado atras , que por eftar Ie- 
xos del cam ino, que licuó a la y -  
d a , no la dexó ganada. Efta pro- 
uíncia , que llaman Yauyu es a {-  
pera de fitío, y de gente beheofa, 
mas con todo elfo le par efe i o que 
bailarían doze mil Toldados, mandó 
que fe efeogieífen, y defpidio los de 
mas por no fatigarlos dódenoeran 
m en efter. Llegado a los términos de 
aquella prouíncía le embíó los requí

rimieu-
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rimictcs acóíhímbrados de paZjO de
guerra. . /

Los Yauyus fe juntaron y platica 
ron fobre cí cafo , tuuíeron contra- 
riospareceres, vnes dezian que mu- 
riellen todos defendiendo la patria, 
y la libertad r y fus di ofes antiguos. 
Otros mas cuerdos dixeron, que no 
aula para que proponer temerida
des , y locuras manífiéftas, que bien 
veyan que no fe podía defender la 
patria,ni la libertad contra el po
der del Inca, que los tenía rodea
dos por todas partes, y fabian que 
aula fujetadó otras proiuncias ma
yores,y q fus díofes no fe ofenderían, 
pues los dexauan por fuer9a a mas 
no poder , y que no hazian ellos 
mayor deli£to , que todas las de
más iiafcíones , que auían hecho lo 
mifmo, que amafíen "que dos Incas, 
fegun aiiían oydo dezír, tratauan 
afus vafíallos de manera, que an
tes fe deuía defíear y amar , que a- 
borrecer el imperio dellos. Por to 
do lo qual les parecía,que llanamen 
té le  obedecíefíen, por que lo con
trarío era; maní he fío defatíno, y to- 
tahdéftriiyeíon dé loque pretendían 
conferuar: por que podían los In
cas fi quífíeflen echarles encima las 
fierras,que en derredor tenían.

Efte ccnfejo preuaieció , y afsi 
de común confentímiento recibie
ron a los Incas con toda la íiefta , 
y folenídad que pudieron bazer. El 
General hizo muchas mercedes al 
Guraca, y a fus deudos, capitanes, 
y gente noble, mandó dar mucha 
ropa de la fina, que llaman Cóm- 
p i: y a los plebeyos otra mucha de 
la común, que llaman Auafca* y to
dos quedaron muy contentos de 3- 
11er cobrado tal Rey y feñor.

Los Incas tío y fobríno fe fue
ron al CozcOjdexando en Y  uayu los 
niíniftros acoílumbraaos para el o-$ 
u 1 erno de los valía]los , y de la-ha- 
íienda real; £1 Inca Pachacutec fa
llo arecebír al hetmano, y al Prin
cipe fu hijo con folemne triumpho, 
y mucha fiefta que les tenía aper- 
cebída, mandó que entrañen en an
das, que llenaron fobre fus ombros 
los Yndíos naturales de las prcuín- 
cías , que de aquella jornada con- 
quíftaron. -

Todas las nafeíones que víiiían 
en la C iudad , y los Curacas que vi
nieron ahallarfe en la ftefta entra
ren por fus quadríllas, cada vna de 
por íi con diferentes ínfírumentos 
de atambores , trompeta 5 , bozínas, 
y caracoles , conforme a la vfanca 
de fus tierras, ccn nueucs v-díuer- 
fos cantares compueftos en fu pro- 
pría lengua, en loor de Jas haza
ñas , y excelencias del capitán Ge
neral CapacYupanqui,v de i Prínci
pe fu fobríno Inca Yupanqui,de cu
yos buenos principios refcibíeroa 
grandífsímo contento fu padre, pa
rientes y. vaíTaíJoSi Emposde los ve- 
zinos,y cortefanos entraron los fol- 
dadosde guerra con fus armas en 
Jas manos-, cada nafcion de porfi 5 
cantando cambien ellos las hazañas 
que fus Incas auían hecho cu Ja gue
rra , hazian de ambos vna perfo
ra  . Dezian Jas grandezas, y ex
celencias dellos; el esfuerzo , ani
mo , y valentía en las batallas:la m- 
duftria, diligencia y buena maña en- 
los ardides de la guerra; la pacíen* 
cía , cordura , y manfedúmbre, pa
ra fuñirlos inorantes, y atreuídos: 
la demencia piedad, y caridad con 
los rendidos : la afabilidad, libera

lidad,
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ÜcIàH, y magnificencia eoo tes ca
pitanes ? y  ioldados , y con tes 'e f- 
tranos; ia prudencia y buen con fe jo 
ceri todos T i $ hechos. Repetían • mu
chas veze s los-nombres de Jos incas 
tío; y fobr mOjdezian que dignamen
te rnereícían por fus virrnocs renom 
bies de canea mageftaáy alteza. Em- 
pos de la gente de guerra i yuan los 
Incas de la firngre real con fus ar
mas en las manos , ai si los que te- 
beton de la Ciudad , como los que 
Venían de I a guerra,*© do segnai m«n 
te compueítos En diferencia aígursa, 
por que 3 qualefquíera hazañas que 
pocos o muchos Incas hizíeíícn, las 
hazían comunes'de todos ellos, co
mo fi todos fe humeran hallado en

acabando de báylar aquel los,te bíter 
d-auan-vnos con otros j y luego Pede- 
uantauaii'ctros a bay larydoeg© 'ó- 
t-rós,y otros, y defia m an er a  tenraua 
el bayle redooi -día. • Por-efba orden, 
r-egozijaron la -fiolenádad; fifi- aquel 
tnurnphp por efpaciode ytía1 luna
ción, y afsí lohízíeron en tóaos tes 
ttKimphos pallados, masnóTemós 
dado cuenrarle-líos,por qué efie de 
Capac Yupanqtn fue -el mas' te lene 
delo-s-q bafea entonces fe hízieron>

CJ9. xni. —

%edu^enfe dos ’Valleŝ y Qñnchare- 
ffonde con[oberiún* • • • •

ellas.
En medio de los Incas \ uael Ge

neral , y el Principe a fu lado dere
cho, tras ellos yuael Inca Pachacu- 
rec en fus andas de oro. Con efia or
den fueron hafra los límites de la ca
te del S o l, donde fe apearon los In
cas,y fe defealcarón todos fino fue 
el R ey, y afsí fueron todos haíta te 
puerta del tempío,donde fe defea! ço 
cl Inca,y entró dentro con todos les 
de fu fangre real y no otros,y auicn- 
dole adorado, y rendido las gracias 
de las victorias que les auia dado, fe 
boiuieron a la plaça principal de la 
Ciudad, donde fe folenizó la fiefta 
con canrarcs,y bayles , y mucha co
mida y bcuída, que era lo mas prin
cipal de fus fiefias.

Cada nafeion fegun fu antigüe
dad fe leuantaua de íu aliento, ¿ yua 
abaylar y cantar delante del Inca, 
conforme al vfo de fu tierra , íleua- 
uan configo fus criados, que toca
rían los atamborés y orros mfirume - 
to s , y r cipo adían a los cantares : y

jq A S A P  A S las
-fie fias e e f cania -  
ron los Incas-tres 
o quatro ahós-finL 
hazer gu-érrá , fo
jamente •íitédiao. 
-a iluftrár , yen  - 

grandecer con edificios y beneficios 
las proumeías y Rey nos ganados - 
Tras eíte largo* riempo que los -pue- 
bloshuuíeron d¿fea¿fado, trataron' 
los Incas de hazer ía conquiflade’ 
los llanos, que por aquella parce' 
no tenían ganado mas de haftaN a- 
nafca, y auíendofe con fu Irado en 
el confejo de guerra; mandó- aper-!- 
cebir treynta mil fo 1 dados, que ni ef- 
fen luego a la cónquiíla, y quedaf- 
fen apercibiéndote otrostrcyntamí-í 
para remudar los exercítos dedos 
a dos metes , que conuenia hazer- 
lo a fs í, por que la tierra dé los lia'* » 
nos es enfermavy peligrofa parí los 
cateídos y criados en la fierra.- 

Apreftada la gente, mandó el ln- 
ca Pachacutec, que los t̂xey-nta m il.

hombr-^
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hombres quedaílen. en los puebles.
coniar oaiHOS^percebíclos paraquan
¿ p ío s  lí^ .aíien* y Jos,Otrq&ipsynta 
m iL & k tq a  para la, conquifta. Con 
los quale s íalieren lostres incas que 
¡fon el Rey;, y - el P rincíp e 1 nca Yupá- 
qui ,y ehGeneral Capan Y  upan qui,:y 
Camínarq por fus jornadas Lafta las 
prouincías j lamadá.s. lu can a , y f ia  - 
cumxucana-ixiGde el Inca quifó que.« 
d^fe^per eit^r en comarca,: quepu- 
díeñe.dar calor aiaguerra^ y ..ac udir 
algouíeroo de la paz.

Los Incas tíoy íoferino paíTaron a  
delante dalia Nanafca,dealli enibía 
rdntáéfetajeres a i vall e de; Y>ájqu¿ 
eftáal norte de hlanafca con lo& t é - 
querimientos acofíñbrádos. Los na
turales pidieron plazo para cqmuni 
.car larefpueña^ al En deálgunasdí 
ferenc ias. aeordaroíi Veccbk a 1 Inca 
por.fe ñor,por que ppr'ci largo tieni 
po déla vezíndad d|/f^&afcá,auí an 
fabidq,y vííio e l fuaue. go.uie,rno; de 
los In  cas. Lo míím©;hízieráldsKete 1 
vale-de E  ifco,aunqueco nalgunadi 
£eultad por J a v.czin.daddel grá va
lle  de Cliincha jciiy o fauqr y loe or ro 
quíñeren pedír,,y lo dexaten de ín- 
tentar^por parecerks que no pedia 
ie r  elícco  r ro tangran de ,q ue ba- ftaf- 
fea- defen de r los dei inca; pori p qual 
t-qmaron el ccnfejo mas íegurc y ía- 
ludable3y aceeptaron las leyes y. co- 
íbimbrcs-del Inca^y prometieron de 
adorar a l Sol p or fu di os, y repu díar 
y  abominar los dípfes que tenían.
? Alcvalic deYca que es fertile orno 
Io-fon: todos aquel los vallesenno * 
l^éícíeron tcdcs-aquellos Rey-es In 
-cas i con : vna bermoííCs i ma acequia, 
que mandaronfacar de lo.alto de las 
fierras,nrn y-caudal oía de agua, cu
yas corriétes trocaren en cótta con

adniírab-le artíficíqjq¡k yendo natu
ralmente encaminada^.. al Íétur¿e 
las M zi eronbpíqqiTalp o n -íenr^pot > 
quevn ripqu epa& pqr aqu^Jjyadq,
traya -muypoca agua de yerano J y 
padefciaxi 1 o s Yndíqs mucha ;e fteri.- 
Ií dad en'ÍLis fembrados,que muchos 
años que.en Jañerr^ liquía poco, ios 
perdían pprfakadq riego ; y ccn.cl 
focqrro del acequia, que era mayor 
que ql:ríp enfanchaí on Jas. tíerr'as 
derlauor,en mas que ctro^tanto,: v de
allí adelante vinieren en grande aj-
btmdancía y. prosperidad.. Todo ló 
qual canfaua que J  o s  Y  ndíos^ocnqui 
Hados,y no conqniítadcs> deífeaíled 
y -amanen, el imperio de Jos Incas:, 
cuya vigilancia,y. cu ydado' n ptauan, 
que fe empleaua fiempre en ícme.jaü 
tes benñcios de los valles.

Es de faber que generalmente los 
Y  odies .de aque lia coila, en caí! q in
ri íenra s l eguas dondeT rugí 1 lo ha fl a 
Ta-rapáca,qüe es lo vítímó del Pem 
nono fur , aderauan en común a la 
mar (fin los y dolos que en particular 
cadaprouíncia ten ■ a )ad c rau ala por 
el beneficio que con , fu peleado les 
hazla para comer , y para eheredar 
fusnerras,que.cn algunas partes de 
aquella cofia las eilercolan con ca- 
becasde fardinas;y afsí le líamauan 
Mamacocha,que quiere dezír, ma 
dre m ar, como-quehazíaoficio de 
madreen darles de.comer. Adorauá 
también comunmente a la Yailena 
por fu grandeza ymcDÍliiiofídad,/ 
en particular vnas prouíndas ado- 
rauan a vnos peces,y otras a otros,le 
gun que les eran mas proucchofos, 
por que los matauan en mas canti
dad. Ella era en fumma la ydolatría 
de los Yuncas ae aquella cGEa an- 
tcídelímperíqjdcJq^I^ayv; .

'Áuiendo



;r r An í c¿ do^gzníuio i ÍOÍi val i e s r^faunque nodízeryde dond&J pop 
^ .^ ítan jC en er^fr^  relígíoCo como 
j?aücme5fcgun pllqbjiizen; y~que.ga 
nac-on-aquel valle a fuerca de ardían 
4eRrpyen do 1 os quq hallaroa eií ¿I

C O M ME>HTj£1UyOc$ A B A L E S .  14^

-iE^íajeEGs aí gxáde, y;poder qfo ya -  

lie llamado Ch lacha (por- quiéfeilar 
sñró:Chin ohaiuyu. xodoaquei diíiri.- 
eeb^queses vaa¿de las quatte patee s ea 
-quedmí alero los -iacasi fu ¡imperio;) 
atlíi:mndOjqu«a:omaíien las armas,, o 
¿díeífeix i a ohedien ci a al laca  B acl>%- 
íCtdee hilo del Sol. ; j r , i  . ; , ■ ; ,

dios* de-Gbincha confiados! en ja 
amicha gente de guerra que teman, 
íqnífiercn b canear, dijeron ó ñi que- 
aém :- al .incapor fu-Re y:,ni a 1 S o 1 por 
■ Eixiioi^quei ellos teuíaa dios a  quien 
pdóm qy Rey a: quien fe ruar, que ¡fu 
dios.en común- érala manque como 
rodosilp veyánera ma yermóla queei 
■ f>oí7y reñía mucho pefeado que les 
dargy, quedliSol.no leshazia benefi- 
-cío a IguEO, an te s. 1 c sofertdía. con fu 
demauado caler,que fu-tierra era: ca 
iicnte5pnoauian menefleral SoI,:q 
los de ja fierra que vician en tierras 
fe a s  le adqraífen, pues-tenían nccef* 
•hdad deL Y. q.uanto al K.ev,dixerqn> 
-jcne ellos le teman natural de fu mif 
jnodxnage5que no lo querían eftran- 
.gero aunque fuelle,hijo del Sol, que 
,ni aman menieíter al.Sqfn í a fus hi
jos tampoco: y que no teman necefi- 
fidad de que los aper cí bichen para 
las armas, que quien los buícaífe lo:s 
M I lama* fiempre bíé apercebíaos,pa
ra defender fu tierrazo libertad y fus 
diofes,particularmente a fu dios lla 
mado Chincha Camae,que era fuff é 
tadory hazedorde Chincha,que les 
Incas harían mejor en boíuerfe a fus 

.cafasjqueno en tener guerra con eí 
denor y Rey de Chincha,que era po 
derofifsímo Principe. Los natura fes 
de Chincha fe prefciauan hauer ver 
nudo fus antepagados de lexas tíer-

.perefeieró jípaos fia  quedar á\gúnpa 
¿y q ue Éi^.íerp.n o tí as, ip ay or e s V atefv- 
rías que fie di qan. ade lum e.. _ . .  q

' ¿ a  pertiríacid de-íhmcto&y. =cmriQ I

fejYáfia ja  re^ueftaca- 
minaron los. Incas 
hazia Chincha. £1 
Curaca que fe, llama 
ua del miímo.noni^ 
bre,falio co vna pqe-r 
na v and a- de gente 

fuera d el. imfmo v a lle , a efcaramUy 
car con los locas, jjqappor la mucha 
arena no pudieron; pelear ios ynos 
ni los otros,;y los Yuncas fe fueron, 
retirandohafta mecerfee,n el valle, 
donde refirieron ia torrada a los in
cas, mas no pudieron hazer tanto., q 
no perdieffen litio bailante donde fe 
alcxaífen los enemigos. La  guerra 
ferrauo catre ellos muy cruefeon: 
muertes,y heridas de. ambas partes-. 
Los Yuncas peleauan por defender 
fu patria, y los Incas por aumentar 
fu imperio honrray fama.

Afsí eftuuíeron muchos djas en. 
fii porfia los Incas los combídaron 
muchas vezes con ja  paz y amiílad,. 
los Yuncas obdiñados en fu perti
nacia, y confiados en el calor de fp 
tieria,que for^aria a; los íerranos.q^ 
feiaiíeffen dclla, no quifieron ace^. 
ptar partido alguno jantes femqftra^
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i í a l h i ®  día mas rebeldes, f  o r a n 
do §á Bi
im anando íu antigua cĉ ft u-rb bre de 
|¡ÍídMi±úy Cle^ebemíg©^ porguer- 
'irá, fino c t í t á ^ l o í  por bleB^déxa- 
roíí correr c'l~ tiempo - hafta que ios 
"Yúncas Te cahiañeri,y fe entregaflen

auian paliado 
yaT áós ríieíe's mandaron les Incas 
renouar fu ¿icercitó,antesqüe el ca
lor de aquella fierra les bizieñe mal: 
para 1 o qua! embkron .ap an d ar, q 
3ágente quc'auia quedado aprefía- 
da para aquel efc&o, caminal! é a to
da prieíTa, para que los que áíiftían 

• end'aguerra fá 1 iefíen-antes,qqq cü- 
fermaílcn pór el mucho calor de; la 
tierra. J L; , j . ¿ ¿ v ] .
'*■ 1 Yo s Maefe s de ea mpópder nuetio 
ejercito fe dieróñpriéífaa caminar, 
y éxi pocosdias Mcgard'na Ohinéhaí 
bí General Capac Yupanq'üi los re
cibió, y dcfpidío el exercíco viejo, 
¿Dando que eñtmicílen- apreñados 
otros tantos foIdados, para renouar 
otra "Vez( c’l* exércíto fi’ fuelle mene ~ 
fter. Mando afsí mtfmo qué el Prin
cipe fu fobrínxr fe faliqííe a la berra 
con los- foldadós viejos, porque fu 
fálüd v vida no corríeííe tanto ríef- 
go eiá 1 os llanos. - v

Defpacbadas eftas cofas apretó el 
General Já guerra córra los de Chin- 
ch¿;íitiando los mas e {hechamente, 
y talando las míeles y los fruótos 
del cápo,paraq la hambre los rm díef 
fé."Mando quebrar las acequias, para 
qneqiopudí efien regar,lo que no al- 
canqáród a talar, que fue lo que mas 
firrtierón los Y un cas: porque como 
Ja'tierra es tan caliente, v el Sol ar- 
déimii'cho en el la, tiene necefsidad de 
queda: fíege cada¿re s o quatro días, 
pata poder dar frúAo. .

m z T W O ' M  u  > ? -,

-- íPues cemoUos Ybnqa&fckíeíljéii 
p er v-ca parte: apretadoxcDn'eiditio 
á'rhséfl:techo, y qn^kdasdías;acs^ 
quáaiyv^potjo^aperdíüx k  o^dran-
¿a que tenían, de 
auian de falír. -a- la berra de temorde 
las enfermedades de fe s.il ano sp ie 
do aora «meno exeroato^y fabieiido 
que lo aiiían de reno car cada, tres 
mefes, perdieron parte ; eel; árgirüo, 
mas no la  pertinacia  ̂y ero ella  fe e- 
ñuuieron otros dos miefes^ que: no 
quífieron acceptar la paz., y ami ñau 
que los Incas les círecian cada echo 
dias,!por vna paitc reírftiá a fus ene
migos con las armasi haziendolo q 
podían, y fuñiendo con mucha pa
ciencia los trabajos de la guerra.Por 
otra acudían con gran deuocicn y 
promeííasa fu dios Chincha Camac, 
particularmente las niugcres con 
Tniuchas lagrimas y facríbcíos le pe
d ían 'los hbraíle del.poder de ios 
Incas. i ■- — . •:

Es de fabér que lo s ! Yndios. deílb 
hermofo vali e C  hincha tenían vn 
y dolo ta-rocío, que adorauan por 
dios,y le llamauan Chinea Gamac. 
Yetian taren eñe dios a femcjazi^a 
de l P a eh a c amac d io s no conocido, 
que ios Incas adorauan mentalmen
te como fe ha dicho a tr 2 s: p or qu e fu- 
pieren q los naturales de otro gran 
valle que eña adelante de Chincha 
(del qual hablaremos preño) aman 
jeuantado al Pachacamac por fu 
dios, y hedióle vn templo famofo. 
Pues como ñipíeífcn que P a chacal
ín ac quería dezít fuñentador del v- 
liiuerío,les pareció que teníendo:tá 
to que fu ft e n car, í e d c fe u y da n a, o n o 
podría fuñentar a Chincha can ba
ñante méce corno fusmoradores qui  ̂
fíeran. PoxJo^quy^iespareefbk1̂ 11 '

tar



C O M E:N  T A -
ta r vn dios, que fu effe partí cu lar fil
iteli tad or de fu tierra,y ahí le llama
ron Chincha camac ; es: cuya con
fíanos eitauan obihnados a no ren- 
chxfe a jo s enemigos,efperando, que 
fíendo fu. dios cafero,los libraria pré

K ì I O S  R E A L E S .  
irido y sfperado mueho/' y  quepa- 
alendo ‘saucries hecho la guerra a 
fuego y a langre, la auía hecho eoa 
mucha maníedunibre que ama-vía- 
do, af si ;con «lies como con fus-he-' 
redades, no las talando del xedbi

fio dellos.
' Los Incas fufrían con mucha i a - 

ciencia el haftío de la guerra, y ja 
porfía de los Yuncas por no deíiniyr 
les/ mas no por eíio dexanaa de apre 
caries en todo lo que podían, como 
no fuelle mararlos.

El Inca Capac Y  upanquí viendo 
ja rebeldía de los Yuncas, y que fe 
perdía tiempo y reputación en efpc- 
rarlcs tanto, y que para cumplir con 
la piedad del Inca fu hermano ba
ilaría lo cfperado, y que podría fer 
que la manfedumbre, que fe vfaua 
con los encmígoSjfe conuirneílecn 
crueldad contra los ftiyos, fi enfer- 
maiTen, como fe temía del mucho 
calor de aquella tierra para Yndios 
no hechos a elia, les embio vn men- 
faje, dízíendo oue va el auía cum- 
piído con 'él mandato del Inca fu 
hermano, que era que atraxeíTe los 
Y n diosafu  imperio por bien y no 
por mal,y qué'eüosqaanta mas pie
dad aman femíao en los Incas, tan
to mas rebeldes fe moírrauan, atrí-  ̂
huyéndolo a couardía, por tanto Ies 
embiaua a amoneftar, que fe rm- 
diefTcnal feruicío del Inca dentro

por I ó qu-aí auiendolo platicado les 
párefciOjiio irritarlo a mayor fana,'1 ; 
fino hazerio que les mandaua¿pues 
ya la Hambre ;y los trabajos los fór- 
cauamaque fe ríndieffen. Con eíle 
acuerdo embíaron fus emb axa do
res, füpíícando a lin ea  los perdo
nare y- recibíefle por fu bóteos, que 
la rebeldía que hafta allí atiían tení- 
do, la trocarían deiallí adelante en. 
le altad,¡para Jeferiar como Buenos 
vasallos. Otro di'á fue el Curacaa- 
compañado de fus deudos, y otros 
nobles a befar las manos al Inca; y 
a darle la obediencia perfonal ¿  
mente.

Q A V r  X I X .

ConqmílaSi antiguasj_j tóm elas  
fa s  de los Qbinchas*

L Inca holgo mu- 
' cho con el Curaca 
Chincha, por-ver- 

' acabadaaqllagucr: 
ra, que le auía da
do ha flio y peía— 
dnmbre,; y afsí re-

de ocho días , los qualcs paliados . cíbio conmtucha afabilidad al gran 
les prometía paíTarícs todos a cu- Yunca,y le-dixo muy buenas" pala* 
chillo, y poblar fus tierras de nue- bras acerca'del perdón', y- delà re
tías gente s. qu c a el 1 as* tr ae ri a j M an- bel día ' pallada, -porque el Cura cay 
do'a los mehfaj'eros q dado el recau- fe moftraua muy penado y 'afligi
do ,fe boluíelfen fin efpe rar refpuefla* do- de fii' de lidio. - El inca le ruando- 

'Los Yuncas temieron el ' r e c a u q u e  no habkffe mas encello, nhfedè' 
do, porque vieron que el: Inca tenía aeordafíe,que ya el Rey fu herrtía- 
demafiada razón, que les auía fu- no lo tenrá" borrado "de"-làr memó> 
c T  & ría:
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TÍa¿ i&íTc-tjue eftaua per
dón adóde- hizo mercedes en nom- 
fe^dgi:íhéa;á,ej . yul os  buyos, y les 
dáo^de veftir,y pf.efeas.de las muy e- 
ílÍH^dasdelín.caJ cd.eue todos que
daron muy conrem ... . ..
: .. ¿ños Yndíos 4e Chincha fe ja 
ran mucho en eñe tiempo, dízíen- 
do la mucha reíiftencia que hízie- 
roma ios Incas, y.que no los pudie
ron. fu jetar de yira vez, ímo que fue- 
ron {obre el ¡ os dos vezes, que de la 
primera vez fe retiraron, y bqluie- 
ro n a  fus tierras: y lo di zea por los 
dos exercito$: que fueren {obre íu 
prpmricia, trocandefe e] vng por el 
erro.como fe ha, dicho. Dizenram - 
b kn  ¿que tardaron los Incas; mu
chos anos en cojiquiñarlos, y que 
mas dos rindieron con Jas proincí- 
ía s ^ d m a s ^ y pr dientes, que no con
Jas "armas'. hazicndo valentía fu va * * - ■
la manfednmbre de los Incas, cuya 
potencia en aquéllos tiempos era 
y  a. tanta, que' íi^qmfieran-ganarlos 
peffeiéfcd pudieran hazetio co mu
cha fac í i i d ad. Mas cito dyl ¿ilafonar, 
paífada la tormenta,quien quiera lo 
labe hazerbien.' .
í; amblendízeúqueanteMqiie los 

I&eas; los fújet&rqn,.. Ye vieron ’. tan 
pqd|rqfos , y  ideron tan -h®í|ccfbs, 
qué; muchas vezc s fa lían. ;a"correr la 
tierra , ,y ,tr'ay ¿ n ;muchos defpojos 
d e jla iy  quédosierranes iéxtemían, 
y£'Ies> defampáraUan iosapuebjes, y, 
que,-de ñauñau era.■ 1 legaron muchaY* 
veze¿haila'la ptpuíncia-Gotí.a;. ..T o-; 
d^iUrqual e s iaj fo, p o r qué> aque l ie s : 
Yiméa-s por la mayor pattefón gen- ; 
í^ ic g a la d a ^  refe poco -trabajo ,̂ y p a - , 
rítil^yar a .^uian de ¡ca^:
apíqar^añ dqzienta y l.egua% y atr;a-’

-il

züX&r L:Q S ' fy ■ ;

b la d a sq u e M S ^ ^ ^ -^ q S «  nu-v-Jos
..contradize; es.,, quedos .X uceas, eo- 
k o  en íu tierra hazc mucho calor,, 
y ti o oyen Jam as truenos,por cue no 
Ííueueen ella, enfubiendo a la fier
ra, y oyendo tronar fe mueren de 
miedo, y no faben ¿ende íc mecer, 
y.fe biieJuen huyendo a fus tierras; 
Por todo lo quai fe v e c , que les 
Yuncas leüantan grandes teñimc- 
nics en fu íauor contra los de la 
fierra.

£1 Inca Cápac Yupanquí, entre 
tanto que fe daua orden y ai siento 
en el gouíerno de Chincha, amlb al 
Inca fa hermano de todo lo halla, 
allí fucccdído, y le fupphco ieeni4 
bíafie nueuo exercito, para trocan 
el que tenia, y pallar adelante en la 
conquíña de los Yuncas, y tratan
do en Chincha délas ancuas leyes 
y. ecñumbres, que aman ce tener, 
(upo. qti e au ía algún o s í o me ticos .y 
po pocos, los guales mando prender 
y en vn día los quemaron vnses tc-¿  
dpsjuntos, y mandaron, derribar íus^ 
cafas, y talar fus heredades, y; íacar; 
fes arboles de rayz,porque, no qued 
dañe memoria de,cofa, que los fo- 
dqn.úcas huuieíícn plantado con fus 
manos, y las mugeres y .hijos, que-j 
ruaran por el pcccado de fus padres, 
uno parefcíera mu m anidad,p ex que; 
fue vn .vicio cfte que los Incas abo- 
mínarqn íu crad e  todo, encarecí.- 
miento.
.. JE 1 tiempo adelante los,Rey es In
cas, en nobl efe ieron mucho efte ya- 
lje.de Chincha, hízieron folenífsi- 
rnQ- te mp i o pa ra e 1 $ o j ,'.y cafa d t. c|h_ 
cogidas, tuuo ma.s de treynta mil. 
v ez in o s, e s,v no de 10£ mas n e r m o- 
fos valles que ay en el Perú: y p°x*. 
que las hazañas y conquíílas deílc 

‘ Rey



Rcv Pachacütec fueron muchas, y 
porque haolar íiempre vna tna* 
Eería ícele enfadar, me parefeio dt- 
uídír tu vida y hechos en dos partes, 
y poner en medio dos fieftas pnnci-
pales;queaquellos Reyes en fu gen
tilidad muícron,hecho eílo holuere- 
mos a la vida defte Rey*

Q J V .  X X .

hafeflaprincipal de¿ S&1> y como 
f e  preparaban para ella.

Ste nombre Ray- 
mí fuena tanto co
mo paíqua, o fic
ha foJenne. Entre 
quatio fieftas quequatio nenas que 
folenizauan los Re

yes Incas en Ja emead del C ozco, 
quefueorra R om a, ia folenífsima 
era la que hazían al Sol por - el mes, 
de luido, que llamauan Yntip  R a y - 
mi, que quiere dezír ía paíqua fo- 
lenne del Sel, y abfblatamente le 
llamauan R a y m í , que figníÉca lo 
mifmo, y ü a otras fieftas llamauan 
con efte nombre, era por participa- 
cien defia ficha,a la qual pertenef- 
cía derechamente el nombre ray~ 
mí,celebrauanla pallado el Solftíeio 
¿e lanío. . ,

Razian efta fiefta al Sol en recor
rí ofeimiento de tenerle., y adorarle, 
por íummo, Tolo y vníucría] D ios, 
que confín luz y virtud criaua, y fu - 
fientaua todas las cofas de la tierra.

Y  en teco no cimiento, de que era 
padre natural del primer Inca Man-, 
co Capac, y déla Coya M ama Olio 
Ruaco, y. de todos los Reyes y de 
his hijos y defeeudícntes, embiar
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dosja ía tierra para el beneficio ypl- 
u erial de las ge nte s. P or ;efta s cau- 
fas como ellos di zen,er a fojcnífsíma. 
cftaftefta* , . ,■

Hallauanfe a el 1 a todos• los eapi^ 
tañes príncípales de guerra, ya jubif 
lados, y los que no efiauañ occupa- 
dos en la nulrcia, y tOíiqs  ̂los Cur; 
racas íchores de vafiailos de rodo el 
imperio^ no;potrprqcepto que jes o-; 
bjigafle ay r a ellaJííiaoporqueiellps  ̂
hojgauande hallaríe en la ío jenni- 
dad. de. tan .gran pe fia: q ue c  o mo, 
contenía en ü Ja ;adoración de, fu 
Dios el .Sol, y la veneración del 
Inca fu R ey, np.que4 ánamd^qu«. 
no acudíefie a ella. Y quando los 
Curacas no podían yr por eftar im
pedidos de vejez, o de enfermedad, 
o con negocios granes - en ícrtucío¡ 
del Rey, o por la mucha díftáneía 
del camino,, embiauan a elR  losJiM 
jos^y hermanos acompañados 4e Jtqsj. 
mas nobiesde fuparentcl^paraquej 
fo hailaííen a ,1a fiefta en nombre 
dellos.. JRaUauafe a ella el Inca 
en perípna *|i<) íkndo.impedMo e&l 
guerra for^fa, o en vifi&a. del Rey-, 
no: . - -r; ■
. H azíael Rey las p rime ras ccrí~ 

monjas corno fumino t facerdote , . 
que. aunque fiempte auíaTídmmos 
faccr.dotede la.mdnia 
que lo aur a de fer hermano o tío del 
Inca de los-legítimos: de padre, y \ 
madre. En efta f i e f t a  por fer partí««, 

haz|a Jas ccrímonia_s  ̂
el mífmo Rey,como hijo primcgcr 

dp : eíTe S o] aquí en c prime ro  ̂
y p4 nqipalmcnrbtpoana 
ímfie&a*: ; vr- , di

Los Curacas, venían; Cbh, ;éodas:T 
fus mayores galas* y ínuenejones, 
^qe,podianr auer.» vnos rrayanjp^  

T  5 veítidoi
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▼ eifidos chapados de oro5 y plata, 
y guirnaldas de ]o mifmo en las ca- 
becas fobre fus tocados.

Otros venían ni mas ni menos 
que pintan a Hercules vefiida la 
piel de leen , y la c abc ça eneaxada 
em la acl Y n d iq , porque fe precian 
los tales dcícencUr de vn león.

.■ Otros ven lande la manera que 
pintan ios Angeles con grandes a- 
lías de vn aue que llaman Cnntur. 
Son-blancas y negras, y tan grandes 
que niuchas han muerto los Efpaño- 
les de catorze.y quinze píes de pun
ta a punta de ios Duelos?, porque fe 
jatan defeendír5y aüer ñdcf fu origen 
de vn Cuntur. ■

Otros r rayan rúa fe ar as hechas a 
pefea- de1 las mas abominables figu
ras'que pueden bazer , y ellos ion 
jo s Yuncas. Entrarían en lasficílas 
hazíendo ade manes y vifag es de lo
cos tontos y Himples. Para lóqiial 
trayamen las manos ínft rugentes 
&  pr bpi lado s,como Sautas tamberí- 

concertado^ püdaços de pe 
le jo s ‘con qne" fe ayudaüanpara ha- 
zerfus tonterías. -

Otros Curacas venían con otros 
diferente s imitó cienes de íh s  bía- 
feriesi T raya cada naícícn nis- ar
mas con que peîeauan en]ásrguér- 
râsfvîidstrayâarqôs y ñeeháslqtroS 
lanças-,dardos, tiraderéis, porras ,  
Iicndâs*',: y hachas1 de alia corta, *pa- 
ra-pcEeár-cen vna mano •: y otras 
de;nf|aHá?ga -paira- combatir a : dos1 
iñdnO^ - : ; ■ d v* if*q' '■ ■.

'• "Yráyan * pintadas las hazañas 
q n ^ ó 2fdruieid^er Sol, y de lbs ln- 
cas aman hecho ,trayan grandes a -  
tàbàîés,ig^ompeías, y muchos mi- 
niftrós-que 1 bs-; tobaban, cn-ftirniiiá: 
cádanacíon venia lo mejorárreadop
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y mas bien acompañado que pen
día, procurando cada vno en fu tamr. 
to aueñ tajar fe de fus vezinos,- y, co
marcanos, o det odo sfip  u díeffe.

Preparaua nfe to dos generalmen
te para el fvaymi del Sol con ayuno 
rigurofo,que en tres diasno comían 
fino vn poco de M ayz blanco,crudo 
y vnas pocas de yernas que llaman 
Chucam 5 y agua fimple. En todo e- 
fte tiempo no ehcendianfuegoen to 
da la ciudad, y fe abftcnían de dor
m ir con fus múgeres.

Paliado el ayuno,  la noche an
tes de la fiefta, los facerdoxeslíi- 
cas depurados parae] íacriñcío, en
tendían en apercebir Jos carneros^ 
y corderos que fe auian deiacrifi> 
car , y las demas ofrendas de com-b 
da y bemda que al Sol fe auia deo* 
írecer. Todo lo qual fe pr cuenia fa - 
bida Ja gente que a ¿a fiefta auía ve-* 
nido , porque de las ofrendas auiañ 
deáleanca-r todas las nafciones, no 
folamente Ies Curacas, ylesexnfca- 
xádores, fino cambíen los parientes* 
vaíiallos, y criados de redes ellos,

1 Las mugeres del Sol entendían, 
aouclla noche en hazer. grandif- 
f  ina cantidad de, vna mana de M a
yz que llaman C.ancu , háaíanpa-; 
neziiios redondos del tamaño de 
vna- mancana común , y es de ad- 
uertír que cftos Y  n di os no comían 
nuca fu trigo amafiado y hecho pan, 
fino en efra fiefta, y en otro? que Ha- 
manan Cítua, y no oomíanrefix pan, 
a toda laeomída,fino dos o tres boca 
dos a l principio: que fu comida crdí 
nací#en lugar de- nan es IaC,ar¿Vto- 
fiada, o coz id a en gran o. -. :
q La harina para tibe pan , prin

cipalmente 1c que- el Inca y Jos 
de ftníangre le.áí auian de cerner,

la



la mol tan y amaílauan lasvíegínes 
efcogídas, mugeres-drl 'Sol*y cftás 
xnifmas guífauán tóbala demás vían 
da de aquella hcfta : porque eí ban
quete vñzs parecía que lo hazia el 
Sel a fus hijos j que-fus hijos a e l : y 
por tanto gaífauan las virgínes co
mo muge res que eran del So L

Para la de mas gente coman a- 
xnaAaaan ei pan , v guiíauan la co
mida otra infinidad de mugeresdi- 
puiadás para cito. Empero c] pan 
aunque era para la comunidad íe ha 
zía con atención , y cuy dado de que 
alómenos la harina la ruuíeflenhe
cho donzdla , porque elle pan lo te
man por cofa fagrada, no permití 
do comerfe entre año, fino en folo 
efta fíítiuidai, que era fierta de fus 
éeílas.

. :.;G0 M M E N T A R ! OS REALES.
eos, y las manos a ja d a s ., f,
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devanan ¿ti Solymrí afu Cáfa fa* 
cnficauanïïn  cordero, ■

j?*|Reiicnído lo nccef- 
.-^•farío, el día fegu inte 
^  » clacera e* ^e~ía fie rta 

¡ al amanefeer faíía el 
finca acopa dado de 
toda íu parentela, la 
qual yuapor fu ordé. 

conforme ala edad, y dignidad de 
cadavno,a la plaça mayor delàçiu  
dad, que llaman Haucaypata. A llí 
efperauan a que faiíefie el Sol,v efta- 
uan todos dcfcalços, y con grande . 
atencícn mirando al oriente, y en a- 
fomando el Sol fe ponían todos de 
cudílbs £ que entre ertos Tindíos es 
tanto como ponerle de.rodiilas.), pa- 
ra le adorar, y con ios braços ahuer

en.derecho , del rcílro , dando helos 
al ayre ( que es lo. -laiiimo-^ue^qn 
Ei paña befar .fu propm  manqKdq^ 
r opa de 1 P rin cipe quand o le reuq-i 
rancian ) Je adqrauan con gronddfo 
fimo afeefio , y • r£co^ofeimíe^^d^ 
tenerle por fu dios y. padre natu
ral. _ . . : ■ .-Æ

Los Curacas, porque, no craiv 
delafangre reai, fe pe mamen otra 
plaça pegada a la principal, quella^ 
man Cufsíyata , hazian al Sol la, 
mifma adoración que los Incas., 
Luego el Re y fe poma en píe,qdádo 
los demasde cudillas, y tomaua tíos, 
grandes vaíos de oro, que llaman. 
Aquí lia, líenos del breuaje que e * 
líos beuen. Hazia cita cerímonía 
£ como primogénito,) x a  
fu padre elSol-, y con cl .vafo de la ma. 
no derecha le cpmbídaua a beu.er, 
que era lo que el Sol auía de hazer *, 
combidando al Inca a todos fuspa- 
ríen tes porque erto.del daríe a be
ber T-nos a otros, era la mayor y mas 
ordinaria demoftracíún «que ellos 
tenian del beneplácito'del luperior 
para con el inferior, y de la amíftad 
det vn amigo con el otro.

Hecho el co mbíte. det beucr, der 
ramaua el vafa de la mano derecha,,' 
que era dedicado al Sol en vn tína- 
jon de oro,y dei tinajón faifa a ya .c¿ 
ño de muy hermofa cantería, que 
defde îa plaça mayor y na harta la ca. 
fa del Sol, como que el íe lo tuuíeflc, 
beuido. Y det mas vafo de la mano! 
yzquíerda tomaua el Incavn trago, 
que era Cu parte, y fuego fe repartía 
lo demas por ios demás Incas, 
dando a cada vnp ,vn poco en vn¿ 
vafo pequeño de, pro o plata ,qup . 
para lo recebit tenia aperccbido , 

T  4  y d«



V i* *  , : i l I R O f ^ I í

y  de poco en poco rcccau au d  vaío 
principal que el- Inca ama tenido,

_ pàça qu£' aqueflicor primero, fan- 
d-ÍScario por mano del S a l , o del 
In ca , o de ambos a dos, comunicaf-

íu virtud ai que le fuefien echan
do- Defia benída beuíarrtodes los 
de iaíangre re a l, cada vno vntra
go. A  los demas Curacas que eíla- 
uán en la otra plaça', dauana beuer 

’ del mifmo breoage que la s mu ge re s 
del -Sel aúian hecho, pero no de Ja 
fonclíhcada, que era idamente para 
los Incas.

Hecha cfta cerímcnia , qnc era 
-comofalúa de Jo que defpucsíe auia 
de beuer., yuan todos por fu  orden 
a la  cafa'del S o l, y dozíentos pa
ies antes de llegar a la puerta, fe 
deicalçauan tcdbs faluo e! R ey , 
que no fe defcatçaua halla la mí fina 
puerta del temple. E M n ca , y los 
de fu fangre cntrauan dentro como 
-Irijos naturales, y hazían fu adora- 
-rácíona k  ímagen delSol. Les Gu
iadas corno indignos de- tan alto 
Jugar porque no eran hijos queda
rían fuera en vr. a gran plaça, que o y 
eíla an te Ja  pu erra de 1 -t e m-p i o. \_

El Inca ofrecía de fu propria ma
no les vafes de oro en* que-aula 
hecho là cerírnonia , los tiernas In 
cas darían ius^vafesa los facerdctes 
Inca s , que pata feruicío. del So 1 e - 
ftauan nombiades y dedicados, 
porque a los nofacerdoc-es aunque 
de la mífrna fangre del So i (como 
•afeglares ) no les era permitido ha- 
zer ofeio  de íacerdotes ,Iosfaecr- 
deces, -auiendo ofrecido los vafos 
de -Ies Incas, íalian a la-puerta a 
recebír. los vafos de los Curacas,  
les quales fíégaua-n por fu antigüe
dad , como auian dido reduzídos

al. imperio, y.que daüanfus yaíos,
y crros cqíás-ac^Cro, y  plata, , que 
para p*e£entar al Scl auianu-aydo 
de fus tierras : como quejas , cor
deros , lagartijas, 1 apos , culebras, 
zorras, t y gres, y leones , y mucha 
variedad de aues \cn hn dé . -le-que 
mas abundancia ama en fus pro- 
um cias, todo contrahecho al na
tural en plata y oro , aunque en pe
queña cantidad cada ccfa.

Acabada la ofrenda fe bojuían 
a fus plaças por fu orden , luego 
venían los Sacerdotes incas con 
grao fuma de corderos, cuejas pía* 
chorras-^ y carneros de todas co
lores , porque el ganado natural de 
aquella tierra es de tedas colores, 
como los cauallos de Eipaña. T o 
do cüe ganado eta del Sol ¿ T o - 
manan vn cordero negro , que e- 
íle color fue entre d ios Yndícs 
ancepueílo a los demás colores para 
los iacrificios ,. porque lo tenían 
por de mayor deydad. Porque dé- 
zian que la res prieta era en todo 
prieta , y que la blanca , aunque 
1 ó : fueíie en todo fu cuerpo-,-fíem- 
pre tenía -el he cío ó, p n eto , lo  qual 
era defeco y por tanto era tenida 
en menos que la prieta. Y  por.fi
fí-a razón los Reyes lo rnasdeltié- 
po veílían de negro , y cbdqlutode- 
líos era el veilori color pardo que 
llaman.

Efre primer facrífícío delçorde- 
ro prieto era para catar los agüe
ros, y* prono flacos de fu fíefta. Por
que todas las cofas que bazian de 
importada,afsí para la paz como pa 
ra la guerra caíi íi cp r e facrí fi ça u an 
vn cordero para mirar,y cemíicarfc 
por el coraçô y pulmones,ü era acep 
to al Sol,efto ¿ soflama de fer felice,o

no
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mas de tener buena coi aecha de 
fe to s  aquel año,para vnas celas tp- 
mauanfus asneros en vn'cordero,' 
para otras en vn camero, para otras 
en vna eneja efteríl, que quandoíe 
dixére óueja, íiempre fe  ha de enten 
dér efteríl, porque las parideras nun 
ea Jas marauan , ni aun para fu co - 
mer,fino quandoeran va inutílespa 
ra criar.

Tomauan el cordero, o carnero, 
y .pomasJe la cabeca hazla el oriente 
no lesatauan Jas manos, ni los píes, 
¿no que lo tenían aíido tres o qua- 
tro Yndí os, abríanle víuopcr eí co
fiado y zquierdo , per do metían Ja 
mano, y facauan el corá^cn con Jos 
pulmones y todo el gazgorro, arran 
candojo con la mano , y nocortan- 
dolo,y auía de fahr entero defde eí 
paladar.

C^'P- xxn.
l*o$ agüeras de fus fa crific io sy  fue 
; go faradios.

|  Enían por íelieífsi- 
m oagucre¿ ,;lospul

i j* mones fallan paJpi
I — 'i tando,no acabados
|  * de morir, como e-
i % líos dezian , y amen
1 ■5J— ----  ' do efie buen agüero
aunque huuiefle otros en contra
rio, no hazian cafo dellos- Porque 
dezian que la bondad defic díchcío 
agüero, vencía a la maldad y defdi- 
cha de todos Jos malos. Sacada la 
affadura lo hincharían de vn foplo,y 
güardauan el avre dentro, atando ei 
canon de 1 a ndadura, o apretando 
con las manos, y luego mírauan las 
v las por-donde el ay re «atracados
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pulmones, y las venillas 
ellos ^u e r fi;Éeifojaati 
dos, o poco llenóSjdel ayje^porqqe
quanto nías hinchad10̂ ?; tajutq^a^ 
fvlice era el agüero. Otras ceíavmi" 
rauan que nofabre dezir quales,por 
que las note, de Ias c:ichas me acueC- 
do,que mire en ellos dos vezes, que 
como niño acerta a entrar en cier
tos corrales, donde Yndíos viejos 
a vao .bautizados* eftauan baziendo 
cfte facrificio, no del Ray mi, que 
quando yonafeí, ya era acabado, ñ- 

•no en otras cafes particulares, en 
que mírauan fus agüeros, y para les 
mirar facri ¿carón los corderos ,,y 
carneros, como hemos dicho del fa- 
críbelo del R  ay m í: porque quantp 
hazian en íu s facti ¿cío.s paraca! ares 
era femejanca de lo que hazíáerifus 
¿citas principales.

Tenían por ínfelicífsímo agüe-* 
ro , ¿  la res mientras 1c abrían ei co
frade, fe leuantaua en pie, vencien
do de fuera a los qué ie tenían atído. 
A fsi mifmo era mala, feñal ¿  al ar
rancar del oañon del aífadura fe 
quehraua > y no falla todo entero., 
También era mal pronoflico ,que 
los pulmones íalíelíen rotos* o el 
coraron laíhmado, y otras cofas;* 
que como he dicho, ni las pregunté 
ni las noce. Deftas me acuerdo, 
porque las oy hablar a los Yndios* 
que halle hazíendo el facríficío., 
preguntandofe vnos a otros por 
los buenos o malos agüeros-, y no 
fe xecacauan de mí por mí poca ĉ -
dad. , .V

Bol uí en do a la íolenídad de 
la fíefta Raymí, dezímós que íi dei 
Dcríhcio deicordero nofalia prof- 
pero el agüero, hazían otro del car^
n c r o ,y  ñ tam p o co  fa i ía  d tchofo íh íyf
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z i^ fó tr a :  de k  oncja m achorra, y 
qM M o*eilefaU a infelice, uodexa- 
nan dehazer la Scita : mas era con 
trifteza v llanto in te rio r, dizicndo 
que el Sol fu padre cltaua enojado 
contra ellos por alguna falta, odef- 
cuydo que fin lo auuern r huuieílcn 
cometido en fu ferii icio.

T en ían  crueles guerras , eílerili- 
daden  los fru tos, muerte de fus ga
nados , y otros males fe me jantes. 
Empero quando los agüeros prono- 
ftícauan felicidad, era graaxüísimo 
c l regozijo que en ¿jftejaríii pafqua 
trayan,por lasefperanc^s de los bie
nes venideros.

; H echo el facrificio del cordero, 
tra van gran cantidad de corderos, 
ouejas, y carneros, para-el- {acrifí
elo común : v no  lo haz tan com o el 
pallado abriéndolos vinos, fino que 
llanam ente los degclìauan, y d d io - 
liaaan,.guardauan ia fangre,v el co- 
raeon de todos e llo s , y lo ofrefeíari 
ài Sol como el del prim er cordero, 
quem auanlo todo halla qúeíe con- 
uercía en cc n iza.
1 Eí fuego para aquel facríncío a- 
u ía  de íc-r nueuof dado de mano del 
Sel conio ellos dezian. Para ej qual 
tom auañ vn bracatele grande, que 
Hatnan Cbipana (a fernejanca de o- 
tras que comunmente trayan los In 
cas en la mu ñeca yzquíerda) el qual 
ten ía  elfum o facerdotc, era grande 
m as que los coríiunes, tem a por me- 
dalla vn vafo cencauo como m edía 
naranja, muy bruñido, poníanlo có
rra  el Sol, y aun cierto puntoso onde 
los rayos que del vafo fallan dauan 
en jun to , ponían vn poco de algo 
den muy carm enado, que. no fupíe- 
ren hazer .yeí<ra,el.quaiíe encendía 
cn breue efpacio porque es cofa n a -
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turaL Con elle fuego daçhy afsí de 
mano del Sol, fe quemaua; el iactifí- 
cio,y fe aíaua toda ia.carne de aquel 
día. Y del fuego lleuauan ar tem plo 
del Sol, y a la cafa de la sy írg ín es, 
donde lo coníeruauan todo.el aruqy. 
era mal agüero apagarfeles com o 
quiera quefueífe. Si la vífperade la 
fie (la, que era quando fe apercebialo 
necesario  para el factífício de i día 
fíguiente, no hazía Sol parafacar ei 
fuego nueuo, lo facauan con dos pa
jil los rollizos delgados, com o el de
do m erm ieríte , y Jardos de m edía 
v a ra , barrenando vno con otro , los 
palillos fon de color de canela, lla
m an, V. yaca afsí a Ies palillos, co
mo al facer del fuegos que vna m if- 
ma di ilio n  fírue de nom bre y y e r
bo. Los Y n dios fe firuen del i os en  
lugar de eslauon y pedernal, y de 
cam ino los licúan para Tacar fuego' 
en las dorm idas que han de hazer 
en defpoblados, como yo îo vi m u
chas vez es cam inando coneJics, y 
los palle res fe valen dellos para lo 
mífmo.

T en ían  por-mal agüero Tacar el 
fuego para el facríficío de da  fiefla 
ecn aquej ínítrum ento dezían, que 
pues fe lo  negaua el Sol de fu ma-r 
no, eílaua enojado dellos. T oda la 
carne de aquel íacrifíció p fíauan  
en publico en las dos placas, y la 
repartían por todos los que fe a- 
uian hallado en Ja fiefla, afsí Incas, 
com o Guracas,y la demás genre cor 
m un por fu s gra d o s. Y . a: J os vn os, 
y a  les otros fe la dauan.con el pan 
Jlam ado C,anc.u : y eñe era el pri- 
m er plato, de íu gran fie lia y ban
quete io lenne. Luego trayan c tra  
gran variedad de m anjares que co
m ían fin beuer entre com ida,porque



de-los Yn- 
dios del Perú no beuer mientras co
mían. .

De lo que Hemos dicho puede a - 
aer naícído io que algún Os tupano- 
k s  han querido afirmar, que com al- 
gauan eftos Incas y fu s vafíali©sa co
mo los Chriftíanos. Lo  queeníre-e- 
líos auiahemos cornado lianas^en- 
te, a femejalo cada vno a fu gufto.

Paliada la comida les Crayan de 
beuer en erandifsima^abundaticra,O
que efte era vno de ios vicios mas 
notables que ellos Yndios tenían, 
aunque ya el dia de oy,por la mííe- 
rícordia de Dios, y por el buen exé- 
plo que jos Hfpañoles en efte parti
cular les han dado,no ay Y  adío que 
íe emborrache, fino que lo vitupe
ran y abominan per grande infamia; 
que íi en todo vicio liuuíera fido el 
exemplo tal, huuíeran íido Apoík)- 
líeos predicadores del Euangelio,
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brindan fe y nos a otros, y  con 

que orden*
L  Inca Tentado en
fu filia de oro ma* 
eíco, puefia pobre 
vn tablón de Jo 
mí fino, emhiauaa 
los parientes lla
mados Haná Goz

ne, y -Hutin Cozoo,aque en fu nom
bre fucilen a brindar a los Yndícs 
mas feñaiados,que de las otras naf- 
cíones aula : combídauan primero ¿ 
los capitanes que auían fido válero- 
■ fos en la guerra, que eítos tales aun
que no fucilen Tenores de vaílallos, 
crañ-por fu valerofidad preferidos'

c o m e n t é
a los-Guracas: pero fiel Curaca jim*\ 
tamenteeon fer Tenor ds. yaíTailos* , 
ani a fido cap iras en 1 a g uetr a ,Ie  ha-’ 
zian Lontra por .el vn título.# p e r  
el o t r o . > Líieg.O;.cti. fegundo lugar, 
mandaua e l  Inca combídar a beuer.; 
a los Curacas de la redondez del 
Cozco, que eran todos lo.s que el 
primer Inca Manco Capac reduxo 
a ftiierm eío : los quales par el pri- 
uilegío táfauorabie que aquel Pnn^ 
cipe Jes dio, del neunbre 1 nca,.eran.. 
tenidos por tales; -y eftí mados en el 
primer grado deípues de ios Incas, 
de la fangre real, y preferidos a to 
das las demas m íctones porque, a-?* 
quel los Reyes nunca jam as ym agí - 
naron diím m uyren todo, n i  en par - . 
te preuílegro,o merced alguna, que- 
cn.coíiHiB5o en partícuíar fu s paila -. 
dos huuíeííen hecho a fus vaílallos, * 
antes las yuan confirmando, y au
mentando dem-s en mas.Para eñe bríndarfe que vnos a otros íchazian, es de faber, que todos eftos Y ndic5gcn era l menccfca da vno es fu tanto)f .tuuíerQii, y oy\ tienen los vafos para: beuer, todois hermanados de dos .en dos, o feas grandes o chicos, han de .fer de va tamaño, de yna mifrna hechura, de vn. mifmo metal de oro, o plata,© de madera. Y efto hazían porque huuíeíTe ygualdad en lo que f© beuíefie. El que combídaiia a be« uér, lleuaua fus dos vafos en las ; manos ; y fi el conihídado Ccra de: menor calidad ¿Je daua el vaíbd̂ la ■ .mano . yzquierda ,. y (i de ma- ., yor o .yguai, el de la derecha , con 
maso.menos comedí miento, con
forme al grado;, o calidad del vno. y % 
deli otro, y luego beuían. ambos al 
&  y aulendo buelto ^^eícdbfe

f a

fe TOS  ' R E A L E S .  tf&.
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fu vafojfc boluía a fu lugar, y fiem- 
|)tc en íemejañtcs fieftas el primer 
combíte era del mayor ai menor, 
en fe ña 1 de merced y fauor ene e l 
fa p e íw i  hazia ád inferior. Deade a 
poco yua el inferior' a combídar al 
inperior, en reconofcí miento de fu 
Vafíallage y feruítud.

Guardando ella común cofium- 
bre enibiauacl Inca a combídar pri
mero a fus vasallos por la orden que 
hemosdiedo^pre^riendo en cada naf 
c ic n s  ios capitanes de los que no 
lo ción. Los Incas que llenaban. la 
bcuida dczí&n al comfoídado, el C ,a- 
pa l i m a  te cmhia a combídar a b c -  

uer, y yo vengo en fu nombre a be
rre r con tígo . El capitán o Cura
ca romana el yafo con gran reuc- 
rencía, y árgana los ojos al Sol co
mo dándole gracias por aquella no 
merecida merced que fu hijo je 
hazla, y atuendo bcuído  boluía el 
vafo al Inca fin hablar palabra, mas 
de-con ademanes y mueítras de ado
radlo n con las manos- y los labios 
darido befos al ayrc.

T  es de aduertír que el Inca 
no embíana a combídar a beucr a 
todos los Curacas en  general (aun
que a los capitanes fi) fino a al
gunos en partículas, que-eran mas 
bien quiífós de fus vafiallos, mas 
amigos del bien común: por oue c- 
fte-fuecí blanco aque ellos dimanan, 
afsí ej = Inca como los Curacas, y 
los mín litros de Paz y de guerra. 
A  - los-demas Curacas combídañan 
a  beucr los mifmos Incas que lie- 
uáuan ios vafos en fu proprfe nom
bre, y no en nombre d ti In c a , 
quedes baílaua y lo tenían a muy 
buena dicha 5 porque era Inca hijo 
del-Soi &mtencóñÍQ fu R ey ,,-

Hecho el primer combxtc dcl be- 
uer dende a poco eípaci© los capita
nes, y Curacas de codas nafeíones 
boluían a combídar por la imfma 
orden que auian fido combídados 
los vnos ai mí fino Inca, y los otros 
a los otros Incas, cada vno ai que 
le aula beuídc. A l Inca llegauan fin 
hablar, no mas de con la adoración 
que hemos dicho. El los recebia con 
grande afabilidad, y romana ios va 
fos que le dauan, y porque no po
día, ni k  era lícito beuerlos todos, 
acometía llegarlos a la boca, de al
gunos beuía vnpoco, tomando de 
ynos mas, y de otros menos, con
forme a la merced y fauor, que a 
fus dueños k s  quería hazer íegun 
el mérito y calidad deiios. Y  a ios 
criados que cabe fi tenia, que eran 
todos Incas del preuílegto, manda- 
ua beuicílcn por ei con aquellos ca
pitanes,^ Curacas; losqualesauícn- 
do benídolcsboluían fus vafos.

Elfos vafos porque el C,apa In
ca los auia tocado con la mano y 
con los labios, los tenían . Jos Cu- 

: racas en grandifsíma veneración 
como a cofa fagrada, no beuían en 
ellos ni lostocauan,fíno que jes, po
nían como a y dolos donde los adora 
uan en memoria,y reuerencia-de fu 
Inca que Íes auia tocado, que cierto 
llegando aeíle punto ningún enea- 
carecimiento baña a poder dezír fu 
fie ícn te mente el amor, y  veneración 
ínteriorjy exterior que eítos-Indios 
á fus Reyes tenían.

Hecho el retorno y ¿ cambio deía 
beuída fe boluían todos a fus pue- 
flos. Luego falian las dan^ás,canta- 
res,y bayles de díuerfas maneras ccrt 
las diuifas, blafcnes, mafcaras, e in^ 
uccíoncsqcada nafció traya. Y,er>trcv

Itanco
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t&Hto-quc1 cahtáuan y báylauaB, no
dedálía éí%eu é r,comhída n dore vn os 
-Incas -a 'ótró-Sj-rnos capitanes,y- Cu - 
tacas a otros, con forme a íus parti
culares amiftades > y-a la yezíndad 
de fus tierrasj y otros refpectos que 
entre ellos huuieíFe.
¿ ■ Nüene días duraua el celebrar la 
iiefía Rayiní con la abundancia del 
comer,y beuer que fe ha dícho,y con 
la-fíe ítu y regozijo que cada y no po
día íiioífrar : pero los fácnnciospa- 
ra tomar los asneros, no les hazían 
masdei primer día. Pallados los nue 
uefe boluianlos Curacas afus tíer- 
ras'coa licencia de fu R ey , muy a- 
legres y cobíéneos de auer celebra
do la fieíta principal de fu Dios el 
So!. Quaneo el Rey andana occu- 
pado en las guerras, o vHitando fus 
revnos hazla Ja fíefta donde le co
ma u a el día de la fíeíta, mas no era 
con la folenídad que en el Cozco: 
en la qual tenia.cuydado de hazérla 
el gouernador Inca^y el fumo facer- 
doce, y jos de mas Incas de Ja fan- 
grereal, y entonces acudían los C u -  
raeas,a los embaxadores de las pro- 
uíncias,cada qual a la fíeíta que mas 
cerca les cafa*

£á % xxm.
Jrmauan camilleros a los Incas 

como los examinauan.

Stc nombre Hua
raca es de la len
gua general deJ 
Perú, fuena cante 
como en Caite- 
llana armar caua- 
llero, porque w í

dar infígmas do varón a Jos m ocos 
de lafangrc real, y abíl ítarlos, aíst 
para yr a i a g u erra co m o  para to
mar eítado. Sin las quales íníignias 
no eran capaces, ni para Jo  vnp^aí ¡ 
para lo  o tro , que como diz,en los 
libros de cauaiierias eran donze^ 
Ies, que no podían veftir armas% 
Par.a darles citas iníignias, que las 
diremos adelante , pafíauan los 
mocos que fe di fp ornan a rccebir- 
las por vn nouíciado rigiiroiifsí - 
mo, que era fer examinados en to-> 
dos los trabajos, y îVeccfsadadesque; 
en la guerra fe les: podían ofrecer 
afsí en proípera, como en aducr
ía fortuna , y paraq.ue nos demos 
mejor a entender, fera bien, va -  
mos definembran do efta fíefia^y fo— 
lenidad, recitándola a peda^c^que 
cierto para gente tan barbara tie
ne muchas cofas de pu lida, y/adm i
ración', encaminadas a la m ilicia*: 
Es de faber que era fíeíta de mu
cho regozíjo para là agente común*; 
y de gran henrra y mageítad .pa
ra Jos Incas aísi viejos como m o-, 
ç o s , para los ya aprouados y pa
ra los que. entonces fe approua- * 
uan . Porque Ja honrra o infam ia 
que defta approuacíon los n oui- 
ci os facauan partícípaua toda la pa- 
réntela., y como la de los Incas 
fuelle toda vna fam ilia, principal- : 
mente la de los ligítímos y lim pios 
enfangre real,cor d a  por todosellps 
el; bien o mal que cada vno paíFaua, 
aunque mas en particular por los 
mas propinquos, . , ,;v

Cada año, o cada dos años , o 
mas o menos como aula la difpii- 
íicign yiadmítian los moços Incas ] 
(qoeíiempre fe ha de entender de-. ; 
llQáby up; de otros aunque áieSea -
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. lujos de grandes feñores) a la apro- 

uacion m ilitar: auian de íerde diez 
y fey san os arriba - Mecíanlos en v- 
na cafa que para eítos cxercíeios te
man hecba en el barrio llamado 
Coücampata 5 que aun yo la alcan
ce en píe,y v i en en ella alguna par
te deltas fieftas, que mas p ro p ia 
mente fie pudieran dezir fombras 
dé las paliadas , que realidad y gran 
aeza dellas . En eirá cafa aula In 
cas viejos efperimentados en paz, 
y en guerra,que eran maeftros de los 
nouicios , que los exammauan en 
las cofas que direm os, y en otras 
que la memoria ha perdido. H a 
bíanles ayunar feys dias vn ayuno 
muy rigurefo , porque no les dauan 
mas de feudos puñados de C,ara cru 
da,- que es fu trigo, y vn jarro de a- 
gua limpie fin otra cofa alguna, ni 
tal, m Vchu , que es lo quecn Hipa
ba- llaman pimiento de las Yndias, 
cuyo condimícnto emiquece y fa
bo-rea cualquiera pobre y mala co
mida que fea . aunque no fea fino de 
yernas y  por e'fto fe ÍO quitan a a los 
nouícíos.

No fe permitía ayunar mas de 
tres dias cite ayuno rigurefo., em
pero doblauan felo a ios noucies, 
por que era aprouacion y que
rían ver fi eran hombres para fu- 
frír-qüalquiera fed,o hambre-que 
en la guerra fe les ofrecíéífe. Otro 
ayuno 'menos .rígurofo ayunauan 
los padres y hermanos 5 y los parlen 
tes mas cercanos de los nouelcs 
con grandífsima cbféruancía , ro
gando todos afu padre el Sol ,dief- 
fe-fuerzas y animo a aquellos fus 
hijos, para que fáííefíen con honrra 
aprOuaaos dé aquellos cxercícíos. AI 
que en cfte ayuno fé mófiraua fia;
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co y debilitado, o pedia mas eo,- 
mída lo reprcuauan y echauan ;del 
noticiado. Pallado el ayuno ,auien 
dolos confortado con alguna mas 
vian da, los examiaauan en la li
gereza de fus períocas , para lo 
qual les hazían correr defde el cer* 
ro llamado Huanacaurí ( que ellos 
tenían por fagrado ) baíta la fox-, 
raleza de ja rnifma ciudad , que 
deue de auer cafi legua y media,* 
donde les tenían puefta vna fe- 
ñ a l, como pendón o vandera,, ,y 
el primero que Ilegaua , quedaua 
elegido per capitán de ^todos jos 
demas . También quedaua con 
grande henrra el fegundo,tércerq,y. 
quarto hafta el dezimo de lospri-? 
m eros, y mas ligeros : y por el fe- 
mejante quedauan notados de in
famia , y reprcuados los que fe de- 
Íaíentauan, y defmayauan en la car
rera. £n la qual fe ponían a tre
chos los padres * y parientes a es
forzar Ies que corrían, poniéndo
les delante la henrra , y la infa
mia, dizíendoles que cjígicfsen por 
menos mal rebentar antes que def- 
inayar en lá carrera.

Otro día los diuidían en. dos nú
meros yguales , a los vnes man- 
dauan quedar en la fortaleza, y alos 
otros falir fuera, y quépéleafíen v- 
nos contra, otros : vnos para ga
nar el fuerte v otros por defender
le. Y  emendo combatido' defiam a- 
ñera todo aquel día, Jos trocauan el 
íiguiente, quedos queauian jfidb  
dcfenfcrcs fuellen efenfores, para 
que de todas maneras mofiraííen la 
agilidad y abiíidad, que en ofen
der , o defender las placas fuertes 
les conuerúa tener. En efias peleas, 
aunque Ies tcmplauá las armas para

que



biante moíftauan .-alos golpes* y dh 
hazíán feucí míen to de dolor icón el, 
rcftro,-0 con encoger tanto quanto 
las piernás cf bra^.osjlo. repudiaban 
dízrendc^cue quien no era par a.ru- 
ñ ir golpes de varas-tan tiernas, rne^ 
nos íufiirían los golpes,y heridas de: 
las armasduras de fus enemigos; A  
ukm de eílar como infeniibles. 

Otrafc vfezes Los.; ponían trechos,

que no faenen tan rignrcias como 
¿ i  jarreras ÿaû ra muy Bit e na s- hérí-

fáéddíb id dirla- vi ríe ri à- los encens 
diari hâtàïiiàtarfe. •- -'J

' ‘U 'u im  ì e j a b  p  armas,

l  Añades ;éÍ£ÓS‘éxer>v p ;
ciclos eñ común les 

■í%̂ % baziaít luchar vnos 
j  ccn otros, los mas 

' f -1 y goales- én'édadvy 
' í& í  que laltaíien y tirab 

íen vña piedra-chi
ca o g ra r id ^  Vnaiañpa^y vii dardo, 
y qixalqáíerái orea arma-arrojadiza;. 
H ázianiesiirar al terrero con arcos
dflechás, para ver la de f f  reza que té 
nian;e:n la pnnteria y vid deltas ar
mas.T  a'îiiBien les haz i an tirar a tira 
inásríra,para;prueua deja fortaleza 
y excretó de fus braços. Lo  mífnio 
íes házianhazer con jas honda s,nvá 
dandoksrírar a puntería jy  a lo jar^  
go.Síneffas armas los- examinaban 
eh rodas las demás que ellos vfauan 
en la guerra, para ver la deftreza q 
en ellas teman. Hazíahlés velar en
v.ézes diez o doze noches,pueftosco 
mo cenunelas,'para efperítnentar íi 
eranhdmbres que refiftían la fuerza 
del {ueño,requerian los a fus horas 
inciertas: v al quehallauan durmíen 
do reprouauan con grande ignomi
nia,di zí en dolé que era niño para re
ceba mfigmas militares de honrra 
)  mageftad. Heríanlos afperamente 
ccn varas de mimbre, y otros renue 
tíos en los bracos y piernas, que Ips 
Te ndios del Perú en fu abito común 
traen defeubí erras: para ver que fe ni

calle, y en ella entraua vii capitan 
maeftro de armas cen vna arm a. & 
manera demonranre,o digamos pop 
ra, porque le es mas femejante, que 
fe juega a do s manos,cue lo s Y ndí os 
llaman Macana ,ocras vezes có vna 
pica que llaman Chuquí,y çonquaj 
quiera dcílas armas. jugauá díeftrif^ 

dima me are entre * los,- n ou eles v y-le s 
p affau a 1 os v ó te s pondela n te de I  o s 
ojosjcomo que fe los quífieife facar; 
o por las piernas como para las que
brar, f ï û por defgraciahazian. afgutt 
fembíante de temor, palpitando los 
ojes, o retrayendo, la pierna, los e- 
chauan de ia aprouacion, dízícndo. 
que quien temía ¡esadem anesde las 
armas, que fabían que no Ies auíatt 
de henr,mucho mas cernerían las de 
los enemigos,pues eran ciertos que 
fe los rírauan pata m atarlos : per J o  
qual Ies coime nía eílar fin móuerfej 
como rocas combatidas del mar y 
del viento. . * ^

Sin lo dicho am ande faber hazer
defu mano todas las armas ofenfí* 
ñas, que en la guerra huuíelTen m e- 
nefter,a lo menos Ja s  mas comunes, 
y lasque no tiene n'ecefsídadde.,heÉ 
rería,como vn arco y de chas, vna t i
radera que fe podra llamar bohordo, 
porque fe tira  con amiento de pàio 
o de cordel,vna lança la punta agu
zada enjugar de hierro, vna hpnda
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de tañaíko, a éfpiarto; q p & & ®$eg fá -  
dàd'fe iìruen y aprcuechan de cedo.. 
jDc armas defeníiuas no vía ron de 
ningunas imo fueron rodelas,o pane 
fes qué ellos 11 a w> air fin a  ì le anea* E- 
ftas rodelas auian de faber hazer 
también de lo que pudicílen auer. 
Auian.de faber hazer el calcado que 
ellos traen que llaman V futa,quc e$ 
dé Y-na fucla de éuero,o de efparto,o 
de cáñanio^como las £uelas.de los al 
pareares que en Efpaña hazcn, no 
Tesfúpieron dar • capellada , empero 
áten las Cuelas a 1:pie coa vnosicorde 
le s  deidnífimo cañamo oianajqpoi- 
abre ida r- di remos que fon. ¿.ifemcjan 
cade los apatos abiertosque los re
ligíc'Éós de fan Fruncí feo traen.
• . Los cordeles para cite calcado ha 
zende lana torcida con vn palillo, 
Iá lanía cíeríc al torcer en la.vna ma
no-,y el palillo'err la-.otra, y con mc^ 
día .bra ca de Cordel tienen harto pa
ra el-vn pie. Es gruefíd como el dedo 
mergo. rite, por que .qu antoma s gruef 
fo menos ofende el píe* A  ella mane 
fa  dé torcer vn'cordeL v vara el effe^J J i
fleq u e vamos contando,dize-vn hi- 
íloríador dejas' indias hablando de 
les Yucas, que hílanar¡,fiii; dezír co
m o,ni para que. Pcdrafeie perdo
nai* e ña faifa relación que ie bizierÓ 
con o eras muchas,que a íslen  per juy 
zio de los Yndíos, como-de jos Ef- 
pañoles recibió fin culpa fuya ; p’orq 
efcríiuo de lexos, y por relaciones 
•yuríady dmcrías,compuefitas.confor 
ffefe a l ínteres y -preten fion de los que 
fe 1  dauan.P orlo  qual fea regla ge 
nèra3,que eri toda la gentilidad no 
h'a-auiiio gente, mas varonil, que tan 
tdfe aya preciado: de cofas de hom
bres como í os; Yncas,ni que tanto a - 
"borr e cíeífen i a cofa s mugér íle s :po r

que cierto todos cliosgcneralrncnte 
fueron magnáqímqs ?£aípirat<^i¿,
ja y :e c ía sm a sa ltq s .^ ^
jaro n : porque fe prccíauap:de hijos 
del fol, y elle blafon Üeuantau$ afer 
heroycos.

L l a m a n / m a n e r a  de torcer 
lana M illuy. Es" verbo, que-'folo^fin 
mas díccicdésj fignífica r ó r c é f i a 
con palillo para cordel de calcado, 
Grparafpgas, de cargar,que también 
las hazlan de, Una, $  
eto era de hombres iro y íauañ afilé 
verbo las muge res en|fu lengulige: 
porque era haze¿fie 
Iar.de las r^ ge re s  .d í^ é r i& lc ^ ,^  
vdebo quiere dezir hilar co huid pah 
raxcxcrrtambien figniticagd hulo.Y 
norque cite .oficio era pfrpripdeja? 
mngcrcs,n.o vfauan del verbo Buhca 
jo s  hombres-porque epahaz e rfe „mii- 
geres. ;Y  cfta manera de haSlar vían 
mucho en-aquel ]engu2.ge,como ade 
jante notaremos en otros verbos.y 
nom bres, quedes cúnelo sholgaran 
ver. D e manera que les ÉfpañokVq 
oficnué en hipaña hUtoriaadel Perú, 
np  al canead o. chas propriedades Sel 
Jenguage, y  ios que las eícríuen.en 
el. Pero, no  dando fe Íes nada póf ,c- 
]]as,no es mucho que las interpreten 
conforme a ,fu 1 en gu a Efpañola, y.q 
ileuantcn. falfos tefiimonics a lcsdn  
cas fin querer lo hazer. JB odien do~a 
nueftro cuento dezímesque Ips no- 
ueles auian de faber hazer jasar mas 
y el caicado,qiíe.en la guerra en fié 
po de necefsídad huméis e, meneíter* 
Todo lo qual les pedían,para queeh 
la- ne ce fs i dad f  o r c o fia.de q u a lquí e r a 
acaecimiento no le haíláílén defam 
parados , fino que tuuíeflen abíli- 
d ad , y maña para pode rfe valer
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Entrano d  Principe en la apro na

ción traiau^nle ion mas rigor q 
a ks demos*

C O M M E N T A  RI O S  R E A L E S
endó

fz Aziales v n p a rk - 
H i mento cada dia v- 

1* tí'? no de los cap ita-
Í* ?I nes y maefttos de 

aquellas cenm o- 
j¿ í  mas, rraya k s  a la 

^ memoria 3a defcé 
dencia del S o l, las hazañas hechas 
afsi en paz como en guerra por fus 
Reyespaíiadcs, vpor ocres famofos 
varones, de la miíma fangre real. El 
anim o y csfueicoademan teaeren 
Jas  guerras para aumentar íu impe
riosa paciencia yiufrímíento en ios 
trabajos para moílrar iu animo y ge 
nerefidad. La cL-mencia, piedad, y 
manfedumbre con los pobres y fub- 
ditos. La refÜtuden Ja jufticía , ei 
no confentir aue fe hizieíTe agrauio 
a nadk.La liberalidad y magnfficé- 
cia para con tobos como hijos que 
eran dei Sol.En fuma les perfuadia a 
todo lo que en fu moral phíiofophía 
alcancaron,que cóuema a gente que 
fe prcciauafer diurna, y auer defeen 
dido del cíelo. Hazíanles dormir en 
plfuelo,comer poco y m alandar def 
calcos, y todo lo demas pertenecíen 
tea 3a guerra para fer buenos folda- 
dosen ella. -

En tEra aprouacícn entraría tam- 
:bien d  primogenito Inca, legícímo 
crederò del imperio, quando era de 
edad para poder haze-r los excicí- 
-cios,y es de fa ber que en todos ellos 
J o  exa mi nauan con el mí imo rigor 
.que a los ciernas ; fin que la alteza 
de tan gran principado Icaííentaífe

de trabajo algunojíiao era 
que ganauaei mas ligero en la carro 
ra para fer capitán: que fe lo dauan 
al Principe por que cteziá que era fu 
yo juntamente con la eréciá del rey 
no. En todos ios demas exer,cicios?a f  
fi de ayuno, como de lasdíícipiirxas 
militares,y faberbazer las arinasne 
ceílarias, y el calcado para fi, y dor
mir en el fuelo,y comer mal,y andar 
defoal§o,en ninguna cofadeífas era 
preuikgucio.antes ü podía ferio  He 
uauan per mas rigor que a los demas 
y dezían a efto,q auíeíido de íe-r R e y  
era jufto que en qualquíera coíaque 
fauuíefie de hazer,hizíeífe ventaja & 
todos los dem as, como la hazla en  
el citado y alteza de Tenorio:porque 
Evínieílcn aygüaffortuna , no era 
decente a la peiíona real fe r  para 
menos que otro., fino que en la p rc f 
perídad, y aduerfidad fe auentajafld 
de todos,afsí en lcs dotes del ani mo 
como en las cofas agibles, principal 
mente en las de la guerra,í b

Por los anales excelencias dezíW* j. ■
an ellos, merecía reynar mejoryqtte 
por fer primogénito de fu padre. D e  
zían cambié que era mu y neceiTario 
que los R e y e s , y Principes efperí- 
mentaífen los trabajos de la guerra, 
para que fupícííen eítimar honrrar,y 
gratificar a los queen ella los firuief 
fen . Todo el tiempo que dura tía el 
nouíciado, que era de vna luna ñuc- 
ua a otra , andana él Principe yeílí- 
do del mas pobre, y . vil habíco'quefe 
podía imaginar, hecho de handrájos 
vilíísí mos.y con el parecía en pubil 
cocodas las vezes que era menefter* 
Afirmaua aefto,quc le ponían aquel 
habito, para que adelante quando fe 
vieífepodercfo R ey , no menos prc- 
ciaífc los pobres, fino q fe acordaíle

Y auer
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áucr fido vno déllos: ytrayda fu di 
uifá ; y por ende fuefle amiga aelics 
v les hízídi'e caridad para merecer 
él hombre Huachacuyac 3 que a fu s 
Reyes dauan, que quiere dezir ama 
dor y bien hechor de pobres- Hecho 
él examen los ealiñcauan , y dauan 
por dignos de las infignías de Inca , 
y  lös nombrarían verdaderos Incas 
hijos del fo l . Luego venían las ma 
dres y hermanas de los donzeles, y 
les cáicanan vfutas de efparco crudo 
*¿n testimonio dequeauían hollado 
VpaÜadoporla afperéza de losexer 
cielos militares,

; Q A 9 . X X V I I  
El Inca daua h  principal inßgnia,
. y  yn  pariente las demás*

Echa efta cerímo
ma dauan auífoal 
R ey  jd  qual venía 
acopañado dé los 
mas ancianos de 
íu real fangre , y 
pueíto ddanre de 

los ncudes leshäzia vna breue pla
tica., dizíendo íes que no fe conten- 
iaíien con las infignías de caualleros 
de la fangre rea], para los traer foía 

. mente y fer ho nirado s,fino qu e con 
¿lias, viando de las virtudes que fus 
ántepaííados auían tenido ,'partiV 
eulármente de la judíela para con 
io d o s, y de la naife rico r día para 
con los pobres, y flacos fe rncíhaf- 
fen'verdadcros hijos del fol, aquí en 
como a fu padre deuia a femejar en 
d  réfplandor de fus obras, e n d  be
neficio común de los vaíTall os, pues 
para íes haz er bien los auíaembía- 
do del cielo a la  tierra. Pallada la pía 
tica llegarían les neueres vno a vno

ante el R ey, y.pmeílcrde'rodillos re- 
cebian de lu man o la primera y prín 
cípal mfignía que erad  hobtdar las 
orejas, infignía real,y de ftiptema al 
teza. Hcradauaíclas el -mííma In
ca por el lugar donde fe traen co
munmente Jo jarem os, y era con al 
fileros gruefos de e ro , y dexauafe 
los pueítos para que medíante ellos 
Jas curaíTon y agrandaiTen como las 
agradan en increy Ble grandeza.

£ i  noiid befaua Ja mano al Inca 
enteítimonio de (como ellos dezí- 
an) mano que tal merced ha2Ía me- 
refeia íer befada . Luego pailaua a- 
deiante,y fe ponía en pie delante de 
otro Inca hermano, o tío del R ey, 
fegi?ndo en autoridad a la perfona 
real . El qual Je defcalcaua las vib
ras de efparto crudo, en teftímonío 
de que era y a. paitado d  rigor del ex 
amen 5 y le caljaua otras de lana 
muy galanas, corno las que el Rey y 
los de mas Incas travan. La qual ce- 
rí momia era como el calcar ¡as ef- 
puelas en Eípaña quando les dan el 
habito a ios caualleros de las orde
nes m ilitares, y defpues de anecíe 
Í as cal jado, le befaua en el hombro 
derecha diztédo.El hijo dd  Sol que 
tal prueua ha dado de fi, merefee fer 
adorado, que el verbo befar fignifi- 
ca cambíen adorar, reuerencíar j,1 y 
hazer corteíia. Hecha efia certmo- 
niaentraua el noueí en vn cercado 
de paramen tos,donde otro slncas an 
cíanos 1cponía ñ les -pañetes, ínfig- 
nía de varón que baila entonces les 
era p r oh ib i do el trae r] o s. L o s p a ñ é - 
ueseran hechos a manera de vn paño 
becabeca de tres puntas, las dos de
fías y uan a la larga,cofidas a vn cor- 
don gruefo como el dedo, que ceñía 
áicuerpo y lo atauá arrasen derecho
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de los nñonesfy quedauä elpaño de
ianxe de las vergüenzas.La* otra pu n
£ä: del paño acauan otras al ' m ifm o 
cordon 3 paiTasdola p o r  en tre  los 
muslos 3 de m anera?que aunque le 
qu Italien los -veftidos qued-auan Da- 
fiante, y honCfiamente cubiertos.

-L a  ínfigrda principal era el ñora - 
dar las orejas : por que era ínñgnia 
&eal, y ia íegunda era poner los pa 
netes- que era infigníade varón. £1 
calcado mas eracenm oníaqus por 
vía de regalo feles hazia como a- 
gente Trabajada , que no cofa éfien- 
eral de honrra ni calidad- Bftenom 
bre Huaraca , que en íi figrduca y 
contiene todo lo que defía íeiene fie 
fia hemos dicho, fe deduze defte no-

qñagnunca loípierde^:1 p fC f l i c i t ó #  
mámafisk ; • . i u:r¿h-sjig---ao|aói

Ai.PnncipeeredeH>daslaf 
mas ño tes y  L e ja  dery e£tia i Y  t@4ash 
las demas.iidigniaS' que?:a?l'OSrdg-fíi&S¿ 
Incas nouelesy p e r q u e e f i i o - s í  
■ díchojcn m nguimebfa íevdifefendíál. 
na del los, falüo en vn a bor la^nedoi 
ponían fobre tópente,- que^lp tomara 
ua de. y na -fie^actrau Jaqu^L^e^-ai 
como quatro dedos,dcvCaydál¡ ñNfcrqf 
ra redonda com oenríendqn lo»,Ef-v 
pañoles po ocíteloOaiibreibEmlafñno' 
prolongada a masera, dé' Eap^eífeq 
Era de lana p pGr.ouec.fiosaKndÍQS^ 
no tuuieron teda, y :de coi¡Qp am ari
llo . Elba díuífia, era folárnente; del; 
Príncípe eredeto, y ñolapqdíaítra-;

bre Huara , que es pañete : porque 
al varón quemerefeía poner felo , 
le pertenefeiaü todas las demas in- 
fignías 5 honrras , y dignidades que 
entonces y defpues.en paz y en guer 
ra fe le podían dar. Sin las infigní 
as díchasponían en las cabecasalos 
ncoeles. ramilletes de dos maneras 
de fieres , vnas que llaman Cantut 
que fon hermofiísímas de ferma y 
color,' que vnas fon amarillas,otras 
moradas, y otras coloradas, y ca
da color de por fien efíremo fino . 
La  otra manera de ñor llaman Chi 
huavhua es amarilla a femejar en el 
talle a las clauelíínas de Efbaña. £ f-L
tas dos maneras de flores no las po
dían traer la gente común , ni los 
Curacas por grandes Señores que 
fuefsen, fino (olamente les de la fan 
gre reaL También les ponían en la 
cabeca, vna hoja de yerna que 31a- 
marLviñay Huayna que quiere de- 
zir fiempre m oco, es verde afe me - 
ja a la hoja del lirio , conté rúa mu
cho tiempo fu verdor y aunque tefe1

er etro alguno ,; :aunque,fuqMe)ñeírr? 
mano íuyo,ni el miímo prí n c íp cb a- 
fia aoer paflado; por el ..examen y ¿te' 
prouacion.  ̂ ... ■■ ;-vcíO;,7v' -■ é_

'P or vitím a díuífa real ñauan al 
Prí ncípe vnahachadearniaslqueila:
m an C h am p í, con v n a a f ia d e  id&S, 
d e v n a  b racaen  largo . El h ie rro  te 
n ia  vnacuchÜla*de la-éna phrté,y  Y -’ 
na  pun ta  de di am ante  de ja otra^que 
para fer partefana nó le Íá lta u a m a i 
dé la puta que la partefana' tiene  p o r 
delante. A l poneríela  en laM á n o  Ic 
dezian, A ucacunápac. es da tíuo  d e l 
num ero  piura l,quie r e des ir ,p a ra lo s  
tíranos, para los traydo res, Crueles, 
aleuofos, fem entidos tec .q iieebdo  e 
fio  y m ucho m asíigniñca e lñ o m b re  
A uca. Q uerían  dezirle  én,; e fiá  
palabra conform e al ftafis d¿ aq áe lí 
lenguage,oue le-ñauan aquella armiL 
en feñ a l y di u ííade  que aura de te n e r i 
m ucho cu y dad o de cafiígar ¿a icsrta.fi 
íes : porque las de mas díuífas^deias 
flores lindas y oior.Gfas.,le dezia  que 
figníficauafu clem ecíajp íedad y rna- 

“ Y  t, f e i
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ííbdúm'bí^y los -demás ornamentos 
reales que aeuía tener para con los 
buenos y leales. Que como íu pa
dre el Sol eriaua aquellas flores por 
lós: campos para el corteen to y rega
lo de los bombreS y afsí cria fie el 
P  rí ncipe - aqa el las virtudes en fu a- 
nimo y xoracon para hazer bien a 
todos , para que dignamente le Ila- 
maíTen Amador y bien hechor de po 
bres. Y  fu nombre y fama viuíeíTe pa 
ra fiempre en el mundo.

Auicndole dicho ellas razones 
delante de fu padre los miníflros de 
la oauaHería, venían los tíos y her
manos del Príncipe., y todos los de 
fu fangre real, y pueftos de rodillas 
a la vfan^a delíos, le adorauan por 
primogénito de fu Inca. L a  qual ce 
ximonía era como jurarle por prin
cipe ereáero,y toce flor del imperio 
y entonces le^ponían la borla ama
rilla. Con eílo acabauan los lucas 

dEu flefla folene del armar caualleros 
a  lusnoueles.

D E  L O S
particular de lo s Incas que fe ha per 
di do ladeuíade tener .L a s  pininas 
fon blancas y negras a pedamos,fon 
del tamaño de las de vn halcón Ba
ñar! prima : y auían de fer hermanas 
vna de la vna a la , y.otra de la otra. 
Y o  fe las vipueftas al Inca SayriTu, 
pac. Las aues que tienen ellas plu
mas , fe hallan en el defpoblado de 
Víllcanuta, treynta y des leguas de 
la  ciudad del Cozco, en vna laguna 
pequeña que allí ay al pie de aquella 
ínaceñble fierra neuada , los que las 
han viílo  afirman, qudno fe-veen 
mas de dos macho-y hembra, que. fe 
an fiempre vnas, ni de donde venga, 
n i donde críen no íe fabe, ni fe ha» 
víílo  otros en rodo eí P erú , ‘mas de 
aquellas fegun dízen los Yndios con 
aueren aquella tierra otras muchas 
fierras neuadas,y desfpoMados,y la 
gunas grandes y chicas,, como la de 
Yílícanuta. Parece que femeja efloa 
,1o del aue fé n ix , aunque no fe 
quien la aya víllo, como han vífio 
eílotras.

QA<?. X X V I I  l
Dwifas de los %eyes y de los de - 

mas Incas y los maefiros de ks 
noveles.

| j | |g j ¡  L  R ey traya  ella 
m ífm a borla empe 

3 ® ;  ro e rá  colorada.Sin 
la  borla colorada 
traya el Inca en la 
cabera o tra  díuifa 
mas particular fu-

y á , y eran dos plumas de los cuchi
llos de las alas de vna aue que lla
m an Corequenque. Es nom bre pro  
prío en la lengua general , no tiene 
lignificación de cofa a l g u n a e n  la

Por no auerfe ha llado  mas de-cí
taselos, n i auer no tic ia  fegun dizen, 
que aya otras en el m u n d o , trayan 
ios Reyes Incas fus plum as , y las 
eílím anan en tan to  5 que no las po
d ía trae r o tro  en ninguna m anera , 
n i aun el P rincipe e red ero : por que 
dezian, que ellas aues por fu fin gula 
rídadjfem ejauan a los prim eros In 
castos padres, que no fueron mas de 
dos, hom bre y m u g e r, venidos del 
ciclo como ellos dezían, y por con- 
feruar la m em oria de tos prim eros 
pad res , trayan por principal díuifa 
las plumas deílas aues^ teniéndolas 
por cofa fagrada. Tengo para  mí 
que ay otras muchas aues de aque
llas . que no ícspofsíb le  tan ta  fin-

gu-



claridad : bsftelírdet Fénix', < fia» 
|u e  eílas dcueade-’áadar apareadas 
¿¡oías, como íc ha dicho, y los Y.n-
¿jos, por la {emejanea de íus pri me
ros RCyes, dirán ió que dízem Baila 
que las plumas delCorequenquefue 
ron tan eftimadas como fe ha viílo. 
Dízenmequc ¿ora cneftcs tiempos 
las traen muchos Yhdios, dízfendo 
que fon defccndiemtes de ia fangre 
real de los Incas : y los mas burlan: 
que ya aquella fangre fe ha coníumi 
do cafi del todo. Mas el exempio e f 
trangeroco ei quai han confundido 
las dmiías que en las caberas trayan 
por las quales eran conofcidos, les 
ha dado atreuíimento a efto, ya mu
cho mas5 que todos fe hazen ya In
cas y Pallas.
* Trayan las plumas Cobre la borla 
colorada, ]as puntas hazla arriba al 
go apartadas la vna de la ctra,y jua 
tas del nafeimíento. Para ancr ef- 
tas plumas cacauan las aues con la 
mayor fuauidad que podían , y qui
tadas las dos píurnas las boluían a 
fckar, y para cada nueuo Inca que 
eredauacl rey no las boluían apren
der , y quitar las plumas - por que 
nunca el crederò tomaua las mif- 
mas ínfigáías reales del padre , fino 
erras feme jantes : por que al Rey 
difunto lo cmbaiíamauan3 y ponían 
donde huuieíTe de eftar con las míf- 
mas infignías imperiales que en yí- 
da traya. Efta es la m age fiad del a- 
ue Corcquenque, y la vcncracion y 
eílíinaenque los Reyes Incasafus 
plumas teman.Ella noticia aunque 
es de poca, o ninguna importancia a 
ios de Efpaña, me pareció ponerla 
por auer fido cofas de los Reyes paf 
fados, ^oluiendo- a nueftros nouc- 
lesdeziroos, 'que recebidas Ja$ínfig

C O M M
nías los facauan con elías a ía pía^z.- 
principal de la Cíudad,dondc en ge, 
ñera! por muchos días con cantos y. 
bayles fbknízauanfu: victoria,, y.lo 
mifrno fe hazíá en particular en:las 
cafas de fus padres, donde fe junta- 
uaii los parientes mas cercanos, a fe 
Rejar el tríu mpho de fus nouelcs.C u 
y.©s' macíbros-para los exer ciclos;, yt 
faberliazcr las armas, y el cacado a: 
Ulan fido fus miímos padres . Los 
quales paíTada [adema edad del ni
ño Jos induílriauan y exercíeauam 
en todas las cofas/necefsarias para 
fer aprouados, quitándoles el rega
lo , y trocándotelo en trabajo y ex 
ercicío militar, para que quando Jle. 
gaffen a fer hombres, fucilen los que 
deuíaafer en paz y en guerra.

Q J f .  X X I X .

% indefe  Q bu q u im a n cu, S e ñ o r  d ¿  
quatro  valles.

Oluieüdo a Ja ví  ̂
da y coquiflas del 
Inca Pachacutec 
es de faber, que fia 
hermano el gene—

£ ¿ ¿ ^ ( § ^ 3 5  quiauiendo hecho 
la conquífta,v y fujetadoal gran Cu
raca Chincha enibío a pedir, como 
atras diximos,nueuo cxcrcítoalRe)r' 
fo hermano, para eonquiftar los va
lles que adelante auía : El qual íe ley 
embio con grandes míniftros,y mu» 
cha munición de armas y baftimeto 
cófbrme a Ja calidad, y gtandeza de 
la emprefaq fe auíadehazer llegado 
el nueuo exercito, cóel qual boluío 
el Principe Inca Yupanqui,q guita-

.y  i  » »

OBJ R E A L E S .  *1 $
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ua;niuclio de? ejercitar fe en la: gue
rra 3 fabo el General de Chincha, y 
fue al hermofo valle de Runahuañac 
que quiere dez i r. eíca r míe lita gentes 
llamáronle afsí por vn rio que paila 
poirelvalle, el qualporfer muy rail 
do y caudalcfo , y auerfe ahogado en 
el mucha gente cobro elle brauo.nó 
bre.' Anfc ahogado allí muchos,que 
por no rodear y na legua que ay ha- 
ftá vna puente que ella encima del 
vad o y  fe a  treuén ai rio , confiados 
que cómo ió pallan de verano, ai si 
lo pallarán de ínuíerno y pe re ir en 
miferabiemenre . £1 nombre^ dei 
R ío  es compuefto defte nom breRu- 
na, que quiere dezír gente, y  de
fte verbo H uana, que figmfica ef-= 
carmentar, y con la c. final hazc 
participio de preferiré , y quiere de
zír c 1 que ha ¿ e efea r mentar y a m - 
basdícticnes juntas dizeny ei que - 
haze efearmentar las gentes Los 
Mito ríado res Lfpand lé s i laman a e- 
fteva liey  a fu R ío Lunaguana, cor 
rompiendo el nombre en tres le
tras como fe yse, vno del los díze, 
que ícdeduxo efte nombre de Gua
no que es cfaercobpcr que dize que 
en aquel valle fe aprouechan mu
cho del, paralas fembrados. £1 ñora 
bre Guano , te ha de efcreuír Hua- 
np :por qué como al principio di- 
xímérs, no tiene letra.g. aquella le 
gua general del Perú, oiuere dezir 
eiherco], y Huara es verbo y quiere 
dézír efear mentar. Defte pallo y de 
otros muchoshquc ayuntaremos fe 
puede-facar i o mal que cntiéJen Jos 
Eípañcles aquel Jenguagc, y aun Jos 
niefhzps mis-;cornpactit ras fe vatt- 
ya tras él ios en la pronunciación, y 
en - él -cierm ir , qué • cali todas. j as 
dídicnes que me cferiutn ? delta mí

lengua y fu fa , vienen éfpaffoliza- 
das, como las efc-riuen y hablan los 
Españoles, y  yo les he reñido-fe bre 
eílo 'y no trie apcouechapor e 1 co
mún vio dé éorromperfe las lenguas 
con el im perio, y comunicación de 
dluerfas naciones^

En aquellos tiempos fu e muv:po
blado aquel vallé Runahuanac, y o 
tro que efta al: norte d e l, llamado 
Huarcu, el quáltuuo mas de trevn- 
ta mil vezínos, y.lo ffiifmo fuochm 
cha t y  otros que eftan al norte y al 
fox de 11 os : aora én eftos tíemp os el 
que mas tiene, no tiene dos mil ve- 
zínps, y alguno ay tan deberte, ouc 
no. tiene ninguno, y eftapoblado de 
Efbañales.j.

Diziendo de la con quilla de Jos 
Yuncas es de feber , que el valle de 
Runahuanac y otrós tres que eftan 
ai norte del, llamados Huarcu, Ma 
l ia , Ghilíca eran tedes cuatro de 
vn Señor llamado Chaqui man cu, 
el qual fe trataua como Rey, v pre
fu mía que todos los de fo comarca 
letemíeílen y reconccícfien venta
ja,; aunque no fucilen fus v.aíiaiíos . 
E l qual faciendo cue les Y n c:s  yua 
a fu rey n o , que afsí le llama remos 
por la prefinición, de fu Curaca, jim 
to la mas gente que pudo , y falio A 
cefe n de r 1 es el paño del r i o ,:r hu u o 
algunos recuentros en que murie
ron muchos de arribas>partes , mas 
ai fin los Incasr por yiapercebidos 
de muchas baifas chicas y grandes, 
ganaron el pafsP del r ío , en el 
qual ios Yuncas1 no hízíeron to
da ja defensa que pudieran, per que 
el R ey Chuquánancu pretendía ha 
1£er la guerra en el;valle Huarcu, por 
parefeerle que era: litio mas fucrré,y 
por que no íafoa del arte militar lo

qne
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out 'ic cenueMa : porepdí-no hizQ 
]a reíilfencía.que pudo hazer en Rair 
nahuanac , en lo cual fe engaño co
mo adelanre veremos. Eos\ Incas a- 
losaron fu e je rc ito , V en menos ee 
vn mes ganaron todo aquel hermo- 
fo valle peí êl nial eonfe^0 Chu-
qinmancu.
: El Inca, de xo gente de.guarnícion 
en . Runahuanac, que rectbieíle el 
feaítímento queie truxeíícii, *v ie a- 
feguraíie las cfpaJdas. Y  pafsóade. 
lance al Huaxcu donde fue la guei>

rclac i p n de iqs.niíniipi ;Y u p c¿L s *. co j. 
ano elafirm a, Jo s  anales fe ja  dieron 
aumentada^por engranqe Leer las ha, 
jadías q u e ,e.a.fu.. detenU  hi zicr.on 
qui? no fueren pocas. Pero los qua- 
tro años fueron los q-aatro;exereu os 
que los Incas, remudaren , y laclu-; 
dad fue nom bre.que dieron al ficío. 
don o e e ftauan j. :y de 1 o y, n p , ni dq 
lo  otro no kuuo nías de lo que fe há 
dicbO. _ ■ i. .... ’ / ■ ■ d-  ̂ . ' ;7

Los Yuncas al cabo deíle íargo 
tíeiiipo empegaron a íenttr; liam bre

ra muy cruel,porque 
cu ? auíendo recogido t 
en aquelle valle, tenia veynte mil 
hombres de guerra,y pretendía no 
perder fu reputación, y afsiexetci- 
taua todas fus fuerzas con mañas 
y aducías quantas podía vfar con-? 
uafus enemigos. Por otra parte los 
Incas hazian por reñílir y vencer 
ñn matarlos » En eda poríia andu- 
nieronmas de ocho inefe s, y fe die- 
ron batallas fangríentas, y duraron 
los Yuhcas tanto en fu obítínacion, 
que el Inca remudo el exercito tres 
vezes , y aun otros dízen que qua- 
tro*y para dar a entender a los Y u n 
cas, que no fe auia.de. y r .d e aquel 
puedo hada vencerlos., y que fusfol 
da-dos eftauan tan a fu píazer como 
£ edmiíeran en la corte, llamaron 
Cozco aldtío donde tenían el real, 
y a los cuarteles del exercito pufíe- 
xon los nombres de los .barrios mas 

. principales de la ciudad'. Por ede 
nombre que los Incas dieron al íi- 
tío d c  fu real, díze Pedro de Cíe$a 
de León, capítulo trcynte y íiete que 
viendo los Incas la pertinacia cíe 
los enemigos, fundaron otra ciudad 
como el Cozco, y que duróla.guer
ra mas de quatro años. D ízd o  de

muy cruel-5. q?ac es !a q:u£ doma y aa 
blanda los mas yalientc s duros y ob- 
ft 1 n ad o s. Sí n í-ahambre auikdias que 
los naturales de, Runahuanac ím-, 
portunauan af^ Ivey  Chuquimancu. 
fe rindíeífea Iqi, Incas 3 pues no po
día reíidírles y que fucile, .antes que. 
los Incas por fupertínacia enagenaf 
fon fus » cafa s , y h er edades, y fe la sj 
dieden a los yezínos naturales do 
C hí ncka fus ene mí go s: an ti gu o s : y  
coneRe'miedo,.quaiido vieron que 

T u  Rey no acudió afXpctícron, d¿e- 
ron cn huy rfc, y boluerfé afus cafas» 
llenando nueuas al Injcadeí eíiadoi 
en que cftauan las fuerzas y poder 
de fus enem igos, y como padeícíaa. 
mucha hambre.

Todo lo quai vífto y fabido por 
Cbuqui mancU:,temí eao no le deíaiu 
paraíien todos los íiiyos y fe fucile jz 
al Inca,fe inclino a hazer íp quel© 
pedían(auíendo moftrado animo de 
buen capitán ) y confuir ando Lo c o a  
mas principales, acordaron entre tai 
dos de yrfe al Inca,íin embiarje c m -  

baxada, lino fer ellos mifmos losem  
baxadores. Con efta determ inación 
íaiiero todos cómo aula eftado en fi¿ 
cofulta3y fuero al real de los ln casjy
pueRosderodiiU santeclíospidíerq
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jriiferícórdla, y perdón de fus deli- 
¿tos.y díxcren que holgarían fer vaf- 
íallos dei Inca,pues éì .Sol fu padre 
mandaixa que fucile feñor de todoel 
mundo. '

Los Incas rio y fobríno íos reci
bieren con manfe¿umbre, y les di- 
xeron quelos perdonaüan3y con ro
pa y otras preieas,que (fegun lo aco- 
ihimb rado) ics dicron,ìos cmbiaron 
muy contentos a fus cafas.

Los manuales de aquellas quatro 
proumeias también fe jatan comò 
los de Chincha, que los incas con 
todo fu poder no pudieren fujetarlos 
en mas de quatro anos de guerra, 
que fundaron vna ciudad, y que los 
vencieron con dadiuas y promeílas, 
y no con las armas, y lo  Ütze por los 
tres o quatro cxciciios  que r emuda
ron por de mar les con la hambre y 
haftio de la guerrayno; con cel hi er
to. Otras muchas cofas cuenta a cer
ca -de fus hazañas y valencias, trias 
porque hó importan a ialuíloria las 
dexaremes. . ■ 4

Los Inoras tuúíeron en-mucho ña
ue r fujccado alRey Chuqmmancu, 
y e filmaron tanto aquella vidorra 
q̂ue por tr ofeo della., y porque que

dare perpetua memoria dedas haza
ñas que ,pn aquella guerra hízíerpn 
los fuyos,y también los Yuncas que 
íe moftraron valerofes, mandaron 
hazeren: el valle llamado Huarcu, 
vna fortaleza pequeña de fido, em
pero grade y maráuíliofa en la obra. 
La qual afsí por fu edificio , como 
por el lugar donde cftaua,quc la mar 
batía en ella, merefeía que la dexa- 
ran víuirlo que pudiera, que fegun 
efiaua obrada viniera por fi muchos 
figlos fin que la repararan : Quando 
jro.pafie por allí elaño défeícnta éOt

daiuamofiraua íoqocfueyparif mar 
laftímar alos que lamírauanv -m

C A ? .  X X X  
L $ s  "Palle? de 1Vacbacamac, y  

s\imac, y fus y dolos.

 ̂ V jetadoelRey Chu 
Ni quimancu, y dada 

* orden en e] gouíer- 
po, leyes y coftum- 
bres que el y los fu-r 
yos aman de guar- 
dar,paíTarcn los In 

cas a conquiftar los valles de Pacha 
camac,Rímac,Chancay,yHuamany 
que los Efpañol es llaman la Bar ran
ea, que todos tftosfeysvaHespofíeya 
yn leñor poderefo llamado Cuyf- 
mancu,que tambzenoomo el pallado 
prelumia llamarfc R ey , aunque en
tre los Yndtos no ay efie nombre 
Rey,finootro femejanre que es Ha- 
tun Apu que quiere dezix-eí gran fe- 
ñor,porque noíea menefter repetir^ 
lo muchas vezes diremos aquí, lo q 
en particular ay que dezir del- valle 
de Pachacamac, y de otro valle lla
mado Rímric, al qual los Efpañoles 
corrompiendo el nombre llaman L í 
ma.

Es de faber que como en otra par
te hemos dicho, y adelante diremos, 
y como lo eferiuem todos los hído
nadores, los Incas Reyes del Perú 
cen lalumbrc natural que Dios Ies 
dio, alcanzaron qué anía vn hazc- 
dor de todas las ccfas,al qual llama
ron Pa-ehacamac, que quiere dczír 
clhazedor y fuftentador del vniuer- 
fo.Efta do&rí nadadlo primero délos 
Incas,y fe derramo por todos fusRey
ños gantes yd c íp u e sdeco n quí fi ad os.

Dezían,
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: DeZíáG que era ínuiíible,yque no 
fiedéxáüaveí, y por eteo no le hizie- 
f&ñ templos, ni facríficíos como si 
Sol,mas de adorarle interiormente 
ton grandísim a veneración, fegun 
las démeftracíones exteriores que 
con lacabeca, ojos, bracos y cuerpo 
házíán, cuándo íe nombrauan. Ella 
do&rina, aiiíendoíe derramado por 
faina, la admitieron todas aquellas 
riáícic-nes vnas defpues ce conqui- 
iradas y otras antes, los que mas en 
particular la admitieron antes que 
ios Incas los liberaran,dueron losan 
teceíibres defte ReyCuyfm aneu,lcs 
qnalés hizíeren templo alPachaca- 
ihac, y dieron el mífmo nombre al 
valle donde io fundaron, que tn a- 
qnelíos tiempos fue-vno Ge los mas 
principales que huuo en lo d a  aque
lla cofia. En el templo pulieron los 
Yuncas fus ydolos que eran figuras 
de peces,entre las quales tenían ra
bien la figura de Jazorra.

Etee tempio del Pachacamac fue 
foternísimo en edificios y féruicio, y 
v no folo en todo el Perú, donde los 
Yuncas haxían muchos facríficíos 
de animales, y de otras coi as,y algu- 
nos-eran con fángte humana de ho- 
bres,mugere$.,y niños, que matauan 
en íus mayores fieftas,como io haziá 
otras muchas Prcuíncias antes que 
losliicas las conquiílaran, .y de Pa
chacamac no diremos aquí mas,por 
cucen e l : difeurfo déla híííoria en 
íu preprío lugar fe añadira lo que re 
fia por dezír.

El valle de R im ac efia qaatro Je- 
'g u ^ a l  norte de Pachacamac. El no- 
bre Rím ac es participio dé prefente, 
''quiere dezír el que habla. -Lía mar o 
ais tal válíe por vn y do lo que en el 
Luuo en figura deiioinbrc, que ha

bí auá y reípondía a lo que le pregun 
táuan,como el oráculo de.ApoÍoDe;l 
phico,yvotros muchos que huno en 
la gentilidad antigua: y porque ha- 
blaua leliamauan cl quehabla^y tá- 
bien al valle donde eteaua.

Etee y dolo tuuieron ios Yuncas 
en mucha veneración, y támbíé los 
Incas deípues que ganará aquel her- 
mofo valle, donde fundaron los Ef- 
pañoíes la ciudad que'llaman de los 
Reyes,por auerfe fundado día de la 
aparición del Señor, qumido íé mo
tero ala  gentilidad. De manera que 
Rimac, o Lima, o la ciudad de los 
Reyes todo es vna mifma cofa,tiene 
por armas tres coronas y . vna etere- 
11a.

T  caían el y dolo en vn cép lo fun- 
tuofo, aunque no tanto como el de 
P achacamac, dóndí yuan ,y"embia- 
uan fus cmbaxadoreslps.ieñores del 
Perú, a confu Jtar las* cofas que fe les 
ofrefeian de ímpot tancía . Lcs híteo 
fiadores Efpaáóles ■confunden el té- 
pío de Rímac coa el de Pachaca- 
mac, y dízen ouc Pachacamac era 
el que hablauá,y nohazen mención 
de Rímac: y cite error con otros mU 
chos que en fus hiílorias av femejaa 
tes,nafeen de no faber la propriedad 
de la lengua,y de no darfeíes mucho 
por ía aucriguadon de las cofas, y ta 
bien lo pudo caufar la cercanía de 
los valles, que no ay mas de quatro 
leguas pequeñas del vno al otro, y 
fer ambos de vn rmfmoféñor : y cito 
batee para noticia de lo que huuo en 
aquellos valles, y que el y dolo habla 
dor eftuuo en Rimac,y no en Pacha 
camacjcon lo qual bolueremos a tra 
rar de la conquífta dellos.

Antes que el General Capac Yuv 
panqni llegaíie con fu exercíco al

. v a lla
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yallc Paehacamac, embío como lo 
auU de coftombiXjfus menfajeros ál 

. Rey Cu y finan cu .dizí en do que o be- 
decíefleal Inca Pachacutec^v loru- 
uieíle por íapremofeñor^y guardalle 
fus Icyes3y cc&umbres,)' adoraífe al 
Sol por principal dios , y cebade de 
fus templos.y cafas les ídolos que re  
Ulan,donde no que fe apreftaíle para 
Ja guerra , porque el Inca le auia de 
fujetar por bien o por mal3de grado 
o por fuerza.

í r c c i an todo; 1 o m ejor que te rúan ,na 
fta tac ríñ c a ríe. I19 mbreiq mu ge re s Ty 
n íños,por.mas 1c hdnrrar, y que era 
tanra la veneración que le tenían, q 
no olauan raírarle9y aísí los facerdq 
tes y ei R ey entraña en íu templo a 
le aderar las eípaldas al ídolo,y tam 
bien al íaiír para quitar la ccaíion de 
alear los ojos a el3 y que también a- 
dorauan al Rím ac que era vn dios q 
les hablaua , y daua las refpueftas q 
le pedias,y les dezíalas cofas porve 
mr. Y  afsí mifmo adorauan ja zorra

Q J t ? .  X Í l l

Requieren a (fuyfmanca fu refpue 
- -Hay ca¡titulaciones.

L  gran fenorCuyf- 
mancu eftauaaper- 
cebido de guerra, 
porque como Jaíiu 
uíeile vífio en (uve 
zin dadtem ien do 

qué los Incas aman 
dé yríobre fustíerras3fea»íaaperce- 
bído para las defender: y afsí rodea
do de fus capitanes y Toldados oyo 
los meníajerosdei Inca,y refpondio 
diziende,quc no tenían ius váífallos 
necefsidad de'oti*ofeñor3qüepara e- 
líos y fus tierras bafíaua el íoio, y q 
las leyes y coftambres queguardaua 
eran las que fus antepaílaaos les a- 
uian dexadc,que fe ballauan bien có 
ellas,que no teníannecefsidad de o- 
tras le yes, y que no querían repudiar 
fus díofes queeran muy principales, 
porque entre otros adorauan al Pá- 
chamac, que fegun auían oydo dezír 
era el bazedor y fuírentadordel vní 
tierfb, qué fi era verdad de fuerza a- 
día de fer mayor dios que el SoI,y q  
í t  tenían hecho templtydondc 1c ©-

por fu cautela y aftticías3y que al Sol 
no le aman oydo hablar, ni fabían q 
habiaíTe como fu dios Rím ac, y que 
también adorauan laM am accchaq 
era la mar,porque los mantenía con 
fu pefcado,que jesbaftauan los dio- 
fes que tenían,que no querían otros: 
y al Sol menos, porque no auían me 
sefterm as calor del que fu tierra les  
daua,que fuplícauan aí Inca, o le re
querían los dexaíle libres p u esto  te 
nian necefsidad de fu imperio.

Los Incas holgaron mucho faber 
que los Y  uncas tuuíeífen en tanta ve 
neracíon al Paehacamac,'que ellos 
adorauan interiormente por fump 
dios. Por lo qual propuf eren de no 
les Lazer guerra,fin o reducirlos por 
bien con buenas razones 3 halagos y 
promeflaSjdcxando las armas por vi 
timo remedio,para quando losrega 
los no aprouechaífen. : ;

Con efta determinación fueren 
Iqs Incas al valle de Paehacamac. 
£ 1 R ey  Cuyfmancu fallo con vna 
muy buena vanda de gente a defen
der fii tierra. Él general CapacXu* 
panqui le*embío a dezír,qué tuuíeíFé 
por bien^que no peléaffen, hada qué 
hu uieíTe n !i a b lado mas largo a cerca 
de fus di ofes : porque le hazía faber 
q  los Incas de mas de adorar aí Sol,

adcr%
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■ aJorauatí también ¿ÍPaehacaim c^ 
^ue no íc hazian templos- ni ofrecía 
facrí bcícs, p c r n o I e ábér v i fi c , n i eó 
nocerit'jiii'iaber que cofa fuelle- Pg* 
re que inte nórmente en fu cor acón 
le acatauan, y tenían en fuma venetá 
cíon , tanto qúe nocfáuan tomar fu 
nombre en la boca,fino con grandíf- 
finia adoración y humildad, y qüC 
pues los vnos y los otros adorauan a 
vn mifmó Di os ,c o era' razón que rí- 
íícííen , Tií cual eflen guerra, fino que 
fucilen amigos v hermanos. Y  que 
les Reyes Incas de mas de adorar al 
Pachacamae, y tenerle por hazedof 
y íuítenTadcr del vníuerfo,tendrían 
de allí adelante por oráculo, y cofa 
fagrada al Rím ac,que‘Jos Yuncas á- 
dorauan, y que pues los Incas fe ofre 
cían a venerar fu ídolo Rím ac,q los 
Y  ancas en correfpondencía por vía. 
de hermádadadoraíTéjy tuuíeíiepor 
dios aiSoi,puespor fus beneficios,her 
mcfura,y reíplandor merefeía fer a- 
dorado,y no la zorra.ni Otros anima 
les de la tierra,ni de lám ar. Y  que tá 
bien per vía de paz, y atmftad íes pe 
día,o,ue cbedecieílen al Inca fu Her
mano y feñer,porque era hijo del fcl 
tenido por dios en la tierra. El qiíál 
por fu juíHcía, piedad clemencia, y 
manfedumbre, y por fus leyes, y go
bierno tan fuátte, era amado,yquerí 
do de tantas rv felones, y que muchas 
delíaspor las buenasnueuasque de 
íus vi traces, y ma^eíladauían oydo, 
íe auían vtmdo a fiqerarfcle de lu 
grado y vc-urtEd. v que noera razón 
ooe el lo v*' emendo el Inca a hulear
les a fus tierras para haz cries bien,] ó 
re pu di a ffe n. Q t e í e s e n c¿ r gau a * m í- 
ralien tocas eítas cofas defapafsíoná 
cántente,yacudíeííen a lo que la rá 
Zcn les di¿taua, y no permi tic fien ha

zer por fue rea , pérdíehdcn fa 'grasíá  
del in c a ,! ó que al p-reíéúí’e  £ p od i a ti 
hazer coa mucho apísiád de fu magé 
fiad, a cuy & poder y fueteado atinas 
noauía refifiéheia en iárierra. ^
' £1 R ey Cnyímancu , yÍosiuyé%. 

oyeren ¡esparcidos del Ítícápy auieh 
do ¿fentádo treguas, dieron y to m 
ron a cerca- dellos muchos dias. ,a d  
fin del los por la: bu e nq. m-á-ñ á y índtid 
liria de l6sfeCás,cbach^yefpn lás pá: 
zes con las condiciones figu lentes^ 

Qué ádórafién los Yuncas ai Sol 
como los IneaSv (^ e fe ^ h ^ e ííb n  té 
-pío aparte como al PácIiáCamac,don 
de le facrificáfieií , y oíreciefieiV fu's 
dones, con que nofaeífen de fangré ' 
humana, porque era contra 1ey riatii 
tal matarvo hombre a cero para efiré. 
cerlb en íácríficio, Io qual íe quítafih 
totalmente. Que echafien los ídolos 
que aula en el templo de Pachaca- 
mác. Porque íiendo el hazedor y fu- 
fien tadbr del vníuerfo,rio era de cea 
te que ídolos de menos áiagefiad' 
fiuuieífen en fu templo y altar, y qué 
al Pachacamae té adorafien en el co  
racon, y no le pufiefícn eftatua áD 
guna,porque no auíendo dexado ver 
fe no habían que figura tenia,y afsi 
no podían ponerle retrato como al 
Sol Que para mayor ornato,y gran 
deza d. 1 valle Pachacámac fe fundaf 
fe en el, cafa de I asvirgínes efeogí- 
das:que eran dos cofas muy éítimá-* 
das de Jas protiincías que las alean- 
fauan a tener, efio es la cafa del Sot, 
y la de las virgínes, porque en ¿ 1 Jas 
fémejauañ alCozco,y era lá mas prc 
ciado que aquella ciudad ccnta.Q&é 
él Rev Cu y tar an cu fe que dalle en fu 
feñcrío como todos los demás Cuta 
cas,teniendo al In ca por fnpremofit * 
ñor guardáfiéyóbedeeíéfiéíus leyes
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^  ce {lumbres; Y  que los Incas tuuicf 
fea tn  mucha eftima * y veneración 

' al oráculo Rim ac,y mandafien a to
dos fus Re y nos hízíell’en lo mífmo.

Con 1 as condiciones referidas fe 
■ aflenraron las pazes entre el general 

íCapac Yupanqui y e lR e y  Cuyfman 
-oú,ai qual fe le dio noticia de las le
yes, y co fiambres que el Inca man- 
daua guardar. Lasquales a ccep toco 
inucbaprexiiptitud, porque le pare
cieron juftas y honeftas, y lo miímo 
das ordenanzas de los tributos, que 
auian de pertenecer ai Sol .v ai Inca. 
Lasquales cofas afsentadas, y puedas 
en orden,y dexades los mmífiros ne 

’ ce liar ios, y la gente de guarnición pa 
ra fegurídad de. todo lo ganado,le pa 
recio ai Inca Capac Y  upanqui,bol- 
iierfe al Cozco juntamente coa el 
principe fu fobríno, a dar cuenta al 
-incafu hermano de todo lo fucedído 
jcc-n los Yuncas en fus dos cenqui- 
ftas, y licuar coníigo al Re y Cuyfma 
OUi para que el Inca le ccnocidFc,y 
hízícíTc merced de fu mano, porque 
.era amigo confederado, y no rendi
do. Y  Ctiyímancu iiolgo mucho de 
y r  abefar las manos al Inca, v ver la 
corte , y aquella famofa ciudad del 
Cozco. >

El lncaPachacutec,que a los prin 
'cípíbs de aquella jornada auia que
dado en la prouíncía Rucana, auxen 
do'fabído lo bien que a fu hermano 
Je  yúa en la conquífta de aquellas 
próuincias de los llanos, fe auxa buel 
to a fu imperial ciudad,falía della a 
xecebír al hermano ,y  al hijo con el 
mífmo apar acó de fieftas y triüpho 
que la ye^paddda,y mayor fi mayor 
fe pudq hazer, y auiendolos recebx- 
dp regalo con muy buenas palabras 

^Cuyim anen, y mandp q  en el cnu-

pho entrancentre losInqas4e: la iba 
gre real,p orq \utamente .có clíos ado 
laua al Pacha-camac, del cual íauor 
quedo Cuyfman cu tan vían o, como 
c-mbidiado de todos los demas Cu
racas. . ;;
c ; Pafiado el rtíu mpho hizo el Inca 
muchas mercedes a Cuyfmancu,y lo 
embío a fu tierra lleno de fauores v 
honrra, y Jo mífmo a todos les que 
con el auian ydo. Los quales boluic 
ron a fus tierras tnuy concentos,pre 
gen ando que el Inca era verdadero 
hijo del Sel , digno defer adorado y 
feruído de todo el mundo. Es de fa- 
ber que luego que el Demonio vio q 
los Incas feñoreauan el valle de Pa- 
chacamac, y que fu téplo títaua de- 
fembarazado de los muchos ydolos 
que tenia,quífo hazerfe particular fe 
ñor deLpretendunde que lo tuuíef- 
fen por el dios no ccnofcido,que los 
Indios tanto bcnvrauá, para hazerfe 
adorar de muchas maneras,y vender 
fus mentiras mas cato en vnas par
tes que en otras. Paralo  qual dio en 
hablar defdcdos rincones del tem 
plo a los Sacerdotes de mayor dignx 
dad y crédito, y les dixo, que acra q 
eítaua folo quería hazer m erced  de 
refponder a fus demandas y pregun
tas, no a todas en común, fino a las 
demás importancia,porque a fugrá- 
aeza y feñorío no era decente hablar 
con hombres baxes y viles, fino con 
R  eyes y grandes fe ñores, y que al i- 
dolo Rím ac que era fu criado,man
daría que hablafíe a la gente común, 
y refpondiefie a todo lo que le prega 
taflen: y afs i defde entonces quedo 
afsentado , que en el templo de Pa- 
chacamac fe ccnfuitaflen los nego
cios reales y feñonles,y en el de R í-  
mac los coxnunes y plebeyos: y afsí



le confirmo aquel ídoio el nombre 
habjadonp erque atuendo de refpon- 
der a todos le era forec-fo hablar 
mucho. Elpadre Blas Valer a. refiere 
ta-mbíenefiepaíFo aunqbreucmeme.
■' AlineaPachacutec le pareció defi 

Tlir por algún osaños délas coquífias 
de míen as proal n cías , y dexar def- 
eanfar jasfuyas , porque con el tro
car de los exercítcs auían recebxdo 
alguna moieftia. Solamente fe exer 
cítaua en el gouíerno común de fus 
R ey nos, y en il lucrarlos con edifi 
cios,y con leyes y ordenan cas, vitos 
y ceumcnias que de nueuo compu
so para fu idolatría , reformándolo 
antiguo s para que quadrafie bien la 
figníficacioti de fu nombre Pachaca
ree, y fu fama quedaíTe eternizada de 
auer fido gran Rey para góuemar fus 
rey nos, y grá íacerdote para fu vana 
religión,y gran capitán para fus con 
quHias,pues gano mas prcuíncías q 
ninguno de íus antepa fiados. Partí- 
cularméte enriqueció el templo del 
Sc!,mandochapar las paredesco pía 
chas de cro,no fojamente las del té- 
plo,mas también las de otres apofen 
tos, y las de vn clauft'ro que en el a- 
uia,que cy víue mas rico de verdade 
xa riqueza,y bienes efpírítuales, que 
entonces lo efiaua de oro y piedras 
preciólas- Porque en el mífmo lugar 
del templo dóde tallan la figura del 
Soí,efta oy el Tandilísimo facramen- 
to, y el claufiro firue de andar por el 
las procefsicnes , y fiefias qper año 
fe le hazen. Su ererna magefiad fea 
loada por todas fus mífericordías.Es 
el cenuento de fan&o Domingo,
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C O M M É N T
Van a conqui&ar

la guerra cruel que fe ha^sn, -
y¿r N  los exercícíos q 

 ̂ hemos.dicho gafio 
r el Inca Pacbacutee 
\ fe y s a nos, losquaíes , 

pallados viendo fus 
re y nos profperosjy 

deícanfados,mando apercebir vn ex  
ercíto de treynta mil hombres de 
guerra ? para conqiii&ar los valles q 
huuíeíle en la cofia hafia el .paraje de 
Cafíamarcadonde quedauán los ter 
minos de fu imperio por el camino 
de la fierra.

Aprefiada Ia gente nombro feys 
Incas délos mas efperimentados , q 
fuefíen coroneles o maefles de cam
po del exercítOjV confejeros del ptín 
cipe Inca Yupanqúí fu hijo. Al qual 
mando que fueííe general de aquella 
conquiíla,porque como dífeipulodo 
tan buen maeftro, y Toldado de tan 
gran capitán como fu tioCapac Yu- 
-panquí, aula Tal ido tan pradtíco eá 
la m ilicia, que fe le podía fiar qual~ 
quiera emprefa por grande que fuef- 
f e : y a Tu hermano , a quien por fus 
hazañas liamaua mí bra^o derecho^ 
mando que fe quedaíTe con el a de£- 
cañfarde los trabajos pafíados. Ea 
remu-ncrabion de los quales, y en re 
fiímonio de fus realesvírtudes lé nd 
bro por fu lugar teniente, feguda per 
fona füya en la paz, y en laguerra^y 
le dio abfoluto poder y mando én to 
do fu imperio.

Apercebido el exerekq caminó 
con el primer tercio el príncipe In- 
caYupanquí por el camino de la fier 
ra,hafia ponerfe en la prouíncía Ya- 
uvu,qucefra en clparaje de la ciudad . 
de ios Reyes * y allí efpero a quefd
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juñtafíc todolu exercitoq y auiendo. 
lo -tuneado camino haña Rímac,d6~ 
de eftaua el ioi'aeuio hablador. A eñe 
priD'cípe crcuero I doa Y Upanquf da 
los Yndíos la honxra3y fama de aue.r 
fido ei primero de Iqs .Reyes;Incas, 
que vio la m ar del Sur:y queLueel q 
inas prouíncias .gano en aquella cc- 
fía,como federa .e.n el dificurío de fu 
vida. El Curaca Pachacámac llama
do' Cuy finan cu,y el de RlinabuanaCj 
que aula por nombreCnuquímancu 
fálíercn a recebir al principe con ge 
te-de gaérrá, para le feruír en aqlla 
cónauiíta. El orincipe les a^radefeío 
fu buen animo, y Ies hizo mercedes' 
y grandes fatiores. Del valle de R í-  
xriac fue a yifitare-I templo de Pacha 
caniae,entró en el fin murmullo de 
oraciones ni fac rífelo sarnas de con 
las -oñent ación es que hemos, dicho, 
Eazían los Incas al Pachacamac en 
fu adoración mental. Luego vífito 
eltem plo del Sol $ donde huno mu
chos facríficios y grandes ofrendas 
de oro,y plata, vifito afsi mifmo al i- 
dbieRimaCjpor fauorefeer a ios Y  ti
cas: y por cumplir con i as capitula
ción es palladas, mande ofrecerle fa- 
erificios,y que íosiacerdctes le con- 
íúltafien ellucceííode aouella yorna 
d a, y amendo tenido refpueña que 
feria prcípera camino hafta el valle 
que-llaman los Yndíos Huaman, y 
lós Efpañoles la Barranca, y de allí 
emolo los recaudos acoídumbrados 
de paz.o de guerra avn gran.feñor 
llamado Cbinm,que erafeñor délos 
V alies que ay pallada la Barrancada 
fía la- emdad qiie 11 am an T ruxillo q 
los mas-principales fon cinco, y han 
por nóbre Páfihunca, Hualim í, San 
rá,Huanapu*y \Cb'í mu ,que es donde 

x fía  agora TruxíllOj todos cinco her
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mofifsímos valles muy fértiles, y pq  ̂
biabes de mu cha gen re,- y- e 1 Curaca 
principal fe II aman a eípoderofoChí 
mu,del nombre de ía proüincia don 
de tenía fu corte. Eñe fe trataua co
mo Rey., y eratemído de todos los 
q por las tres partes, confio auan cp^ 
íus cierras,es a fa.ber al leu áte al ñor-, 
te,y al íur,-porque al poniente dellas 
ella la mar. * „

El grande y poderofq Chímu,auís: 
do oydoel requerimiento del Inca, 
reípondio dizíendo queeñaua apre- 
ñadó con las armas en las manosp& 
raanerír en. de fien Cade fu patria, le
yó s y coñumbjrcs:av q n c quería nuc-; 
uós díofes,que el incafe-enterafc de 
fía reípuefta-, q no daría otra jamas. 
Oyda la determinación de Chimu 
camino el principe Inca Yupanquí 
hafta el valle Pannunca,.donde el e- 
nemigo le efperaua. Elqual fallo co 
v r  buen efquadrcn de gente a efeara 
mu car, y rendar las fuer cas de los In
cas , peleo con ellos mucho efpacíq 
de tiempo,por les defender la entra
da del valle mas no pudo hazer tan^ 
to., que los enemigos no leganaífen 
la entrada y el fitÍ9,dcndefe aloxaro 
aunque con muchas muertes y heri
das de ambas partes.E! príncipe víe 
do la refiñencia de los Y  tincas,.porq 
no tomafíen animo porver poca ge- 
te enfii exercito ,.embío meníajeros 
al. Inca fu padre, dándole cuenta de 
lo baña allí fu ce di do,y fu pilcando 1c 
mandaíle embíatle vcynte mil hom
bres de guerra, no para jostrccar có 
les del exercíto com cfeauía hechp 
en jas ccnquíñas paliadas , fino para 
abreuiar la guerra don todos ellos, 
porque nc pcníáua dar tanto efpacío 
a los enemigos, com efeauía hecho 
con ios pafiadcSjV menos con,aque

llos
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C O M E N T A R I O S  R E A L E S .  Ifio
] jos porque fe molhrauán isasfober-
uíos.  ̂ '

pefpacbados los méíajeros aprie
to ja"guerra por todas partes ei Inca 
en la qual fe moftrauan 'muy encím
eos del poderofo Chímu los dos Cu 
racas,ei de Pachacamac,y el de R u - 
mahuanac : porque en tiempos atras 
antes de los incas timo guerra cruel 
con ellos íohre jos términos,}? los pa 
{tos y fobre hazerfe efclauos vnos a 
oíros , y los traya auaüallados. Y  al 
prefente con el poder del Y aca  que 
rían vengaríe de los agrauios y ven ~ 
tajas refcebidas, ío qual fentía el grá 
Chima mas que otra cofa alguna, y 
hazla por deíeoderfe todo lo que po 
día.

La guerra anduuo muy fangrien- 
ta entre los Y  ancas, que por la ene
migad antigua hazian en feruícío de 
los Incas mas que otra nafcicn de 
las otras ; de manera que en pocos 
días ganaron todo el valle de Par mu 
ca, y echaron los naturales del al de 
Huailmí, donde cambié huuo recué 
tros y peleasimastampoco pudieron 
defenderlo , y fe retiraron al valle q 
JlamanSancra^hermpfsímo en aquel 
tiempo entre todos los de la coila, 
aun que en elle caíi deíierto,por auer 
íe confumído íus naturales como en 
tc-dos los demas valles.

Los deSanciafe moftraron masbe 
Hcqfos,que los de Huallmi y Parmü 
ca,fallero a detender fu tierra, pelea 
ron con mucho animo v esfuerzo to 
das las vezes que fe ofrefeío pelear 
reíiíheron muchos días la pujanza 
de ios contrarios , fín reeonofcerles 
ventaja,hizieron tan búenGs hechos, 
que ganaron honrra y fama con fus 
proprios enemigos,esforzaron y au
mentaron las ciperáceas de fu Cura

cael gran Chimu. El.qual confiado 
en la valentía que ios favos m oílra- 
uan, y en ciertas imaginaciones, que 
publicaua sdiziendo que el principe 
como hombre regalado y delicado, 
fe canfana prefeq de los trabajos ds 
la guerra,y que ios deíficos de amores 
de fu corte fe boluieran a y na .ai os 
regalos del l a , y que lo imfmo baria 
de la gente de guerra el deífico dever 
fus cafas, nvageres y híjossquanbo é- 
líos qmfiefiien vrfe,el calor de fu tier 
ra los echaría defino Icsconíurnirta 
£  porñafien a eílarfe quedos. Con e- 
Ras vanas imaginaciones porfiauá 
obflinadamente el foberuio C him a 
en feguk la guerra , fia acceptar ni 
oyr los partidos que el Inca Je em- 
biaua a fus tiempos. Antes para d e s
cubrir por entero fu pertínaciadiizo 
llamamiento de la gente que tenia 
los otros valles de fu eítado,y corno 
yüan llegando los fu y os, afsí yua e£» 
forcando ja guerra mas y mas cruel 
de día en día. Huuo muchos muec- 
tos y herí-dos de ambas partes, cada 
qual dellos hazla por fahr co a la  v í- 
á o r ia , fueia guerra mas reñida que 
los Incas tu iu eren hafiV entonces. 
Mas con todo elfo los capitanes y la 
.gente principal de Chímu,mirándo
lo defapaísion adamen te, holgaran q 
fu Curaca abracara los ofreci mien
tos de paz y armfiad que házía' e i ; ln  
ca: cuya pujan ca encendían que a la 
corta,o a la  larga no fe podía refiftír. 
Empero por acudir a la voluntad de 
fu feñor fu frían conc sfuerco,y pacié 
día Jos trabajos déla guerra,-hafta 
ver Ileuar por efclauos tus parientes 
hijos, mugeres, y no ofauan dezirlc 
loquefentían della.

C A I ? .



L I B R O  Y I

Q J f . X X X l l L

tPcrtinaoiay afiSii&nts dtlgranQhi 
muy como fenndt.

N trc cato que la guer 
ra fe hazia tan cruei 
y porfiada , llegaron 
los veynte mil tolda
dos q el principe pi
dió de fcecrro : con 

los quales reforjo fu exercíto, y re
primió lafoberuía y aluuez de Chí- 

:.mu , trocada ya en trifteza y melan
colía, por ver trocadasen centra fus 
ymagínadas efperan9as; porque vio 
per vna parte doblado el poder délos 
Incas, qiiando penfaua que yua fal
tando: por otra fincío i a flaqueza de 
Animoq los Tuyos moftraren de ver 
el nueuo cxercíto del enemigo, que 
como mantenían la guerra diasauia 
jna.s porcondeícender con la'perú- 
Bacía deíu Ceñor,que per efperan^a 
que huuieíTen tenido de refiflít al In 
ca,yíendo aora fus fuerzas tan aume 
■ radas defmayaró de golpe, v los mas 
principales de fus parientes fe fuero 
a  Chímu,v le dixeron que no duraf- 
fc la obfhnacion baila la toral def- 
tiuy oí en de 1 o s fu y o s: fi no q u e m ir af 
fe que era y a razón aceptar los ofre
cimientos del Inca.fi quiera porque 
Itu emules,y enemigos antiguos no 
cñríquecícfíen tanto con Los defpó- 
jes que cada díales ganauam,Íleuan- 
■ dofe fus mugeres y hijos, para haze- 
Jlos esclauos : lo qual fe dfnía reme 
diar co toda breuedad,antes q el da
ño fucile mayor, y antes q el princi
pe p cr fu dureza, y rebeldía cerraífe 
las puertas de fu cleméciay manfedü 
bre, y los lleuaííe a fuego y a fangre.

Gon ella platica de losfuyos(qu€ 
mas le aparefcioamenazay reprchc 
fien que buen confejo ni auifo) que
dó del todo perdido el brauoChímu 
íin faber donde acudir abufear reme 
dio,ní aquien pedir focorro: porque 
fus vezinos antes eflauan ofendidos 
de fu aítíuez y íobetuía,queno obli
gados ayudarle,fu gente acouardada 
y el enemigo pujante, víendefe pues 
tan alcanzado de todas partes,prepu 
fo en fí de admitir ios primeros par
tidos que el príncipe le embiaiíe a 
ofrecer , mas no pedirles el, que no 
moílrar tanta flaqueza ¿e animo, y 
falta de £uercasaafsi encubrí édo a los 
luyosefla intención les dixc,que no 
íefaltauan efperancas y poder para 
relífíír a lin e a , yfalír con homra y 
fama de aquella guerra mediante el 
valor de los Cuyos. Q uefe animafse 
paradefmder tu patria, por cuya Ta
lud y libertad eflauan obligados a 
morir peleando,v no m oíhatkn pu- 
fiianímidad, que las guerras tenían 
de fu y o ganar vnos días y perder o- 
ttos/mc íi al prefente les lleuauan al 
gonas de fus mugeres por efclauas, 
feacordaífen quantas mas auíantiaí 
do ellos de las de fus enemigos, y q 
el efperaua ponerlaspreílo en líber 
tad, que tuuíeífen animo y no mol* 
traífen flaqueza, pues nunca fus ene
migos en lo paíl'ado fe la auian fe o tí 
do,ni era razón que al prefente la fin 
tíeífen, que fe fucilen en paz y cflu- 
uíeffcnfatísfechos,que cuydaua mas 
de lafaíud de los Cuyos, qde lafuya 
propria.

Con eílos flacos confuelqs y efpe 
ran cas trliles, que confiftían ma;$ eu 
las palabras que en el hecho, defpi- 
dio clgrá Chímua ios fuvos,qu~dan 
do harto afligido por verles cay cíos 

' ' ’ do
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de animo‘mas coa todo el mejor 
femblante que pudo moftrar entre 
tuno la guerra , halla que  ̂licuaron 
los recaudos acofhimbrados del In  
ca, ofrefckndoie perdón paz y a - 
míftad, fegun que otras muchas ve- 
2esíe auíahechocon el* O y do el re 
cauda por mokrarfe toda vía ente
ro em fu dureza, aunque ya la tenia 
trocada en blandura, refpoñdío que 
el no tenía'propoíito de aceptar par 
nao  alguno:mas que por mirar por 
la falud de les Tuyos fe aconfcjaria 
con silos,y haría lo que bien les cf- 
tüuíeiie.Luego mando llamar í us ca 
pitanes y parientes, y les refrío  el 
efrefeimiento del Inca , y Ies dixo 
miraííen en aquel cafo lo que a to
dos ellos conumíeíle , que aunque 
fueífe contra fu voluntad obedece
ría al Inca por la fallid d ellos.

Los Capitanes holgaron mucho 
de fentír a fu Curaca en alguna isa 
neta apartado de la dureza, y perti
nacia pafsada por lo qual con mas 
animo y libertad ie ufaron dezír re 
felinam ente, que era muy jufto o- 
bedcfcer,y tener por feñora vn Prin 
cipe tan píadeíb y clemente corpo 
el Inca,que aun teniéndolos cad 
rendidos, los combidaua confia a- 
m iíbad.

Con elle refoluto parefeer, dado 
nías con atreuímiento y ofadia de 
hombres libres, que con humildad 
de vaíTalloSjfe dio el poaesofo Chi
ma por eonuencído en fu rebeldía, 
y moílrando eftar ya fuera d eiláy  
embio fus embaxadores al Príncipe 
Inca Yüpanqui, diziendo fuplícaua 
a fu A lteza, no faitaffe para losfu- 
yos, y parad la míferícordía y cle
mencia, que los Incas hijos del Sol 
aiíian vfado en todas las quacro par

tes dei ruando, que auíaa fu je tacto : 
pues a toáos los culpados y peí tuga 
ces como el,los aula perdonado que 
fe conocíaen fu del id o , y pedia per; 
don, confiado en Ja  efperíencm lar
ga que de la clemencia de todos los 
Incas fus antepagados fs tenia, que 
fu Alteza no fe lo negaría pues £e 
preciaua tanto del renombre ama
dor y bien hechor de pobres* y que 
fuplicauaporel mí fina perdón para 
todos los tuyos, que tenían menos 
culpa que n oel, porque auían refi- 
fháo a fu Alteza mas por obílína- 
c icn d éíu  C u raca, que por vo lun
tad propria.

Con la emhaxada holgo mucho 
el Principe, por auer acabadoaque 
lía  conquisa fin derramar ja  fan- 
gre que fe temía , recibió con mfi
cha afabilidadlose,mbaxadores,ma 
do los regalar y dezír, que. bolñiefr 
fen p eríu  Curaca,y lo lleuaffen cok 
figo , para que óyeíTe el perdón del 
Inca de fu milma boca, y recibid le 
jas mercedes de fu propria mano,pá 
ra mayor fathfacíon fu ya.

E l brauoChí mnjdómado ya dé fia 
aleíuez y foberúia 3 parcfcio ante el 
príncipe con, otra tam a humildad y 
fumiision , y derríbandofe por tier
ra le adoro,y repitió la mifma (tipil 
caque con fu embáxador auíaém-*- 
bíado. El príncipe,por faca ríe de la 
afSí&íon que moftraua, ío recibió 
amorofamente, mando a dos capka 
nes que ioleuant alíen del fue!o,y a- 
rúen do le o y do lé dixo, queje perdo 
^ ^ .^ d o to p a ffa d o ^ y  mucho mas 
quqfinuíera hecho que no auia y cto 
afu .tíerra a quitaríe fu efiádo, y fe- 
ñorio, fino a mejorarle en fu ido la«» 
tria,lcyeS y colum bres,y qúe ca  
firtaacion de lo que dezia^CÍhfm u

tem ía
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temía aucr perdido fu eftado,le ha- 
zia. merced y gracia del,para que lo 
poífeyeflc con toda fegurídad, con 
que echados por nerraíus ydoÍos,fi 
guras de peces y anímales, adorafsé 
ai Sol, y üruieífen. al Inca fu padre.

Chimu alentado y esfcreado con 
la afabilidad y buen fembiance que 
ei príncípe Iemofbro,y con las pala 
bras tanfauorables que le díxo,íe a- 
doro de nueuo y reípondio dizien- 
do,queel mayor dolor queteuía,e- 
ra no auer obedeícidola palabra de 
tal íeñor luego que laoyo que efta 
maldad, aunque ya fu altezafe la ce 
nía.perdonada la lloraría en fu cora 
có toda fu vída3y en lo demas cüpli 
n a  co muchc amor'y voíútad lo q el 
Inca le mádaíie, afsi en la religión/ 
como en las“coílumbres.

Con eílo fe afentaron las pazes, 
y el vaíTailagede Chimu,a quien el 
Inca hizo mercedes de ropa de vef- 
tir para el y para fus nobles , vífito 
losvailes de fu eíiado,mandólos am 
pilar c ííluítrai* con edihcios reales, 
y grandes acequias que de nueuo fe 
facarón,para regar y enfanchar las 
tierras de lauor en mucha mas can- 
tídad^ue las tenía antes,y fe hizie- 
rón podeos afsi para las rentas del 
Sol y del Inca,-como para focorrer 
los naturales en años de eftcríhdad 
todo lo qualera de coftumbre anti
gua mandar lo hazer los Incas. Par 
tic  alar mete en el valle de Parmim 
ca mando el príncipe fe hizíeü'e v- 
na fortaleza en memoria, y trofeo 
dé la victoria q tuno contra el R ey  
Chim u, q Ia eftimo en muchoypor 
auerfido la guerra muy reñida de 
ambas partes : y porque la guerrafe 
empego en aquel valle,mando fe hí 
zíede la fortaleza en ch  Hizieron

la fuerte,y admirable ¿ñ el edificio, 
y muy galana en pinturas , y otras 
curíofidades reales . Mas los eñra- 
geros no reípectaron lo vno ni lo o-* 
tro, para no derribarla por el fuclo, 
todauía quedaron algunos pedaçoï 
que íobrepujaron a la inorancia de 
los que la derribaron,para mueftra 
de quan grande fue.

Dada orden y traça én lo que fa 
ha dicho, y dexadolosminiífros ne 
céñanos para el gouierno de la ju- 
fticía , y de la hazienda, y la gente 
de guarní ció ordinaria,dex o el Pria 
cipe a Chimu muy fauorefeído , y 
contento en fu efi:ado,y el fe boluio 
al Cozco, donde fue refeebído con 
la foíenidad de trmmpho y fie&as, 
que de otras jornadas hemos dicho* 
las quales duraron vn mes.

xxxun
Ilusira d  Inca fu imperio y fus ex

cretóos hajiafu muerte.

L In c a  Pachaca 
tec viendofe ya 
viejo, le parcício 
defeáfar y no haa „ «
zer mas conqui- 
ñas,puesauía au 
mentado a fu im 
perio mas de cié 

to y treynEa leguas de largo norte 
Sur,y de ancho todo lo que ay de ia 
gran cordillera de la fierra neuada 
baña la m ar, que por aquel paraje 
ay por partes íeieta leguas leñe huef 
te, y por o tras Tet en ta, y mas y me
nos. Entendió en lo que fiemprea- 
uia entendido, en confirmar las le
yes de fus pallados, y hazer Otras de 
nueuo para el beneficio común.

Fun-
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Fundo muchospacblos vde adue- radores. Mando labrar v m  cafa pa

nedizos en las cierras que por fu in 
duftríadc efterílese inculcas fe hi- 
Rieron fértiles, y abundantes medí
ante las muchas acequias que man
do tacar.

Edifico muchos templos al Sol a 
■ ymítacion del que auía enel Cozco 
y muchas cafaste las vírgínes que

ra íi cerca de las efcucías, que fu v í f  
abuelo Inca Roca fundo. Por eíias 
cofas , y por fu afable condición, y 
fuaue gouierno fue amado y adora
do como otro lupiter.Reyno fegun 
dizen mas de cincuenta años,otros 
aízen que mas de fefenta. Viuia en 
íumma paz y tranquilidad, tan o be

llamarían efcogidas. Ordeno que fe defcido como amado, y tan fe ruido 
xenouaíTen y iabraífen muchos po- como fu bondad lo mercfcía5y ai fin
filos denucuo por los caminos rea
les, donde fe puüeífen los baftimen 
tos , armas y munición para losex- 
ercitos, que por ellos palfaílen , y 
mando le hízíelfcn cafas rea les, don 
de los incas ie aloxaíTen,quando ca 
irun alien.

Mando que cambien fe hizíeífen
pontos en todos los pueblos gran
des o chicos, donde no ios huuief- 
fe,para guardar mantenimiento co

defle largo tiempo falleció.Fue llo 
rado vmuerTalmente de todos fus 
vasallos 3 ypueíio en el numero de 
fus dtefes j como los demas Reyes 
Incas fus antepagados. Fue embal- 
famado conforme a la coftumbre de 
líos,y ios llantos,faenficios y cere
monias del encierro 5 íegun la míf- 
ma coítumbfe duraron vn año.

D exopcr fu vníuerfal heredero 
a Inca Yupanquí íu hijo, y de la Co

que focorrer los moradores en años ya Anahuarque fu iígítima ziuigef 
de necefsidad,los quaíes pofitos ma y hermana , dexo otros mas-de cre
do que fe baftecíeílcn de fus rentas zientos hijos y h ijas, y aun quieren 
reales, y de las del Sol. dezir fegun fu larga vida y muí tí -

En fuma fe puede dezí? que reno tudde muge res, que mas de quarro. 
no fu imperio en todo, afsí en fu va cientos Jigítímos en fangre, y no le 
na religión con nueuos ritos y ce- gítímos : que con fer tantos dizen
ximomas , quitando muchos y do
los a fus valia líos, como en Jascoítu 
bres,y vida moral con nueuas leyes 
y premancas 5 prohibiendo muchos 
abafos y coítumbres barbaras , que 
los Yndios tenían antes de fu rey- 
nado.

También reformo la milicia en , 
lo que le parefcio que conuenía^por" 
moftrar fe tan gran capitán , com o

los Yndios,qué eran pocos para h i
jos de tal padre.

A  elfos dos Reyes padre y hijo- 
confunden J  o sfi i íl o r i a d o r es Efpa- 
ñ o les, Mando los nombres de 
kqs aynqfoló. El Padre fe Ik m o F a  
cfeeute'Cjfue fii nombre proprío, eí 
Hombreílncd fue común a todos e-‘ 
lles^bp6rq^|he apellido ácide el, 
prim er: Inc^fíamado Manco Ca-

Rcy,y facerdote, y la amplío en fa- p tó C n y o íie to fe  llamo Lioque Y  u 
ñores, y honrras , y mercedes pata T^paaquLpen'ieuya vida díximos lo  • 
los que en ella fe auentajatíen. Y  díftion Yupanquí
aculármete duíh-o, y ampuo fa 'q q aL d p ío rr  también fe hizo a -
ciudad del Cozco con edificios y -m&^^pelMdo^deípUes de aquel R ey  */■

q • ;'. - f .  *'  ̂ X  2. " y jmi
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V juntando ambos apellidos,que fon fu padre tendió él nombre Pachacu- 
Inca Y upanqui fe lo dizen á todos tec, que esíefhtma.dor del mundo,

El qual nombre'confirmo el defi - 
pues con fns,efclarefc¿dos hechos y 
dichos s de tai manera que de todo 

fe oitildaron Ios-nombres prí

los Reyes In cas, como no tengan 
por nombre proprío e i Y  upanqui, y 
efianles bien eftos renombres, por
que es como dezít Cefar Auguíto 
a todos los Emperadores. Pues co- meros para i Jamar le por ellos. Efie 
mo los Yndíos contando k s  baza- gouerno fu imperio con tanta inda 
ñas de fus Reyes, y nombrando fus ftria, prudencia y fortaleza, afsí en 
nombres dizen Paehacutec Inca, paz como en guerra, que no ib lame 
Yupanqni ;:entíenden los Hipan o- te lo  aumento ea las quatro partes 
le sq es  nombre de ynRey folo,y no del R ey no, que llamaren T  auatin 
admiren .al hijo fucefor de Pachaca fay u ; mas también hizo muchos e-
tec, que fellamo Inca Yupanqui,el 
qualtomo ambos apellidos porno- 
bre proprío, y dio el mifmo nom
bre Inca Yupanqui a fu hijo erede- 
xo . 'A  quien los Yndíos por exce
lencia, y por diferenciarle de fu pa-

ftatutos,y ley es,las quales todas co- 
firmarón muy degrado nueftros ca
rbólicos ReyeSjfacando las que per 
tenefeían a lahonrrade los Idolos, 
y a los matrimonios no lícitos.£ftc 
Inca ante todas cofas ennoblefcio»

dre, llamaron Tupac (quiere dezír y amplio con gtandeshonrras y fa
cí que réfplandece)lnca Yupinquá, ñores las efcuclas, que el Rey laca 
Padre de Huayna Capac, Inca Y  u- R oca fundo enclCozco,au mentó el
panquí. Y  abuelo .de H uafcar,Inca 
Y  upanqui, y afsi fe puede dezír á

para que,no fe cófun 
dan josque ley eren las hi&orías.

C J < P .

numero de los preceptores y maef- 
tros, mádo que todos los feñores de 
vaííallos,íos capitanes,y fus hijos, y 
vniuerfalmcntc todos 1 os Yndíos de 
qualquiera oficio qu¿fueflen5losfoI 
dados, y lo.s inferiores a ellos vfafsé 
Ja lengua del Gozco,y que no fe dícf 
fe gouierno^ignidadjñí feñorío, fb

j í amento las efcuelas^bi^ó leyes pn no 4ac} a y kien. Y  por
• ** i r m ^  t a n  n r n w p r n A Í u  n n  í >  h r i n t í o f

ra el bum gouierno*

Ablandqdcfteln^
ca el

que ley tanprouechofa no íé buuícf 
fe hecho de balde y fefialo maeítros 
muy. fabíft de las cofas de lo sY n - 
dids^paralos hijos de ios Príncipes 
y p sk g é h rc  noble,: no fojamente 

Y a k i^ ^ íz e ^ q n ;'. jípáralos del Cozco, mas también 
f u Y a p a r a  todos Jasprouincías de fu Rey 
gU e,M ue^t|^ka: .no^en las quales pufo maeRros,que 
c o c h a d ^ | i^ ^ o  ;^ tb d q s los hombres de prouecho

...... ............ ubiiea, éníeñaflen aquel
dios entre fus d io fe S jj^ c ^ ^ ^ ^ p ^ ^ ^ á g ü a je  del Coz-ho, de io qual fuce

n a
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neaIigencia(noTe de quien) machas 
prooincias que la fabian, la han per 
dido del cedo , no ñn gran, daño de 
ja predicación Euangelica. T  odos 
jos Yndics que obedefeíendo efta 
ley , retienen hafta aorá la lengua 
del Cczco,fon masvrbanos y dem 
genios mas capaces, los demás no 
3o -fon tanto,

Efte Pachacutec prohibió q níh- 
cuno, fino los principes y fus hijos 
pudícflen traer oro, m plata, m pie 
días preexefas, ni plumas deanes 
diuerfas colores , ni veftir lana de 

.vicuña que fe texe con admirable 
aitificio. Cóceáio que ios primeros 
días de la luna , y ctros de fus ñef- 
tas, y folenidades fe adornäßen hio 
deradameme : la qual ley guardan 
haßa aoia losYndios tributarios-, 
que íe contentan con el vefeido co
mún v ordinario, y alsí eíeufan mu 
cha corruptela, que iosveftídosga 
lanos v feberuíos fuelen caufar^ Pe 
ro les Yndíos criados de los Efpa- 
ñoks,y los que habitan en las ciu
dades de los Efpañoies, fon muy 
defperdíciados en eftc,y caufah mu 
che daño, y mengua en fus Hazien
das, y conciencias. Mandoefte In
ca que vi aßen mucha efeafeza en él 
com er, aunque en el beuer tuuie^ 
reum as libertad , afsí Jos Prínci
pes como los plebeyos. Cenfiku- 

<yo que hnuieße juezes particulares 
-ccntia los eciofos, holgazanesquí 
ío que todos anduuieífen oeupadas 
en fus oficios , o en feruíra íu&pa- 
dres, o a fus amos,o en el beneficio 
de la república, tanto que a los mu
chachos y muchachas de cinco,feys 
fiete años: les- hazian oeuparfe en al 
giroa  ̂cofa conforme a fu edad. A 
ios ciegos cojos, y mudos qué po-

dian trabajar con las m anos, Ids d- 
cupatian en dtuerfas cofas, ,a - ios vie 
jos v viejas Ies mandauan, que oje- 
áü'en lospaxaros de los fembradps, 
a los quaíes todos dauan cumplida-' 
mente de com er, y de veftít de ios 
pofitos públicos. Y  porque el con
tinuo trabajo no les fatigare tanto 
que i os oprimíeíTe^ eftableítío ley , 
que en cada mes { que eran por lu
nas ) himieíTe tres dias de fiefta , eñ 
las cuales fe hoIgafTen con dmerfos 
juegos de poco intcfes¿Órderio que 
en cada mes htmieíle tres fetiasy de 
nueue en nueuc días  ̂para quedos 
aldeanos, y trabajadores del cam
po, agiendo cad aq  u a 1 gait a do; ocho 
días en fus ohcíos,vimeden: a la eiu 
dad al mercado,: y entonces víefíen. 
y oyeífen las cofas que el Inca, o fe  
confejo huuíeíTen- ordenado., aun
que dcfpues eft.e. mi.fmo R ey quífo 
que los mercados fueíFen eot i di a- 
nos, como oy los. vemos, los qual es 
ellos llaman G a ta : y ias íe n ase rd e  
no que fuellen en día de ñefta »por
que fucilen más famofas. H izo  ley 
qtie qual quiera prouincia o ciudad 
tuuíeífc termino feñalado j que en- 
cerrafíe en íi los monte s^paítosbof* 
ques ,;  ríos, y lago s, y  :las: tierras- 
de lauordas aualcs cofas feeilen do 
aquella tal emdad o; prouíncía en 

: termino y  jurídícionrí perpecua¿^y 
cqueriíngun gouemador , ni Curaca 
-fe c fcc fid p  :,a las d e& in u yr -y díufc  ̂
?d|r^ qaplfear alguna parte, paradi, 

párar.otrpjíino que;¿que 1 ios catn 
:pqs‘fe repaiííeflen pot medida igual 
#eñaíadh:p;or lam ífm a Je y en behe- 
^éip|©oÍBñ:n,y particular-de los vc*= 
-zínpdq: y: habitadores de la ta ! pro- 
• mnciaaddfudady fe ña i an d o fu parte 
para : las- rentas reales , y para- el 

X   ̂ So!
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Sol v que Jos Yndíos araften, fem- 
braáen , y cógtdTen I'os frutos afsi 
los fuyos como los de los erarios de 
Ja manera que Ies díuí oían las tier
ras : y ellos eran obligados a labrar 
las en particular, y en común. De a 
quí fe auerígua fer falfo lo que mu
chos falíamente^afirman, que los 
,Yndios no tuuíeron derecho de pro 
priedaden íuseredades y nerrasmo 
entendiendo que aquella dxuifion fe 
hazla,no por cuenta ni razón de las 
pollefsxones, fino por el trabajo co
mún y particular que aman de po
ner en labrarlas í por que fue anti
quísim a coftumbre de los Yndíos, 
que no  folamente las obras publi
cas , mas también las particulares 
Jas faazían y acabauan, trabajando 
todos en el jas y por cfto median las 
tierras,para que cada vno trabajaf* 
fe en la parte que le cu píche. Iunta 
cafe toda la multitud , y labrauan 
primetamentefus tierras partícula 
res en comumay udaüdofe^nos a o- 
tro s , y luego labrauan las. del R ey 
lo mifr.no hazian al íembrar y co
ger los frutosvy encerrarlos en los 
pofitcs reales y comunes; -Cafi de
fía mífma manera labrauan fus ca
ías 3 que el Yndío que tenia necefi- 
dad de labrar la luya* yuá al conce
jo , pata que feñalaífe el día que fe 
huuxeíTe de hazer : los del pueblo a 
cudian con ygual coní cutí mient o 
a focorrer la  necefsidad de fu yezí- 

i O j  y breuemente le ha2lan Ja Cafa. 
L á  qual coftumbre áptouaroü; Jos 
:lncas,y la confirmaron conieyquq 
•{obre ella hrzíeroni Y  eb d |a|®éy ' 
much o s pueblo $ deYndios^^^u|k 
dan aquel eftatüto, ay itdañgrlhilf- 
ntente a la Chríftiana caxídadtpéro 

Yndios auaros que: no fon mas

de para fi, dañan a fi ptoprÍGs, y no 
aprouechan a los otrosjanccs los ti© 
nen ofendidos.

q j t . x x x v i :

Otras muchas leyes del Inca Tacha- 
cutec y fus dichos fentenc¡QfQs¿

N  fumadleRc-f
con patefeer de 
fus cófejos apro- 
uo muchas leyes 
derechos y efta- 
tutcs>fuerosy cu 
ftumbres de mu 
chas prouíncias

y regiones por que eran en proue- 
chode los natUL'aíes otras muchas 
quito que efan contrarias a la paz 
común,y al feñorio y Mageftad Re 
apotras mnchasinftícuyo de míen© 
contra los blasfemos^patricidasjfca 
trícídaSjhomicidaSjContra los tray- 
dores al Inca,centra losadulreros, 
afsí hombres como muge res,con tea 
los que facauan las hijas decafa de 
fus padres, contra los que v¿ola¡|an 
las donzellas,contra los que fe arte 
üíaü a tocarlas Efcogídas , contra 
los ládrenes de qualqüiera cofa que 
fuelle elhurto,contra el nefando, y 
Contra los incendiarios, contra los 

inceftuofos en linea re ¿la-, hizo o- 
jtros muchos decretos para las bue
nas coftumbr.es, y para las cerímo- 

inías de fus templos y facríficios co
nfirmo otros muchos que hallo he- 
-chospor los Incas fusanrecefores 
que fon eftas, que los hijos obedef- 
cíeften y firuiefscn adns padres ba
ila lo $ veynie ycin co  a ñ os n i n g ti-

noí©
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íiOTecafaÜefin licenciaos íns pa? 
ílres y de los padres de la moca, ca- 
íandofe fin licencia , no yaiíefíe el 
contrato , y los hijos fusilen no le
gítimos : pero ñ defpues dé habidos 
Jos hijos , y viuido juntos los cafa
dos aleancaíTen eí confentí miento 
-y aprouació de íus padres y fuegros 
-entonces fuelle licito el cafamlen
to,y los hijos fe hizíefsen iiginm os. 
A-prono las erencias de los citados, 
y  Tenorios conforme a la antigua co 

-flumhre de cadaproaineiaoreyno 
,<̂ ue los juezes no pudieíTen receñir 
cohechos de los pleynteantes . O- 
tras muchas leyes hizo efte Inca de 
menos cuerna, que las. dexo por ef~ 
cufar proligidad, Adelante diremos 
jas que hizo para el gomerno délos 
juezes, para contraher los matrimo 
níos, para hazer los teftamentos , y 
para la m ilicia, y para Ja cuenta de 
jos anos. En ellos nueflros días eí 
viforey Don Francifco de Toledo 
troco, mudo, y reuoco muchas le
yes y edatutosde los que edeInca e 
dabíefcio, ios Yndíos admirados 
de fu poder abfoluto , le llamaron 
fegundo Pachacutec,pof dezirsqué 
era reformadordei primer reforma 

! dor: Eraran grande la rene re ocia y 
acatamiento que teman .a aquel In 
ca, que hada oy no pueden oluídat 
le. Hada aquí es del Padre Blas V a 
lera que lo halle ea fus papeles ro
tos, lo que promete dezir adelante 
de las leyes para los juezes, para los 
matrimonios, y tedamenros, para 
la  m ilicia, y la cuenta del año, fe 
perdió,que esgranladím a. En o- 
trahoja halle parte de los dichos fea 
tenciofos defte Inca Pachaeutec, 
fon los que fe liguen.

Ojiando los fubditGS y fus capi

tanes, y C uracas o be dé fe én de  Buen 
anim o al R ey ,entonces goza  efR ey  
no  de toda  paz y quietud .

Ea em hídía es vna carcom a qué  
r o e , y confum é las en trañ as  á é  io s  
em hidiófos. . ?

El que tiene  em bidía, y es embu- 
diado tiene doblado to r  m e n tó ..; ;

M sj or es,que o tí o s,por fe r  td  bu c 
no te  ayan ernbidia , q u o n o q k e ia  
ayas tu  a p tro s ,p o r fer tu  malo, b

Q uien  tiene em bídia de Gtro¿ mü 
. p róp tio  fé daña; ■: ■.. I.

£1 que tiene effibidxa de lo s. bue
nos, faca deiios m al para íi,com oha  

. ze la a raña  en Cacar dé las ñ o res
pCÍÍCCuA* * - ; ;.h.,¡ -,f .a

La em briaguez * la y r a , y locu ra  
co rren  ygualm ente>dao qúeJas dos 
prim eras fon vo lun tarías y m uda- 
blessy la  te rcera  es perpetúa. .

El que m ará.a o tra  fin au to rid ad  
ó cania ju ila , a el p to p rio  fe Conde
na  a  m uerte . ' -. ; ;. *

El que m ata a fu  fcm ejaíite n e  - 
c eñ a rte  es que m uera : p o r lo qoáí 
losR eyes antiguos p rogen íto resnue 
Uros íníbítuyero que Qtial quiera h e  
m í ¿laño fuelle caftigado con m uer
te v io len ta , y nos lo  confirm am os 
de nueuo.:

En n inguna m anera fe deuen peg 
m ítír  ladrones : los quaíes púcüeíi** 
do ganar hazienda con honefto tr a 
bajo, y pofíeería con buen derecho, 
quieren mas ñañería hurtando  o ro  
oandojpor lo q ü a l es muy ju lio  qu© 
feá ahorcado el que fuere ladrón.

Los adúlteros que afean la fam a , 
y la calidad agena,y quitan  la paz y 
Ja quietud a o tros, deuen fer decía** 
rad o sp o r ladrcnes,y por ende cdde 
nados a m uerte fin rem ífsíd alguna-

E í varón  noble v anítnofo es co-
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Sol y que los Yßdios araíTen, fem- 
braöcB , y cögieflen los frutosafsx 
los íuyos como los de los erarios de 
la manera que ¡esdíuádían las cier
ras : y ellos eran obligados a labrar 
las en particular, y en común. De a 
quí fe auerigua fer falíb lo que mu
chos fallamente'afirman , que los 
Yndios no tuníeron derecho de pro 
priedadenfuscredadesy cierrasmo 
entendxendoque aquella diuifion fe 
házía,no por cuenca ni razón de las 
pollefsíones, fino por el trabajo co
man y particular que aman de po
ner en labrarlas: por que fue antí- 
quifsíma cofrumbre de los Yndios, 
que no folamente las obras publi
cas , mas cambíen las particulares 
las hazian y acabauan , trabajando 
todos enelias y por cito median las 
tierras,para que cada vno trabajaf- 
fe en la parte que ie cupíefie. Iunta 
uafetodala multitud , y labrauan 
primer a mente fu s tíer ras par ti cula 
íes encomun.ayudandofe^nos a o- 
tros, y luego labrauan las del Rey 
lo miímo hazian al íembrar y co
ger los frutos-,;y encerrarlos en los 
pcíitos reales y comunes. Caí! de
lta mífma manera labrauan fus ca
fas ? que el Yndío que tenia necefi- 
dad de labrar la fuya, yuá al conce
jo , para que feñalaífe el día que fe 
humefie de hazer ¡ los del pueblo a 
cudian con ygual conferid miento 
a focorrer la necefsidad de fu irezí- 

' no, y breuemente le hazian la cafa. 
La qual coítumbre aprouarohu los 
Incas,y la confirmaron con ley que 
fobre ella hízíeroni Y  efdá¿de”by 
mucho s pueblos deYn diosquergú ax 
dan; aquel efiatuto, ayudan gran de“ 
mente a 1 a Chriftiana caridad-pero 
los Yndios auaros que-no fon'mas

de parafi, danan a fi propríos, y no 
aprouechan a los otros,antes los de 
nen ofendidos.

Q A V .  X X X V L

Otras muchas leyes del Inca Tacba- 
cutec y fus dichos fentenclofos¿

N  fuxnaeíURey 
con parefeet de 
fus cóíejosapro- 
uo muchas leyes 
derechos y efta- 
tu zcsa n a o s  y co 
{lumbres de mu 
chas proumeías 

y regiones por que eran en proue- 
cho de los naturales otras muchas
quito que eran contrarias a la paz 
común sy al fe ño rio y M a ge fiad Re 
al,otras muchas infikuyo de nueuo 
contra los blasfemoSjpatricidaSjfra 
tricídas,homicidas,contra los tray- 
dores al Inca, contra los adúlteros, 
afsí hombres como mugere$,contra 
los que facaüan las hijas de cafa de 
fus padres, contra los que vioK£&a& 
las denzellaSjCóntra los que fe acre 
m ana tocar las Efcogídas, contra 
los ladrones dequalquieraeofa que 
fuefie el hurto,contra el nefando, y 
contra los incendiarios, contra ios 
inccftuoícs en linea rebla-, hizo o- 
tros muchos decretos para las bue
ñas coftumbres, y para las cerímo- 
ñias de fus templos y facrifieios co
firmo otros muchos que hallo he
chos por los Incas fasanteceíores 
que fon efias, que los hijosobedef* 
cieñen y íimíelsen a fus padres ña
fia Ies veynie y'cinco años ningu

no fe



mofe cafaíTc fia licencia de fus pá-
dxcs y de los padres de la moca, ca- 
&mdofefin licencia , no vaüeffe el 
contrato , y los hijos fueífen no le
gítimos : pero fideípues de habidos 
Jos hijos , y vimdo juntos los cafa
d o s  alcan^afíen el ccnfentímiento 
-y aprouació de fus padres y fuegros 
entonces fuelle licito el cafamien- 

-co,y los hijos fe hiziefsen ligitimos. 
-Aprouo Jas eren cías de los eftados, 
■y fe nonos conforme a la antigua co 

-ffcumbre de cadaprouineiaoreyno 
losjuezes no pudieíTen recebir 

.cohechos de los pie y n realices * f i 
ltras muchas leyes hizo efte Inca de 

. m enos cuerna, míe las. deso por ef- 
cufarproíigídad, A delante diremos 
las que hizo para el gouiemo de los 
juezes,para contraherlos matrimo 
jilos, para hazer los teftamentos , y 
para la m ilicia, y para la cuenta de 
losados. En eftos nueftros dias el 
víforey Don Francifco de Toledo 
troco, mudo, y reuoco muchas le
yes y eftatutosde los que eftelnca c  
ñablefcio, los Yndíos admirados 
de fu poder abfoiuto , le llamaron 
Cegando Pachacutec, por dczir,qué 
era reformadordel primer reforma 

'd e r ; Era tan grande íareucreneíay 
acatamiento que tenían a aquelln- 
ca, que hafta oy no pueden oluídar 
le* Hafta aquí es del Padre Blas Va 
jera que lo halle en fus papeles ro
tos, lo que promete dezir adelante 
de las leyes para los juezes, para los 
matrimonios, y teftamentos, para 
la  milicia , y la cuenta del añ o , fe 
perdió, que es gran laíh'ma. En o- 
era hoja halle parte de los dichos fea 
tenciofos defte Inca Pachacutec, 
fon dos que fe figuen.

Quando los fubdítos y fus capí-

‘ C O H M Z W ^ Á X
tañes;y Cnracas obedéfcéñ de. buen 
animo ai R ey matonees g o z a e lR e y  
no de toda paz y quietud. ... f  

L a  embídía es v.na carcoma que 
ro e , y confume las entráñas e l o s  
cmbidiofos* . j

El que nene embídía, y es enibí- 
díadG tiene doblado tormento. ; ce ;

, Mejor es,que otros,por fer tít bue 
no te ayan em bídía, quonoqke Ja 
ayas tu a otros,por fer tu malo., ; b 

Quien tiene embídía de otro; ;£Ü 
. pròprio fé daña* • ; . . /

El que tiene embidia de los biie- 
nos,faca deilos mal para fi,como,ba 

. ze, la araña en facar de lás Rocíes 
pcncoña. c;

La embriaguez ; ia.yra y y locura 
corren y gualmente.:fino que .1 as dos 
primeras fon voluntarías y muda- 
bies5y la tercera es perpetúa., ;:d 

El que mata a otra fio. autoridad 
ò cania jufta s a el proprio fe conde- 
na a muerte. ' r: i. ; "

£1 que mata a fu fe me jan te , nc - 
ceífarío es que muera : por lo quáí 
losReyes antiguos progenkoresnue 
fíros ínftkuyero quequalquieraho 
mízíáño fueífe caftigado con muer
te violenta, y nos lo confirmamos 
de nueuo;

En ninguna manera fe dettesi per 
mítír ladrones : los quale5 puáíen^ 
do ganar hazíenda con honefto rra- 
bajo, y poffeerla con buen derecho, 
quieren mas batteria hurtando o ro 
Oando;por loqüal es muy jufto que 
fea ahorcado el que fuere ladrón.

L os adúlteros que afean lafama^ 
?  calidad agena,y quitan ía paz y 
Ja quietud a otros, deuen fer decía« 
.rados per ladrones,y por ende code 
nados a muerte fin remifsíñ alguna* 

E l varón noble y anímofo es co-.
4  BOÍ
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nofcído porla paciencia? que mue- 
ftraen las adueifidades.

La impaciencia es fonal de ani- 
.ino .vil y baxöjGial enfeñado,y peor

i u u  V i - -
Quando ios fubdítos obcdcfcen 

loque pueden fin eontradicion al
guna, dónenlos Reyes y Goizcrna- 

: dores vfar con ellos de liberalidad 
y clemencia : mas de ocra manera 
de rigor y jufticia,pero íiemprecon

Los juezes que reciben a eícon- 
dídillas las dadíuas de los negocian 

;tes y pleyreantes, deuen fer tenidos 
por ladrones,y caftígados co muer
te como tales.

:; Los Gouernadores deuen aduer- 
' tír,y mirar dos cofas con mucha a- 
tencíon , la primera que ellos y fus 
fubdítos guárden y cumpla perfecta 
mente las leyes defús Reyes.La fc- 
gunda que fe acó nie jen con mucha 
vi gil ancia, y cuy dado para las corno 
didades comunes, y particulares de

L D E  L O S
£a proumcía^EI^ddío que ao fabe 
gouernar fu cafa y familia,meno&ía 
bragouemar la repúblicaEfte tai 
no deue Íer preferído a otros..

El medico o heruolario que y ño* 
ra las virtudes de las yernas , o que 
fabíendo las de algunas,no procura 
faber las de todas , labe poco o na
da . Conuiene le trabajar kafta.co* 
nofeer las todas, afsí las prouecho- 
fas,conio las dañofas,para mcrcícer 
el nombre que pretende.

£1 que procura contar las eftre- 
Ilas, no fabíendo aun contar los tan 
tos y ñudos de las cuentas,digno es 
de rifa.

Eñas fon las fen ten cías del Inca 
Pachacutec dezír los tantos y nu
dos de las cuentas, fue por que co

mo no tuuíeron letras para ef- 
triuít, ni cifras para con 

tar,hazian fus cuen
tas con ñudos y 

tantos.

Fin del libro fèllo.

LIBRO
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XIBEO SEPTIMO DE LO S
C O M M E N T A R  I O S  R E A L E S  L) E  L O S  
In c a s to  el qual fe da noticia de las Colonias que hazian 
los Incas: de la crianza de los hijos de ios feñores: déla ter- 
ceray quarta fieila priticipalquctciiian.de íadcfcnpcion  

# de la ciudad del Cozcorde las conqmítas que Inca Y u  
panqui décimo Rey hizo en el Perú, y e n e l R e y n o  
r  deChili: de la rebelión de los Araucos contralos 

Efoañoles: de la muerte de Vaídiuia:de la for- 
^ taleza del C o z c o , y  de fus grandezas 

contiene veyntenueue capitulos.

C J ? .  i

' Los Incas batían Colonias, tíme- 
ron dos lenguages*

O S Reyes Incas 
trásfpiantauá Yn 
diosdevnaspro- 
uincías a ocraspa 
ra que habí cali en 
en ellas,hazianlo 
por caufas q les 

xn ornan , visas en prouechode fusvaf 
fallos5ocras en beneficio preprío pa 
ra a fegurar fus Reynos de leuanta- 
míentos y rebeliones. Los Incas yé 
do conqui fiando, hallauan algunas 
prcuínciasfertíles y abundantes de 
íiiyOjpero mal pobladas y mal cuki 
nadas por falta de moradores, a ef- 
tas tales prouíncias porque no eíhi- 
niefien perdidas, lleuauan Yndios 
de otras de la mííma calidad y tem 
pie fría o caliente : porque no fe Ies 
híziefíe de mal la diferencia del te- 
perameBto. Otras vezes lostraíplá

tauan quando multiplican! muelle^ 
de manera que no cabían en fus pro 
uincías Düfcauanles otras femejari- 
tes en que vimeffen, facauan la mi
tad de la gente de la tal prouíncia 
mas, o menos la que conu.e ni a. T i 
bien facauan Yndios de prouíncias 
flacas y elle riles para pobíá t tierras 
fértiles y abundantes. Efbcrhazían 
pata beneficío,afsí de los que vuan, 
como de los que quedarían; porque 
como parientes fe ayudaífen confus 
cofechas los vnos a ios otros. Co
mo fue en todo el Collao,que es v- 
na prouincia de mas de ciento y 
veinte leguas de largo,y que conde 
neeníi otras muchas prouíncias de 
diferentes nafeiones, donde por fer 
la tierra muy fría no fe da el mayz, 
niel Vchuque los Efpaáoles llama 
pimiento, y fe dan engrande abun
dancia otrasfemiilas y legumbres, 
que no fe dan en las tierras calien
tes,como la que IlamanPapa,y Q uí 
nua,y fe cria infinito ganado. De to 
das aquellas prouincias frías faca- 
ron por fu cuendt v razón muchos

Yn-
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Tríalos, y-los licuaron al Oriente 
dellasquees a los Antis,y ál Poníe 
renque es a la coda de la mar, en las 
quales regiones auía grandes valles 
feruliísimos de llenar M aíz , y 
Pimiento,y frutas las quales tierras 
y  valles antes de los Incas no fe ha 
hítauan , eítauan defamparados co
ma defiertos,porquc ios Yndios no 
unían fabido , ni tenido maña pa
ra  facar acequias para regar los eam 
pos. Todo lo qual bien coníidera- 
do por ios Reyes Incas poblaron 
amichos valles de aquellos incaitos 
,con los Yncüos,quea vna mano y a 
otra mas cerca Ies cavan, dieron!es 
TÍego a llamando las tierras para q 
gozaffen del agua , y les mandaren 
por ley que fe foco rueden como pa 
xíentes, trocando los baftímentos q 
fbbrauan a los vn.os,y faitauan a los 
otros. También hízieron efto Jos 
Incas,por fu prouecho,por tener re 
ta de M aíz para fus exercítoS pere
que como yafeha dicho,eran luyas 

Tasdostercias partes de lastíerras 
que fembrauan,efto es la vna tercia 
parre del SoJ,y la otra del lüca.D ef 
ta manera temieren los Reyes aben 
dancia de M aíz en aquella tierra 
tan fría y efteríl, y los Collas lleua- 
uan en fu ganado para trocar con 
los parientes trafplantados grandif- 
íima cantidad de Quilma y Chinu,

. que fon Papas palládos,y mucho ta 
fajo que llaman Charqui, y holuian 
cargados deMaiz y Pimientos y fru 
tas,que no las auía en fus tierras: y 
elle fue vn auífo y preuencíon que 
los Yndios eftímaron en mucho.

Pedro de Gíc§a de León,hablan 
enefte mífmo propodtocap.99.di- 
zc : dendoel año abundante todos 
los moradores defte Gollao viuen

D E  L O S
contemos y ñu níeefsidad. mas üés 
eftéril y falto de aga&paí&n árarihf 
fimanecefsidad. Aunque a la ver
dad como los Reyes Incasque mán 
daron eñe imperio fueron* tan La
bios^ detan buena gouernacion^y 
tan bien proueidos eftablefcíeron 
cofas, y ordenaron leyes a fu víanla 
que verdaderamente íkso fuera 
dianre ello las mas de las gentes de 
fu feñorio paffaran con gran traban 
3°  y vinieran con gran necefsidada 
como antes que por ellos fueran fe* 
horcados? Y  ello he lo dicho porq 
en eRos C ollas, y en todos los mas 
Valles del Perú,que poríer fríos no 
eran tan fértiles y abundantes eo* 
mo los pueblos calidos y bien pro- 
neldos 1 mandaron que pues la gran 
ferrania de los Andes comarcana 
con la mayor parte de los pueblos, 
que de cada vno faliefíe cierta can» 
tidad de Yndios con fus mngeres,y 
eftos taleSjpueffos en las partes que 
fus Caciques les mandarían y fena- 
]&uan,íabrauan los campos,en don* 
de íembrauan lo que faluauaen fus 
naturalezas, proue y endo conel fru 
ro que cogían a fus feñores o capi
tanes, y eran llamados Mitimaes«, 
Oy día firuen y es tan debaxo de la 
encomiendaprmcipal,y crían- y cur
ran ¡apreciada Coca. Por manera 
que aunque en codo el Collao no ña 
coge,ni íiembra M aíz,no Jes falca a  
los feáores naturales del, y a los que 
quieren procurar con la orden ya 
dícha:porque nunca dexan de traer 
cargas de M aíz,Coca y frutas áeto  
do genero,y cantidad de miel. Haf* 
ta aquí es de Pedro de G ie fa faca* 
do a la letra.

Trafplantauan los también por 
otro refpe&o y era , quando auian

■ con*
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conquíílado alguna promncia beli- 
coía^ie quien fe temía que por eftar 
jexos del Cozco , y por fer de gente 
feroz y btaua,no auia de fer leal* ni 
auia de querer fermr en buena paz: 
entonces facauan parte de la gente 
de aquella ral prouincfa, y muchas 
vezes ia facauan toda,y la paíTauan 
a otra prouincia de lasdomeítícas* 
donde víenaofe por todasparres ro 
deados de valia)los leales y pacífi
cos procuraren ellos también fef 
leales,baxando laceruizal yugo, q 
ya no podían deiechai\ Y en ellas 
maneras de mudar Yndío$,fiempre 
jleuauan Incas de los que lo eran 
per priuílegiodel primer Rey Man 
cocapac,y embiauanlos para que gú  
uernaíTen, y dochrinaíTea a los de
más. Con el nombre deftos Incas 
honrrauá a todos los demás que co 
ellos yuan, porque fueíTen mas ref- 
peélados de los comarcanos. A  co
dos ellos Y  adías trocados defta ma 
aera llamauan Mitmac, afsí a los q 
Heuauan como a ios que traya, quíe 
re dezírtrafpíantadoSf o aduenedt- 
zos que todo es va o.

Entre otras colas que los Reycá 
Incasamentaron para buen gouier 
no de fu imperio,fue mandar,que to 
dos fus vaíiallos aprendíeffen la leri 
gua de fu corte, que es íá que oy lia 
man lengua general,para Cuya enfe, 
ñan^a pulieron en cada pfoúíñcíá 
madlros Incas dejos de príuílegío, 
y es de faber que los Incas tuuíeron 
otra lengua particular que hablaua 
entre ellos, que ño la entendían ios 
demás Y ndíosjni les era lícito apré 
derla, como lengúage díuíno. Ella 
me efenuen del Perú que fe ha per 
dide totalmente, porque como per# 
cío ía república particular délos Xtí-

cas pereció cambié el íengtrage dé-, 
líos* Mandaron aquellos Reyes a- 
preüder la lengua gen erafpot dos 
refpeelos principales,el vno fuep..oí 
no tener delante de fi tanta muche
dumbre de interpretes, como fuera 
m enefler, para entender y refpon- 
der a tata variedad de lenguasjy nár 
cienes, como auía en fu imperio^ 
Querían los Incas que fus vasallos 
leshablaiíen boca a boca ( alomen 
nosperfonalmefíte y no por terce
ros) y oyeíieri de la fuyael defpacbo 
de fus negocías,porquealean§afons 
quanta mas fatisfaeion y conídefo 
da vna mifma palabra dicha por eí 
príncipe,quemo por el míniilro*.H 
otro  refpeéto y mas principal fue* 
porque las nafcióiies estañas ( las 
quales como atras dixínios , por no 
entenderfe vnas a Otras fe tenían.
por enemigas y fe hazíán cruel guer 
ra ) hablan dofe y con num i can dolé 
lo inceriorde fus corazones,íe arnaí 
fen viios a otros, cdmoíi fueifen de, 
vna familia y parentela , y perdief- 
fen la efquiuezá que les cátifaua el 
no eiiteríderfe* Con elle artificio dd 
mefidearoíi, y vníCron los Incasrari 
ta variedad de nafeíones díuerías,y 
contrarías en idolatría y coílum- 
breSjCómo. las que haí]arofi,y fuge- 
taron a fu imperio, y los tra^eroíl 
mediante la íengua a taíica VítíOmy; 
amiíladjqüe fe amanan Como heR? 
manos por lo qual muchas prohinS 
cías que no alean§aten el impqírí§ 
délos Incas áficiaríadosy conuéiicl 
dos defie beneficio * han aprefíáiJS 
deípues aca la íeiigüa general del 
Cozco, y la hablan, y fe entienden 
con elia:íhúchas na&Qnc&de chfo  
rentes lenguas,' y pacióla ella
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'do folia» fcr enemigos capitales. 
Y al contrarío con el nueuogcuier 
no la han olunáado mochas nafcío- 
ncs que la fabian, como lo teftiÉ- 
ca el Padre Blas Y al era hablando 
de los Incas por eñas palabras, Má 
daron que todos hablafíen vna len 
gua 5 aunque el día de oy por la ne
gligencia (no fe de quien) la han per 
dido del .todo muchas prouincias, 
íto hn gran dado de la predicación 
Luangelíea, porq todos los Yndíos 
que obedefciendo efta ley retienen 
hafta aoxa la lengua de i Cozco, fon 
mas yrbanos, y de ingenios mas ca- 
pacesdo qual no tienen los demas. 
Hafta^qui es del Padre Blas Vale
ra,quíca adelante pondremos vn ca 
pirujo fu yo, donde dize.que no le 
deue permitir que fe pierda 3a len
gua general del Perú,porque o luida 
da aquella es ncceííarío que los pre 
dicadores aprendan muchas len
guas, para predicar el Euangelíojo 
qual es ímpofible*

= C A f .  11.

Los henderos de los feñoresfe 
criauan en la corté j  las 

caufas porque*

% lAndaron también 
í aquellos^ReyeSjquc 
í losherederosdelos 

S  feñores de vaffallos 
Pe críaílen en la cor

____  y rejGdiéffenen
ella iníencrasno heredaflen fus efta 
dos,para que fuellen bien doctri
nados, y fe hízíeftén a la condición; 
-y coftumbres de los Incasitratando 
«ion ellos amigablemente^ para que

defpues por la comunicación y fa
miliaridad paila da, lo s a tnafle n y fir 
meffen cd afición, llamauanlcs M it 
m ac, porque no eran aauenedízos. 
También lohazíanpor ennoblecer 
yhcnrraríii corre con la prefería a 
y compañía de tantos herederos de 
Rcyncs, citados, y féñcrios como 
en aquel imperio aula, hite mandar 
to facilito que la lengua general fe 
aprendíeííe con mas gufto,y menos 
trabajo y pefadambre:porque como 
les criados y vasallos de los herede 
ros yu-an por íu rueda a la corre, a 
ieruír a fus feñore siem pre que bol 
uían a fus tierras lleuauan algo a- 
prendído de la lengua coi reían a, v 
la hablarían con gran vanagloria 
entre les fuyos,por ferien gu a de ge 
te que ellos tenían pordunna,y can 
fauan grande crobidía para que los 
demas la defíealíen y procuraren 
fabet,y los que afsi {absan algo, por 
paffar adelante en el lenguagCjCra- 
taua snas a menudo,y mas familiar
mente con los goue.rnadcres v m í- 
Eíftros de la juíiícia,y de la hazíen- 
da real,que ahftian en ftis tierras.,: 
JDefta manera con inanidad y faci
lidad, ím laparncuiar induítriado 
losmaeftrcs aprendieron , y habla-; 
ron la lengua generahdel Cozco e a  
pocas menos de mil y trezíentas ic: 
guas de largo, que ganaró aquellos- 
Reyes. * ■

Sin la intención de iiluftrar ía: 
corte con la aíiftencía: de cantor 
príncipes,tuuíeron otra aqllos Re-i 
yes Incas para mandarlo, y fue pon 
afegurar fus Rey nos - y _ prouincias; 
de ieuantarmencos y rebelión es,que 
como tení an fu imperio t an e fien di; 
do que auia muchas prp.uíncías que; 
eftauaíi quatrocientasyy a.qunuen-*

* ta  s,v
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taSjy aíevícicncas leguas de Si cor- 
teñeran las mayores y mas bélico- 
fias,como era las del Reyno de Q uí 
s-ü vChiiñv otras fus vezinas,dc las 
quites fe recciauan , que por ¡a dif- 
canela del lugar , y ferocidad de Ja 
gente fe leuantarian en algún tiem 
po,y procurarían defechar el yugo 
del imperio : y aunque cada vna de 
por fi no era parte,podrían con- 
noca ríe y hazer liga entre muchas 
prouíncias, y en diuerfas panes, y a 
cometer el Reyno por todoscabos: 
quefuera vn gran peligro para que 
fe perdiera el ieñeno de ios Incas. 
Para aíegurarfe de todos tilos in 
convenientes, y ctros que fuceden 
en imperios tan grandes . tomaron 
por remedio mandar, que todos los 
herederos afilie lien en fu corte,do- 
de en prefínela y aufencia dei Inca 
fe tema cuvdadodc tratarlos con re 
galo y favores acariciando a cada 
vno ccnícrme a íus mentcs^cahdad

imperio en tanta paz y quietud que 
en todo el tiempo que imperaron 
cafì a penas huno rebelión ni kuan- 
tamiento que aplacar o caftigar. El 
Padre lofeph de A coila hablando 
deigouierno délos Reyes Incas l i
bro 6 . capir. 12,. dize'b Sinduda età 
grande la referencia y afición que 
dita yente tema a íus incas fin queO T .
fe ha] le jamas auerles heciio ningu
no deiies travcion : porque en fu 
gouietno procedían no fole con gra 
poder,fino también con mucha 11- 
chtud y jufticia no confin tí endo q 
nadie fuefie agrauíado. Ponía el Iri 
ca íus gouernadores por diuerfas 
provincias,y aula vnos fupremos é 
inmediatos a esotros mas modera 
dos, y otros particulares con eftra- 
ña fubordenación en tanto grado q 
ni emborrachar fe, ni tomar y na ma 
corca de Maíz de fu vezmo fe atre- 
man. Halla aquí es del padre mae- 
Uro A cofia.

y efiado. De los cuales fauerespar
ticulares y generales,ñauan los prín 
cipes cuenta a fus padres a menudo, 
embiandoles los vellidos y predas 
que el Inca Ies daua de fu proprio 
traer y vefur que era tan elhmado 
éntre clics que no fe puede encaref 
cer. Con lo qual pretendían JosR e- 
yes Incas obligar aíus vallados a 
que en agradecimiento de íus bene
ficies Jes fucilen leales y quando 
fucífcn tan ingratos,que no les reco 
ncfucilen , alómenos temíc fien y 
reprírmefíen fus malos deiíeos,vié- 
do que efiaiian fus hijos y herederos 
en la corte, como en rehenes y pré 
¿as de la fidelidad dellcs:

Con cfta induftría y fagaddad y 
«■ •ttasfemejamesy con Ja rcóhtud 
de fu jufticia tuuicrcn los Incas [u

De ¡a lengua cortefkna*

h  capítulo del Fa 
ore Blas V a ’lera q  
trata de la icngua 
genera] deí Perú 
que acras propu- 

. fimos dezir'erá’el 
capitulo nono del 

libro íegundo de fu hifiona que afisi, 
lo mueílrá fus papeles retos ei qual 
con fu título al principio como fu 
paternidad lo éícnuiaaíze afsi ca
pítulo ñoño déla lengua general, y 
de fu facilidad y vtílidad.

R cíla  que digamos algo ¿e ía l i 
gua general de los naturales delí*e*

m qu^



ruqué aunque es ver ciad que cada prouinetasque quando loi prime- 
prouíncía nene fu lengua particular ros Eípañolcs entraron en Calla- 
diferente dé las otras, vna es y gene

L I B K  0  E - ' I  OS

rai Ja que llaman Cozco3Ía quai en 
tiempo de Id S Reyes Incas le vfaua 
defde Quitu hafca el rey no de C Li
li y hada el rey no T u m ac,y  aora 
lavfan  los Caciques y los Yndios 
que los Efpaííoies tienen para fu fer 
tucío y para tníníftros de los nego
cios. Los Reyes Incas aende fu an
tigüedad luego que fugetauan quai 
quiera teyno o prcuíncia entre o- 
tras cofas que para la vtilídad délos 
vaCallos fe les ordeuaua era man
darles que aprendieffen„ la lengua 
ccrteíana del Cozco, y que la enfe- 
naíTen afus hijos. Y  porque n oía- 
lieile vanóle que mandauan les da 
uan Yndios naturales del Cozeoq 
les enfenaffen la lengua y las coftu- 
bres de la corte. A  losfqu.alcs en las 
tales prouíncias y pueblos dauaa ca 
fas tierras y heredades para que na- 
turalizandofe en ellas tuefiCen mae- 
ilios perpetuos ellos y fus hijos. Y  
los goucrnad ores Incas anreponian 
en los odeios de la república afs¿ 
en la paz como en la guerra a los q 
mejor habíauan la lengua general. 
Con efte concierto regían y goucr- 
nauan los Incas en paz y quietad to 
do fu imperio y los vaíialios dedí- 
uerfas nafeidnesfe auían como her 
manos porque todos hablauan vna 
lengua. Los hijos deaquellos mae- 
Rrós naturales del Cozco víuen to 
dáuiá derramados en díuerfos luga 
r e s dónde fu s padre s fo I ían e n íe ñ a r: 
mas porque les falta la autoridad q 
a fus m ay o r e s an tí gua men t e fe I e s 
dauájñb puedeq enfeñar a ios Yñ^- 
dios ni cbmpetexles a que aprendí 
De donde ha nafeidó, que muchas

marca fabian efta lengua común c© 
mo los deoias fndÍGs,aoFa la tiene 
oluidadadel todo, porque acaban- 
dofeei mando y el imperio de los 
Incas no huuo quien fe acor dalle de 
cofa tan acomodada,y neccííauapa 
ra la predicación del fantto Euang© 
líojpor el mucho ojiado que caufa- 
ron las guerras que entre ios Efpa- 
ñolesíe Ieuantaro, y deípues deilas 
por otras caulas pnncípaimente(fe- 
gua píenfo ) por los varios impedi
mentos que el maleado Satanas ha 
fembrado5para que aquel eílatuto 
tan prouechoío no fe puíieíTe en exe 
cucion. Por lo quai todo ei termi
no de la ciudad de Trugillo,y erras 
muchas promncias de la jundicion 
de Quita ignora del rodo ia lengua 
general que hablausn. : y todos los 
Collas, y los Puquinas contentos 
con fus lenguages particulares, y 
proprios dcíprecian la del Cozco. 
Demas deílo en muchos lugares do 
de todauia vine 3a lengua corcefana 
cñz ya tan corrupta que cali parece 
otra lengua diferente. También es 
de notar , que aquella confudon y 
multítudde lenguas que los Incas 
con tanto cuydadoprccurarcn qui
tar ha buelto a nafeer de nueuo de 
tal manera que el día de oy fe halla 
entre los Yndios mas diferencias 
de lenguages que atiía en tiempo de 
Huayna Capacvlum o Emperador 
dellos. De donde ha nafeido que la 
concordia de ios ánimos que los In 
cas pretendían que huuiera en aque 
líos ^Gentiles por la. conformidad 
de vri ienguage, aora en cílosnem - 
pos caí: no la ay có fer y a déles, por
que lafemejancay conformidad de

las
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ja s  palabras, cafifíemprc fue i en r-e- 
ccncíliat y traer a verdadera vmó 

-■■y amiftad a los hombres. Lo qual* 
uduirtieron poce o nada los mínif- 
tros que por mandado de vn viío- 
xev entendieren en reduzír muchos 
pueblos pequeños de los Yndtos en 
otras mayores jam an d o  en vn lu
gar mucha s díuc r fas nafc ion es, por 
e! impedimíento que anees ama pa 
ra ía predicación de los Yndios por 
la díftanejade los lugares, él qual 
acra fe ha hecho mucho mayor por 
la variedad de ias nafciones y Icn- 
auages que fe juntaron por lo qual 
{ humanamente habí ando Jes impof 
¿bic oue les Yndios del Perú míen 
tras durare eíta confuíion de leguas 
pueden fer bien míhuydos en la Fe 
y en las buenas coítumbrcs, fírío es
cae ios facer dotes lepan todos las * 4
leguas de aquel imp£no,que es ím - 
poGib!e:y con faber fola la del C o s
co comoquiera que la (¿pan, puede 
aprouechar mucho. No faltan alga 
nos oue Ies parece feria muy acerca 
do,oue obíigaíien a todos los Y a -3 i O s p
dios, a que aprendieííen la lengua 
ídpañola, porque los facer dotes no 
trabajañen tan en vano en aprender 
la Yndiana La qual optníon níngu 
no que la ov dexa de entenderque 
naício antes de aaqueza de animo 
que torpeza de entendimiento. Por 
que fi es vnico remedio que los Y n - 
dios aprendan la íénguaCaítellaná 
tan dificultofa, porque no lo fer a q 
aprendan lafiiya cortefana tan fácil 
y para ellos cÜi natural: Y  al con^ 
trario íi los^Efpañcles que fon de iti 
genio muyagüdc, y muy fabios erl 
fciénciasno pueden,como ellos di- 
zen,aprender la. lengua general deí 
Cozcojcomo fe podra' hazer quedos

Yndiosno culanados ni enfeñados 
en letras aprendan Ja  lengua-Caife- 
llana ? Lo cierto es que aunque fé 
hailáfíen muchos maeífros qué-qui 
ñeífen ettfeáar de gracia la lengua^ 
Ca(fellana a los Yñdios. Ellos oo 
aulendo fido enfeñados.,particular
mente la gente común aprendería 
tan mal que qual quiera faeerdote 
ü  quíhede aprendería y hablaría def 
píertamentediez diuerfos lengua^ 
ges de los del Perú, antes que ellos 
hablaíTen ni aprendí eífen el lengua 
ge Cañrellano. Luego no ay paraq-ue 
ímpengamosa los Yndios dos cara
gos tan, peñabas, como mandarles 
olmdar íu lengua y aprender la age
na,por I ¿bramos d e v n  a m oleÉíatá *
pequeña, cònio aprender la lengua 
cortefana dellos. Baflrára qué fe tos 
enfeñe la F¿ Cachoíicapoi el gener 
ral lenguage dei Cózco, el qual no * 
fed ii erencia mucho de los mas lea  
guages de aquel imperio* Eíta1 madá 
confuílen que-fe ha léaatttado delaS 
lenguas podrían ios ' Y ífpfeyesv y 
los demas gouernádores atajar fácil 
menté,con que a :lo$ de mas cuy dar
dos añadí eífen effe, yes qué a los bi 
jos de aquellos preceptores qúe los 
lacas ponían por maéÍLrosJes man 
dañen que boluíéíien a enféñar ía 
lenguagenérai a los demás Y n d ió i  
como antes foíianyqüe es fací ! de a- 
prender,tanto qüévtí fácerdoté qué- 
yo coñofci doéfo en él derecho ca
nonico y píádófos'queb e fa n a  í£f&  - 
lud de los Yiidios del repartimien
to qué le ciipodotrinar,para ettfe- 
ñarles mejor procuro aprender éón 
gran cu y da do la lengua getter al y y. 
rogo e importuno muchas vézes a 
fus YíidiósqUe la aprendiéíTen,- Io$ 
quaíespof ágradáderrábajáronii^í

t&f



to,que en poco mas de vn año la a - dios > y Ies predícaua en publico eíi' 
prendíeró y hablaron como £ fuera la lengua general. Aquel facer dore
iafuya materna, y aísí fe les quedo por ianouedad del hechcíue a oyr 
por ral, y el íacerdote hallo pcref- vn fermon ? y.como vieífe que de- 
penencia qnanto mas difpueftosy claraua en Yndio muchos"lugares 
y dóciles eítauan para Ja dodrína de lafan&a £fcriptura,y quelosYn 
Chriftiana con aquel lenguage, que dios oyéndolos íe admirauan y fe 
ccn elíuyo . Pnesfi efte buen facer- aficionarían a iadodtnna, cobro a l- 
dote con vna mediana diligencia . guna deuocio ala lengua; y delpues 
pudoalcan^ar de ios Yn di os lo que delfermon hablo al Iacerdote dízíe 
defi'eaua, porque no podran lo mif- do. Es pcfsíble que en vna lengua 
m olosO bifpos y Yiforeyes. Cierto tan barbara fe puedan declarar y ha 
con mandarles que Lepan la lengua blar las palabras ominas tan dulces- 
general pueden los Yndíos del Pe- y mífferiofas?huele refpon dido que 
ru déde Quituhafta los Chichas fer y quefi el quena trabajar con al- 
goueraados y enfeñados con mu- gun cuydado en la lengua general- 
cha inanidad- Y  es cofa muy digna podría hazer lo mifino dentro en 
&eíer notada que los Yndíos que el quatro o cinco mefes. El íacerdote 
Inca gouierna con. muy pocos jue- con el deífeo que cenia de aproue- 
zes aorano baften trezíentos corre char las animas de les Y  adiós,pro- 
gidores a regirles con mucha difi- merlo de aprenderla con codo cuy- 
cuitad y cafi perdido el trabajo. La  dado y diligencia , y auíendo rece- 
caufa principal deíto es la confuíio bído del reügíofo algunas reglas-y 
de las lenguas por la.qual no fe co- auífos para eftudiarla,trabajo de ¡na 
•munícan vnos con otros. L a  facilí- ñera que paliados feys mefes pudo 
dad de aprenderfe en breuetiem - oyr las confiíicnes de los Yndios,y 
po y con poco trabajo la lengua ge predicarles con fuma alegría faya^ 
neraláélPeru  la teftífican muchos y granprouechodelos Yndíos.

C A f >  I l l L

U wiidad de la lengua 
cortefam.

---------— ------- -a” -— - cs/f ✓ 'Aca s\ ^ cs Pernos «íí—
.recio de manera que aun depyría ch° Y pregado
riombrar fe enfadaua, entendiendo ijgpi ¡ 1 1 ^  quan fácil es de
que de ninguna manera la aprende aprender la len-
riapor la mucha dificultad que le ft j\S  guacorteCanaau
auian dicho que tenia. Acaefcíoq : jS f S  a ios Efpañoles
antes que en aquel pueblo fe funda que van de aca>
;ra e l Oolegio de la Compañía acer v r  neceíFano es de
ito. avenir vn íacerdote della,y paro zir y conceder quáto ínasfaoilfera
;alií. algunos días a do&riuar los Y n  aprenderla losmlimos Yodios de!
. . - Perú.

L I B R O V I t  %m  & X 0$

queja hanpr o curado laber,y yo cg- 
noíci muchos facerdotes que con 
mediana diligencia fehízieron dieí 
tros en ella. EnChuquiapu huuo vn 
íacerdote Theologo que de relacío 
de otros no aficionados a ella len-
¿*.11.4 /r^n^ríil rtp. Inc i nninc_ *arjr\r_
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Fem  3 aunque fean de diuertosieii'?- 
cuaaes: porque aquella pereíce que 
e s ae fu naícion y propna fuya . Lo 
qual fe prueoa faGÜmente por que 
Yernos que los Yndíos vuígares;que 
vienen a la ciudad de los Reyes, o 
al Cozeo, o a la ciudad de la placa,o 
a las minas de pococcht,que tienen 
necefüdad de ganar la comida y el 
velado por fus manos y trabajo,con 
fola la continuación coHambre y £a 
íniliaridad de tratar con ios demás 
Yndíos fin que Jes den reglas ni ma 
nexa de hablar., en pocos mofes ha - 
blan muy deípiertg mente la lengua 
bel Cozco,y quandofe bueluen afus 
tierras5có el nueuo y mas noble len 
guage que aprendíero pardeen mas 
nobles, mas adornados,y mas capa 
ces en fus entendímientosry Jo que 
mas e ñaman es que los demás Y n - 
diosde fu pueblo los honrran y tie
nen en mas por ella lengua real que 
aprendieron. Loqual admrcíeron y 
notaron ios padres de la Compañía 
de lefusenel pueblo llamado SuIIí, 
cuyos soltadores ion todos Ay ma
raes, y lo mífmodizen y afirman o- 
tros muchos facerdotes,y losjuezes 
y corregidores de aquellas prcuín- 
cias, que la lengua eortefana tiene 
eñe den particular, digno de fer ce 
lebrado,que a los Yndíos del Perú 
les es de tanto prouecbo , como a 
ncfotros la lengua latina : por que 
demas del prouecSo que les cania 
en fus comercios,traeos y contratas 
y en otros aprouechamienros tem 
porales y bienes fpíntualesjeshaze 
mas agudos de entendimiento , y 
xnas dóciles y mas íngcníofos para 
Jo  que qmfieren aprender, y de bar
baros los trueca en hombres poji- 
tícos y mas rtbaños*Y afsi 1cs Y a-

di os P aquinas , Col l a s , Y a n 
ca s y otras nafciones que fon j ru
dos y torpes , y por fo rudeza aun 
fus propinas leguas las hablan n » L  
quando alcanzan a faber la lengua 
de i Cozco, perefeeque echan de>íi 
la rudeza y torpeza que tenían ,¿ y 
queafpíran a cofas políticas y cor.- 
tefan a$,y  fus ingenios pretendea 
fubir a cofas mas altas ; fiaaitnea? 
te fe  hazen mas, capaces.y Íiificí cui
tes pararecebir la do ¿lrina.de i a Fe 
carbólica , y cierto los predicado^ 
res que faben bien eíla lengaa cor
te fa na , fe huelgan de Jeuaiuar fea. 
tratar cofas altas y, declarar ías a 
fus oyentes íin te mor alguno : por
que afsi como Jos- Yndíos q.uedi&f 
blan eirá lengua tiene íos tfígeniqs 
mas aptos y capaces afsi aqud lenr 
guage tiene mas campo^y mucha y a 
ríedad de flores y e legao i a spa r a h |  
blar por .ellas i y- deíto. n afee qu e ios 
Incas del Cozeo,que jahabían .ma& 
elegante y mas c o rtefana aiente xer 
cíben.la do ¿trina Euaitgelxca en el 
en ten díxnícntoyen elco  r.a £ oo con 
mas eficacia, y mas rolidad. Y  aun 
qué en muchas partes , y entre ios 
radiísimos Yndíos. Yriquilías , - y  
I o s fie rífs inio s C hkí h lían a s J a , di - 
ulna gracia muchas vezes iin citas 
ayudas ha obrado grandezas y m ar 
rauiíías como adelante diremos a 
Pero también fe vee que por la 
yor parte correíponde , ;y fe aco- 
moda a eftosnueftroshu maños jn&c 
dios. Y  cierto qué.entre otros mó 
chos, de que la diurna naageñad 
quifo yfar para llamar y difponer cF 
ta gente barbara y ferina a Ja pre r 
dicacion de fu Euangeíío s fue e l  
cuy dado y diligencia que ios R a 
yes,fincas tuuieron de docfrinaf
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cites fusvafíallos con la lumbre de 
Ja ley naturafiy con qtodos hablaf- 
fen vn lenguage,lo quai fue vno de 
los principales medios para lo que 
fe a dicho :.lo quaí todos aquellos 
Reyes Incasfno fin diuina pvouíde

y cuydado3q fe introdúxefié y guar
dare en rodo aql fu irripcrio. Pero 
es laftima qué lo q aquellos genti
les barbaros trabajaron para défter 
rar iacónfufion de Jas lenguas y co 
fu buena mañae índuftría fallero co

. D E L  O S  .

ru,q fe alejan alas dicíones hebreas, 
no en la figníficacío, fino en el fbní 
do de la voz. Reprouádo efto el. pa
dre BlasValera dize entre otras co 
fas cu rí ofas, q a la lengua general 
del Peni le falcan las letras q en las 
aduertécíaS díximos,q iba b. d f.g¡, 
j. jera x, y que fiendo ios.judios tan 
amigos de iu padre A braba ni, que 
nunca fe les cae fu .nombre de la. 
boca 3 no auian decénerlengua&o 
falca de la letrab, can púmcfpai pa
ra la pronunciación deíte nombre

clloanofotros nos ayamosmofirado 
negligentes y defcuydados en cofa 
tan acomodada para enfeñar a los 
Yndíos la doctrina de Cbrido nue- 
ftro Señor. Pero Io.s gouernadores 
q acaban y pone en efe&o qualquíc 
ra cofa díficukofa baña la muy difi
cultóla déla redúcelo deles pueblos 
podría tábié mádar y poner en exe 
cucion eíia tan facil,para q fe quite 
aqlla maldad de idolatrías y barba
ras tinieblas entre los Y ndios ya fie 
Ies y ChriíUanos.Hafta aquí es del 
padre Blas Yalera, q por parefeer- 
rne cofa tá neceífaría para la enfe- 
ñan^a de la dofibrína ChrífHsna lo 
pufe aquí,lo q mas dizc dfeaqíla le
gua general es dczír(como hombre 
udocto en muchas leguas) en q cofas 
fe afeme/a la del Perú a la latina } y 
en qa iaGríega,y en q a la Hebrea: 
qpor ícrcofasno necesarias para

Abrahaan A  ella razón añadire
mos otra y e s , que tampoco tiene 
aquella lengua fyJaba de dos con
fio nances 4 que llaman muta cum 
liquidábam e bta, crá5 ero, pia,pri, 
ella5eílo5m otros femejantes £>e 
manera que para nombrar el nom
bre Ábraham le falta a aquella len
gua general, no folamence la letra 
b .Pero  también lafyJaba bra« de 
donde fe infiere, que no tienen ra
igón los que quieren afirmar por 
.conjecturas^ lo que no fe labe por 
razón euidente : y aunque es ver
dad que aquella mí lengua general 
del Perú tiene algunos vocablos 
con letras muta cum Uquída3 como 
Pap r i jhaac r av roc t o3pocra5 G hacra, 
]iacl]a,ehocllo. Es de faber que pa
ra el deletrear de las fylabaSjy pro« 
nuilcíat 1 as díciíones, fe a de apar
tar la muta de la líquida5como pap

; a no Jas pule a qu i „ 
Y porq nofahmos del proposito de 
lenguas, dire lo q el Padre Blas Va 
lera en Otra parte Qtze,habÍ¿do: con 
trados qtiené3q losYndíos del nuc 
tro orbe de cíe den de los ludios def

>y qpara co 
pronacíon dello traen algunos vo
cablos de la lengua general del Pe

njHuac^ra^Roc ros Poe ta, Chac
ra, ilac-lia Choc-ilo y todos ios de 
masqhuuíerefemejátes: en Jo qual 
nc aduíerté losEfpañoles finóqlos 
pronucía co lacorrupcid de letrasy 
afilabas q íe les dntoja,qdbdefdsYn 
diosdízé Papa, q esflaca,bizéíos 
Efpañoícs bamba, y por Inca diz en 
Yuga, y por roc ro -dízen locro, y

otros



otros fs me] antes, que eafino aexan 
vocablo fin comipcion,como larga 
xnentelo hemos dicho y diremos 
adelante : y- eos efto ferabien bel
damos a núefira hífioría*

a .  " - c ¿  f .  R
Tercera fiesta foknne q%s házfiaii 

ai Sol.

COMM>E:NTAl
al yele- no les^quemaíle e lM a íz spor 
que en aquel valle deí C o zcc ,y  en 
el de Sacíahuana,v otros comarca-? 
iióS.y en cualesquiera otrosque íeá 
dei tem ple de aq u e llo s , es muy r i -  
gurofo el yelo por fer tie rra  fría , y 
daña mas al M aíz que a o tra  mies 
o legum bre,y es, de Caber que en a- 
quedos vallés yd a  todo eí áñ o, afsi 
de verano c o m a k s  inuierqd , com o

IO S REALES.  17a

Vatro fieítas folé- 
nes eelehrauá por 
ano los Incas eq fu 

 ̂corte.La principal 
y íolennifsíraa era 
la fiefia del Sol lia- 
madaRaymi, de la 

qua! hemos hecho larga relación: 
la íegunda y no menos principal e- 
ra la que hazían 3 quando atmauan 
cauaileros a los noueles de lafan- 
gre real,también hemos hecho men 
«ion defia. R efia  dezír de las otras 
dos que quedan,con las quales dare 
mos fin a las fieítas , porque contar 
las ordinarias que fe hazían cada 
luna,y las particulares que fe cele- 
brauan en hazimíento de gracias 
de grandes v iso rias que gana
rían, o quando alguna provincia o 
R e  y no venía de fu voluntad a fuge 
tai fe al imperio del lBca3ferí,a cofa 
niuyprolíxa y aun penofa,báfie fa- 
berque todas fe hazían dentro en 
el templo del Sol afemejaneakefu 
fiefia principal,aunque con muchas 
menos ceremonias, y menosíbkrú 
dad fin falir a las placas.

L a  tercera fiefia folenc fe líama- 
uaCufquieraymi hazíafe quando 
y a laTementera efiaua hecha, v naf 
cido plM aiz. Ofreícíanai Sol mu
cho s. c p r der o s, o u e j as machorras, y 
y  carneros,duplicandole mandaífe

anochefea raí o y ma s ye la pd r Can 
luán que por: jN&u¿¡dad, porque en
tonces anda el -Sol itia £.apartaáo dd 
líos. V  í en do! o s,Y n-d ios.*  ̂p rwn a n o 
che e! cíelo rafa fin nune^iEscnien - 
do ei ;yelo3pegauan fuego. a j os mu - 
ladaresparaqfdhizienen humo3y ca 
da vno en partícui ar;pco curaua h a 
zer bumoen fixcorrahpoqq ckzían 
que co el humo Te efe ufana e l  y d o 3 
porq férula áe m bíxa cómoda . ou* 
ués paraq  no elaífe,yo v íe fio  q di
go en el C o zecuí! lo, hazen oy ~A\o. 1 o  
fe^ní lupe li eravej:da:dso n o  qie 1 hú- 
me ‘efeüfaífe el^yeio, q c'oma-.rna- 
chacho no cutaua íaber oápor efic 
fo kscoíasq  v eya haz e t-ál o sVndios;

. Pues como éÍMáí>z fimíleiahprxii 
cipa! fufieüto délos Y  ndios. y. M y e 
lo le íueífe tan;dmofo,temíanie m a 
cho,.v-afisi quádoerámíépo déipedes

fiel o suelta S: y; hay le s- y ?córgxá h  ea h 
da. mandafib alL^edo^Ba-les hizísíR 
dañe. Locarne de, los?an Ldklé&.q--er 
cfios Crcrin.cíos marauá^tod a&*gd1 
tana en la genpeqacuádaa 1 a#éfia, 
porqera te c r ílck>íh.echo po é tod as, 
fa luoel cordero pkncípaílqofirecis 
a l Sol, y Ja Íangíie : y a fado rasi dkto- 
das las demas refes .qtma rao autoéo 
lo qual eofumi a tu e ] Tueg o, y :1 o^oT 
freeian a fu Ddo-s ,&! Sp  Paio meyanpi 
de la fiefia R a y m i . j L-u .

* . Y  a . É A f
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P rèpamdostodoscn ge si era! ho* 

bres y mugcres haffa-ios niños con

guaría fieñafus ayunos y el lim
piar Jede fus males.

A  quarta y vltí- 
ma ñeña folene 
que los Reyes la  
cas eelebrauá en 
fu corte llamauá 
Citu>a era de mu 

____ ehorcgozíjo pa
ra todos, porque Ja haziaa quando 
defterraoan déla ciudad y fu com af 
ca las enfermedades, y qualesquic- 
ra otras penas y tra b a jo sq u e  los 
hombres pueden padefeer* era co
mo la expiación déla antigua gen- 
tilidad,que fe puriheauan y limpia 
uandeíus males. Preparauanfe pa 
ra efta Éefta con ayuno y abftinen- 
cia de fus xnugeres,e] ayuno hazia 
el primer día de la luna del mes de 
Septiembre deípues del equino ¿tío, 
tuuieren los Incas dos ayunos ri- 

'gurofos, vno mas que otro, el mas 
xigurofo era- de folo M aíz y agaa,y 
el M aíz aula de fér crudo y en po
ca cantidad, eíle ayuftO por fe r caá 
rigurofo no paífaua d i - tres días, en 
el otro mas íuaue podían comer el 
M aíz rollado,y en alguna mas can
tidad y eruas crudas como te co- 

.íten  las lechugas y rauanos , ¿cc. 
Y  A x i que Jos Yndíos llaman 
V ch u , y fal y beuian de fu brcua- 
je^mas no comían vianda de car- 
ne,nl pefeado, ni yernas guifadas, 
y enehay uno y en el otro,no podía

vn díadelayuho;r¡guroíb,amafsa- 
uan la noche fíguienteeí pan llama 
do Cancu,toziatilo hecho pelotas 
en ollas en feco,porque no fupiero 
que cofa era hazer horno s,dexauan 
lo a medio cozer hecho malla. Ha> 
zían dos maneras de pan én el vno 
echauan fangre humana de mucha 
ehos y niños de cinco anos arriba 
y diezabaxo , facadá porfangríay 
no con muerte * Sacauanla de Ja jua 
ca de las cejas encima de las nari- 
zes-, y efta fangría también la vfaua 
en fus enfermedades. Y o  las vi har 
zcr, cozían cada manera de pan a- 
parte,porque era para díiretías efe
oo s, juntáuanfe ahazer chas cere
monias por fus parentelas, yuan a 
cafa del hermano mayor los de mas 
hermanes : y los que no los teman, 
a cafa del pariente mas cercano 
mayor en edad.

L a  mifma noche defama fsi jo po 
e© antes del amanecer, todos los q 
auíañ ayunado, fe iauauaft los cuer 
pos,y tomauan \m poto de la mala 
mezclada con fangre, y ía paffau.au 
por ia cabeca, y roftiro, pecho,y cf- 
paidas3braCos,y pierna sicoma que 
fe limpiauan con e l la , para echar 
de fus cuerpos todas £trs enfermada 
des. Hecho cfto el pariente m ay°t 
feñor de la cafa vntauacon la maf ” 
fa los vmbrales de ia puerca déla  
cálle,y la dexáuápegadá a ellos, cu 
fe nal q en aql lá cafa fe auíahechd 
el lauarorío,y limpiado loscúerpos* 
Las mífm as cerím onías hazia eifií

cornehmasde vna vez al dia Dama 
alayún.o C aci,y al mas rígurofoHa 
tuncaci,que quiere dczir el ayüno 
grande. . 'v<;

ino facetdote en la cafa y re pio dei 
Sol,y embíaua otros htcerdorés que 
hízíeíTen lo mifmoen la Caía de tai 
mugeres defSbi, y en Húanadiári
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qtje era vu tem plo viva legua de la 
ciudad, quetem a n  engran ven era- 
clon, por fer el prim er lugar donde 
paro ci In ca  M anco Gapac, quan- 
do vm o al C ozco3como en fu lugar 
diximos. Em biauaa cambíen facer- 
doces a los demas lugares que ce
ñ ían  por fagratíoSj que era donde 
el dem onio les hablaua haziendofe 
D ios. En la caía real hazla las cerí 
m om as vn. tío delR ey,eÍ m asanci- 
guo delIos3 aula de fer de los ligí ti
mos.

Lacgo en faííendo el Sol, unién
dole aderado y fuplícado mamíaíTe 
¿sfterrar codos los males in teriores 
y exteriores que tem an3fe dsfayuna 
nan con el otro pan amafado ún [zn 
gre? H echa ía adoración y el defa- 
yuno 3 que te hazia a ora fsñalada 
porque codos a vus aderafíen a el 
Sol3falía de la fortaleza v a  Inca de 
ia  fangre real, como menfajero del 
feéricam ente veftidosccñída fu má 
ra al cuerpo , con yna lança en la 
inanojguarnecida con vn h íton  he
cho de plumas de áíuerías co lores, 
devna cercíaen ancho.que baxaua 
deíde la punta de la lança baíta e l 
recatón ;pegada atrechos c o n aa i-  
lio sd e o ro  ( la cual íníignía cam 
bie férula de vandeia en las  ̂gu er
ra s}í a lia déla fortaleza y no deítem  
pío delíchy porque dczian que era  
mehfagcro de guerra y no de pazv 
que la fortaleza era cafa del £cl p a 
ra tra tar en ella cofas de guerra.y 
arm as3y el templo era fu morada pa 
r a  tra tar en el la de paz y amiftad^ 
Baxaua correado por la Güeña aba- 
xo del ferro llam ado Sacfahuamam 
blandiendo la lança baña llegar en 
medio dé la placa prineípai3 donde 
cftauan otros quatro Incas d e ia fan

grereal con femdas langás enlas mk 
.nos,cozn© la que • n aya  el pri mer-q, 
y fus'mancas ceñidas , como:fe las 
ciñen todos lo sandios íiem ptcqus 
han de correr, o hazer alguna cofa 
de ímpo¡:tanGU,pqrqunno les eftor 
ue. El menfagero que venía tocaua 
Con íii jan ^alas de los quatro; Ynl- 
dios;y les dezía que\ eI fq f -manduna 
que como menfageros fuyos3dbíleir 
raífen de la ciudad y de fu comarca 
las eafermedadesy y otrds dn¿Ées q 
en e lla h u u ie fe 1 : v v. y ■ ■

Los qoatró Incas' patdañ eotric  
do hazla los quátró caminos r%te& 
o u e fa I en de ía ciudad 3 y v añ a las 
quatro partes de] mundosquedf|ni:|t 
ronTanananfuyu3¡osvczinos y mo 
r a do re s ho rabies y  muge res, ̂  íejos 
y niños mientras los quatro yuaa 
corriendo , faliáñ a las puertas dó 
fus cafas y con‘grandes v o z e sy a la - 
ríáos dejteña-y <regomjo- facudian 
la ropa que enlasmanos facauan de 
fu ve ltk3y la que tenían ve ítíd aco 
mo quádo fa eliden ipaíuOy fuego
padauan lasm anospor la cabeca y  
roífro2bra9<jsypiernas, ypoñrod© 
el cuerpo como quando £c lauári,to 
do lo quai era echar lö s males de 
fus cafas 5 para qüC los mciífageros 
delfol 1 o s deíterraíTen de-la-ciudad; 
Efto házian no fojamente eñlasca^ 
lies'por donde paffauañ Jos quatro’'' 
lucas, mastámbfeíí em todaldPei i¿ f  
dadgenerälmenibí3 los mehíageros 
corrían conläsfa^as vn quart%dé 
le^aLher^dedádí^dddi^cnd^ha-
11 alian apcrcibíd&s 
ca s no de l&faäi jgf fc? r éMyá ndds ios 
deprimiegio y los'qu ales-comando 
las lan^as- corrian otro quárti» d e  
legua y y -afsí otros y ottos  ̂b a ila  
alexarte de la ciudad eíncoy¿ ifeyg

y  5 leguas
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ieguas ̂  donde hinéâuanilas ian- 
.eas como poniendo; ter mino ados

¿uieiïcn de alii. a denteo %

aejia notturna para destarrar 
M ies de la ciudad

¡Anoche hguietcfh- 
Üan con grandes ha 
chos de paja téx ida

del azeieç^-n forma 
ledpdacomo bolas, 

Jlarnanles Paeuneu 
duran mucho en quemarfe..Atauan

yira braca en

;cnrderos^ycarn;ernSt çqyafangte •* 
-afaduras quernauan Cñiaerihcio, ; y 
la carne afaûan en ia p laça, y 1 a ré
pare ran periodos ios que fehalla- 
uan en là hefta. Auia^aque 11 gs dus,
Vtambicn las noches nmchos bav- / . * /
les,y cantares y qualqutera ©trama 
liera de contento y r,egocijp?ai si en 
las cafas como en las plaças porque 
ni beneficio y la (alud :que au un re
cibido era c o muni 
. Yo me acuerdo àufer vifto en mis 

ftínezes parre deftà hefta. Vi falir 
el primer Inca con la ianfa,no de la 
Fortaleza q y.a eftaua defierta 5,fino 
de vna de lasca fas de los Incas,que 
cfta en la falda del mifmo cerro de 
ja fortaleza, i la man al litio de la ca
fa Coilcampara , vi correrlos qua
tre Ya dios confus lanías , vi facu-

largo  ̂rcon los hachos corrían toda-s 
las calles, hondeándolas hafta íalic 
fueraje la ciudad, como que defter 
rauaBíjCjoa Ios-hachos-los xnáles.nO- 
turnos,jauiendo deftprradorcon las 
lances los diurno5,y ©n los arroy os 
q pprçilât .paSaB echauá los hachos 
quemados,y el agua en qucel día an 
tes fe auian lauadQ;, j>,ara.que.las a- 
guas corrientes ileuaíkn a la ruar 
los. males,, que con lo vn© y jocote© 
áuíá.n echado defuscafas.y dchtcfti 
dad.. . Sí otte día défpuesquajquier 
Yndípi de.qualquí<H: edadquehiéf'- 
fe, , toparía en los a tro y o s ,álgun; ha- 
cho deftosjiuyadel mas que del fue 
go,porque no fe le pegaffeii los má 
les ó.con ellos auían ahuyentado. 
. iiHeJulqguerra , y defterrados; 
J^Xviai^s.gJüçrrcty^^go9h ^ k 0
por ;t©do#queìquarto déla luna grá 
des íeijas..y rregozíjos y dando. gra- 
^s^h^l^orqUCíícs aidadefterijá  ̂
dofusmale s.factíficauáttle muchos. ; ' v * '■ ' ' * t  - -

dir la-ropa a roda la de ma sgente eo 
imm, y hazer los demás a demanes, 
viles comer el pan llamado Canea, 
v i los hachos llamados Pancuncu, 
no v i la fiefta que eon cijos hicie
ron dé noche , porque fue a desho
ra, y yo eftaua ya dormido , acuer
dóme que otro dia yi vn Pancun- 
cu enei arre y o que corre po r medió 
de la placa , eftaua janeo a las cafas 
de mi condiícípulo en gramática 
luán J e  .CelIoriéOy jacuerdome-que 
huyaii del los muchachos Yndios q 
paftáuanpor la calle yo no huy,por 
quenoíabia la caufa}qué,íi meia-dí 
xetan también heyeraique era niño 
de fey.s a {lece años. < ; . o -  • ;
r Aquel hacho: echare dentro en la 

ciudad dódedigo, pótq ya no fe ha
zla lahefta con -la folénídathobfer- 
uaaeia, y veneráGÍon que en .tiem
po de.fdsreyes,-, noie hazíapór de- 
fterrar los rn ^ ^ -q u é  yuan de 
fen^ñandó^lfíño .en recordación



r O M M  B N T Â R l ' O S  R E A L E S .
'de los tiempos paitados, poique to- 
daiiia viuian ¿luchos viejos am i
gues en fu gentilidad , que no le a- 
^ian bautizado.En tiempo de losla  
cas no parauan con los bachos h af
ta íalír fuera de la ciudad, y alia los 
dexauan. Eí agua en que fe aman la 
nado los cuerpos , derramanan es 
Jos arroyos que paíTan por ella,auri 
quefalieífen lesos de fuscaíasa buf- 
carlos : que no les era lícito cerra- 
maria fuera de Jos arroyos, por que 
les males que con ella fe aman iaua 
do, no íe qnedaílcn entre el los, fino 
-que el agua corriente los lleuaffe a 
ja  mar, como fe a dicho arriba.

Otra fiefta hazían ios Yndios en 
particular cada vno en fu cafa, «y e~ 
xa defpues de auer encerrado -fus 
ñúeííesen íus orones que llamáPir 
ua, quemauan cerca o’e los Orones 
vn pocodcfeuoenfacrificíoalSol, 
la  gente ncble y mas neaíouemauan 
Conejos cafetos, que llaman Coy, 
dándole gracias por auerles i^rouei- 
do de pan para comer aquel año ro 
sauaie mádaífe ales orones guardaf 
fen bica,y conferuaden el pan que a 
"ida dado para fuílento de losdiotn- 
b res, y no hazían mas peticiones 
que ellas,

Otras Eeftas hazían los íacerdo- 
tes entre ano dentro en la cafa del 
form as no falian con ellas a plaça, 
tiifeten ías en cuenta para lascóte 
jar con las quatto principales que 
hemos referido, las quaks eran co
mo pafquasdel año : y las fiefeas co 
mimes eran facríñeíos ordinarios 
que hazían aifol cada luna.

 ̂ Ç j< ?  m u  
La deferipeton de la Imperial cm** 

dad del Qo%£Q. . ..

i j z

L  ín caM an co C a  
pac 5 fbé @1 funda-; 
dor de la  ciudad 
del CozcOjlaqnal 
los Efpañoies boíl 
ratón con renom
bre largo j  honrro 

fo, En quitarle fu proprío nombre t 
díxeron lagran eiudadrdél CóZcoj 
cabeca de los rey nos y. pfouineias 
del Perú • También le ilañiáfón la  
nueua Toledo, m al luego fe  les ca 
yo de la memoria eñeTéguñdo nom
bre,por la iíhprapricdád del ¿porque 
elGozeo nó^iéne río qüefa eíSa có 
mo a Toledo^ní lé aífcmSja eü e l fí- 
E¿o¿que fu pobiazon empiefá1 dé las 
laderas y faldas dé vñ cerro alto f-y 
fe tiende a todas partes por vn lia™ 
no grande y eípaciófo , tiene' calles 
anchas y largas*y placas«mi y grades 
por lo qual los Hpañóies todos esi 
general-,y ios efe míanos réaíes/y los 
notarios en fus fenptutas pub 1 teas 
vían del prímef tí t ú 1 o:porqelG oz¿ 
co en fu imperio fue otra Rom aeri 
él fuyOj y afsí fe puede éOEéjár la t 'r  
na con otrá-f porqué fé a fíeme] ais 
en las cofas mas generofas que tu- 
uíerom La primera y principal en ú  
uer íído fundadas por fus primeros 
R eyes.La fegütida en las muchas y  
diuerfas nafc roñes que eoíiquiftaro 
y fújetaron a fu imperio. La tercera 
en las leyes tatas y tan buenas,y bo¿ 
nifsímas q  ordenara para el gouíéf 
no de fus repúblicas. La  Quarcaen 
los Varones tantos y tan excelentes 
que engendrarotr,y con fii buena dor 
€frma Vrbanay militar criar on. En' 
los cuales Roma hizo Y  ¿taja a lC ó z 
co,ño por auer los criado rnejoresji 
íio por auer fido mas venir oía en *á-:i 
uer alca§adole tras,y eternizado eo’ 

X 4  ella#
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¿ lía s  a füsiiíj&s ,4 !os tuno no menos 
llufhes por las fciencías, que ecce- 
4ent.es por- las armas dios quales fe 
la curraron al trocado vinos a otros; 
pitos baziendo hazañas en la guer
ra y en la paz:y aquellos cfcrmien- 
do las ynas .y las otras , para honrra 
de íu patriá^y perpetua memoria de 
todos ellos,y-no fe quales dellos hi
cieron ma$j dijos de las ar-mas,o los 
de. las plumas': que por fer ellas fa
cultades tan heroycascorren lancas 
parejas , comofe vee en el muchas 
y;ez'esgrande Iulío Cefar, quejas 
exercitoambas con tantas ventajas 
que no fe determina en qual del las 
fue mas grande .'También fe duda 
qual deltas dos partes de varones fa 
niofos deue mas a Ja otra. Si los guer 
readores a los efcríptores porque ef 
críuieronfus hazañas, y las eterni
zaron para íiempre . Q íi los de las 
letras a los de las armas porque íes 
dieron tan grandes hechos corno los 
que cada día hazian par a que tuuíe- 
raiiquc eícrunr toda íü vída,ambas 
partes tienen mucho que alegar ca
da vna en fu fauor, dexarlas hemos 
por dezir la deídicha de nucílra par 
tría, que aunque tuu© hijos eíclaref 
cides en armas , y de gran juizío y 
entendimiento, y muy ahíles y ca- 
pacespara las fcíencias : porque no 
tüuíeron letras,no dexaron memo
ria de fus grandes hazañas, y agu * 
4asfentencias:y ai sí perefcieron e- 
lias y ellos juntamente con tu repu 
hlica. Solo quedaron algunos de (us 
hechos. , y dichos encomendados a 
vna tradición flaca, y míferable en 
feñao$a de palabra de padres a hijos 
la qual cambíen fe ha perdido co la 
entrada de la nueua gente, y true
que de Íeñorio y gouiernp agen o ,

como fuele acaefcgr fíempre que (e 
pierden,y truecan ios imperios.

Y o  incitado del delíso de la coa 
feruacion.de las antiguallas de mí 
patria,eTas pocas que han quedado 
porque no ís pierdan del todo , me 
dífpufe al trabajo tan ecceííuo co
mo hafta aquí me ba íido, y delante 
me a de fer,.el efcrúuc fu antigua re
pública hada acabarla, y porque la 
ciudad del Cozco madre y feñqra 
del la,no quede olurdada en fu partí 
cular,determíncdibt;xar ene de ca
pitulo ja deícripcíon deba , Tacada 
déla mifrna tradición que como a 
hijo natural me cupo,y de lo que yo 
con proprios ojos vi diré los nom
bres antiguos que fus barrios te o ían 
que hafta el año de mili y quinien
tos y íefenta que yo faii delia, fe co 
feruauanen fu antigüedad. Deípues 
aca fe han trocado algunos nóbres 
de aquellos , por las ygíeiias parro 
quíaíes que en algunos barrios fe 
han labrado.
{ El,, Rey Manco Capac con lideran 
do bien las commodídades q aquel 
hermofo Valle del Cozco, nene el 
litio llano , cercado por todas para
res deñerras altas con quatro arro
yos de agua, aunque pequeños, que 
riegan todo el valle,y que en medio 
del ama vnahcrmofifsimafuente de 
agua falobre para hazer fal, y que i a 
tierra era fértil,y eí ayrefano,acor- 
do fundar fa ciudad imperial en a- 
quel fitio,conformándole comode- 
zían los Yndios,con la voluntad de 
fu padre elKol,quefegun la Ceña que 
le dio de la barrilla de oro , quena 
que afentaíí'e allí fu coj-te* porque a 
nía de fer cabera de fu imperio. El 
temple de aquella ciudad antes es 
frío que ca lie re : mas notan roque
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cbh^ue a que buíquen fuego para 
calentarle: baila enerar en vn apo- 
fento,donde no cerra ayie,para per 
der ei frío que traen de la eaile,ma5 
fiay brafero encendido fabe muy 
bien,y íino lo ay fe palian fin eí(fi lo 
mifmo es en la ropa del vefiír, que 
íifehazen a andar como de verano 
leshafta , y íi como de invierno fe 
Lallaa bien. En la ropa de la cama 
es lo mifrno, que íino quieren mas 
de vna frifada tienen harto,y íi qene 
jen  tres no ccngojan,y efto es todo 
el año fin diferencia del uiuierno al 
Verano,y io nnfmo es en qualquiera 
■ otra región fría templada, o calíen- 
íte de aquella tierra, que fiempre es 
d e vna mífma manera, hn elCozeo 
por participar como dezimcs mas 
de frío y feco,y que de calor y humí 
do,no fe corrompe la carne : que fi 
cuelgan vn quarto della en vn apo
sento que renga yentanas abiertas, 
fe coníerua ocho días, y quínze , y 
treinta,y ciento baila que fe foca co 
m ovntafajo, Efto vi en la carne 
del ganado de aquel la tierra,no íe q 
fera en la del ganado que han licua
do cíe £ípaña,fi perfer Ja del carne
ro de acamas cállete que la de alia* 
hara lo mif:no,o no fufnra tanto, q 
éfto no lo vi,porque en mis tiempos 
como adelante diremos , aun no fe 
matauan carneros de caílilla,por la 
pocacria que anía debes. Por fer el 
remple frío no ay mofeas en aque
lla ciudadjfino muy pocas,y eíTas fe 
hallan al Sol, que en los apelemos 
no entra ninguna. Moíquítosdélos 
que pican no ay ninguno , ni otras 
fauandíjas enfadoías : de todas es 
limpia aquella ciudad. Las prime
ras cafas y moradas della fe hizie- 
ren en las laderasy faldas del cerro

Ü amando S a cfa h u a m ap, que e ila cu 
tre el Oriente y el Septentrión deia 
ciudad* En la cumbre de aquel (er
ro edificaron deípues (os iuccefcrcs 
deíle Inca aquella lobera sa forcale- 
za,poco èftimada, antes aborrecida 
de Jos óufmos que la ganaron,pues 
la dernbaro en - breuiisimo tiempo. 
La ciudad efiaua díuidída en las 
dos paites que al principióle dexoá 
Hanaui Cozco que és Cozco el a l
to. y Harín Cozco que es Cozco el 
baxo. Diüídiá las ei camino de An- 
tifuy u, que es el,que va al Oriente* 
la parte Septentrional fe líamaua 
Hanan Cozco,y ía meridional Hu- 
rin Co¿co. Ei primer barrio que,e- 
ra el osas principal fe liam aaaCqlif 
campara. Coíícam deue de Le r di Cr
eí on de la lengua particular de los 
Insas,no fe q ligniti que. Pata,quie
re dezir anden , cambíen dignifica 
grada de efcalera,y porque los ande 
nesfehazen en forma de cicalerà* 
les dieron e fie no m b r e, ta m h i 6 q u i o 
re dezir poyo , quaiquiera que íea* 

En aquel anden fundo el In ca  
M anco Capacíu cafa rea fique def- 
pues fue dé Pauílti hijo de Huayna 
Capac. Y o  alcanne della vn-galpón 
muy grande y efpaciofo, que ferma 
de placa en dias líouíofos para fo- 
lenizar en eifus fiadlas principa íes} 
foio aquel galpón quedan^ en píe 
quando fall del Cozcò,que otros fe 
Enejantes de que diremos .Jos dexe 
todos caydcs, luego fe fighe yendo 
en cerco hazla el Oriénte''otro- bar - 
río llamado Cantutpata, quiere de- 
zír anden de clauellinas. Llaman 
Cantar a vnas flores muy lindas, q 
fe me jan en partéalas cJauelíínas de 
Efpaña. Antes de los Eípañbíés na 
quia clauellinas en aquella tierra.-



Semejafcei Cantut en ramsqv hoja, 
y efipínas,a las cambroneras del An 
daluzia ,fcn macas muy grandcs,7 
porque en aquel barrio las áuíagiá 
difsíinas(que aún y b k s  alcance) 1c 
llamaron afsí. Siguiendo el rmfmo 
v i age encerco alleüánce3{e ligue o- 
rro barrio llamado P ¿mi acu reu squí e 
ie  dczírvigad¿lecnes,Puuiaes leo, 
Cúrcu3víga,p orque envnas grandes 
vigas que aula en el barrio, atauan 
los leones queprefentauan al Inca, 
bafía domeíticarlos,y pcnerlosdoti 
de auian de efíar. Luego fe figue o- 
tro barrio graüdifsimo llamado T o  
cocachi, no fe que dignifique la com 
poftura defie nombre : porque T o 
co quiere dezir ventaría.Cachi es la 
falque fe come. En buena compor
tera de aquel lengúáge dira fal dc- 
ventana,que no íéque quxfieflen de 
qzirporef, ¡moes que lea nombre 
prcprio, y tenga otra fígnificacíon 
queyo nó fepá. En ¿fíe barrio e&u- 
uo edificado primero el ccnuento 
del dímnodan Francifco. Torcien
do vn poco al medio día, yendo en 
cerco fié figue el barrio que Jiamañ 
Munaycenca, quiere dezír ama la 
nariz poique Muña es amar o que-* 
rer, y Cenca es nariz. Áque fin pu- 
■ ficífen tai nombre no lo íe3deuibfer 
con alguna ocaíion,o fuperfiícíon q 
nunca los ponían a cafo. Yendo to- 
dama con el cerco al medio día, fe 
figée otro gran barrio que llaman 
R í macpampa5qmere dezir la plaça 
quehabla}porque en elíafeuprego- 
nauan. algunas ordenan ça s, de las q 
para^efigcuícrno déla república te
nía hechas. Aprcgonaüálas a fus ríe 
pos pura que íesvezinos las íupíef- 
fien, y acttdiefíen ¿cum plir lo que 
Jpdróílasíbles m m $áü;a$ y porque
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lapla^a eítaua en aquel barnoje pir 
íieron el nombre delia, per efia pía- 
cafaíe el camino real' que va a Co- 
Ilafuyu. Paffado él barrio deRím ac 
pampa efia otro al medio día de 
ciudad, quefedíze Pumapchapan* 
quiere dezir cola de león : porque 
aquel barrio fenefee en punta, por; 
dos arroyos que al ñn del fe juntan 
hazíenco punta de efquadra. Tam 
bién le dieron cfte nombre, uor de- 
zír que era aquel barrio lo vidíno 
déla ciudad quííieron honrrarle ccf 
llamarle cola y cabo del leon .Sía  
efto tenían leones eñ el, y otros an| 
males fieros. Lexos defíe barrio a t  
Poniente defiauía vn pueble de másf 
de trezíentos vezinos llamado Ca-f 
yaucachí. Efiauá aquél pueblo ma& 
de mil paíTos-delas vkímas cafas da 
la ciudad, efío era el año ele mil 
quinientos y fieíenta, aora que es e l  
año de mil y (eyfcieacGs y dos, qüér 
efcnuio efío,eíta ya ( fegun me batí 
dicho)dentro en el Cczco,cuya po-  ̂
blasón fe a t fíen di do tanto, que ló- 
ha abracado en fipor todas parces* 

A l poniente de la ciudad otro£ 
mil pafíos deIIa,aula otro barrio llá. 
mado Chaquilichaca,qiietambíeii 
es nombre impertinente para conn  
puefío, fi ya no es propria. Por aíl¿ 
tale encamino real que va a Cuntí- 
fuyu cerca de aquel camino eíhm 
dos caños de muy linda agua , que 
va encañada por debaxo de tierra,, 
no íaben dezir JosYndiosdedonde 
la licuaron porque es obra müy an«- 
tígua,y también porque vanfakan- 
do las tradiciones de cofas tan par
ticulares. Llaman Colíqüemachac: 
huay a aquellos caños, quiere deziir 
culebras deplata,porque elagua fe 
aíemejáen lo blanco á la plata, y los

cañes
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cañes a las culebras en las bueltas q 
van dando por la cierra. También 
me han dicho que llega yà lapobla-r 
zon deja  .ciudad hafta ChaquíHchá 
ca. Yendo con el mifxno cerco,boi^ 
Uiendo del ponientehazia el norte, 
auia otro barrio llamado Pichu.Tá 
bien eíiaua fuera delà ciudad. Ade

*73
león i D:or á&¿ 'tz que & :  ciudad er¿ 
íantá en.fus ley es, y vana refigioary 
vn león en fus armasy ihiiieiáarEifé 
barrio Huaca punca liega a jú n te -  
fe con el de Goilcampata* de don de 
émpeeamos ahazex el cercó de ios 
barrios de la ciudad * v ai sí quedá 
hecho él cerco entera; ;

lante defte ñguiecdo el mifmó cer- 
co,ama otro barrio llamado Qu.il lí 
pata. Elqual también eítaua fuera 
d élo  poblado^ mas adelante al ñor* 
te de ]acuidad yendo con ei mu ruó 
cerco* d fa  el gran barrió llamado 
CarmeOca,nombre pfoprío,y no de 
3a lengua general, Por el fale el ca* 
mmo real que va a Chineó afuyu. 
boluiendó con clcercó hazla el o- 
ríente, éfla luego el barrio llamado 
Huacapunçu,quiere dezir Ja  puerta 
del fantuarioj porque Huaca comó 
én fu lugar declaramos, entre otras 
muchas lignificaciones que tiene* 
quiere dezir templo ó fahruarío.;Pñ 
cu es puerta llamáronle afsi,porque 
por aquel barí 10 entra el arroyo que 
paila por medio de la plaça princí- 
pal del Cozco, y con el arroyo ba* 
xa vna callé muy arichá j  larga, ÿ 
ambos atrauieifan tona la ciudad, ÿ 
legua ÿ média délia.van a juntarfé 
con el cámmo real de Gollafuyu» 
Llaináron aquella entrada puerta 
del fan tu ario,o del templo* porqué 
demas de los barrios dedicados pa
ra te mp1 lo del Sol,-.y para la cáfi 
délas Virgin es efeógidás, que eran 
fus principales fantuaríósvtuuíeiorr 
toda aquella ciudádpaf cofáfagra- 
da, y fue vno de fus mayores ídól os:í  
y  por efterefpe&o llamaron a efia.

ta del fantuario,y a la faií da del nuf 
n o  arroyo y ealle*dixéron cola del

QAf, IX

La dudad cmtenia-la dejir-ipdom 
de toda el ! ■- ;

Os Incas diuídie 
rohraquéíios^bar-
nos
las quacro partes 
dé;fh Idlpétió qu ŝ 
llamaron Tahdaú
icauyjUjy tito cu

tio. principio défde e f pilhyér Iheá 
M áncó Gaúa^Qdé. dió orden' q lo$
£aj uâgéàjquéi Ééduziâ.. £  Î&  ferui çiq 
rueiîeii poblando caufqrme alos^IiJ 
gares de:d<Mdé d^
te;a l oriente:Y t e  de| ;p oniedre, al 
pGniéîité*y ja£sJ dlds-démas. Gonf or
m e  a cfto eftàuàn.iàs;f c 4 te  de;aque» 
llos panier os vaffaijes enda redon- 
dez de la parte dé adentro de aquel 
gr an cerep , y los que fie yuan con - 
quiftanddî yuan pobiândb: confor
me àlosfitiosde ftis pidgin oia s. Lq s 
Cur.aças fiaziàh fus Cafas para quart 
do vinieifeh vd la eprte?* y cabe Jas  
del vnQhaziateo.laS;fnya|.yiqegq 
dtro ÿ
llos el firid de, te
cftaua a mano déièéhâde fd v ezina^ 
Jàbraua fus.cafas:afu. iiian<M¿recha 
ÿ fi a la yzquierda a 1 a^zqniercfiiiry
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alas efpaldas alas eípaldas : por 
cal orden y concíertG,qüe bien mi
rados aquellos barrios, y las caías 
ce tan ras y tan diuerfas nafeíones 
como en e]lasvmían3fe veya y com 
prehendia todo el imperio junco co 
mo en el efpejo jp en vna pintura de 
cofmographia. Pedro de Cie^a ef- 
críuiendo el íkío dei Cozco dxzc al 
tnifmo propofito lo que fe íigue5ca
pitulo nouenta y tres. Y como efta 
ciudadeihiuicílc llena de nafeíones 
eflrangeras, y tan peregrinas pues 
suda Yndios ¡de'-Chile, Rafto,Gana
res, Chachapcyas,Guancas, Coilas, 
y délos demas línages que ay en las 
preuincías ya dichas. Cada Iinage 
deilos eftaüa por U en el lugar y par 
te que les era feñaládo por los go - 
uernadoresde la mifma ciudad. Hi
tos guardauan las coftumbres'de fus 
padres, andauan al vfo de íus tí er
ras, y aunque huuiefic 'juntos cíen 
mil hombres fácilmente fe conof- 
man con las fehales queenlascabe 
$as fe poníán,£cCw Hafta aquí es de 
Pedro de Cieja. ^

Las léñales que trayan en las ca
be cas eran maneras de tocado s,que 
cada nación y cada preúíncia tía ya 
diferente de lacera para fer conof- 
cída. No fue inucncion délos incas 
lino vfo de aquellas gentes, losRe- 
yes mandaron que fe cdsfcruaífe 
porque no fe confimdicflcn las naf- 
cíonesj-y línages de Pallo a Chile,fe 
guriíel nufmó-auter capítulo creye
ra y ocho ay :mas de mi] y trezí en
tras léguas,;£>e manera que en aquel 
gtan defedd^barrios y cafas viúían 
lo]a mente 1 os valla; 1 os de todo el 
ímperío^y no los Incas, ni los de fu 
íangrcreál: eran arrebátales de la  
cíudadjla qual yremos aora pintan

£  I B R O V IL
do por fus calles de feptentrionaí ai 
medio día,y los barrios y cafas qué 
ay entre calle y calle como ellas vá 
diremos las cafas de los Reyes,y a- 
quien cupieron en el reparnmien- 
toxpie los Elpañoles hízíeró aellas? 
quando lasganaron.

Del ferro llamado Sacfahuamau 
defeíende vn arroyo de poca agua, 
y corre norte fur halla el p cifre t 
barrio llamado Pu ai a neh upan. V a 
diuidicndo la ciudad de los arraba
les. Mas adentro de la ciudad ay v -  
nacallequ e aoradiamau la defam 
Auguíhn, que ligue el mifmo viager 
norte fur , defeendlendo deade 1 as> 
cafas del primer inca Manco Ca-- 
pac halla en derecho de la-plaça R i  
maepampa. Otras tres o quatro ca
lles atr au leífan de Oriente a P aniel 
te aquel largo íkío que ay entre a- 
quella calle y el arroyo. En aquel eC 
pació largo y ancho víuian los I iv- l 
eas.de ia langre real, dmididas por
fus A yIlus que es Images que aunef 
todos ellos eran de,vna: fangre y d&{ 
vn línage defeendientes delR ey Ma 
co Capac,con todo eíi'o hazian fus 
diuiíiones de defeeadeneía de tal o. 
ral Rey.por todos losReyesquefue, 
ron, díziendo, eftos defcíenáen del
inca fulano,y-aquellos delinca fu-5 
rano, y afsí por todos, los demás., Y  
eñoe.s lo que los hiftoríadoresEfp^ 
noies di zea en confufo que tal In
ca hizo tal iinage,y tal Incaotro í i  
nage llamado tardando 3 entender 
que eran dífercncesJrnages, fiendo 
codo vno s come lo dan a entender,' 
los Yndiqscon llamar en común a> 
todos aquellos J í nages druí didosCa 
pao A y 11 u,que es hnage Auguffco de; 
langre real: tambieiiiliainaró Inca 
fin diuiíion alguna ¿  los varones de,

aquel

D E  L O S



O M M E N T  A R Ï O  5 ' REALES  17$
aquellínagc,que quiere dezu varo 
de ja fángre reafy a las Uiugeres Ha 
marón Palla 4 es muger de lannf- 
mafangre real. En aus tiempos v i
cian en aquel fitio , defcendiendo 
de lo alto de, la cálle , Rodrigó 
de Pineda,loan de Saauedra , D ie 
go Oxtizde Guzman, Pedro de los 
R íos* y fu hermano Diego de los 
R io s5Hieroöymo Cof£iiIas,Gafpar 
3ara> cuyas eran las cafas que áora 
fon concento del diurno Auguíti- 
no,Miguel Sánchez , luán defama 
Cruz^Aíonfo de Soto, Gabriel Car
rera, Diego de Trugiiío conquiíla- 
dor de los primeros y vno de los tre 
ze compañeros que perfeueraron 
coñ Don Francifco Piccarro como 
en fu lugar diremos. Anton R aíz  
de Gueuafa, loan.de Salas herma
no delÁrcobifpode SeuíHa e inquf 
fid-or general vaides de Salas,fin o- 
tros de que no me acuerdo todos-e
ran feñores ce vaífalíos que teman 
repartimiento de Yndiosde los,fe,-* 
guñdos cóquíítadores deíPeru. Sní 
eítos viuian en aquel fino otros" mu 
chos Eípañoiesque no teman Y n - 
dios. En vna de aquellas caías fe fu 
do el conuento del diurno Auguíti- 
nodefpues que yo fall de aquella 
ciudad. Llamamos conqmítador 
de los primeros a qualqníers de los 
ciento y feífenta Efpañoies que fe 
hallaron con don Franciíco Pí^af- 
ro en íaprificn de Atahuallpa:y los 
Fegundosfon lös que entraron con 
Don Diego de Almagro, y los "qué 
fueron con Den Pedro de Ajuara
do que’ todos entraren cañ junto sí 
a todos eftos dieron nombre de c:d 
quietadores del Peru,y-no a más, y 
les fegundos h-onrrauan mucho a 
los primeros, aunque algunos fuef-

fen de menos c a n a  dad: y de m fe nos 
calidad que no,ellos : porque fuero, 
p rim eros,

Boiuísndo a jo  alto dela cáj le dé 
5. Aguftiu para entrar mas adentro; 
en 1 a ciudad d e z u n o que en lo a H  
to del!a eüa el Concento defanéta 
Ciárá,aauelias caías fueron prime-, 
ro de A Ionio Díaz yerno del gouef 
nador Pedro Arias de Auila, a m a
no derecha del conuceo ay muchas, 
cafas de Efpañoles^entce ellas cita
rían las de Francifco de8aríienLU% 
que de fpties fueron de Iua n A-lúa-, 
rez M-aidonado. À  mano derecha, 
delias citan lasque fueron de H er
nando Bachic&o, y defpues deluarí 
Á  io n fo Pal o mi n o, de fr.enredeí las 
al medio día eítan las cafas Epifco-; 
pales,las quaíe sitiero n atices de Xuá. 
Balfa, y.laegofueroade Francifco. 
de ViIIacaftín. Luego efta la Ig le
fia Catedral que Cale a iaplaça púa-; 
cipaL Aquella pleca en tiempo de 
los incas era vnherm ofo gáipon, q 
en d ia s I lo u i o f o s 1 es fe r u i a d e p J a ça 
para fus fieítas..Fueron cafasd eiin  
ca Viracocha odteuo Reyv yo no ai 
Canee cellos Haas de ej galpón, lq 
Efpañoies quádoentraron en aqüas 
ciudad fe alojaron todos en el, por 
eítar juntos para lo queíe k s  ofre- 
cieñe. Yo la cónofid cubierta depa 
ja,y la vi cúbtit detexa.Airiorte de 
la tgleíiam ayor calleen  medio ay 
muchas caías con fus pOEtales, qüs 
falen ala plaça principaffetuian de 
tiendas para.officiales. A l medio 
día de la Iglefia mayoncilÜe en me 
dio,eítan las tiendas p nneíp ai ésde 
los mercaderes nías cauda iodos. ; ^
; ■ A  las efpaldas délaiglefiascftafes 
c a fas q fuero dé luá de Be reí o ,y. ot ras 
de cuyos dueñas no me aGuerdo.
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cápales eíta-n las caías que fueron 
de Diego Maldonado llamado el rí 
co5porque lo fue mas que otro aîgn 
no de los del Permíue de los prime 
res conquistadores. En tiempo de 
Jos Incas fe liamaua aquel fino Ha 
tunean cha,qui ere dezit barrio gra
de. Fueron cafas de vno de los R e 
yes llamado Inca Yupanqur. al me 
díodía de las de Diego Maldonado 
calle en medio eílan las que fueron 
de Francifco Hernandez G ir on. A - 
delante de aquellas al medio día ef 
tan las cafas que fueron de A nto
nio A hamirano conquiftador délos 
primeroSjY Francííco de Frías y Sé 
baftian de Caçalla con otras mu
chas. que ay a fus lados y eípaldas;
II amale aquel barrio Poca M arca, 
quieredeziE-barrío colorado* Fue
ren cafas del R ey Tupae Inca Y u- 
pancui. Adelante de?aql barrio a l 
medio dia efiia otro grádífsimo bar 
río q no me acuerdo de fu nombre, 
en el eíkan las cafas que fueron de 
Alónfo de L o a y fa , Martin de Me- 
nefesjloan deFíguero3,Don Pedro 
Puertocarrero, García de Meló, 
Francifco Delgado fin otras : mu-* 
chas de fehores de vasallos cuyos 
nombres fe me lian ydo déla m em o  
na. Mas adelante de aquel barrio, 
yendo todauia al fur , efiia la plaça 
Ramada *. Yndpam pa, quiere dezir 
plaça,delS ol;, porquecftaua del an
ee de ia cafa y templo del Sofdóde 
Ilegauan-los que no eranlncas con 
las ofrendas qne le lieuauan ¿parq  
no podran entrar dentro en la cafa. 
A llí las rçcebianlosfacerdotes,--y 
Íasprefentauan a laimagé del Sol q 
-adorarían por Dios. £1 barrio dode 
cílauacl templo del So] fe liamaua
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Cor icancha, que es barrio de Aro '  
p ista , y piedras preciokis^que Co mo
en o tra  parte dixítrsos 5'aula enaejí
tem plo y en aquel barrio. Al aua] 
fe figueel que llam an Pumapdlm-; 
pan, q fon ya arrabales déla ciudad*

x . . . .
É l filo  de las efcuelasj el de tres 

cafas reales j  el de las
éfeogidas,

A R A  dezír!o% 
barrios que que 
dan me cormie- 
nebolueral bar, 
rio Huacaptm- 
cu, que es puer-r; 
ta del fantuariOy; 
q eftaua al ñor-; 

te de ía placa principal déla cxudadr 
al qnal le le fegu i a yendo al m edía 
día,otro barrio grandifsimo cu ya 
nombre fe me ha oluidado : podre- 
mosie llamar el barrio de Jas efeua 
Ias,porque enel eftauan las que fuá. 
do el Rey Inca R oca , como en di
vida diximos. En Yndio dízen,Ya- 
cbaHuaci, que es cafa de enfeñan^ 
ca. Yduían en el los labios y maef- 
trosdeaquelia república llamados. 
Amanta que es filofofo y Hauauec,. 
que es poeta, Jas quaies eran muy 
eífímadosdélos Incasy de todo fu 
imperio,tenían con figo muchos de 
fus difeipuios 3 principalmente los 
que eran de la fangre real. Yendo 
del barrio de las efeueias ai medro, 
día i efbm dos barrios 3 donde aula 
dos cafas realesque faliana lapla^a, 
príncípal. Tomanan todo el llenco  
de la pía £ a, la vna dellas que cftaua;

alie
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a! leñante dé la otra, fe dezía Cera 
cora,quiere dezír heruagaleS, porq 
aquel ü áo  era vn gran heriiacaí, y 
Ja placa que efta delante era vn tre 
medaño cenegai, y los Incas man
daren ponerla como efta. Lo nnf- 
mo aíze Pedro de Ciega capítulo 
nouentay dos. En aquel heruacal 
fundo elReylncaRoca/u cafa real j 
por fauorefeer las efcuelás, yendo 
muchas vezes aellas aoyr los mae 
ftros. D éla cafa Coracora no alean 
ce nada, porque ya en mis tiempos 
eftaua toda por elfuelo¿cupo enfuer 
te quando fe repartió la ciudad a 
Gonzalo Pícarro5hermaiio deí M af 
ques donFranciícoPígarro,que fue 
vno de los que ía ganaron. Aeíle ca 
uallero conofcieneiCczco dcípucs 
de la batalla de Huanna,y antes de 
la de bacfahüana tratauame como 
a proprio hí josera vo de ocho a nue 
lie años. La otra caía real que efta- 
ua al poniente de Coracora, fe lia- 
niauaCaíTana que quiere dezír cofa 
para elar- Puliéronle elle nombre 
por adm iración, dando a entender 
que tema can grandes y tan hsrmo 
los edificios,que auían de elar y p a f 
inar al que los marañe con atencíÓ. 
Eran cafas del gran Inca Pachaca - 
tec viínieto de Inca R oca, que por 
fauorefeer laseícuelas que fu vifa- 
huelo fundo 5 mando labrar fu cafa 
cerca de Has. A que Has dos cafas rea 
les teman a fus cipaIdas las efeue* 
las. tftauan las vnas y las otras co
das juntas fifldímáom Las efcuelas 
teman fus puertas principales a la 
calle y al arroyo, 1 os Reyes paila- 
vta« per ios poftiges ao yr las licio 
nes de fusñloíofcs, y el Inca Pacha 
cutec5ías ley a muchas vezes-,decla
rando fus leyes y cftaputos,quc fu©

gran íeglílador. En mí tíepo abrie
ron los Efpañoles vna eaÜe,Gue di- 
Uidíó las eícuelas délas cafas reales, 
de la que líamauan Gaífana alcan
ce mucha parte de las paredes, qué 
fcrá de cantería rica mése-labrada, ¿j 
moftrauan auer íido apofenfcOs rea
les, yyn hermofifsímo gálpe que eii 
tiempo de los Incas en días llouiof 
fosfem ia de plaga para íus fieftas y 
hay le Si Era can grande que muy hol 
gádaroente pudieran, feientá dé acá 
ualio jugar cañas dentro en eh Al 
conuento de fan Francifco y i en a- 
quel galpón, que porqué eftatiale- 
xos de lo poblado de ios Efpañoles 
fe paífo a el defde el barría T oco- 
cachijdondc antes cftaua. En el gal 
pon tenían aparrada para Igleíia vn 
grá pedago,capaz dé miicha gentes 
luego eftauan las celdas dormito-' 
río,y refitorió,y las demás oficinas 
del conucnto^y íi eftuuíéfíen defeu- 
bíerto,dentro pudieran házer clauf 
tro. D io el galpón y todo aquel l i
tio a los fray les Lian dé Panconi© 
coüquíftadof délos primeros,aquic 
cupo aquella cafa real en el repar
timiento que fe hizo de las cafas: 
otros muchos Efpañoles tuiiteron 
parte en ellásmias luán dePancor- 
ua las compro codas a los prin ci
pios quando fe dauan debalde. P o 
cos años defpués (e paño el Gonueri 
to donde aora efta como en otro Itf 
gar diremos,tratando déla lím.oína 
que los de la ciudad hízseron a los 
felígidfóspara campear él íkicrsy la 
obra de la igleíia. También vi der
ribar el ga!ponsy hazer en el barrio 
Caífana las tiendas con fus porta
les como o y eftan para morada deí 
mercaderes y oficíales,

Delance de aquellas cafas q fue-



ïoîi cafas reales cita la plaça p'tinci 
cal de la ciudad llamada Haucay- 
para3quÊ es andes o plaça de fieftas, 
v reg¿zijos. Tendra norte fur do- 
zientospaffos de iatgopoco mas o 
menos,que fen quatrociencospies: 
y  lefte huefte ciento y cinquenra 
paños de ancho hafta el arroyo. AI 
cabo de la plaça al medio día délia, 
aula otras dos cafas reales,la que ef 
tana cerca del arroyo calleen me- 
dio,fe Ikmaua Ámarueaneha, que 
es barrio de las culebras grandes, 
cffauade frente de Callana, fueron 
calas de HuaynaGapac3aora fon de 
la  fan&a Compañía de lefus. Y o  al 
canee delias vn galpón grande,aun 
qusno tan grande como el de Caifa 
na. Alcance cambien vn hermofifsí 
mocubo redondo, que eftaua en la 

•plaça delante dé la cafa.En otra par 
te diremos de aquel cubo, que por 
auer fido el primer apefento q los 
Eípañole sumieron en aquella cíu- 
dad(dcmas de fu gran kermofura ) 
fuera bien que lo fuftentaron los ga 
nadoresdelia, no alcance otra cofa 
de aquel la caía real, toda la de mas 
diana por el fuelo. En el primer re 
partimiento cupo lo principal de 
eífa cafa real, que era lo  que falla a 
laplaça,Hernán do Pí carro,herma 
no.del Marques Don Francifca Pí- 
çarro,q«c también fue de los prime 
xos ganadores de aquella ciu
dad. A  eñe cauallero vi en la corte 
de Madrid ano de mil yquinien- 
..tos y fefenta y dos. Otra parte cupo 
á:Maneto Serra de Leguícamo de 
iosprimeros conquiñadores, otra 
partea A ntoníoAltamírano,alqúal 
conofcí dos cafas deuio de comprar 
la ynadellás. Otra parte fe feñalo 
para cárcel de, Eípañoles,otra par
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te cupo aA ionfo Macueía de jos 
primeros conquiítádores , defpues 
fue de Martin Dolmos. Otras par
tes cupieron aocrcs.de los quales 
no tengo memoria, Al oriente de 
Amarueaneha la calle de! Sol en me 
díoeítael barrio llamado Ac-IU- 
huací que es cafa de eíccguías5dcn~ 
de efiaua el comiente de las donze- 
Jlas dedicadas al Sol, de las quales 
.dimos larga cuenta en fu lugar,y de 
loque yo aicance de íus edificios, 
refta dezir que en e] repartimiento 
cupo parte de aquella cafa a Francif 
co Mexia,y fue lo que fale ai lien
to  de la pía9a,q también fea pobía 
do de tiendas de mercaderes. Otra 
parte cupo a Pedro del Barco,y otra 
parte ai Licenciado de la Gama, y 
otras a otros de que no me acuerdo.

Toda iapobiazon que hemos di 
cho de barrios y cafas reales eíiaua 
al oriente del arroyo que paílk poc 
la placa principal, donde es de ad- 
uerdr que los Incas tenían aquellos 
tres galpones a ios lados y frente d® 
la pla9a,para hazer en ellos fus Le
fias principales, auque iiouíeíie ios 
días en que cayedien las tales Lefias,, 
que eran por las lunas nueuas de ta 
les o tales mefes,y por los fokieios» 
En el ieuant amiento: general que 
jos Yndíos hizieron contra los t í -  
pañoles,quando quemaren teda a- 
quella ciudad,referuaron del fuego 
los tres galpones délos quacro que, 
hemos dicho,que fon el de Cólica* 
pata,CaJTana,y Amarueaneha,y f© 
bre el quarto que era alojamiento' 
de los Efpañoles,que acra eslgkíla 
catedral, hecharcn innumerables 
Lechas con fuego,y !a paja fe encea 
dio en mas develóte patees,y fe bol 
ni o a pagar cómo en fu lugar di

remos.

D  E L  OS
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remos,qiie n ó p erm itió  Dios que:a 
o a d  o-alpon fe quem añe aquella no 
che, ni o tra s  muchas noches y días 
que procuraron quem ar lo que por 
e&as orarauiilas y otras fexnejantes 
que-ei feñor hizo pataque fu re C a
rbólica en trara en aquel im perio so  
g an á ro n le s  Efpañoles . i  a mbien 
referuaronel tem plo delío  1 V ía 
£a de las virgínes efcogidas todo lo 
dem as quem aron 3 por quem ar los 
Efpañoles.

Q J Q .  X I .

yo d exe . Aquellas: dósplacbs en 
mis tiempos no e(Luían dímdádas, 
ni tenían cafas avna parte y a otra 
del arroyo como abra lás tienen . 
E l año de mili y quinientos y c la 
que nta y emeo j íiendo corregidor 
GárcHallo de !a Vega mi Señor fe 
labraron, y adjudicaron: para oro
pelas de la ciudad, que la tn&e aun 
que auia íldo Señora y Emperatriz 
de aquel grande-ixxiperio, no tenia 
entonces vn maíauedi de renta; no 
fe lo que tíene.aora . Ahponím te 
del arrayo Obiauían hecho-Edificí- 
os los Reyes.-incas,ralo aniáíéi cer

Los hamos y cafas que ay al po
niente áel arroyo*

Odo lo q hemos 
dicho de las cafas 
reales y pobiazo 
de aquella ciu - 
dadeftauaal orlé 
te del arroyo¿que 
paila por medio 

della. A 3 poniente del arroyo efta la 
plaça q llamanCufsípata,q es ande 
de alegría y regozíio. En tiempo de 
los Incas aquellas dos piaçase&aoa 
lacenas vna,todo el arrey o eítaua cu 
bicnmcon Yigasgniefus,:y encima 
délias lofas grandes para hazer fue 
Jo, porq acudían tantos Señores de 
vasallos alas fieñas principales q 
hazían al fol,queno cabía en la pía 
ça que llama naos principal :por cfto 
laenfancharon con otra poco me
nos grande que ella. El arroyo cu
brieron con Vígas porque no íupie 
ron hazer boueda . Los Efpañoles 
gallaron la madera,v dexaronqua- 
tr9 puentes a trechos que yo alean 
GV3,y oran rambíen de madera. Def- 
pueshízíeron tres de boue da que

co de los arrabales que íbemos d i
cho » Ten langa a r dad o aq u el iit io , 
paraqüe ios Reyes LueeéílbrpS'hi- 
zíeran Cus cafas- como amanubeebo 
los paliados , que auoq es verdad q 
las cafas de los anteceííoresy tabre í3; 
eran.deIosTueGi^ores3ef]osJffianda- 
uan labrar poí-grandeza; y: ■ mageí- 
tad-. oí ras pata ñ,por quc <r etuuCeflen 
e l  nombre ideLque las raido labrar 
como codas las demas cofas que ha- 
zian, qbe no:perdían los mébres de. 
Ips-incas fus dueños: lo quai no de^ 
xa de íer particular grandeza- de a~* 
queHos Reyesílios Eípañqfes^kbra^ 
roa ftrs cafas.cuaque i íkio,.!as quaa 
Ies yremasdezienda-,. irguiendo ef 
Y i  age n orce farreo m o ellas eftan, y 
cuyas eran querido yo las dexe.

Baxando cora el. arre yo defde -la 
puerta Auacapñneo das prímeras ca 
fas eran de Re dirá de i Oras luego- fe 
guían las de Iuanide :Paiieajru oyy*en 
el la  v luía A Ionio de M a t.ehena;qire 
a vn que tenía,Yrndiosno:q^luan
de Vancorno qjyiñieffcíeh Onra:cafa- 
por la mucha y  antigua :am ¿dad 
ñépr etuuíeron.'S íguíendoe 1 milano 
viage calle en medio,sftan las^cafas-,

A  que;
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que fueron dé Hernán brauo de la
guna, que ames fueran de Am onio 
ÍSíauarro y Lope M aiun  de los prí - 
meros cóqu í fiadores tetras aula pe
gadas a efta,que por ferEípañolesq 
no tenían Yndiosno los nombra
mos, y lo mífmo fe entienda de los 
barrios: que hemos dicho y tiísere
m os, Aporque hazer otra cofa fuera 
projimidad m cuín ble. A  Jas cafas de 
Hernán brauo fucedian jas que fue 
ron de Alonfo de Hinojofa,qne an
tes fuerondel licenciado Garúa jal, 
hermano del facor Y llé  SuarezCar 
uaÿal de quien haze mención Jas hi 
fteriasdcl Peru.'figtñédo el mífmo 
yiage norte fur,fucede la plaçaCufi 
pataqoy llaman de nuefiraSeñora 
de las mercedes,en ellaefian losYn 
dios e Yndías que con fus mi ferias 
hazian en mis tiempos oficios de 
mercader es, trocado vnas cofas por 
otxay.porque en aquel' tiempo no a- 
uia vio de moneda labrada, ni fe la 
bro en los veinte anos delpues,era 
com o feria o mercado que ios Y n - 
dios llaman Catu. Pallada ja plaça 
a l medio día delia,eftaei conuento 
de nueftraSeñ-oia de las mercedes, 
que abraçatodo vn barrio de qua- 
trocallesra fusefpaldasvcaüeen me 
di o,aula otras caíasdeVezínos q te 
niá Yndíú5sqpornoaeordarm e dé 
los nombres de fua dueños no las 
nombro ; nopaílauaentonces ia po 
blazon de aquél puefto.

BoJuiendo al barrio llamadoCar 
menea para bazar con otra calle de 
decafas,dezímosq 1 ás mas cercanas 
a Car meca- fondas q fuero de Diego 
de Sílua/q fue mi Padrino de confir 
macíon , hijo del famofo Feliciano 
de Sílua. Al medio día defias, calle 
en medio,eftauá las dePedroLopez.

D E t O S
d e G ac al l a féc r e ta r 5 o que fue dei-prs 
fidente Gafe a, y lasde luán de Beta 
Cos,y otras mu chasque a y a  vrüa>' 
do y a otro y a las eipaldas deaqae 
lias,cu y os. dueños no tenía Y  ndtos^ 
Paífando adelante ai medio día ca¿ 
íle en medio,efi:an las cafas que fue 
ton de Alonío de Meía cóqmfiador 
dé ios primeros,lasquaies jalen a la 
placa de nuefiraSeñora: a:fus lados 
y eípaidas ay otras muchas colate- 
ralesde que no íehaze mención,las 
cafas que ¿fian al medio día de las 
de Alonfo de Mefa,. calle en medio 
fueron de Gareliado de la Vega m¿ 
Señ or, tenia en cima de la puerta 
principal vn Corrcdorciílo largo y 
angoíto, donde acudían los feñofes 
principales de Ja ciudad ayer las 
Lefias de for tí ja, Toros yjuegos de 
cañas que en aquella Fplaca feha- 
z ían ; y antes de mi padre fueron de 
vn hombre noble conquífiador de 
los primeros llamado Francífco de 
O nace ,  que murió en  la batalla de 
Chupas. De aquél corredorcillo y 
de otras partes de ia Ciudad fe vee 
vnapunta de fierra neuaáa en for
ma de Pirámide,tan alta que con e 
fiar veinte y cinco leguas del la y ha 
uer orras fierras en medía,fe defeu- 
bre mucha altura de aquella punta: 
no íe veen peñas hí rífeos fino nie- 
ue pura y perpetua fin menguar ; a- ' 
mas. Líamanle ViMcanuta, quiere 
dezir cofa fagrada, o marauílíoíla 
mas q las comunes,porq efíe nobue 
V íllca nunca lo dieron fino a cofas 
dignas de admiración :y cierto aq- 
lia Pirámide loesfobrerodo encare
cimièro qdeUa fepueda hazer. R e 
miróme a los q ia ha vifio o Javieré. 
AÌ poniere de las cafas de m í padre 
efiauá Jas de Vafeo de Guenaracon

quifta-
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qju ítador de ios fegmidos •> quédeí- 
®  ues fueron d éla  Coya Doña Bea* 
tri¿s'bija de Huaynai Ca pa a  A? 1 me - 
d i o d ía  eftauan í. las-de Antonio de 
Quiñones que cambien fallan a la 
placa de nueÍtíaScubraG ají'e'eü me 
d ioJU  medio día defesde Arito-ido 
de Quiñones eftauan las de domas 
Vázquez cóquiftador de lo ¿prim e 
sos; -Anre-s del dieron de A Ionio de 
Toro,remece general qfiie de-Gon 
cale Picarro.Matóle fu íu egtaD ie 
co Gomcaíez depuro miedo q dele? ■* , "*■ r“ «t
huuo.cncierros enojos caleros . AI1 
poniere de las de Tomas Ya^qüez 
eftauan las q fuer011 de D onPedro 
Luís de Cabré ra3v defpues fuero de 
Rodrigo de Efqumel.Al medio día 
de las deT o mas Vazquéze ñaua las 
de Don Amono Pereda hijo de L o  
pe Martin Portugués. Luego ie  íe- 
guía las cafas de PedroAíñío carraf 
co coquííladorde los primeros. A l 
mediodía de las caías dé Pedro. A lo

Hoíj eda de i os -pnmei^*^Gnquí 
dorés^ádxed^ D©n^éfete¿ ídeTot 
do ya jqdy vine, Afcponfétede¡ lasca  
íasde ;DonGdméz edam  ia^qTlie ro 
d a  Mar ría dm &zbm t apy por ̂ ^qèpa 
ra;j e  ebano deniiH y ̂ qm nknlbsty de 
fenra nb au i a-mas pó bi azoiAl piortí @ 
tede lascabas de, Marcku de ArbíetA ■ 
efta ? md lano: m  y g  táodeq  eñetósV 
tiempos feruíadeexé redar dm loa- 
uald®s ensíjal eabolééiilidníoftó^a^ 
ron aq¿ Ir i oo;y; fambfp ̂ íp k a fd e  fcn  
dios o efea enrel jS¿itdoLdiíi©ídé,,rhél 
y - qu kbeatos^  einqucmaiy ciscoyo. 
c rnqucnra>y ie  k  ¿ Conio; itsègab è i  r e s 
m b s . L a -p o b lazoÁ q emrpitces dnia 
erada d h en p d s^ cb o ;;L a{^ o sá^ y ; . 
mas ;ik -h ap  oé iadró. de aqldñsMca# 
LesteaualferoS q  keindbrado eñfefb 
redifcurfo zq do sxd&m. uy-ndtóles:ert 
íangre,y {a^noíbscnurniasi, piicsbga 
nato ‘¿quel r% u^ím ©  émpeiáo^io^ 
irías.de!4b¿ eqodfeíiqidb iqsínbb£a¿

fo carrafco a uta otras de poco m o
mento y eran las vi timas doaqüelí 
barrio, el qual fe.yua poblando pon 
los años de mili y quinientos y c in 
quera y de ce y croqueta y ocho. Bol 
uíende a lasfaldas del cevroCarmé 
ca dezimos qal ponienrede las ca
fas acDiego deSylua eftan las cpfu& 
ron de Francífco de Víliafuerte co 
quíftador de los primeros,y yuo de 
los treze copa ñeros’de Don ErancíF 
co Picarro.Al medio dia deilas ca-; 
Pe en medio auia vn anden muy lar* 
go y anch'o 3 no reñía cafase A l me-: 
dio día de aquel ande auia otro het 
mofifsimo , donde a o ra e d a d  con-: 
liento del d ni i n o S.FraneífeoidelaA 
te del conuento eña vna muy'gran: 
de Pya$a,ai medio día del la calíeem 
medio eííá las cafas de Iuájulíojde

'jiii - - 1 1} ; *.
iTV-prip-iy^ .ce
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lien do coîagLdor de;l CozGó : Garcí
irafiode lar V ega-mi M or. £  s sfsi q 
cftando el conueiiro.en. Caífana co
jno hemos ¿dicho ¿ t a  íray  i es, n ore 
con que  can fa ¿ puderomdemaxiíía a
luán Rodríguez de Yxlla iobos,cu

brado,y: IJeuaroif carta y f°hro car- 
táfdeia chácíilería de los Reyes,pa
rabies diciien la pciieiion aei nuo, 
pagando^Vf líélobos lo que fe apre 
ciaile q  valía aqilos dos andenes* y 
lolabradodc ía ygleíia * T ado ello 
aprecio en: veinte y dos mili y do

mado ;£ráy IuamGallegos* hbm- 
bie deníanta vida.y: de mucho ex> 
empio 'elqualhizo Ja paga; dentro 
en caíade mi pacte, que íue .el. que 
le dio lapo ííeíion ;y 11 cu o- aq Ha c a n 
tidad en barra s deiplata. "A dmi rann 
dele los ptelentes deq vnos r eligí o 
fes tanpcbres:hiziélfen. y n apagara 
cumplida y rica,y en tan breuetí©- 
po, porque vino mandado que fe hí 
zíefíe dentro de nép o limitado. D i- 
xo él <Su ardíanfeñfo res n o osad mi. 
reís que ion obras del cíelo 7 y de la 
mucha caridad defia ciudad q Dios 
guarde,y paraquefepaísquan gran 
de es^osícertiScáqne>eliunes^efta 
femana en que efiamos,no ^

mando a laportetia cbn fu caridad 
y Uínofnas.Todo e te e fc o  aqb bus 
reiigiofo de la?liberalidad de aqUa 
eíudad?y; yo lboy:¿i Rara; dégir íaora 
déla rumiación deaqud kofpital es
defaberiquea^e&guardianíucedío 
otro llamado-fray Antonio d eS . M i 
guel de la  muy; noble familia:q de- 
íte apellido a y- enSaiamáca grá T;cb 
lpg°5.y en fu v ida y^áotrin ahij-o Ver 
daderode S. Franciféo: que por íet 
tal fue: deCpues: Obifpo de C  hi 1 d 5 
de yitiío con la fantidad q £empre¿ 
corao lo apregcná-aquelios rey nos 
de G hííí y deí PermEflé lancé varo 
el fegundo ano d efu  trienio, ‘ predi 
candoIpS: miércoles,viernes, y do* 
mingos de laquarefma enía yglefii 
cattedaí del G ozcó4víi domingo do 
aquellos propufo feria bien que la 
ciudadhiziéííe.vn h ofpitat de Yo* 
dios,y que el cabildo deilafueíle pa 
tro s  descom o Ibera el de la Y  g Leda 
del hoípíral de los Efpaholcsque a 
uiá. y que fe fondalíe^aq u el 1 a caía^ 
paraque- hun ieífe-aqo té; reíhuiír las 
obligaciones que los Eípañofes c5r* 
quietadores,y no cóúquiíl adores re 
man*porque dixo que en pocoo.eir 
mne h o-nki gu no eícapaua deíla de-ti 
da.Profiguioconeila perfilaron los 
fcrmonesde aquella femana,y el Do 
mingo íiguiente cÓcluy o,apercibí é 
do la; ciudad para la lymofna y les 
dixo*feñores el Corregidor y yo íal 
áremos ella tarde a la vna a pedir 
por amor deDibspára efta obra,nao 
ffcr ao s tan 1 a rgo s y dad i uofo s para o 
]la,como os moftrafteys fuertes y a? 
nímofos para ganar eíle inopes co.5 
Aquella tarde faííeron Jos dos f  
la pidieron , y por eferrto afenca 
ron fo que cada vno man do ; andti^ 
uíeron; de cafa en. cafa d-e los vez i* r

nos
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tíos que tenían Yndios , que aquel 
día no pidieron a otros:y a la noche 
boiaío mi-padre a la Tuya,)' me man 
do fumar ias partidas que en el p a
pel traya,para ver la cantidad déla 
limofna :halle por la fuma veinte y 
ocho mili y quinientos peícs, qfon 
treinta y cuatro ruin y oozientos 
ducados: la mídamenos fue dequí 
níentos pefos que fon fcífciétos du 
cades, y algunas llegaron am ilp e- 
fes. Efta fue la cantidad de aquella 
tarde que fe junto en efpacio de etn 
co horas otros dias pidieron en co
mún a vezinos y no vezinos t y to^ 
dos mandaron muy largamente ta
ro que en pocos meíes paliaron de 
cien nuil ducados, y luego que por 
el Reyno fe fupo la fundacíó del o f 
piral de los natnrales5acudieron de 
tro del mífmo año muchas lím of- 
nas,afsí hechas.en falud,como man 
das de teftamentos con que ie em
peco la obra a la quai acudieron los 
Yndícs de Iajurídicíon de aquella 
ciudad con gras prontitud íabien
do que era para eíios.

Dcbaxo de la primera piedra q 
aíientaron en el edificio,pufo Gar- 
cilafibdela Vega mí feñor como 
corregídor,vn doblon de oro de los 
que llaman de dos caras , que fon 
de los reyes catholicos don Fernán 
do y dona Yfabel puío aquel doblo 
por cofa rara , y admirable que en 
aquella tierra fe halíaíTe entonces 
moneda de oro ni de otro metal , 
porque no fe labraua moneda , y la 
coftumbre de los mercaderes Eípa- 
ñoles era lleuar mercaderías por la- 
ganancía q en ellas auía y no mono 
da de o-re ni de piara. Algún curío- 
fo deuio de llenar aquel doblen por 
íer moneda de Efpaña^qmq há lle -

u a do las demas c ofas que al la no.a 
uia,y fe-lo daría a mi padre en aqud 
lia ocafion por cofa nueua (q yo no 
ñipe como lo huno) y afsi lo fu.e pa
ratodos los que aquel día lo aderó,- 
q de mano en mano anduua por to 
dos los del Cabildo de la ciudad, y 
de otros muchos caualleros que fe 
hallaron preíemes a la folerudad^dé 
las primeras piedras,dixeron t ócios 
q era ía primera moneda labrada q 
en aquella tierrafeauia Yífto j y q 
por íu nQuedad fe . empleaua muy 
bien en aquella obra. Diego Mal da 
nado lia maac e lR ico  por fu. mucha 
riquezamaturai de Salamanca, co
mo regidor rnas antiguo , pufo vna 
plancha de plata, ven ella efeuipí-? 
das fus arm as. Eífa pobreza{epiifa 
por fundamento de aquel neo edifi. 
cío.Deípues aca han concedido los 
fummos Pontífices' muchas indul
gencias y perdones a los q fallefcíd 
re en aqlia cafa. Lo qiiál íabido por 
ynaYndiadélafangre real q yo co
nocí, víeüdoíc cercana ala muerte^ 
pidió qpara fu remedio la JleuuiTen 
al cfpítaLSus parieres le dixercn q 
no losafretafe co y ríe al ofpítal pues 
tenía hazíéda para.curarfe en fu ca 
fa. Refpódío q no precedía curar el 
cuerpo, q ya no lo auía menéÜer, íi 
no el alma co las gracias e indulge 
cías que los Principes de la Ygiéfi& 
auian concedido a jos que mortá ei* 
aquel ofpkal, y afsi fe hizodíetiar y  
no quífo entraren la enfermería ht 
zo pon e r fu. c a mí 11 a a v n -riñe o n de. 
la ygíefia del hofpítal. Pidió ,qua 
le abríeífen la íepaltura cerca de 
fu- cama , pidió el habitó de ; SaíY 
Francífco para- enterrarte c o n , efe  
tendiólo fobre íu cama, mando 
traer la cera que fe aula de
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& fu incierto, pufo]a cerca de florecí 
bio el fan¿Hfsímo Sacramento y la 
eftrcma vncion , afsi eftuuo qtiacro 
días llamando a Dios y a la Y kgen  
M ari a,y a toda la corre celeftial ha 
íta qfalleícíoíla ciudad viédo qvna 
Y ndia  auia muerto tan Chrífnana

tanto el verlos ¿n fus tierras y e** 
fas,que níngmi enea releí miento b&
ftaaponerloen  fu punto. Por eña 
caufa fallo el Inca a viíkar fus rey- 
nos. En los qualesfue recibido,y a- 
doirado conforme a fu gentilidad* 
Galio el Inca Yupacquí enefta viQ

mete, quilo fauorefeer el hecho có 
hórar fu enderró,porque los d'ernas 
Yndios fe anímaffen a hazer otro 
tanto, y afsi fueron a fus ohfequias 
ambos cabildos eclefiaíüeo y feglar 
£n  la demas gente noble,y Ja inter- 
raron con folene caridad, de que fu 
páretela y los demas Yndios fe die- 
xópor muy fauorefcidos,regalados, 
y cftimados. Y  con efto fera bíé nos 
"pallemos a contar ja  vida y hechos 
del Rey décimo donde fe verán co 
fas de grande admiración.

CAf xim
Truena conquiña qué el Inca

Yupajiqui pretende ha êr.

L buen Inca Yu 
panquí auíendo 
tomado la bor
la colorada,y cu 
piído aísicon la 
folenídad déla 
pofefsíddel im 
perio,como con 

las obfequias de fus padres, por mo 
íirarfé benigno y afable quífo q lo - 
primero q hizíeíie fuefíc viíltar to
aos fus rey nos y prouíncia$,qcom© 
ya fe a dicho,era lo masfauorable y 
agradable q los Incas hazían co fus 
valíaUos, que como vna de fus va
nas creencias,era creer que aqllos 
fiis Reyes eran díofes hijos del Sol, 
y  no hombres hum anos- tenían en

ta mas de tres años,y auíédofe buel 
to a fu ciudad, y de fe andado de tan 
largo camino , confnlto con los de 
fu confejo fobre hazer vna braua y 
dífícultofa jornada s que era hazla 
los Antis al oriente del Cozco,por 
que como por aquella parte ataja* 
na los términos de fu imperio ia. 
gran cordillera de la fierra nonada, 
defTeaua arranciaría y paífár de la 
otra parte por alguno délos ríos, 
que déla parte del poniente pafTan 
por ella al leuante, que por lo alto 
delaáerra es impofsible atraueíar- 
lapor la mucha ni ene que tiene, y 
por la que perpetuamente le cae* 

Teñía efledefleo IncaYupanqus 
por ccnquíflrar las nafciones q hu- 
uíeíie de aquella parte, para reduzir 
los a fu imperio,y faearlas délas bar
baras y inhumanas coñunibres que 
tuuíeden,y darles eí coaofeímiéto 
de fu padre el So]3paraq lo tmnefse 
y adoraifTcn por fu Dios, como auia 
hecho las de mas nafeiones q los ín  
cas auia conquiñado.Xuuo el Inca- 
eñe defleo por cierta relacio q fus 
pallados y el aula tenido,de q en aq 
lias ancha$'y largas reglones auia- 
muchasti errasd 1 laspobladaS, y las 
ínabítablesjpor las grades motadas 
lagos,cíenagas,y pantanos, q tema 
por las quales dificultades ño fe p© 
dian habitar. . ,

Tuno nneua que entre aquellas 
ptouíncías pobladas vña de las me
jores era la que llaman Mu fu, y los

Efpa-
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Efoañoles llaman los M oxos , a la 
quai íe podría entrar por vn no grá 
cie,oae en los Antis al oriente de la 
ciudad fe hazede muchos rios^que 
en aql paraje fe juntan en vnc q los 
principales ion cinco cada vno con 
xióbre propno,fin otra infinidad do 
arroyos, jos quales todoshazen v a  
grandíísimo no llamado Amaru- 
mayu. Donde yaya a fahr efte rio a 
3a mar del norte no lo fabre dezir, 
mas de q por fu. grandeza y por el 
\da<?e q licúa corriendo hazia leuá- 
te,íofpecha q fea vna de los grades, 
<? juntándole co otros muchos íe lia 
man eí río deía plata, llamado afsi, 
porque preguntando los Elpañojes 
(que lo defeubríeron) a los natura
les de aquella cofta, ü ama plata en 
aqueilaprouincíales díxeron que 
en aqilatícAano la aula empero q 
en ios nafeimientes de aquel gran 
río atua mucha. Deílas palabras le 
le deduxo el nombre que oy tiene y 
íe llama río de plata, íin tener nín- 
guna. Famoío y tan famofo en eí 
müdo,q delosqhaíta oy íe conofcé 
tiene el fegüdo lugar, permítiedo q 
el rio de Orellana téga el primero. 

El río dcla piara felíaoia en len
gua de los Yndíes Parahuays ñ efta 
dicho es del general léguage del Pe 
ruquiere dezirIjoiicdme,y podríale 
interpretar en pnraíls de la mítma, 
lengua, que el rio como que jatan- 
doíe de fus admirables crefcientcs^ 
díga,Ucaedme y vereys marauillas; 
porque como otras vezes hemos di 
cho, es phrafis de aquel lenguage,. 
dezir en vsa palabra íigníficatiua, 
la razón que fe puede contener en 
-ella. Si iadidtionParahuay es deo- 
trolenguage y no del Perú , no fe 
que; fignífiqúe ✓ . . -

Isintandofe aqlidíqs cirtco R ío s 
grandes.píerde cada vnp fu nobre 
proprío,y todos juntos hechovno fe
llaman Ámarumayu. quieté
dezir río5y Amajru llaman a las cu
lebras grandífsimas q ay enlas mo
tarías de aqlla tierra, q fon como a 
tras las hemos pintado, y p o rla g rá  
dsza del rio le dieron efte nombre 
por excelencia, dando a entender 
que están grande entredós ríos, 
como el Am ara éntrelas culebras*

Q A $ .  X I I i í

Los[ucee(los deía júrñadd dé Mu~ 
fu  bajía el fin  delta*

O* efte rio aunq 
tan grade y haf- 
ta acra ,n>íil cp- 
nofcido,|e pare
ció al R ey  inca. 
Yupáqui hazer 
fu entrada a Ja 
prouincía M uía.

q por tierra era itrv  ............ 4
enejar a eílapor Jas brauíísirnas inó 
tañas,y machos lagos , cíenag-as,. y  
pantanas q ay en aqllasparcesi ;Go 
eña detcrminació mado c o rt a* g rá 
díísíma cantidad de vna madera q 
ay en aqlIaregíon,q no fe como fe 
llame en Yndio jbsEfpañoies la lia 
man higuera,no porq 1 leuehigos q 
no los ikua.íiEo ppt íer tan halar 
na y m asquéis higuera; ? ;

Tardarcn en corear la madera^y' 
aderc^arlajy hazer delia muy gran- 
desbalfas caá dos a ño s.Hí z íe ron fe 
tantos que cupieron en eMas diez 
mí 1 hombres¿ deg tierra,; y el baRi-- 
mento que licuaron. Lo  qua l t-od^ 

Z  4
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pioueydö5y  apresada la geiu€,y co 
2nida,y n obrado el general,y maef* 
fes de caaipo,y los demás immíiros 
:dcl ex er cito, que codos eran Incas 
-déla fangre reai, fe embarcaron en 
las bailas que eran capaces de tre- 
yuta, qu arenca, eínquenta, lí ndios 
cada vil a, y nias'y menos. La comi
da lleuauañ en medio de las balfas 
Cn vnos tablados,o tarimas de me
dia vara-en aleo, porq no íe les tno- 
jafie. Con efíe aparato fe echaron 
los Incas el río abaxc, donde cu me 
ron grandes recuentros y batallas 
con los naturales llamados Chan
cha que víuian en las riberas a vna 
mano y a Otra del Río. Los quales 
falíeren en gran numero por agua, 
y por tierra, aísí a defenderles que 
no faltafien en tierra,como apelear 
con ellos por el R io  abaxo Tacaron 
por armas ofenfuas arcos y flechas 
que fon las que mas en común vían 
-todas las nafeiones délos Amis. Sa 
-lieron almagrados los re Ríos, bra
cos, y piernas, y todo el cuerpo de 
diueifas colores, que por íer la re
gión de aquella tierra y muy carien 
te andan an deíhudos no mas de co 
pañetes,facaron fobre fus cabecas 
-grandes pfumages cempuefios de 
■ muchas plumas de Papagavos , v 
Guacamayas.

Es afsi que al fin de muchos tran 
ces en armas, y de muchas platicas 
fque los vnos y los otros tuuíeron, 
fereduxero© a la obediencia y fer- 
uicíc del Inca todas las naficiones 
de la vna ribera y otra de a que,I grá 
n o ,y  embiáren en recen oficímien
to de vaíiiíliage muchos prefentes 
al R ey fincá YTpanquí de Papaga
yo $,M íccs, y Hnacamayas, miel y 
flfera,y otras cofas que- fie crían -cB

en aquella tierra Efios prefentes 
duraron-h afta la muerte de Tu pac,* 
Amaru,que fue el vitaran dé los in- 
cas,como lo veremos en el diferir- 
fo de la vida y fucefsion del los, a! 
qual corto lacabecael Yíforev do 
Francílco de Toledo. Defids Yn- 
dios Chunchus que íalieron con la 
embaxada, y otros que dcfpues v i
nieron íe pobjo vn pueblo cercado 
Tono veynce' y ícys leguas del Coz 
co, los cuales pidieron al Inca los 
permíaeTe-poblar allí paraíeruírle 
demas cerca, y af$i ha permaneci
do haftaoy. Reduzídas ai feruícío 
d e lín ca la s nafeionesde las ribe
ras de aquel r io , que comunmente 
fe llama Chunchu por laprouíncia 
Chancha, paífaron adelante,y fuge 
taron otras muchas nafciones haf- 
ta llegar a la protiinciá. que llaman 
Mufu,tierra poblada de mucha gé® 
6te belicofay ella feral defu y o,qute 
rea ¿ezir que eíia áozíeruas leguas 
de la ciudad del Cozco.

Dizen los Incas que quando lle
garon allí losfuyoSjpor las muchas 
guerras que atras auian tenido lle
garon ya pocos. Mas concedo eílb 
fe atreuieron a perfuadir a ios Mu
ías fie reduxeílen sí feruícío de fu 
Inca,que era hijo dei Snfiai qual a- 
uía embíado fu padrpdonde eí cíe
lo, paraque enfeñaíle a los hombres 
a viuír como hombres y no como 
hefiías: y que adorafi'en ai Sol por 
Dios,y dexaífen de adorar aníma- 
lespíedras,y palos y otras colas v i
les. Y  que viendo que ios Muías les? 
eysn de bu cria gana,.les dieron los 
Incas maslarga noticia de fus leyes 
fueros,y cofhirnbres,y íes contaron 
las grandes hazañas que fus Reyes 
en las c en o m fias paífadasauj.au

cho,



cbo,y quantas prouíncías renian fu 
ceras,y que muchas deilas aman y- 
tíca fomecerfedeíugradojfuplican 
do a los Incas recibidle per fusvaf 
faHo55y los que aderauá por dioíes. 
Particularmente dízen que les con 
taron elfueño del Inca- Viracocha 
v fus hazañas, Coneftas cofas fe ad 
miraron canto los Mufus, que bol
earon de recebir la amiftad de iosO -
Incas,y de abracar fu idolatría* fus 
ley es,y coftúbres, porque les paref- 
cían buenas, y que prometían go- 
xiernurfepor ellas y adorar al bol, 
por fu principal dios. Mas que no 
querían reconofcer vadallage ai In 
ca,pues que no los aula vencido y 
fugetado con las armas. Empero q 
liolgauande íer lus amigos y confe 
derados, y que por vía de amiftad 
harían todo€ lo que conuíoíeíie al 
feruícío deí Inca, mas no por valla - 
]íage,que ellosquerian fer Ubres,co 
mo lo auian fido fus pallados. D e- 
baxo deña amiftad dexa roa ios Mu 
fus a los Incas poblaren fu tierra,q 
eran pqcosmasdemil cuando lle
garon a ella : porque con las guer
ras y largos caminos fe auían gaita 
do los demas, y ¡os Muías iesdíero 
fus hijas por mugeres, y holgaron 
con fu parenrefeo , y oy los tienen 
en mucha veneración, y fe gouíer- 
nan por ellos en paz v en guerra , y 
Juego que entre ellos fe aliento la a 
míftad y parentela, eligieron emba 
xadores délos mas nobles para que 
f adíen al C o zo , a adorar por hijo 
del Sol aí Inca,y confirmar la amif 
tad y parenrefeo que con los Cuyos 
auían celebrado,y por la afpereza y 
maleza del camino de montañas 
feramfsimas ciénagas y , páranos,hí. 
zieron vn grandífsímo cerco para/1 / .

C O M M í N f T A
faiír ai -Gozco.
recibió con mucha afaB®sfed¿y- ídif 
hizo grandes fiauores 
Mando que Ies díeílexi larga noncía¡ 
de la corte,defus leyef/y-^qftu;nf/|, 
bres,ydefu idolatL‘ía,coh fas quales 
cofas boimeron losMufus■ •muy có-¿ 
rentos a fu tierra, y efta amiftad y ■ 
confederación duro bafta que los,: 
Efpañoles entraron en la tierra y 
la ganaron.

Partí calar men redizen los Incas: 
que en nepo.deHuaynaGapac qui.-; 
fiero n los defe en dientes dedos In
cas,que poblaron en losMufus,bol-; 
uerCe al Cozcoiporque les parefeía 
que no amendo de hazer mas féraá* 
cío al Inca que eftarfe quedos,efta-. 
uan mejor en fu patria q u ef aera de, 
Jla, y que teniendo va ■ concertada: 
fu partida para venírfe/todds alCoz, 
co con íusmugeres y hijos, cutiie í 3; 
n u euaco m o e í í  n caH cay na Cap a c/ 
era muerto, .y quedos Eípañoles a-i 
uian ganado; la tíerra,y:jquecei im 
perio y fc-ñoriode los-facas fe auia-: 
perdido con lo qual acordaron de 
que dar fe de hecho* y que los Mufu-s 
los tiene como díximos en. mucha; 
veneradon ,y • que íegoaíernan por.: 
ellosen paz y en guerra.Y- dízé q , 

por aquel paraje lie ua ya el 
río fe y s leguas decancho, y ;./ 

que. tardan en paflarí o ’ : ■; £
en fus canoa^dos. • - m 

días. ./ : r
l í ‘ ̂  , f. « ' . ' * * +  Íd : . ' . , '--t

! . i-''
'0 fut de aquella jornada^

■ ' [han balíádo*" '  1 '*

R IO  S rR£ A LES iBt
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H Odo lo que en fuma 

'hemos dicho áeíia 
conquiíla .y defcuhrí 
miento, que el R ey

?' • '■ ■ *<v ; do hazer por aquel • 
rió abaxoflo cuétan io s  Incas muy 
largamen rey jatandofe de las proe
zas de fus aurép aliados, y dizé muy 
gratides:batallas que en el río y fue 
ra deltuuíeron , y muchas prouin- 
eias:quefdgetaron con grandes ha
zañas que hízieron. Mas yo por par 
refcermealgunasdelías increybles 
para la poca gente que fue : y tam
bién porque como halla aora nó 
póñeen les Efpañoles aquella parre 
de tierra que los incas conquiftaro 
en los A neis,no pudiendo moflear- - 
la cón ei-dedo3como fe ha hecho de 
toda la demas que baila aquí fe ha 
referido, me parefcio;no mezclar, 
cofas fabulofas, o que ioparecen có 
hiftciía ver dañera,por que de aqu e- 
Ila parte de tierra no fe tiene o y tan - 
encera y díftínaa noticia.' como de 
laque los miefhro s polfecn. Aun que 
es verdad ique de aquellos hechos 
han halladolos Efpañoles en dios 
tiempo sgrandes raítros co m o J u e- 
go veremos. ,, •

E l año de mil y quinientos y fe- 
fenta y qüatro3vn Eípañol Hamaco 
Diego Alemán , natural, de la villa 
de fan lu a n d d  condado ddÑíebja, 
vezino de la ciudad de la paz por 
otro cóbre llamadoel pueblo nue- 
xiCj donde tenia vn repartimiento 
pequeño db Y n  dios, por perfuañon 
de vn Curaca fuvo junto otros do- 
ize EípañolesVconíigo, .y llenando 
por guía a l^ íim p  .Curaca, el quál 
lesauia dicho que en 3a prouincía
Mufuatiia mucho oro,fuerom en de&fco >

D  E  D O S  - ■'**

manda della a píe^orque no era cz 
ruino para caeaílos, v también per 
yr mas encubiertos, que el intento 
que Ileuauan bo era, fino defcubrii 
laprouincia ,y  notar los caminos^ 
para pedir la conqufíbny boluer def 
pues con mas pujanca para ganar v 
poblar latictra. Entraron por Co- 
chapampa que efta mas cerca délos 
M oxos.

C am inaron veynte y ocho días 
por m ontes y breñales y ai fín d o - 
lío s  llegaron a dar v iña  al p rim er 
pueblo de ía prouincía,y aunque fu 
C acique les díxo queguardaífen a 
quefalíeíle algunY ndio que pud ief 
fen p renderen  íilencio, para tomar* 
lengua no io qmíieron hazer,anees 
luego que cerro la noche,con dem a 
fiada locura,entendiendo que baila 
ua la  voz Bfpañola pará quecodo e t  
pueb lo íe  ie rindiefie,entraron den 
tro ,hazíendo ruido demas gente de 
laque  yua, porque los Yndíos te- 
m ieifen,pe ufando que eran m uchos 
Efpañoies. M aslucedioles en con.-1 
tra,pc*rque los Yndíos {aderen darv 
do arm a a la grita  que les dieron, y 
recODofciendo que eran pocos fes. 
apellidaron, y dieron fobre ellos, y 
mazaron los d ie z , y prendieron a 
D iego Alemán,y los o tros dos fe c f  
caparon p o ria  efeuridad de la no
c h e ^  fueren a dar dóde fu nula íes1 w- '
auía dicho que les efperariael qual 
con  m ejor cornejo, viendo la cerne 
ridad de los £ íp a ñ o I e s, m o a v. i  a ■ q ive 
rido  yr con ellos. Yno- de ios quel 
féefcaparon fedezia Francifco 
reno, M ellizo hijo de Efpañoi y de: 
Y ndía,n afc-ído en Ccehapa mprt, ■efe 
qualfaco vna m anta de algodónc| 
Colgada en el a y re feriíia-'dc ñama:-.'

cun%a yn fey &
1 ’ paniUai
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pâniîlafide oro,la manta era résida 
de diuerías colares, que hazian di- 
uerías labores. Luego que amanef- 
cio vieron los dos Efpañoks, y cl 
Curaca de vu ferro alto donde fe 
auían efcondido vn eíquadron dp 
Ifndics fuera del pueblo con lanças 
y picas y petos j que relumbrauan 
con el Sol hermoíamente5y 3a guia 
Ies dixo que todo aquello que veyá 
relumbrar,era todo oro,y que aque 
Jios Yndios no tenían piata-ímo fi
xa ja aue podían auer contratando 

1 1con los del Perú. Y  para dar a en* 
tenderla OrandeZa de áqUélla tler- 
ra3tom oláguia la manta que era 
texida de hilas v dixo. En compara

á j.

f t l O  S H  & A  L E  S i 8 i

mos pantanaíes,que era impofsíbM 
poderlos andar a caualío. El M elli
zo Franeífco. Moreno comalia lar
gamente lo que ene de deíeubiúhííl 
to auía vifto 3 por cuya relación fe 
mouíeron algunos deífeófosde iá  
empreña y la pidieron* y el'pxitue
ro &ie Gómez de T crd o yavn  caua 
llero moco al qualfela dio:.eleonds 
d eN ítu a  Viforey que fuedel. Perú: 
y porque fe juntaua muebá géte pa
ra yrcon  el* cerniendo., no UuuieiTé 
algún morin,le fuípendíeron la jor 
nada* y le notificaron que n ohízief 
fe gente, que défpidíeííe Lasque te 
nía hecha*

cion de (la tierra están grande el 
Perú,como vn aiiíla  deílas en reí- 
pecio de toda la manta. M as el Y n  
dio como mal Coímographo íeen- 
gañosaunqne es verdad que aquella 
proinneia es muy grande.

De Diego Alemán fe ropo def- 
pues por los Yndios.aue falen,aun
que de tarde en tarde a contratar 
con los del Pcru,que los que le ama 
preífo,aüiendo fabído que tenia re
partimiento deYrndíos enel Perú, 
y que era capitán y caudillo de los 
pocos y deíatmados compañeros 
que lleuosle auían hecho fu capitán 
general parala guerra, que con los 
Yndios de la otra ribera deí río 
Amartimayu tienen, y que leha-zíi 
mucha honría,-y lo eítíraauan mu
cho por la autoridad, y proüceho c¡ 
fe les figuiade tener vn capkan ge
neral Efpanol, El compañero que 
faho con Francífec Moreno el M e 
Hizo,luego que llegaron a tierra dé 
paz Dllefcío délos Trabajos del ca
mino pallado , que vno de los ma
yores lúe auer atrauefado grandíisí

c ¿ ' f >  X f L ]  *

IBe otros fuccejpis mfeUcesque m 
aquella pr Guinda hurí

Os años defpueé
dio la ruiírnapro 
tuíion ellieencíá 
do Cañ:ro,gouer 
nador q fue deí 
Perú, a atro ca- 
ualíero , vezmei 

delCózco llamado Gafpar dé Sote-* 
lOjel qualfe apreilopara la jornada 
con mucha y muy luzida gente que 
fe ofrecioa yr carné] : y el mayor y 
mejopapercibimiento qiie ¿nía he
cho: era^ aneríe concertado- coa el 
Inca Tupac Amaní,que eftaua red 
raido eñ Yillcapa mpa,que hizieííeia 
ambos lacón q u illa , y el Inca fe a- 
urabfrecído a y r coñ el» y dale to.- 
das las balfas que fucilen ineüeííéiq 
y auían de entrar por el rio de YlM
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capatrma, que es al N crdefle del
Cozconvíascomo en fe me jante seo 
fas no falten emalos a negociaron 
con el Gcueraador,que derogando 
v anulado la prcuifion a Gafpar de 
SocelOjfe la dieííea otroYezíno del 
Cozce llamado luán Aluarez M al 
denado y afsí fe hizo.El qual junto 
con figo dozíentos y cincuenta y ta
tos íoidados,y mas de cien cauallos 
Y yeguar y entro en grandes balfas 
que hizo en el no Amarumayu,que 
es al leuante del Cozco* Gómez de 
Tordoyaauíendo vifto,que la con
quisa que le quitaron; fe la aman 
dado a Gafpar de Sotelo , y vitíma 
mente a luán Aluarez Mal donado 
para la qual el auia gallado íu ha
cienda y la de fus amigos,aefdefia
do del agrauío, publico que tambié 
eltenia.prouífcnpara hazer aque'- 
lia jornada, porque fue verdad que 
aunque le auían notificado que le 
dexegauan la prcuííicnjiioleauían 
quitado la cedulaj con la qual con- 
uoco gente, y por fer contra la vo
luntad del Geuernader le acudie
ron pocos, que apenas llegaron a fe 
fenta , ccn les quales aunque con 
muchas contradícicnes, entro por 
la  prouíncía que llaman Camata, 
que es al fuelle del Cczco, y auícn 
do  paliado grandes montanas y ce
nagales llego al R io  Amarumayu, 
donde tuno nueua que luán Arias 
no aula pallado:y como a enemigo 
Capital le efperc con uxs tríncheos 
Lechasen las riberas del R ío , de 
donde penfaua ofenderle y fer fupé 
lío r, que aunque Ikuaua pocos co- 
paneros-fiaua enel valor dellos que 
era gente efeogída, y le eránamb» 
gos , v lleuaua cada vao dellos dos 
arcabuz es muy bien aderezados.

luán Aluarez Maídonadobaxan
do por el rio abaxo , llego donde 
Gómez de Tordoya le efperaua , y 
coxnofheíTen émulos de va a an i
ma emprefa fin hablarle ni tratar 
de amiílad o treguasí que pudieran 
hazer compañía, y ganar para am
bos, pues auía para todos)peiearcií 
los vnos con los otros : porque e- 
íla ambición de mandar no quiere 
ygual m aun íegundo . El primero 
que acometió fue luá Aluarez Mal 
donado,confiado en la ventajaque 
a fu contrario hazla de gente . G ó
mez deTordoya Je efpero, atezara 
do de fu fuerte y de las armas do
bles q los fuyos tema pelearó todo 
e l día. Yuo muchos muertos deam 
bas partes : pelearon cambien el fe 
gundo,y tercero día tan cruelmen
te ,.y tan fin confideracicn, que le 
mataron cali todos, y los que queda 
ron, Quedaron tales eme no eran de 
prouechOaLos YndiosGhunchus cu 
ya era la prouíncía donde eílauan, 
viendo los taies, y fabiendo que y * 
can a losconqniílaiq apellidandofe 
virosa otros dieron cu ellos , y los 
mataron todos y entre ellos a G o
mes deTordoya, y  o ccnofci a ellos 
trescaualleros,y los dexe enelCoz 
coquando fah delia . Los Yndios 
prendieron tres Efpañoles , el vnq= 
dellosfue luán Aluarez Maldona- 
do, y vnfrayle mercenario llama
do Fray Diego Martm Portugués,, 
y vn herrero que fe dezía Maefiro: 
Simón Jopez, gran oficial de arca- 
buzes. A l Maldonadofabiendoque 

. aula fido caudillo del vn van do , le 
hizieron cortefia,y per verle ya i« 
útil que era hombre de días, Je die
ron libertad para que fe bolaíe-íib 
al Cozco a fus Yndíos,y k  guiaros
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h&ñz ponerlo en i^rou íncia  deCa 
jjauaysy donde fe faca ei óro finifsí 
©o de veynce y quacro quilates. A i 
fray le y.aí herrero deauñeron toas 
de dos años.Yamaeflro 3iíndn,fa- 
hiendo que era herrero iernixeron 
mucho cobre, y le mandaron hazeir 
hac has,y *aqaeia s*y no le ocuparon 
en otra Ceda todo aquel tiempo . A  
fray.Diego Martin, ttmieron en vú  
aeración,fabi.end o que.erafacerdo 
re y miniffro del Dios delos Cbri— 
íhanQSy y aun quando les dieron H 
cencía para que fe fuellen al Peni , 
rogauan ai frayle q fe quedaíle ccn 
ellos para que Ies enfeñaíle la doc
trina ;Chriftiana, y ei* no loquífoha 
zer» Muchas fanejantes ocaíiones 
fe han perdido con los Yndíos pa- 
jtaauedespredicado c ilan co  Euan 
gelio íin armas.

Fañados los dos años y mas tie- 
po,dieron los Chunchus licencia a 
eftos dos Eípañoles para que fe bol- 
uiefíenal Pero, y ellos mifmos los 
guiaron v facaron baña el vahe de 
Callauava. Los quales contauan el 
facerlo de ía deí acara rada jornada* 
Y  contauan también lo que los In 
cas aman hecho por aquel rio a ba- 
%e,y como fe quedaró entre los Mu 
fus, y como ios Mufus defde entotl 
oes reconcfcian a lin ea por fimo r,y 
acudían a le feruir,y le Üeuauanca. 
da ano muchos prefentes de io que 
en fu tierra tenían. Los quales pre
fentes duraron ha&a la muerte del

- Inca Yupanqai mando1* hazer,poÍ 
pl gran Rio. A rnarnmaym; y de co
mo fe quedaron entre los Mufu-s los 
Incas que entraron a L á z a  la Qtnf 
qmíla. Dctodo lo qual t rayad- lar
ga relación fray D iego-M artinyf 

*Maeftro Sim ón,y ladauan a l-os cf 
fe lá  querían o y t.Y  particular meo! 
te dezia el frayle de Xi, que le aura 
pefado muy mucho de no anecíe q- 
dado entre los. Yndios Chuncha# 
como fe loanian rogado, y que por; 
no tener recaudo para dezir míilay 
no fe auíaquédado Ccn;eiIos,que íf  
lo ttm íerañíidudafe quedara í y que 
eftaua muchas: vezespor boluerfd 
fólo, porque no podía defechar la _ 
pena que. configo traya acufado de . 
iu  conciencia, deno auer concedi
do y na demanda que con tanta an-' 
fia le anian hecho aquellos Yndio 
y ella de fuyo -tan ja ita . Tam bién 
dezia eñe frayle que los incas que 
aman quedado entre los Mufus, fe
rian de gran.prouecho para la Con 
quí fia que los Eípañoles quifieíleri 
hazer en aquelíarierra. Y  con cito 
íerabíé boluamos a las hazañas del 
buen Inca Yupanqui,y digamos de 
la conquiftade Oh i l i ,. que fue vna 
de las luyas y ae 1 as-mayor es,

Q M X V 1 1
La nafeion Qhirtbuanay.fu vlday 

QoJtumbrcL
Inca Tupac A maru que fue pocos a
ñosdefpues de aquella deídíchada Orno el principa}
en trada, q u e Go mez de T d  rd o y a, y cuy dad o de los in  -
Juan Aluarez Maldonado hízíeron.' cas; fuefie co nquif*
L a  quii hemos ante pueíto facádo- jA. tar n u ello s reynoS
la de fu lugar y de íu tiempo, por a y prouíncías , afsí

- teíhguar la conquiíta -que el R e y  ?S*S*/j&5r í^ £ ^  por la gloría de eñ 
: ' fatic^atr
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iamchar fia imperio, como por acu
dir, a la ambición y codicia del rey 
nar,que tan natural es.en los hom
bres poderofoSj determino el Inca 
Y  upanqui paliados quatro años de£ 
pues de auer embiado el exercíto 
por el rio ahaxo como fe ha dicho, 
hazer otra ccnquiíta,y fue la de vna; 
grande prouiucia llamada Chiri- 
huana, que efta en los Anas a l le
ñante de los Charcas^ A  la qual 
por fer hafta enronces tierra incóg
nita,embíoefpías que coa todo cuy 
dado y diiigéciaafcechaílen la tier
ra y los naturales della, paraque fe 
proueyeüe con mas auífo lo que pa
ra la jornada coflainiefíe. Las ef- 
pías fueron como feles mando, y 
boluieron dizíendo que la tierra 
cramalifsima de montañas branas, 
ciénagas, lagos y pantanos y muy- 
pocadeilade prouecho para Sem
brar y cukíuar, y que los naturales 
eran brunísimos,peores que beftias 
ñeras, que notenian religión, ni a- 
dorauan cofa alguna; que y mían 
£n  ley,ni buena coftumbre,fino co
mo animales por las montañas fin 
pueblo ni cafas, y que comían car
ne humana, y para la auer, fallan a 
faitear las prouincias comarcanas, 
y comían todos los que prendían, 
fin refpe¿tar fexo ni edad, v beuían 
la fangre quando los degolíauan, 
porque no .fe les perdiefie nada de 
la prefa. Y  que no foíamente comía 
la  carne de los comarcanos que 
prendían,fino también la de los Tu
yos propríos quando fe morían : y 
quedeípues de auerfelos comido, 
les boluían a juntar los huefTos por 
fus coy un turas,y los iiorauan y los 
enterrauan en refquícíos de peñas, 
o huecos ele arboles,y "que andauan

u  e  x  o s ; ,

en cueros, y que para juntar fe en el 
eo y to no fe cení a cñ e tic acón las her 
man as,h i jas m  madres. Y . que eíta 
era la común manexaddéyiuíi\ do 
la nafcion Chíríbuana, r 
; El buen anca Y  n pan qtib (damos 

eíle titulo a efie -Príncipe poique . 
los Tuyos íe. llaman ai si muy Te- or- 
dínariop/ Pedro de Cree a de León 
también fe lo ba.ííeniprequelhablái. 
del) auiendola o.ydo^boluíendo ei 
ro ílroa los de id  íangreYeal, que 
eran Cus tíos,hemíanos, y fobénos^ 
y otros mas aiejadosqoe afikxan en 
fitprefencía díxo, ahora \e$ mayor: 
y masforcofa la-obiígacíonque te-; 
nomos de conquifrar ios Chirihua^ 
ñas,para facarios de lasxoxpecas y; 
be fiíal id ades en que viuen, y redu-í 
zírlos a vida de hombres: puespaca^ 
eíio nos embío nueftro Padre ei 
Sol. Dichas citas palabras mando 
que fe apercibieiren diez md ho 01-; 
bres de guerra,los quales embío ico. 
Maeffes de campo, y Capitanes de; 
fu linage,hombres. efperíni e n tados
en paz y en guerra, bien industria
dos en ío que deuían hazer: Eítos Iw. 
cas fueron, yauiendo reconofcido 
parte de la maleza y efteríiídadde
ja tierra y prouincía ChirihuanT, 
dieron auífo al Inca fuolicandoíeL
mandaíle proueeries de baftímenro 
porque no íes falcafie,porque no lo: 
aula en aquella tierra lo .q-ual fe Ies, 
proueyo baftantífsimamente,y Iosj 
Capitanesy fu gente hizíeron todo , 
lo pofsíble, y al fin de dos años U- 
Üeron de fu con quilla fin auerlahe.. 
cho,por la mucha maleza déla pro* 
uinciade muchos pacanos, y Cieñas, 
gas,lagos,y montañas bra-tíasi Y  af- 
fi dieron al Inca la relación de co~_ 
do lo que les auíafucedida El ocal,
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les mando defeanfar para erras jet 
nadas y ccnquíftas que penfaua ha- 
zer de mas prouecho qué i a paíía- 
da.bj Viforey donFranciícode l o  
jcdo3 acuernado aquellos rey des el 
año de mili y quinientos y íetenta 
V dos , quife ha2er la conquifta de 
íos Chmhuanas como loroca muy 
depafToei Padre Maeítro A  cofia li 
brofepuoio capitulo veinte y ocho, 
para la qual apercibió muchos £f- 
pañoleSjV todo lo demás neceñaiio 
para ja jornada . Lleno muchos ca- 
naílos vacas v yeguas para criar y 
entro en !aprouíncia,y apocas jo r
nadas vio por efpenencia las dih - 
cujtades della, las quales no auia q 
jído creer a los que fe las auían pro 
puefto-accnítjandole ño intenraile 
loque los Incas, por no auer podi
do íaiir con ia emprefa , auian de
samparado. Salió el Viforey huyen 
do,y deíamparo todo lo queiíeua* 
ua, para que los Yndios fe conten- 
sallen con preía que Ies dexaua,y lo 
dexaüen a el . Salió por can males 
cam inos, que por no poder lieuar
iasazemílas vna liteiilia en que ca t * 
imnaua, la lacarón en hombros Y n
dios y Efpañolesiy losChiríhuanas 
que íos ñguian dándoles grita entre 
otros Yimperios íes dczian, foltad 
effa Y ieja  que jleuais en eña Peta
ca ( que es canalla cerrada ) que a- 
qui nos la comeremos vina.

Son los Chmhuanas comofe ha 
dicho muy aníioíospcr comer car
ne,porque no la tienen de ninguna 
fuerte domefticanifaluagína por Ja 
mucha maleza de la tierra. Y  íi hu- 
meílen confe ruado Jas Vacas que 
el Vííbrey les dexo, fe piiedé efpe- 
rar que ayan criado ranchas, hazie 
defe mentarazes ccrao en lasY-slatf

de {añilo Domingo y de Cuba, por 
trae la t.erra es díípuefta para ellas. 
1>£ la poca cónuferfacion y ¿perri
na que de la jornada pallada1 dcioS 
Incas pudieron auer los Chíríhua- 
naSj perdieron parte de fu inhuma
ní dad, porque íe fabe que defde en 
toncesnojcómen a fus difuntos co- 
m ofaiiañ, ifeasde los comárcanos 
no perdonan alguno y fon tan gol o 
fos y apaíioiíadosj por comer car
ne huruana 5 qué qüáñdo faleti a la i 
tearíin zem btú e  la muerte como 
mfenfibíes,' fé éntrán por las armas 
de los enemigos aefueque de pren *̂ 
der vno Celios, v h ballan padores- 
guardando ganado* irás qíiiérén v - ' 
no de les paliares que tódoCfLata- 
d elascuejasd  Vaoas . P d rW a ñ é - ’ 
reza e inhumanidad fon cari tén ií-' 
dos de todos fus comafCahdSj qüér 
ciento ni m ili ¿ellos no efpeíá d iez ’ 
Chírihunás f  & los mñb^ y;’ mucha-' 
chos Jos amedrentan y aeáílan con 
fojo el nombre. Tam bién aprendió 
ron los Chírihuanas de los Incas a 
hazer cafas para fu morada, ño par
ticulares , fino en COráun : porque 
hazen vn Galpón grandifsiráo , y 
dentro tantos apartadijos qirantos 
fon los V ezin os, y tan péqueñcs 
que no caben mas de laspérfónas y 
les bada porque no tietien armar,ni 
ropa de Veftir * que andan éri'cue - 
ros. Y  de {la maneta fe podra lla
mar pueblo Cada gal pon dé aque
llos* £fto eslóque ay q dezír acerca 
doía bruta condición y vida de fos 

Ghirihuanasjqúefera gran ma 
ram!la poderlos facav 

della.

/ ■ C A fc
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Treuenciones para la conquiña de

(J?úu

íttk5? rgf ^  buen Rey In-
^ ¡ © ^ U é l  «Ynpáqaiauo

<3ue¥,°  d  Poco^ o ningún fruto
í| faco. de 1¿ Con 
Guiña de losChíA
rihuanas,no por 
ello perdió el a- 

íiímo de hazer otras mayores- Por- 
que como el principal íntéto y bla 
ion de ios Incas fuelle reduzir nue- 
uasigentes a fu. imperio *v a fus cof- 
tumbres y leyes , y como, entonces 
fe hailañen ya tan podercíos5no po 
díah efiar ociofos fíahazer nueuas- 
ccn quillas,o ue les era £o reoí o , ais i 
para ocupar los V  afallos en ay m ea: 
to de fu corona , como .para, gaítar: 
fus rentas que eran las batim entos. 
armas,.yeíHdo y calcado, que cada 
prouíncía.yreyno conforme a fus 
frutos y cofecba contribuya cada a> 
no.Porque dei oro y plata ya emos 
dicho que no Icidauan los vafíallos 
en tributo al R ey , fmo que Jo pre
ferí;tauan (ñn que fe lo. pidíeífen)‘pa 
laferu ícíq  y ornato de las cafas re a ; 
les y dejas dei Sol . Pues como el 
R ey  Inca Yypanqui fe vícíle ama- ¡ 
do.y obedefcído, y tan poderofp de 
gente y b azi en da, acorro, empre&r 
dervnagran emptefa que fue Ja<35 
quíña aefreyno de Chiíi. para Ja 
qual auiendolo confuitadc con los 
de fu ccnfejo, mando preuenír las 
cofasneceífarías. Y  dexando en fu 
corte los miníftrosacoñumbrados

para el gouiem o y adm rníftracíoú 
de la ju ífic ia , fue baña A íacam a, q 
hazla C hili es la V ltim a p ro e ín c u  
q u eau ia  poblada.,y íujeta aíu  impe 
n o  : para dar calor de mas cerca a 
la conquiíta,porqiie de allí adelan
te  ay vn gran defpobíado* que atra- 
ueiTar baila llegar a C hili.

Defde Atacama earbío el Inca 
corredores y efpias que fuellen por 
aquel defpoblado , y delcubrídien 
paífopara Chili, y notaííen las difi 
cuitados dei camino para licuarías 
preuenídas. Losdeícubtídores fue 
ron Incas,porque las cofas de tanta 
importancia nos las hauan aquel los 
Reyes fino de los de fubnage a los 
quaies dieron Ynáios de los de A - 
tacama y de los de Tue ma (por los 
quales como atras ciiximos aína aì- 
gunanoticía dei reyno de Chili) pa 
ra qlosguíaílé,y de dosa dos leguas 
fueíTen v vínieíien con los' auifos 
de lo que deícubrieílen , porque e-> 
ra afsi m eneíler, para que les pro~¡ 
ueyeffende.lo neccflario. Con c~ 
ira preuencion fueron ios- defeu -.- 
brídores , y en £y camino paííarom 
grandes trabajos y diñen itades por 
aquellos deberlos dexando (chales-- 
por dondepalfauan para no perder1 
si camino quando boluieñen.Y ra
bien porque ios quedos fi gai e ífen ? > 
fupieílen per donde yuan Aísí fue-- 
ron yendo y viniendo como hormt 
gas, trayendo relación de 1 od ©(cu
bierto, y licuando batimento que - 
era lo que mas aulan menefter. Co 
eífa diligencia y trabajo horadaron;- 
ochenta'leguas de deípobíado qua. 
ay defde Átacama a Copayapu,quc;; 
es-vna píouincia pequeña aunque - 
bien p ob 1 a da r od eada de largos y : 
anchosde berro s,por que pata pa dar., i

a do**
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adelante hada .Caquimpu, ay ceras  ̂
ochcnca leguas de défpobíado.Áuié 
do llegado los deícubridorcs'a Co- 
payapu,y alcanzado la noticia. q pis 
dieron aucr de laprouinciapor vi- 
fta de ojoSsboluíeron con coda dili
gencia a dar cuenca ai Inca de lo q 
auían viílo. Conforme a la relació 
mando el Incaapercebir diez nuil 
hombres de guerra* los quales cm- 
bío por la orden acoílumbrada coa 
vn Genera! llamado Sinchiruca , y 
dos MaeíTcs de campo de fu Image, 
que noíaben los Yndiosdezir co
mofe Ilamauan. Mando que les JJe 
eslíen mucho batimento en ios car 
ñeros de carga , los quales cambien 
íiruíeflcR de baílimcnco en lugar de 
carn age, porque es muy'buena car
ne de comer«

Luego que Inca Yüpanquívuo 
defpachado los diez mil hobres de 
guerraimando apercebírocros can
cos,y por Ja mifma orden los cmbio 
enpos de los primeros , para que a 
los amigos fuellen de fccorro,y alos 
enemigos de cerror y a fombro. Los 
primeros auíendo llegado cerca de 
Copayapu etnbiaron meníajeros fe 
gun la amigíia coftumbre de los In 
cas, diziendo fe rindieffcn y fujetaf 
fen al hijo-delfol,q yua a darles nue 
na reltgíoi^nueuas leyes y eofttim
bres en que viuícfien como hóbres 
y no como brutos. Donde no que fe 
apercibieden alas armas, porq por 
fu crea o de grado adían de obedef- 
ceral Inca fe ñor dclasquatro par
ces del mundo. Los de Copayapu fe 
alteraron con el menfaje,. y toma
ron las armas y fe pulieron a refiíhr 
la enerada de fu cierra : donde vuo 
algunos recuenrros de efearamu^as 
y peleas ligeras, porque los ybos y

IOS R-EALES. ■ lej
íos otros andaUán tentando lasfuer 
cas y el animo ageno» Y  los ineaí, 
en cumplimiento de lo que fu R ey 
les aula mandado, no querían rom
per la guerra a fuego y a fangi. c,íino 
contemporizar con los enemigos a 
que fe rindióíTcn por bien.Los qua
les eftauan perplejos en defenderfe 
por vaa parte Ios ate-morízaua 1 a 
deydad del hijo del fo l , parefetem 
doles que auían dé caer en alguna 
gran maldición luya-ünorefqibíaá 
por feñor afu  h ijo . Por otra parce 
los ammaua el dedeo de mantener 
fu libertad antigua,y el amor d&fus 
Diofíes , que no quiberan noueda^ 
des,lino viuar como fus paliados^

Ganan latineas bufia el Valle >ju£ 
llaman Chiliy los Menfages y ref- 

efta$ que tienen con otras 
nneñas na/ciones,

ellas Confü- 
dones los hallo

payapü, parefciendoíes que no po-¿ 
drian rendir a tanta gentes afsi ea 
pitularon c6 los Incas lo mejor que 
¡tupiéronlas cofasque aman de tef- 
eibíryy aexar en fu ydolatna.De co
do Loqualdieron auifo al Inca. Ll 
qual holgo mucho de tener camino 
abiertOjV can buen principio hecho 
enla conquífta de Chilbque por fes 
vnR eyno tan grande., y tan apar- 

A  a , tadó
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tado de fu imperio temía el Inca el 
poder lofujetar.Y aísie-ftüno.en mu 
cho,que i apr o innci aCopa y apu que 
dalle por fuya por vía de paz y con- 
ci erro, y no de guerra y fangre. Y íi* 
guiendo £u buena fortuna, auí édofe 
ro£ormado.dc la. diipoficion de aql 
Reynormádoapercebir luego otros 
d ie z  mil hombres de guerra, y pro- 
u eidos de todo lo nec ella rio ios em 
Edo en focorro de ios exercitos paf 
fados. Man dándoles que pafaüen a- 
delante erría cÓquifta,y con toda di 
lígécía pídieffen lo q huuieíl'en me- 
neder.Los Incas co el nueuo locor 
ro y mandato de fu Rey pallaron a* 
delante otras ochenta leguas,y def- 
pues de auer vencido muchos traba 
jos en aquel largo camino,! legaron 
a otro valle o prcuíncia que llaman 
Cuquímpu.La qua-l fujetaron.Y d o  
fabemos dezír ú tuuieron batallas o 
recudiros,pqrq ios Yndios delPeru 
poráuer fido ia conquífta en reino 
eftraño y tálenos de losfuyos,nofa 
ben en particular los trances q paf* 
{aren, roas de q fujetaron ios Incas 
aquel valle de Cuquímpu. De ailí 
Pallaron adelanteconquiftando to
das las naciones que ay hada el 
valle de Lhilí,del qual torna hom
bre todo el Revno llamado Chi- 
Ji . En todo el'lempo qhe duro a- 
queiia conqroífa que fegun dizen 
fueron mas de feys años, el Inca 
fiépre tuno particular cuydado de 
íocorrer los fuyos có géte,armas, y 
bafíimenro, vellido, y calfado, que 
no Ies faltado cofa alguna : porque 
bien entendía quanto importan a a 
fu hcnrrdy mageftad que los fuyos 
no boluícíTen vn pie atras . Por lo 
qual vino a tener en Chílí mas de 
cincuenta milhombres de guerra,

¡cambié ha lee  ido s detodo lo n ec ef 
{ario, como fieíluüieraii en la ciu
dad del Cozco.

Los Incas amendo reducido a fu 
1 imperio el valle de Chili,dieron a- 
uifo al Inca de lo q aman hecho, y 
cada, diafe lo daua de' lo.que yuáha 
■ zícnao por horas,y atuendo ruello 
orde y aliento en io q hafta-aili ama 
conquíifcado,pallaron adelante ha> 
zka el íur,q fiépre licuaron aql vía* 
ge, y llegaron conqu i fiando ios va
lles y naicíones q ay baila ei rio de 
-Mauilí: q fon eafi ctnquenca leguas 
del valle Chílí.No íe (abe q batallas 
o recuentros Eütueíién,anres fe n e
ne qfe hüüíeíien redü2ido por vía 
:de paz y de a mi Orad : por fereíle el 
primer intento de los Incas en fus 
conquííra5,atraher los Yndíos por 
bien v no por mal. No fe contenca-

j  *-
ron los Incas con auer alargado fu 
imperio mas de dozieotas y lesera 
leguas de canimoq ay cieíde Ataca 
nía hada ei tío Mauiíx entre pobla
do y defpoblado:porq de Atacama 
a Copayapu ponen ochenta leguas, 
y de Copayapu a Coquimpu dan o 
tras ochenta. De Cuquimpu a Chi i í 
cmquenta y croco y de Cbiii al río 
Mauilí cafi cmquenta,fino q con la 
mífma ambició y cudieia de ganar 
míenos eftados^uifiercnpaílai ade 
iáterpara io quaí có la buena orde y 
maña accftumbtada dieron aliento 
en el gouíerno de lo halla allí ga- 
nacLo,y aexaron ia guarnición ue- 
ceffaria, preuíniendo fiempre quai 
quiera dcfgracia que en la guerra 
les pudícííe acaefcer ; Con ella de 
terminación paíTaron los Incas el 
río Mauilí con veinte mil hombres 
de guerra,y guardado fu antigua co 
ílurobre embíarona reqnr a los de
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la prom ncíaPuruiüauca,que ios Ef
pañoles llaman Promaucáes recí- 
bicíten al Inca por íeííor, c íe  aper- 
cíbieñen a las arm as.Los Entum an 
casque ya tenían noticia de los I n 
cas,y citarían apercebídos y aliados 
con otros fus ceniarcanoSjComo fo 
los Anrailí, p iuco ,C aoqu i3y en tre  
todos determ inados de m orir an 
tes que perder fu libertad antigua, 
refpondieron que ios vencedores ie 
rían íeñeres de ios vencidos, y que 
ini:v prefto veriá los Incas de q maj  j. 1
ñera iosobedeíciá iosPurum aucas.

T res o quatro días deípues de la 
reí rué ira a lom áronlos Purum au- 
cascon otros vczinosfuvos aliados 
en numero de diez y ocho o veinte 
m il hombres de guerra v aquel día 
no entendieron lino en h azeríu  a - 
jo jaauen to 'a  vífra de los Incas los 
cuales bokueron sem b la r naeuos 
requm m ientos de paz y amíf!:ad,c© 
grandes proteftaexones que hizíeró 
llam ando al foí y a la luna de q no 
y uan aíquitarles fus tierras y hazien 
das,hno a darlesm anera de v iu írde  
hom bres, y a que rcconocíeífen al 
fol por fu D ios , y a fu hijo el Inca 
por fu rey y fenol.Los Pururr.aucas 
reípcndíeron d iziendo,qne venían 
refueltos de no gallar eí tíemDO en

f 4.
palabras y razonam ientos vanos, íl 
no en pelear hada vencer o m o r ir . 
Por tan to  que los Incas fe aperci- 
biefien ala batalla para el día veni- , 
dero,y que no Ies embiaíTen mas re  
caudos que no los querían oyr,

£J<?. X X
íBaialla cruel entre los Incas y otras 
áiuerfas nafcioneŝ y el prim er Ef- 

pañol que defcubrió a Qbili,

igé*

L  díaíiguíente faJie 
ron ambos exercícos 
de fus aloxamíentos 
y arremetiedo vnos 
con otros pelearon 
con grande animo y 

Valor y mayor obíLuacicn, porque 
duro la batalla todo eí día íin reco- 
nocerfe ventaja, en q vuo muchos 
muertos v heridos: a ¡a noche feré- 
tiraró a fus pueftos. El fegudo y ter 
cero día pelearon có la imfnia cruel 
dad y pertinacia los vnos por la l i 
bertad v los otros por lahonrra.A l 
En de la tercera batalla vieron que 
de vna parte y otra ralearían mas 
que los medios , que eran muertos 
y losvmos eftauan heridos caíi to
dos . £ í quarto día aunque los v~ 
nos y los otros fe pulieron en fus ef 
quadrones, no íaiícron de íus alo
jamientos, donde fe eftuuieron for- 
talefcidcs efpe rád o defender fe del 
contrarío íi le a cometí elle. Afsi ef- 
ruuíercn todo aquel día y otros dos 
hguicntes. A l En dellos fe retira
ron a fus d ííln tas, temiendo cada 
yna de las partes no huuieíTe em- 
biado el «nemígo por focorro a ios 
fu y os , auifanaoics de lo que p a f-  
íaua, para que fe lo dieífen con bre 
uedad . A  los Purumaucas y a fus 
aliados lesparefcio que ama hecho 
demaíiado en auer rehilado las ar
mas de los Incas, que tan podero- 
fas y in den oíbles fe auían medrado 
hada entonces: y con eíla prefu-m* 
cion fe bol me ron a fus tierras can
tando vídtoría , y publicando auer- 
ia alcanzado enteramente.

A le s  Incas les parefeío que era 
mas conforme a la orden de fus R e  
yes iospaíTadcs, y del prefcnte'dar, 
lugar al bedíal furor de ios enemi 

A a i  gos*
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goSjque deftruy dos para fu jetarlos 
pidiendo focorroique pudieran los 
íuycs darfeio en breue.tiempo. Y  af 
fiauíendoíocóíukado entre los Ca 
pítanes,aunquehuuo parefceres co 
trarícs,q dixeron íe figuíeíle la guer 
ra halla fuíccar los enemigos.Al fin 
fe refoluíeron en bolueríe a lo que 
tenían ganado3y feñalar el rio Mau 
Ili por termino de íu imperio, y no 
paliar adelante en fu conquífta ha^ 
fta tener nueuo orden de fu Rey la  
ca Yupanqui .* A l qual dieron auí- 
fo de rodo ío fucedído . £1 Inca les 
embio a mandar que no ccnquiftaf 
fen mas rmeuas tierras, fino que a- 
tendieííen con mucho cuydado en 
cukíuar3y beneficiar las que aman 
ganado, procurando fiempre el re
galo y prouecho de los vaífallosspá 
raque viendo los comarcanos quan 
mejorados eftauan en todo con el 
feñcrío de los Incas 3 fe reduxeíTeíi 
también ellos afu imperie,como lo 
auian hecho otras nafciones^ y que 
quando no lo hízieílen„ perdían e- 
llos mas que les Incas . Con cite 
mandato ceñáron los Incas de Chí 
li de fus conquiftas, fortalefeícron 
fus fronteras,pulieron fus términos 
y mojones3que a la parre del fur fue 
el vkím o termino de fu imperio el 
R ío  Maulli. Atendieron a la admi 
niítración de fu ju lucia, y a la ha
cienda real y del foí con particular 
beneficio de los vaífallos jos cuales 
con mucho amor abracaron e] do* 
minio de los Incas,fusfueros,leyes 
y ccíhimbres,y en ellas vinieron ha 
Ra que Jos Bfpañdles fueron a aque 
lia tierra.

El primer Ifpañol que defcubríó 
a Chí i t fue Don Diego de Al magro 
pero no hizo mas que darle villa? y

bolúerfeal Perú con maderables 
trabajos q a y da y bueka palio. La 
qual jornada fue ca ufa de la general 
rebebo de losY-ndios del Perú y de 
la difcordra q entre los dos Gouer- 
nadores defpues huno, y de las guer 
ras chilles q tuuiecon, y déla muer 
te del mifmo Don Diego de Alma 
gro, prefo enla bacal !a que llamaro 
de las Salinasvy la del Marques Do 
Francííco Pícarro, y la deDon Die 
gode Almagro el mellizo, que dio 
la batalla que llamaron-de Chupas. 
Todo lo qual diremos mas larga- 
m entefiDíos nuefiroSeñor nos de-
xare llegar aíla.hí fegunde q entro 
enel Revno de Ghikfue el Gouer- 
nador Pedro de Vald¿uia> licuó pu. 
janea de gente y cauallos,paífo ade 
lance délo que Incas aman ganado 
y lo conauífto y pobío feiicifsima- 
mente , fi la mifma felicidad no le 
caufara la muerte por mano de fus 
miírnos vaífallos los de la provin
cia llamada Araucu, q el propio ef* 
cogiopara fi,en el repartimiento q 
de aquel rey no fe hizo entre los co- 
quifiadoces q lo ganaron . Eíle caua 
jlero fundo y poblo muchascíuda- 
des de Efpañoles, y entre ellas ¡a q 
defunóbre llamaro Valdiuia hizo 
grandifsimas hazañas en la ccnquí 
Ra de aquel reyno, gouernolo coa 
mucha prudencia y confejo, y ea 
gran profperidad fuya v de losfuyos 
y con efperancas de mayores felic* 
dadesjfiel ardid y buena milicia de 
vn Yndío no í o atajara todo acorc£~ 
dolé el hilo de la vida. Y por que* fa 
muerte defte Gouernador v Capná 
general fue vn cafo dedos mas nota 
bles y famofos?q los Yndios han he 
cho en todo el I mpetío de loslncas 
ni en todas las Yndias defpue&qdos

Ef-
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Efpââoles entraron en ellas,.y mas 
de llorar para ellos,meparefeio po 
nerlo aquí,no mas depara q fe lepa 
llana y certibcadamete la primera 
y fegundanueua,q del íuceífode aq 
íladefdichada batalla vino al Perú 
luego q fu cedí o y para la cótar fera 
meneíter dezir el origen y prínci- 
cipio de la caufa.

Ç A V  X X L
Rebelión de Qbilï contra el Góuer 

nadar Vddiuia.
. p Sa ís íq d e la  Cé

quífta y repartí
1 V - O  miero de aquel

llero digno de 
fi'SjjJh Imperios, vnre

CVX& A- -parnmicto neo 
de mucho oro, y de muchos valía
nos,q íedauan por año mas de c ie
rra! i peios de c-ro de tributo, y co
mo la habré debe metal fea táínfa- 
c h b lc f crefcia tato mas quito mas 
dañan ios Yndios.Los quales como 
no eíluuieíTen hechos a tanta traba 
jo como paífauan en facar el oro,ní 
ptidieíien fufrirla moleftia qles ha 
zían per el,y como de fuyo no ha
ll íeífen bdo íujettos a otros feñores 
no pudiendo lleuar eíyugo profeti
ce, determinaron los de Araucu, <J 
eran los de Y  aldiuía,y otros aliados 
con ellos rebelarfe: y afsí lo pañero 
por obra,hazíenda grandes i afolen 
cías en todo lo q pudieron ofender 
a los Eípañoles.Él Gobernador Pe
dro de Yald íu iaqlasfnpo,falio  al 
caftígo con ciento y cínquenta de 
a cauallo Tno hazíendo.cafo de los 
Yndios,como nuca lo- ha flecho los

Efpanoles en fe me ja ates rehueltas 
y kuantamíentopor eíla fouerbíá 
han perefeido muchos como peref- 
cío Pedro.de Yaldm ía, y los q con 
el fueron a manos de los que auían 
menofpreciado.a,

Deíta muerte la pri mera nueua q 
vino alPeru fue a la ciudad de la pía 
ta,y la truxo vn Y ndio de Chilí,eG 
erica en dos dedos de papel íin fir
m an! fecha de lugar m tiépo , en q  
dezia aPedro de.VaIdiuia.jy a ciéto 
v cínquenca lanças q con el yuá fe 
los trago la tierra. El ueslado deftas 
palabras eontefhrnoniq de q la,s a- 
níatraydo vn Y ndío de Chili, cor-, 
rio luego por todo el Perú co gran, 
eícádaio de los Eípañoks,no pudié 
doa£Ínar3qfueíTe aql tragártelos 
la tierra,porq no podían creer q o - 
melle en Yndíos pujan ça, para ma
tar ciento y cinquéta Efpáñoles de? 
a cauallo, como nuca la aula auídq 
hafira entonces y dezian(por feraql 
rey no cambien como Perú de tierra 
afpera llena de berras valles y hon
duras y fer la región (objeta a torre 
motosjq podría fer,.q caminando a 
qllos Eípañoles por alguna quebra
da honda, fehuuíeííe caydo^algupe 
daço de berra,y los b ume líe coxido 
debaxo,y cn.eílo fe afirmaua todos 
porq delà fuerça de los Yndios'ni 
de fuaní moffegun la efpíríencía de 
de canto sanos a tras) no podiá i má 
gínar q los.huuieflen muerto en ba 
tal 1 a. Hilando en eftaconfufsionios 
del P eru 5;Ies llego al fin de mas de 
feséta dias otra relacio muy larga 
déla muerte de Y ald íu íay  de los fu 
yos; y de la manera como auia bdo 
la vltíma batalla q con los Y ndios 
auían tenido. L a q ual refin re co oro. 
la contaua entonces la relació que.

A  a 3 ê è
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de C h ü i embiaroa, queauiendo di 
ch o e l le u an ca m íen t o delosYridios 
V Iasdeíaerguen§as y maldades qá 
trian hecho,procedía diziendo afsí, 

Quando Valdiuía llego donde an 
dauan los A raucos rebelados,hall© t 
doze o treze mili dellos,có los quá 
les huuo muchas batallas muy reñí 
das,en q fiepré vencían íes Efpaño 
les:y los Yndios andada ya tá ame
drantados del tropel y luna de los 
eauallos que no ofauan falír a capa 
ña rafa:Pórque diez eauallos rom
pían a mil Yndíos.Solamentefe en 
rretenian en las fierras y motes, do 
de los eauallos no podía fer feñoreS 
dilesy dealühaziá el mal y daño q 
pcdíandln qrer oyr partido alguno 
de los q les ofrefciá3Sno obftmados 
a morir por n o fe í vasallos ni í uje- 
tosde Emanóles. Aisi anduuíeron 
muchos días losynos y los otros.E 
ítas malas nueuas yuan cada día la 
tierra adétro de los Arauco$,y auié 
dolas oydo vn Capiíá viejo, q auía 
fíde famofo en fu milicia , y eftaua 
ya rearado en íii cafa, fallo a ver q 
ínarauílla era aquella q ciento y ein 
quentabóbres truxcífeíi tan ávaíTa 
liados a doze,o a treze mí] hdbres 
de guerra , y q no pudíeífen valerfe 
con elios3lo qual no podía creer,íl a 
qiios Efpañolesno eran demonios.;- 
o hombres ímmortales, como a los 
principios lo creyeron los Yndios. 
Para defengañaríc deltas cofas,quf 
fo haliaríé enía guerra,y ver por fus 
ojos lo q en ella paflaua, Llegado a 
vtraite de donde defcubríá los dos 
éxerckos, viendo el aíoxainíéto de 
losfuyós tan largo y eítendido,y éf 
de los Efpañdles tápeqño y recogí 
d o, e ir uno mucho rato confiderado 
qfuelle la cáufa de q tá poco vécief

fena tantos y auíendó mirado bien 
el ficíó del cápo,íe aura ydo a los lu
yes, y llamado a confejo¿ y deípues 
de largos razonamientos de todo lo 
haftaalíí fucedido,entre otras mu
chas preguntas les ama hecho ellas» 

Si aquellos Efpañoles eran hebres 
mortales como ei:os,o fiera immcr 
tales como el fol y la íunarfifentían 
hábre fed y canfancioiíi tenían ne  ̂
ceíidad de dormir y defeantar ? £n 
fuma pregunto íi eran de carne y 
huello o de hierro y azerc ; y de los 
caualloshizo las mífmas pí égütas. 
Y fiendole reípódido a todas, q era 
hóbrescomo ellos,y déla mífma co 
poftura y naturaleza,les auiá dicho: 
Pues y dos todos a deícáfar,y maña 
ña veremos enia batalla quien fon 
mas hombres ellos onofotros. Con 
Ofto fe apartaron de fu cófejo,y al ro 
per del alúa del dia figúrete mando 
tocar arm a,íáqual díéró los Yndi- 
cs eó mucha mayor vozeria y ruido 
de trdpetas y acabares y otros mu
chos inftrumentosfemejantessq o- 
fcras vezés,y eii vn puto armo el Ga 
pitan viejo treze efquadrones cada 
vn© de a mi l hombres, y los pufo a 
la hila vno en pos de otro.

C a <p. x x i l

batalla con mena orden}* 4rdid de 
Guerra de Vn Indio carita viejo6

«O s Efp añolesfaUe- 
| ron a la grita de los 
|; Yndios hermofa - 

mente armadosco 
grandes penachos 
en fus caberas, y en 
las de fu-s eauallos* 

y con muchos pretales de cafcaue* 
les, y quando vieron iosefquadro-

nes-
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ses díuídídos 3 timieron en menos :. 
los enemigos * por parecer Ies, que 
mas fácil menee romperían muchos
pequeños^efquadroneS;, q vno muy 
grande. £1 Capí can Yudio viendo 
losEfpañoiesenel campo díxo a los 
dei primer efquadron. \  dvofotros 
hermanos apelear con aquellos Ef- 
pa ño les, y no digo que los vencaySj 
íino que bagais Jo q pudiéronos en 
fauor de vueftra patria : Y  quando 
no podáis mas,huid, q yo os locor- 
rere a tiempo y ios que buuieredes 
peleado enel pnmer*ei-quadron,boi: 
uiendo rotos, no os mezcle vs con 
los del fegundo, ni los dei fegundo, 
con ios del tercero,íino que os retí 
reys de tras de todos los cíquadro- 
nes:que ye daré orden de lo qayays 
dehazer. Con efte auiío embio el 
capicá viejo apelear los fuyos có los, 
IfpañoIes3lcsquaies arremetieron 
con el primer efquadron, y aunque 
los Yndios hizíeron lo que pudie
ron en fuderenfa,íos rom piéronla 
hilen rópíeron el fegundo eíquadro 
y el tercero,quarto,y quinto,con fa 
c ílicaa : mas no con tanta que no 
'lesccftaífe muchas heridas y muer 
tes de algunos dcllos, y de fusca- 
uállos.

El Yndio Capita afsi como fe y ~ 
uan desbaratando los primeros el- 
quadrones,cmbiaüa poco a peco q 
fuellen apelear por fu arde los q fu- 
cedian.Y de tras de toda fu gente te 
níavn Capitá5elqual de los Yndios 
huydos q auíá peleado,bolina a ha- 
zer míenos eíquadrones ds a mil 
Yndíos,y les mádaua dar de comer 
y  de beuer,y q defcáíaífen para bol 
uer apelear quando les‘ilegaíle Ja 
V  ez.LosEfpañoíesauíendo r opido 
cinco eíquadrones alearon los ojos

auer losq les qdauan, y VÍero ot.ros 
onze q doze delate de íñ Y  aunq a- 
uia mas de tres hora s;q  pelearían* fe 
esforgaró de nueuo,y apelIidácioiíq 
vnos aperos arremetieron afíexco 
efquadrójq yuaen focorro del qiun 
to4y lo.rcpieran, y rabien al fe-ceno^ 
oótauonoueno y décimo. Mas ellos 
n í fu s cauall os no an da ua a y a c ó ja  
pujápa ¿ja los príncipios,porq auíá 
grandes ßete horas q.peleauan íín a 
uer ceñado yn momento: q los Y n  
dios no ios dexauä deícanfar en co 
mu n n íx  n pa r ciculaiqq ape ñas auia 
deshecho yn e fquadron 5q u a ndq en 
trapa qt.ro apalear, y los desbarata 
dos fe falian de la batalla a defes far 
y ponerfe en nueuos .efquadrones. 
Aquella hora miraron los Efpano- 
Ies por los enemigos, y "V O Ö-: Q
dauia tenían diez efquadronps en 
pie, mas có fus ánimos ínuencíble? 
fe esforzaron a pelear, empero las 
fuercas efirauan ya ñacas,y lös cana 
líos defalentados,y có todo eílo pe
learían como mejor podían, por no 
m oärar ñaqüezaa íes Yndios. Los 
quales de hora en hora cobrauá Jas 
fuerzas que los Efpaaoíes ytian per 
d'iendo,porq fentían q ya no pelea- 
uan como al principio, r.iai medio 
d'labatalla.Afstandtmíero los vnos 
y los otros baíla las dosdela tarde.'

Entonces el Gouernador Pedro' 
deValdiuia víendo q-todá vía rema 
ocho o nueue efquadrones q róper, 
y que aunque rompíeífen aquellos 
yrían losYndios haziendo otros de- 
nueno, eóñderando la nueua mane 
ra de pelear, y qfegu lo paiTado del 
dia,tápoco les aula de áexar defea ̂  
fax la noche como el día, le pareció 
fera bié recogerfe antes q los cana-* 
líos lesfalcafse del todo*y íu inten* 

A a 4  cíon
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ckm éra yrfe retirando b a la  vn paí 
fó  eftrechofcüeiegua y medía a- 
tras aman dcxado donde-fi -11 e gaf
aba peufauamferlibfie 5 .Porque dos 
Efpañoies a píe 'podíándecender eí 
pa lo  a t o do el cxercito coliera í  i o.

Con e le  acuerdó aunque tarde 
apellido los foyos,c.omolos yua tó 
pandó en la batalla, y les dezía .■ A 
recoger cauáBéros,y retirar poco a 
poco b a la  el paño eíirecbo, y palle 
la palabra de vnos á otros. Álsí lo 
hizíeron y juntándole todos Te fue
ron-retirando > haziendo fiempre 
Ecdfro a los enemigos,mas para de- 
fenderfeque no para ofenderles.

C J < p . x x m

Vencen les Yndrn por elauifo y 
traycion de y no deUos\

Ella hora yn Yñ^ 
dio que defde mu 
chacho fe auía 
criado con el Go 
uernador Pedro 
de Valdíuia, lla
mado Phelípe, y 

en nombre de Yndío Lantaru,hijo 
de vno de fus Caciques, ( en quien 
pudo mas la infidelidad, y el amor 
de lapatriaique laféque aDíos y a 
fu amo deuía) oyendo apellidarfe 
los Efpañoies para re tírarfecu yo  
lenguage entendía por auerfe cria^ 
do entre elÍo$,temiendo no fe con> 
teotáfíen fus parientes con Verlos huyr.y Jos dexaílen yr libres ¿ fabo 
a d io s dando vezes dízieñcfo. No. 
defmayeys.hermanos, que ya huye 
eítos ladrones, y pcfíeftiuefperán- 
qaen llegar hafía elpaíTo eíhecho- 
Por tanto mirad lo que conuíene a

la libertad de « ueftra pàtriay y a la 
muerte y ddiruycion de&os tray- 
dores. Diziendo edasípalabras par 
anuñar los fuyus c ó d ;eixsmplo., co 
mo vna lan^adei fu e!o$ y.fe -pufo de 
lance déllos -a pelear centra los £id 
pañoles.

El Y ad ío  Capitan víejoycu-yo fue 
aquel 'nueuo aidid de guerra ̂ vien
do ei camino que los fctpáñcies co- 
inauanjy el ani ib de Laucara, en ten 
dio lo-q péfaüan hazer ios ‘enemi
gos, y luego mando a dos efquadro 
nes de los que no auía peleado,que; 
Con buena orden y mucha diligerne 
■ cía , tomando atajosFuefibn a ocu¿ 
par el pafib d ir  echo, que los Efpa- 
ñoles yúá atomar,y que le eílutnef 
fen quedos haüaqUe líegaífen to
dos: Dadaeftaorden cam ínocoios 
efquadronesque je agían quedadí» 
enfeguimienco délos Eípañoles, y 
de quando en quando embiaua co
padlas y gente de r:efrefco> que re-, 
forgaífcñ la batalla, y no dexaffeu' 
defeanfar los enemigos,y rabien pa 
rá que los Yndíos que yuan cania- 
dos dé pelear, fe faUeíTeri dé la pe
lea arom ar aliento para boltíer de 
iiueuo a la batalla^ Deità oían eran 
jos figuieron, y fueron apretando y 
mátándo algünós hada él páífo ef- 
trecho, fiü dexar dé pelear vn m o- 
mento. Y  quando llegaron al páíTo 
¿ra ya cerca del foí pueftó.Los Eípa' 
ñoies viendo ocupado el pallo 4 ef- 
perauañ, q Íes fuera defenfá y gua- 
rídaj defeonfiaron déltodo de efea
par de là muerte,anrescertíficados 
en ella, para morir como Chrífrs- 
nosjllaiBauan él nombre de Chríílo 
nueífro Señor, v de la virgen fu ma 
dre,' y de los fan tos a quien mas de 
noción tenían. - *

Los
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to s  YFidios viendoics ya tan ca 
.fados qni ellos m fus catiaMos no 
podían tenerfe^árremeuerOn todos 
a vna.afsi ios que jes aman íéguído> 
como ios que güardauah el paco, y 
haziedo cádacauallo quíbzé ‘ovtin 
tí Gandu lesyqbal por la c’olá, píe'r- 
nas.braco'Sj-crííies^y otros q- acudía 
con ías porras herían? ios canal los y 
c aual i ero s do qu ier a q 1 es alca pa u áj 
\ los dernbauá por tierra,y les ma
taría co la mayor crueldad y raída q 
podían moñrari AI gouernadorPe
dro de Valdmia5y a vn clérigo que 
vuacon el tomaron vinos y los acá 
ron a feudos palbs^haíta qiic fe acá 
baile ]apetea:párá ver de eípácioló 
que harían de]jos, Halla aqin es ]á 
ieguridarmeüa,que como he dichoj 
vino de f  hilí al Perú del desbara
te y perdida de Va]díuia5Iuegb que 
fucedio, y embiarcnía per relación 
de Ies Y  odios amigos que en la ba
talla fe bailaran ; que fueron tres 
jos que efcápárob 'del iá, metido sen 
vnas matas con la efcuridád de iá 
noche. Y  quandolos Yndiosíe hu
bieron recogido a celebrar fu vic- 
roria^íalieron délas matas, y como 
hombres que fabían bien ei ca mí- 
ro y e ra n  leales aíus amos,mas que 
Yauíarujfueion a dar a los Eípaño- 
Jes la nueúa de ja rota, y deíhúycio 
ddfam ofo Pedro de Valdíüia,y dé 
todos los qué coíi el fueron,

C A < ?  x x i l i l

Matan a Valdínia ha cincuenta 
años que ftúíentan la 

guerra»O

AdmddéráYomé . 
matara los Arad 
cus Wl. goberna
dor P edro dé V al 
dínia, lá contard 
defpues defra fc~

_ _  _  gtmdá bueuá d:e
:druerías-Fotporqü*é;f'os tres Ym 
•dj.os !que eícáparoh deiá-batalla ríb 
purdi e ro n 4 arr a z ó dé l í á , -p ó rque ri 6 
lavieron.- Y  nos dixeroh' qué lo atría 
ámierro LáúüarU fü p tb p f recriado^ 
hallándole átadoá vn'páídjdizleu
do a iosfuyo'Sj-para qu'éguárdaisef- 
te era y dor, y qel gobernador ama 
rogado y aicáiícacfo dqld^ Yridiosy 
que no lo mataíleh háífá q fu cria 
do Láutatú víníeíTe;entendiendb q 
por auerle criado ̂ procuraría Gibar 
le la vida. Otros dixércn y efto íuéy 
lom áis cierto,que vmcápítah viejd 
jo-aula muerfco^con vna.pbrrá, pu
do íer que fuelle el rnifmb'Capiratf 
qoe dio ei ardid para GmeéHovMd 
tolo arr ebacadam'éfíre j porqué los- 
Puyos no aceptáíTen los partidos q 
éltciífe gesuérnádbr ofreíeiá¿ acá def" 
como eftaná ea él paiof y 1 o foIralíl 
y dexá fie n y r I i b r e. P or q u e los de -  
mas capitanes Yhdíos,hados en lá§ 
promedias de Pedro de V aldiuiáí 
eílauan inclinados a le dar libertad 
porque les protqem fálirfd de Ghr 
l í , y facar todos Jos Efpafíoíes que 
en el Rey no auíá^ y ndbdkier mas 
áel. Y  como aquel Capitán reconof 
cieñe el animo de los íuyos,y víeíTb 
que dauáh crédito ál gouefnadorjfe 
leuanto de enere los demás capita
le s  q o ya, los pártidosjy có Vná por 
rá qiie tenía en las manos mato a-* 
príéíía áí póbfe CauálÍero,y atajo H 
platica de los Yuyos díziendo. Aúed 
versüenca de fer tan torpes, é
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prudente 5, que fiéis en-las palabras 
ce yn efeiauo rendido y atado, De- 
zídrae,queBO prometerá vn'hom- 
bre qtieefta como efie íe vee? y que 
^umphra defpacsT.^í-jfe’vca libre ?

Otros dixeron delta-muerte,y v- 
no del los fue vn Efpañcl natural de 
Truxillo -quofe. dezia Franeifco de 
Raer os, que ejfiaua entonces en Chí 
Í í y era capitán ,y tuno Y  ndíos en á- 
qqel Reynoyel quai vino al Pera 
poco defpues de aquella rota, y di- 
xo5qne la noche figmente a la  victo 
riq. la aman gafiado jos Yndios en 
grandes fi citas de dan cas y bay les. 
bolenizando fu hazaña,}' que a ca-

y tres3y em aquel rmfimó ano fue en 
el Pera la rebelión de don Sebaíhá 
de Caílüla en la Y iiiad e la plata y 
Potofi,y la de Frane-íico Hernarfi- 
dez Girón en el Gozco,

Yo he referido üanamente lo q 
de 3a batalla y muerte del Goue.rna 
do r P e dt o d e V a I d tui ae fe riu re r on? 
y dixeron entonces en el Perú Ies 
imfínos de Club. Xornen lo que 
mas les agradare, y hela antepuefio 
defií tiempo y lugar,y porauer iido 
vn cafo de los mas notables que en 
todas las Yndias han acaefcidoiy ta 
bien lo híze porque no fe fi fe ofref- 
ccra o cañón de boluer a hablar aras

da bayle corcauan vn pedazo de Pe
dro de Valdiuía, y otro.del clérigo 
q teman atado cabe el5y que los aía 
uan delante dejlos mifmos y fe los 
comían : y que el buen gouernador 
míentrasjiazíau en ellos efta cruel 
dad,fe cohfcíTaua de fus peceados co 
el clérigo,y que afsí acabaron am * 
bos en aquel tormento : Pudo fer q 
defpues de auerle muerto con la por 
ra aquel, capitán , fe Jo ccm icíícn  
losYndíos, no porque acofirumbraf 

.fen a comer carne humana que nun 
ca la comieron aquellos Yndios,fi- 
no por medrar la rauía que contra 
el teníanjporlos grandes trabajos3 
y muchas batallas y muertes 3 que 
les aula caufado,

t Defde entonces tomaron por co 
fturobre de formar muchos efqua- 
drones díuídidos,para pelear có los 
Eípañqles en batalla, como lo díze 
don Alcnfo de Erzíila en el primer 
canto defu Araucana, y ha quaren- 
ta y nueue añps q fu fieman la guer
ra que caufo aquella rebellona qual 
feleuanto a Jos vltímos días del a- 
ñc de mil y quinientos y cínquenta

en Chí li,y también porque remo no 
poder llegar al fin de carrera vi lar 
ga, como feria contar la con quilla 
que los tfpañoles hizícron de aql 
■ Reyno*

Q J f .  X X rA

Truenos fucefíos defgrachdos del 
%eyno de Qh'tlu

V  A fia aquí tenia

f i f i J  eferito, quando 
ij me clieró nueuas 

relaciones de fu- 
cellos def&racia-, 

fe|dosy lafiimeros,
* q pafiaronlenChi 

lí el año de mil y quinientos y nene 
ta y ntieue,y en el Perú el año de 
mil v feifcientos. Entre otras cala
midades contauan las de Arequepa 
de grandes rembíoresde tierra, y 
Ilcuer arena como ceniza cerca de
veynte dias de vn bolean que reben 
to,y qfue látala  ceníza,qae capar
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tes cayo mas de vna vara de medir 
en a!to,y esp arces mas de dos, y 
donde menos mas de vea qiiarta. 
D e que fe caufo que las vx ñas y fe ai 
brados de trigos y Maizales queda
ron enterrados, y los arboles.mayo 
res Lucíferos y iio Lucíferos defgajd 
dos,y íin fruto alguño^y quetódocl 
ganado mayor y menor peiefcio 
por falta de pafto. Porque la arena 
que Ucmo cubrió los campos porv- 
ñas partes mas de treyñta leguas,y 
por otras mas de quarentá en con
torno de Árequcpa. Halíauan las 
vacas muertas de quinientas en qui 
metas,y los hatos de ouéjas,cabras¿ 
y puerco^ enterrados.Las cafas con 
el pefo cíe] arena fe cayeron 3 y las 
que quedaron fue por la diligencia* 
que fus dueños hizíerOñ en derrL 
bar el arena que encima teñían.Hti 
no tan grandes relámpagos y true
nos que fe oyañ rieynta leguas eri 
contorno de Arequcpa. F.1 bol mu
chos días de aquellos, por la arena 
y niebliná q fobre la tierra cáya, fe 
eícurecía de tal manera que én mé 
dio del día encendían lumbres para 
bazer lo que íes conueñia. Lilas co 
fas y otra sfemejantes efenuierón ^ 
auían fucedido en aquella ciudad y 
fu comarcabas qüales hemos dicho 
en fuma abreuiando la relación q 
embíaron del Perú, que baila porq 
los hiftoríadores que éfcríuíere los 
facefíos deños tiempos eíian obli
gados a dezirles mas largamente 
co mo pallar on¿

Las defdichas de Chilí diremos- 
corno vinieron eferkas de alia, por 
que ion a própofito de lo que fe há: 
dicho de aquellos Yndi'osñ raucos^ 
y fns hazañas,nafeidas dé aquel le- 
Uantamíeníó del año de mil -y qui

nientos ycíhqu entá y tres5qusdñtá 
hafta hoy que entra ya «Lañó dé 
mil y fexfcíéntos y tres: y no fabe- 
mos quando tendrá ñn,ahtes paref- 
ce que de año eh año va tomando 
fuer cas .y animo,para paífar addlañ 
te, pues ál fin de quarentá y;nueué 
años defu rebelión, y defpues de á- 
uer fuftétado guerrapeipetuaa fue
go y afangre todoéñé largó tíem - 
po,hízíerotiiQ que verenios,qire es 
lacado a la letra de vaa  carta que 
efcríuio vn vezino dedá; ’ciudad de 
Sanctiago dé Chíií,lá quál vínojuñ 
tamenre con lá relación de iascafá 
inídadesde A  raquep a¿ , Efias iré i a- 
cíon e s m e dio vn cátral tero Fe ño n y  
amigo mío que eftuuó en el Peni,y 
fue capitán ccñ tra los. amoti hado $ 
que huno en el R e  y no de Quitrr¿ 
fobre lá ímpuficion de las íaieáaa- 
las,y íiruío mucho eñ. éílas=á iá co
rona dé£ípaña,dizéfé Martin C jua 
co. £1 titulo de das defoén tur a safé 
ChíH dizé¿aüífos dé Ctidi y  luego 
entra di zíeñdó: Quando .feacabá- 

' üañde efenuir los áuifos arriba di
chos dé Aréquepaj! legaron de Chi 
li otros dé gfañdtfsimó dolor y fea 
cimiento* que fon los que fe liguen 
puctlosde la mífmá manera quedé 
alia vinieron.; •
. Relacíotí de la perdida v deiirur 

cíondé lá-ciudad de Váldiuía eii 
Chílí,quefuccdío mierco I es v e y n> 
té qüatro de Noúiembre déquínié- 
tos y ncuéíitá yñueue. Al am ano 
cer de aquel día vino : fobre áqucliá- 
ciudad hafta cantidad de cinco mif 
Y ñ  di os de i o s c amárean os,y de los 
díftr iros déla Ym périal, Pida,y Pii 
rem,los tres m il de acádalió, ydos 
demas de á pié,díxeron trayan mas 
de fetentá arcabtizeros,y mas deño'

¿ieñea#



t i  estas coca Si Los quales llegaron 
ai amanecer finíer fétídos^or auer 
lostraydo efpías dobles de la dicha 
ciudad. Traxeron ordenadas qua- 
driHss.pGrquefupieró que dormía 
ios Efpaáoles en fus caías,y quemo 
tenían en el cuerpo de guardia mas 
de quatro hombres,y dos que vela
rían, de ronda^-que los reñía la for
tuna ciegas con dosMalocasíquees 
lo mifmo que correrías) que hizie- 
ron veynte días antes, y desbarata
ron y n fuerce que tenían los Y  ndíos 
hecho en la Vega,y ciénega de Pa- 
parlen co muerte demudaos deilos: 
tantos que fe entendía que en ocho 
leguas a la redonda no podía venir 
Yndío,porque auian recebído muy 
gran daño. M as cohechando las ef
pías dobles,faiieron con el mas bra 
uo hecho que jamas barbaros hizíe- 
ron, que pulieron con gran fecreto 
cerco a cada caía , con la gente que 
baftaua para la que ya fabian los Yn 
.dios que aula dentro : y tomando 
das bocas de las calles entraron en 
ellaSjtomando arma a la ciudaddcf 
díchaaa,poniendo fuego alas cafas, 
y comando lasfuertas para que no 
le efeapaffe nadie 3 n i fe pudlefi'en 
juntar veos con otros , y dentro de 
•dos oras afielaron el pueblo a fuego 
y afangre , ganaron ios Yrsdíos el 
fuerte,y artilleriapor no auer gen
te dentro. L a  gente rendida y muer 
ta fue en numero de quatrocientos 
Eípañoles, hóbres y mugeres y cria 
turas. Saquearon trezíentos m ílpef 
íbs de defpojos,y no qdo cofa fin fer 
derríbaday quemada. Los nauíos 
de V allan o , Y illarroel , y otro de 
Diego de Rojas fe hízieron a lo lar 
go por el río; A llí con canoas fe e£- 
eapo alguna gente, que fino fuera
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por cfto , no efeapara quien trúve
ra la nueuay huuo;e fie-, rigor en los 
barbaros,por los muertos que en Jas 
dos correrías que arríbajfe d¡xo,hí- 
zieronen ellos : y por auer dado y 
vendido los mas de fus mugeres y 
híjos5q auian prefo, a los mercade-- 
resparaTacarlos fuera defu natural. 
H izíeró eíloauíédo ten id oTemuh! 
bre de mas de cínqueata años,fien- 
do todos bautizados, y atuendo te
nido todo efie tiempo faeerdotes q 
les admíníftrauan aoéfrína. Fue lo 
primero quequemaró los templos, 
haziendo gran deftroco en las mía 
„gines , yfancos haztendoíos peda
mos có íacríiegas manos, Diez días 
defp ues de fie fu ce fio llego al puer
to de aquella ciudad el buen coro
nel Francifco del Campo con io- 
corro de trezíentos hombres , que 
fu excelencia embiaua de! Perú,pa
ra elfocorro de aquellas ciudades. 
Refcato allivii hijo y vna hija luya, 
niños de poca edad,los quales ama 
dex&do en poder de vna cuñada 
fuya,y en efie rebato ios auian cau- 
tiuado con los dem ás: lue^o co- 
ffiovio  la lafiímofa perdida de íá 
ciudad,con grande animo y valor 
defembarcofu gente, para y ra fo - 
corro las ciudades de Oforno,y V íí  
larrica^y la tnfte Ymperí-al: de la 
qual note fabía mas,de que auxa va  
año que efiaua cercada de los ene
migos: y entendían que eran todos 
muertos de hambre , porque no co - 
mían fino los cauallos muertos, y 
defpues perros y gatos, v cuetGs de 
animales. Lo qual fe ñipo por ío 
que atufaron los de aquella ciudad., 
que por el río abaxo vino yn menfa 
gero afuplicar, y apedír focorroco 
lafiimofos quexídos de aquella mi 
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fcrablé gente.Luego que ei dicho co 
rooeife defembarco* determ ino lo 
pnm ero focorrer la ciudad de O lor 
u g,oorque Tupo que los enemigos* 
atuendo aflojado la ciudad de Val* 
diuia, vicforiofos coa eñe hecho* 
yuaiiadarcabo  a Já dicha ciudad 
de O ío rn o ja  qüal focorrio el coro- 
pei,y hizo otros buenos efetos. Ala
ora que efenuío efta a venido nue
na,que los de la Ympería! perefeíe 
ron de hambre todos defpues-de va 
año de cerco.Solo fe efeapáró veín 
to  hom bres, cuya fuerte fue muy 
mas trahajofa que la délos muertos* 
porque necefsitados de la hambre* 
fe paíTaron aJ vando de los Yndios. 
En Ango] m araróquatro Toldados* 
no  fe fabe quienes ion. ISIueftro Se
ñor fe apiade de nofotrosA m e. De 
Santiago de C hili v de M arjo d e . 
mil y íeifciciitos años.

Todo efe o como íe ha dicho, v e 
nia en las relaciones referidas del 
Perú y del Rey no de C hili cuc a fi
elo grá plaga para toda aquella tier 
ra . ím lo qual el Padre Diego dé 
Alcobaca ya otras vezes por mí nó 
brado,en vna carta que me efenuío  
año de mil y feíicicnros y vno, en 
tre  otras cofas que me eícrme de a^ 
quelim perio , dize del R eynode 
C hili cftas palabras.Chili eíta muy 
malo,y los Yndíos can dieítros y re* 
labiados en ja guerra que no av Yn 
dio que con vna lanca y acauado  
no faíga a qualquiera Toldado E D a
ño! por valicnce'quefea y cada año 
fe haze gente en e] Perú para yf a- 
JJa,y van muchos y no buelue n in 
guno,han faqlieado dos pueblos de 
Eípañoles,y muerto todos los que 
hallaron en ellos * y lleuadofe las 
pobreshíjas y mugeres;auiendoprí

C O M M  E-NT A
m ero m uertoío.spadresy hijos, y to  
do genero de fetuicio,y vlcimamS- 
te m ataron en vna enbofeada al go 
uerñador Loyola * calado con vna 
hija de don Diego SaytitupáC el I.ri 
cáóue fabo de Villcanam pa anteas 
que vuefírá merced íe fuera á ellas 
partes. D ios ayá n iifea co rd ia .d i. 
los m uertos5y ponga remedio calos 
vinos, n a f ta  aquí es del Padre Al-, 
cobaca fin o tras rutenas de mucha 
1 afum a que me eícriue, que por ier 
ediofas no las digo ; entre las qua- 
les refiere jas plagas de Arequepa* 
oue vna dcilasLUíq que vaho el m -  
go en ella aquel año a diez y a o a -  
zeducados y el M aizatreze*

Coii todo ló que le ha dicho 
Areqpa víuétodauíafus trabajosed 
las inclemencias de todos losqua- 
tro elementes que ia perñgüen co
mo confía por las relaciones que ios 
padresdela fandta compañía de le 
íase  rabiaron a íuGeneraíífsimo de 
losfuceífos notables del Perú del a 
ño de mil y feyfcieütos y dos* En ía l 
quales dizen aun no fe han acaba
do las defuenturas de aqpeila Ciu
dad-Tero en las mífmas relaciones 
dizen quánto mayores fon las del 
reynodeChíli,que iiicedieron a las 
que atras hemos dicho, fas quales 
me dio el padre maeftro Francifcd. 
de Cauro natural de Granada que 
eñe año de feyfcícñtos y cuatro es 
perfecto de las efeue.ias defie fancto 
colegio de Cordoua* y lee retorica; 
en ellásda relación del párticyJaf. 
de Chili Tacado a la letra Con fu ti * 
tul o dize aísñ

$>eta rebelión de los jiraucos,
De treze ciudades que aína en g 

ñe rey nade Chili de ft r u y er e n'dó’s -
a i%
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L I B R  O  VII. D  E L O  S
Yndíos las fey s que ion V aldiuia,Ía 
Imperial, Ángol, San&a cruz,Chi- 
Han y la Concepción. Derribaron, 
coriiumieren,y talaron en ellas la a 
bicacíon de fus calas la honra de fus 
texnpios,ladeuccíon y fe que refplá 
¿efciaen ellos, la her moflir a de fus 
campes,y el mayor que íe padefeío 
fue que con efias visorias crefcie- 
x q  los animes de lcsYndios,y toma 
ron auilantczpara mayores robos, 
c  incendios, a loiamíentos,facos,y 
deflruycienes de ciudades y mona- 
flerios.Hizieró eftudío en fus malas 
manas artíhcicfos engaños, cerca
ron la ciudad de Oforno,y gallando 
las fuerzas a los Efpañoles,los fue
ren retirando a vn fuerte, a donde 
los han cemdo caíicon yn continuo 
cerco, fuftentandofe los afíedíados 
con vnas femíllas deyeruas, y Con 
folas hojas de nauos , y efios no lo 
aieancauan todos, fino a muy bue
nas laucadas en y no de los cercos q 
ha tenido cita ciudad quebrare las 
imagines de nueftro Señor y nue- 
flra Señora y de les íanftcs con in
finita paciencia de Dios por fu ínué 
erbie clemencia pues no falto po
der para caíhgc, fino fobro bondad 
para tolerarlo y íufrirlo. En el vl- 
timo cerco que hízíeron ios Yndí- 
os a eíle fuerte fin fer fenndos de 
los EfpañoleSj mataron las centíne 
las,y afu faluo le entraró y apodera 
rocíe del con inhumanidad de bar- 
baros.PaíTauan a cuchillo todas las 
criaturas maniatando todas las mu 
geres y monjas queriéndolas lleuar 
poríus cauuuas: Pero efiando co
diciosos con fus defpojos ocupados 
en ellos 3 y defordenados dandofe 
príefa y recogerlos y guardarlos 
tupieron lugar de 'reforparfe losaní

mosde los Efpañoles y rebohñen- 
dofobre losenemigos;füe D icsícr 
nido de dar a los nueftros buena ma 
no,que quitándoles ia prefa de las 
mugeres y reiigíofas, aunque con 
perdida de algunas pocas que llena 
ron configo los retiraron y ahuyen
taron . La vitíma v iso ria  que los 
Yndíos han tenido ha fido tomar a 
la YiHarrica afielándola con mu
cha íangre de Efpañoies derrama
da. Los enemigos le pegáron ruego 
por quatro partes , mataron todos 
los relígiofos de fanfto Domingo, 
San Franciíco y nueílra Señora de 
las Mercedes s y a los clérigos que 
alü eítauan,licuaron cauuuas codas 
las mugeres , que eran muchas y 
muy príncipales)con que fe dio re
mate a vna ciudad tan ríca3y vn na
tal con tan infelice fuerce a vn lu
gar por fu conofcída nobleza tan y- 
luflre. H ada aquí es de la relación 
de Chdi que vino al principio de- 
fie año de feyfcíentos y quatro . A  
todo lo qual no fe que dezír mas 
de que fcnfecretos juyzios deDios 
que fabo porque lo permite. Y  con. 
eflo bolueremos al buen Inca Y u- 
panqui,y diremos lo poco que defu 
vida refla por dezír.

CJ%>. xxvi
Vida quieta y exer cióos deífey hi 

caTupanqm baUafu, muerte.
L  Rey Inca Y a  
panqui auíendo 
dado orden y a f

capitanes con- 
quiftaron en’ el 
Rey no de Chilí 

aísi ■
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afsíeníu ydolatría como en el go- 
uíernodelos yaífalíos, vea  laha- 
ziehda real,y del Sol determino de 
xar del todo las conquisas de mie- 
uastierras, por parecerle que eran 
machas las que por facerlo tía, y 
por fus capitanes auia ganado, qoe 
paiTaua ya fu imperio de mil le
guas de largo, por lo quai q,tufo a- 
tender lo que déla vida le quedaua 
en illuíkar , y emnoblefcer ios rev- 
nc-s'y feñorips, y afsí mando para 
memoria de fus hazañas labrar mu
chas fortalezas,)' nueuos,y grandes 
edificios de templos para el Sol, y 
cafas para las eícogidas, y para ios 
K cyés  hizo podeos reales, y comu
nes: mando facar grandes acequias, 
yhazer muchos andenes. Anadio 
riquezas a las queauía ene! templo 
del Sol en el Cozco que aunque la 
cafa no las aula meneiter, le paref- 
cioadornarlatodo lo que pudieíle 
por moflraríe hijo del, que tenía 
por padre. En fuma no dexocofa 
de las buenas que íus pallados auiá 
hecho para en noblefeer fu Imperio, 
que el no hxziefíe. Particularmente 
fe ocupo en la obra de la fortaleza 
de! Cozco que fu padre le dexo tra
bada,y recogida grandífsima canti
dad de piedras, o peñas para aquel 
brauo edificio,que luego veremos. 
Vííito fus revnos* por ver per fus 
ojos las nccefsidades de los vaha
bas, paiaque fe remedíaflen. Las 
quaíes focorria con tanto cuydado 
que mereció el renombre de pío. 
En ellos exercícícs viuio elle prín
cipe algunos años en fama paz y. 
quíetudXeruído y amado de los fa 
vos. Al cabo delíos enfermo,)- fin- 
tiendo fe cercano a la muerte Ha
mo al Principe eredero, y a los de

mas fu s hijos, y en fugác de te fia ’  
mentó les encomendó la guarda de 
fu ydolatna,fus leyes y coííum.bres5 
la juíticia y rétLÍtud con los. valía- 
líos, y el beneficio de líos, dixoles 
quedaffen en paz. que fu padre el 
Sol le 1 lamau a,par a que fueííe a dci
ca ufar con el: afsi failefeio lleno de 
hazañas y trofeos, auíendoalarga- 
doíu unperio mas dequinienths fe 
guas de largo a la parte del Sur-deí- 
ds Ataca ma baila el rio- Maull ú Y  
por la ñarte del DQrre'iMs de cien
to y cuarenta leguas por la coila 
deíde Chincha hafta Chima, fu e  
11 orado con gran fentínuento,cs]e^ 
braron fus obfeqüias ya  añofegun. 
Ja coila mbce de ios Incasjp'uijeron - 
le en el décimo numero de fus dio- 
fes hijos de! S.oI,porque fue el déci
mo Rey: Ofrende ron le muchos fa- 
cnñcios. Dexo por íuccefTor y vnt- 
uerfal heredero a Tupac Inca Yu- 
panqm fu hijo primogénito,)- déla 
Gcya Chimpu, O d io  Ur nmger y 
hermana. El nombre‘proprío delta' 
R  e y n a fu e C hio* p u 3 eb n o mb r e O c- 
11 o era apellidoíagrado entre ellos, 
y no proprío dexo otros muchos h i
jos.) hijas legítimos en fangre, y. 
no legítimos! que p a Harón de do- 
zienccs y cínquenta,quc no ío-iiami. 
chos. Conñderada la multitud de 
mugeres efcogtdas,qus en cada pro 
umcia tenían aquellas Reyes,y por 
que elle Inca dio principio a la o- 
bra de lafhrcalcza del Cozco,lera 
bien la pongamos luego en pos de 
fu Autor, para que fea tropheo de- 
fustropheos, no fojamente de los 
fuyos,maS tabíen de todos fus ante- 
pairados y fucceÜores ; porque la 
obra era tan grande,q podía feruir 
de dar fama a todos fus Reves.

C A -
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Lafortaleza del Qo\ cú¿ 1 grandor 
de jus piedras*

Arauillofos edi
ficios biziero les 
Incas Reyes dci 
Perú en fortale
zas, en templos, 
en cafas reales,en 

■ jardines, en poíi- 
tes,y en caminos, y erras fabricas 
de grande excelencia,comofe mué 
fbran oy per las ruynas que dellas 
han quedado, aunque mal fe puede 
ver por los cimientos,lo que fue to 
do el edificio.

L a  obra mayor, y mas feberuía 
que mandaron hazer, para moftrar 
fu peder y mageftad,fue la fortale
za del Cozco, cuyas grandezas fon 
increíbles a quien no las a vífto, y 
al que las ha vífto y mirado con a- 
teneicn, le hazen imaginar, y aua- 
creer,que fon hechas por vía de en- 
cantamentcqy que las hizieron de
monios y no hombres : porque Ja 
multitud de las piedras tantas y can 
grandesjcomo las que ay pueftas en 
lastres cercas (que mas fon peñas 
que piedras) caufa admiración y ma 
gínar,como las pudieron cortar de 
las canteras de donde fe facaron: 
porque los Yndiosnotuuieró hier
ro ni azero para las cortar, ni la
brar, pues penfar como las truxetó 
al edificío,es dar en otra dificultad 
no mcnonporque no tmiíeron bue- 
yes,ní fupíeron hazer marros,ni ay 
carros que las puedan £ufrir,ni bue
yes que bailen a tirarlas , lieuauan 
lasarraftrando afinería de bracos

con grueíias maromas: ni loscam i 
nos por do las lieuauan eran llanos, 
fino fierras muy alperas con gran
des cueñas ,por do las ludían y ba- 
xauana pura fuetqá de hombres» 
Muchas dc-lías licuaron de diez,do 
ze,qumzs leguas,particularmente 
la piedra,o por dezir mejor iápeña, 
que los Yñdics llaman Saycufca, q 
quiere dezir canfada(porque lio lie 
go al edíficio)lefabe que la tiuxeto 
dequtnze leguas déla ciudad,y que 
paíTo el río de Yucay que es poco 
menor que Guadalqiúuir por Cor- 
dona. Las que llenaron de mas, cer 
ca fueron de Mu y na que cita cinco 
leguas del Cozco : Pues pallar ade
lante con la imaginación y pen- 
far,como pudieron a juñar tanto v - 
ñas piedras tan grandes^que apenas 
pueden meter la punta cíe vn cuchi 
lio por ellas es nunca acabar. Mu
chas del las cftantan ajuft abas, que 
apenas fe aparefeé ía juntura, para a 
juñarlas tanto era menefter leuan- 
tai* y afentar la vna piedra fobre la 
otra muy muchas vezes porque no 
tuuicrün efquadra, ni fupíeron V a 
lerfefi quiera de vna regía , para a- 
lentarla encima de vna piedra , y 
ver por ella fi eftaua ajuftada con la 
otra.Tampoco fupieró hazer grúas 
ni garruchas,ni otro íngem o algu
no, que- les ayudara a luoir y baxar 
las piedras, fiendo ellas tan gran- 
desque efpantahcomo lo dize el 
muy reuerendo Padre íofeph de A- 
cofía hablando defta anima forta
leza :que yo por tenerla precifa me 
dida del grandor de machas de e- 
Ilas, ote quiero valer de la autori
dad deñe gran varón que aunque la 
he pedido a los con di felpeaos,y me 
le han embiado, no a fido la relacio

tan



tan clara y diftinrajComo y o la pe
día de ios tamaños de las piedras 
mayores, que qmfiera la medida 
por varas y cchauas,y no por bra
cas como me Iaembíareíi,quifie- 
raiacóteítimonios de efcríuanos, 
porque jomas marauillofo dea- 
quei edificío,es la íncreyble gran
deza de las piedras,por el xncom- 
poicable trabajo q eram enefter, 
para las aí^ar y baxar halla aju- 
ftarlas.y ponerías como eflanrpor 
que no fe a lean c a como fe pudo 
hazer con no mas ayuda decolla» 
que la de los bracos. Dize pues el 
padre Acofia Ub. 6. cap. 14 . L ose- 
dificios v fabricas , que; jos Incas 
hízieron en fórtalezas,etn cépIoSj 
en caminos, en cafas de Campo y 
orras.íueroñ muchos, y de'excefsi- 
no trabajOjComo lo m aniñe lian él 
día de oy las ruynas ypedamos que 
han quedado , comofe veen en el 
Cozco y en Tíaguanaeo * yen  
Tam bo y en orraspartes, dode ay 
piedras de inraenfa grandeza* qué 
no fe puede pealar como fe corta
ron y traxeron y afrentaron don-, 
de e&ampara codos ellos edificios, 
y fortalezas que el Inca- manda
ría hazer en el C o z co , y* en diuer- 
fas partes de fu R ey no, acudía gra 
dífsimo numero de todas las pro- 
uíncias'.porque la labor .es eílraña 
y para efpanrar, y no vfauan de 
mezcla, ni;tenían hierro ¿ ni azero 
para cortar y labrar las piedras,ni 
machinas , ni ínílru meneos para 
traerlas: y con todo eñb^eftan tan 
pohd a m ente labradas,que en mu- 
chaspartesa penafe vee la juntu
ra de vnas. con otras . Y-ion tan 
grandes muchas piedras defias co 
mo ella dicho,q feria cofa íncrcy-

C O M M E N T A R
ble lirio fe vielle. En 'Tíaguanaeo» 
medí'yo vna piedra de tre yuta y 
ochó pies de largo, y de diez: y o- 
cho de ancho, y el gruefio feria de 
feyspíes:y en la mura] la del afor
ra leza del Cozco, que es de man 
p olí e r ia ,ay muchasp íed r aŝ  de rmi 
cho mayor grandeza,y jorque may
ad mira es,que no fiendo cor-cada* 
eHas que digo de 1 a muralla por re' 
già,fino entre fi muy defiguales en 
el tamaño,y en la facion encaxan 
v n as co o tras c o íncreyble juntu
ra fin mezcla. Todo ello fe ha zia 
a poder de mucha gente, y con gra 
fufrimi eco en chiabrarq porqué pá- 
ra encasar v n a pie d ra c o o t ra et a 
forcofo proualla muchas vezes,nb 
eflando las nías de Has yaguales, ni 
lle n a ste , Todas fon p&btásde# 
Padre Maeflro Acó fia lacadas a la  
letra, por las qúdlesfe 
cuitad, y-el trabajo- con que hizie^ 
ron aquella fortaleza y pbr qüe no  
tuuieron ínftrumentos , ni machi
nas de qué ayudarle. ; ■ ¿ -: 3 ■ d
- ' Los Incas fegun lo manifiefià, 
nquella fu fabrica,pareee-que.qui- 
fieron mofirar por ella lii grande
za de fu poder, como fe vce en la 
■inménfidad y mageftad- ¡de-latebra: 
la qual fe hí ¿Ornas pata? admirar 
quemo para otro fin.Tambíé'n-qui 
fieron bazer; tinie-ftra défingenio 
de fus maefttó's ^  artífice s* no fqld 
en la labor de lá canteriài püiidafq 
ios Efpañdfes ̂ ^cabáífide encat  ̂
recer ) mas también enià ohra-dp 
la-cantería tofea,en iàquài-no' me 
lira ron menos * primor qú¿ -en ja 
otra. P rete adíe ron aísi ihefmó ñío 
flrarfc hombres de guerraen fatra 
ca del edificio, dando acadádugat 
lo neceífarío para defenfa contra 
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La-fortaleza edificaron en va
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^erro alto que eira ai Se tenti ion 
áe la ciudad » llamado Sacfahua- 
mam,;di- cuyas faldas empichada 
poblazón del C ozco, y fe tiende a

ella derecho callperpendícular3de 
manera querella fegura la fot tais-: 
2 a de que por aquella y anda Ja a- 
cometan los enemigos en efqua- 
dróñ formado,ni de otra,manera, 
ni ay ¿tío, por allí donde puedan 
plantar axtilleriaraunque los Yn~ 
diosnornuíer onnoaciadel J a,ha
maque fueron los Efpañoles r:p ou 
lafcguridad que por aquella van
ea tenia., les parefeio que baftaua 
qualquiera defenfa, y afsí echaron 
{olamenre vn. muro.grueíTo de can 
tenadepícdra5 ricamente labrada 
por , todas cinco .parres , fino era 
por eltraídos como dízen los. Al- 
banisítema aquel muro mas de do 
zícntas brabas de largo,cada hila--, 
dadepíedra era de diferente ¿al
tor,)’ codas las piedras décadahtT 
lada muy;yguaíes? y .afeacadas por 
Mlocop-muy Bueña rrauazonry tá 
ajuítadas v n as con onas p or te da s 
quatíop arte s r que no a d mit i an 
mezcla. Verdad es que no fe la cr 
ckauanideical y arena ,, por que:no

por mezcla vna lechada de y ti
,queay muy pego- 

^ófpypafáque hinchefic y Ilcn.aííc 
laxpicáduras que al labrar la. pie- 
draíe hazían.En ella, cerca mofeta 
r o n forcale za, .y p u lie i a 5 porque c! 
¿imro eragrueíío * y laiauor muy

Tres muros de la cerca lo mas ad
mirable de la obra..

I contra de fie mu*
; ro por la otra parte 
fticne el cerro vn lia 
, no grande : por a- 
jquella vanda fubea 
a lo alto del berro 

con muy poca cuefia , por donde 
los enemigos podían arremerer en 
efquadron formado. A llí hízieroa 
tres muros vno delante de otro,co 
aso va fubíedo el cerro, tédra cada 
muro mas de dozientas brabas de 
largo. Y an  hechos en forma de ma 
dia luna,porq van a cerrar y jun*
tarfe con el otro muro pulido, que 
eflà a la parte de la ciudad  ̂ En el 
primer muro de aquellos tres qui- 
fieron moítrar la pujanza de fu po 
deivque aunque rodos tres fon dé 
vna mífima obra ¡aquel tiene la gra 
dezadclla:donde pufieron las pie
dras m ayores, quehazen increy- 
ble el edificio;aquiea no lo ha ví- 
lio,y eípanrabie aquien lo mira co 
atención; . f i  confiderà bien la gran 
deza : y la mu ! r í tu d dejas piedra $, 
y el poco aliño , que tenían para 
las cortar, labrar, y aíTencar en la 
ob ra . ■

T  e.ngo par a- mi qu;e n o fo n fa ca 
das de canceras , porque no tienen 
mueífra de auer fidocorradas^fino
que Heuauan las peñas^ fuellas y 
defaíidas (q ue los canter o s 11 a man 
foxtnos } que por aquel las fierras 
feallauándj acomodadas parala o;- 
bra ; y comedlas hallarían afsíías 
■ aCen.t^uan , por qn e v na s fon con. -

canas
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canas de vn cabo,y conuejas deo- 
tro,y feígas de otro. Vnas con pu
tas a las efquinas, y otras fin ellas? 
jas quaks faltas o demafias no las 
procuraríanquitar, ni emparejar, 
m añadí r,fino que eí vazío,ycon- 
cauo de vna peñagrandifsíma, lo ■ 
henchían con el lleno y conuejo 
de otra peña tan grande V mayor, 
fi mayor la podían hallan yp i t  el 
femqantc elíefgo 5 o derecho de 
vna peña ygualaaan con el dere^ 
cho,o fefgo de otra: y la efquma q 
falcaua a vna peña,ía fuphan faca- 
dola de otra,no en pie^a chica,que 
folamére hinchiefíe aquella falca, 
fino arrimando otra peña con vna 
punta Tacada deíla,que cumpííeíTe 
jafaka de la o tra : de manera que 
ia intención de aquellos Yfiidíos 
parece que fue, no poner en aquel 
muro piedras chicas , aunq faeíTe 
para cumplir las faltas de las gran 
des, uno que codas fuellen -de ad
mirable graadeza3 y q vnas a otras 
fe abracaifen , fauorefciendofe to -  
das3fiipliendo cada qual la falta de 
la otra para mayor magefiad del 
edificio; y elfo es io que el padre 
A cjftaqu iío  encarecer dizíendo, 
lo que mas admira es, que no fien- 
do cortadas c&asdela muralla por 
regla 5 fino entre fi muy defiguales 
en el tamaño, y en la facíon>enea- 
xaa vnas con otras con íncreyble 
juntura fin mezcla. Con yr alenta
das tan fin orden,regia, ni compás 
eftan las peñas por todaspartesta 
ajuftadas vnas con erras como la 
cantería pulida: la haz de aquellas 
peñas labraron tofeamente s ca
li las dexaron como fe eftauan 
en fu nafeímíento, fojamente para 
jas junturas labraron de cada pe-

ñaquatro dedos,y.aquello mtiybíé 
Iabrado:de manera que de lo to íca  
de la haz, y délo  pulido de las jjm- 
curas,v del deforden de lañe neo de 
aquellas peñas y peñafeos , vinie
ron a hazer vita galana y víftola 
labor,

Y n  facerdo te .natural de M on- 
tílla,que fue al P erú , defpues q yo 
eftoy en Efpaña,y boiuío en breue 
tiempo ? hablando defia fortaleza., 
particularmente de la monfiruofi- 
dad de fus piedras,me dixp,que aa 
tes de verlas, nunca jamas yniagi- 
no creer que fueífen tan grades co
mo le auian dicho; y que defpues 
que las yio ,Ie  .parefeierori mayo
res que la fam a: y que entonces lo 
nafcio otra duda mas dificultofa, 
que fue, ymagínar que nüpu|iie- 
ron alentarlas en la obra, finopor 
arte del demonio.Cierto tuuq;ra- 
zon de dificultar el co m ofe alica
taron en el edificio , aimqfuprac© 
el ayuda de todas las' machinas, 
que los ingenieros y maeftros nía 
yores de por aca tienen : quanto 
mas tan fin ellas, porque en efto 
eccsde aquslÍa"obra a las fiete,que 
efcríuenpor marauilías del mun
do: porque hazer vna muralla tan 
larga y ancha como la de Babilo
nia, y vn Colofo de Rodas * y las 
Pirámides de Egipto, y las demas 
obras,bie fe vee como fe pudieron 
hazerjquefüe acudiendo gente in
numerable,y añadiendo de día en 
dia»y de año en año material a ma 
terial, y mas m aterial: eífo me da 
que fea de ladrillo y betam , como 
la muralla de Babilonia,o de bron 
ze y cobre,como ei Colofo de R o 
daste de piedra,y mezcla como las 
Pirámides: en fin fe alcanza el cor 

B b 2, mo
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mo las hízíeion,que la pujangá de 
-la rente, mediante el largo ríe ña 
peólo venció todo. .Mas ymagtnar 
come pudieron aquel!os Yndios 
tan fín inachinasjíugeníos, ni ín- 
ftrumentcs cortar, labrar, leuan- 
rar,y baxarpeñas tan grandes(que 
mas ícn pedamos de fierra, que pie 
dras de.edificio) y ponerlas tan a- 
juftadas como eftan , no fe alean- 
ga:y por eftolo atribuyen a en ca
lamento , por ia familiaridad tan 
grande, que con los demonios te
nían.

En cada cerca cafi en medio 
delía ama vna puerta,y cada puer
ta tenía vna piedra leuadíza del 
ancho y alto de la puerta, con que 
la cerrauan. A  la primera llamare 
Tíupuncu, que quiere dezir puer
ta: del arenal, porque aquel llano 
es algomrenoío de arena de horra! 
gon-, llaman T iu ai arena], y a la 
arena-, Ypuncu quiere dezir puer
ta. A lafegunda llamaron Acahua
l a  Puncu, porque el maeftto ma
yor que la hizo fe líamaua Acahua 
na,pronunciada la filaba ca, en lo 
interior de la garganta. La tercera 
fe llamó Viracocha Puncu, confa- 
grada a fu Dios V iracocha, aque
lla fantafma de quien hablamos 
]argo3que feaparefeío a! Príncipe 
Viracocha In ca, y le dio el auifo 
del íeuantamíento délos Chancas,, 
por lo qual lo tuuíeron por deten 
íor,y nueuo fundador de la ciudad 
del Cozco, y como a tal le dieron 
aquella puerta, pidiéndole fuelle 
guarda del l a , y defenfor de la for
taleza, como ya en tiempos paífa- 
dos lo aula fidode toda la ciudad* 
■ y de todo fu imperio.Entre vn mu 
10  y otro de aquellos tres ,  por ro

do el largo,delíos; ay vn efpacio 
de veyntéy cinco o treynta pies ; 
efta terraplenado halla lo alto de 
cada muro, no fabre dezir fi ci ter
rapleno es del mífmo cerro que va 
fubiendojO fi es hecho a mano; de- 
ue d c íer délo vno y de lo otro . 
T en ía  cada cerca fu antepecho da 
mas de vna vara en alto, de. donde 
podran pelear co mas defenfa que 
aldefcubíerco.

Ĉ<p. xxix.
Tres torreones: los maejlros mar 

yores?y. lapiedra canfada.

A b h A D A S aquellas 
tres cercas ay vna 
Pia?a larga y .ango- 

ifífe l ia , donde auía tres 
torreones fuertes ea 
triangulo prolonga- 

do,conforme al fitío, AI principal 
de]lQs,queeftauaen medio,llama
ron Moyoc M arca, quiere dezir 
fortaleza redonda , poique eíiaua 
hecha en recodo : en ella auia vna 
fuente de mucha y muy buena a- 
gua,trayda de lexos por debaxo de 
tierra. L os Y n d w s  noíabea d ez ít
de donde, ni por dónde . Entre el 
lnc2,y los del fupremo concejo an 
daua fecreta la tradición de Terne- 
jantes cofas. En aquel Torreen fe 
apofenrauan los Reyes,quando fu 
bian a la fortaleza a recrea ríe,don
de todas las paredes efiauan ador
nadas de ero y plata,con anímales 
y aues y planeas . contrahechas a! 
natural, y encaxadas en ellas que 
fe mían de rapicería. A nía afsí mif- 
mo mucha oaxíJiab y todo el de-«r

mas
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mas fe ru icio que hemos di che,que
tenían las catas reales.

A i fegundo Torreón llamaron 
Paucar marca, y al tercero Sac- 
llac marca,ambos eran quadra- 
áosy tenían muchos apofentos pa
ra los foldados que^auia de guar
d a: losquales fe remuaauan por 
fu orden : aman de ferdelos In* 
cas del preuiíegío,que los de o- 
tras naciones no podían entrar en 
aquella fortaleza: porque era cafa 
del S o l, de armas y guerra , como 
lo era el templo de oración, y fa- 
orificios. Tema fu Capitán gene
ral como Aícayde¿auía de fer de la 
íangre Real,y de los legítimos: el 
qualtema fus tíníences, y míní- 
ftros para cada mimílerío el fuyo; 
para la milicia de los íoldados, pa 
ralaprouifion delosbaftimentes, 
para la lim pieza, y pulida délas 
armas , para el vellido y cal^a- 
d o ^ u e  aula de depoííto para Ja 
gente de guarnición,que en la for
taleza am a.

Debaxodelos Torreones auía 
labrado debaxo de tierra otro tan
to como en cima: paífauan las bo- 
uedas de vn Torreón a otro: por 
las cuales fe communicauan los 
Torreones también como por ci
ma . En aquellos fcterraáos mo
straron grande artificio : eítauan 
labrados con tantas calles y calle
jas , que cruzarían de vna parce a 
ctracon bueltas, y rebuekas,y tan 
tas puertas, vnas en contra de o- 
tras» y todas de vn tamaño , que a 
poco trecho,que entrauan en el la- 
bnínto perdían el tino, y no acer- 
tauan a fa lír : y aun los muy pía- 
ticos no ofanan entrar fin guía;

w
la qual auía de fer vn o aillo de 
hilo grueíTo, que ai entrar de xa- 
uan atado a la puerta, paraifalír 
guíandofepor e l . Bien muchacho 
con ctros de mí edad fubi muchas 
vezes a la fortaleza, y coneftar-ya 
arrnynado todo el edificio pulido,’ 
digo lo que eítaua fobre la tierra» 
y aum mucho de lo que eítaua de
baxo, no ofauatnos entrar en aigu- 
nospedaços de aquellas bouedas s 
que auian quedado, fino haftadoa 
dealcançaua la luz dei Sol,por nja 
perdernos dentro, fegun el miedo 
que los Yndíos nos ponían. .

No fupíeron hazer boueda deae 
co:yendo labrando las paredes de- 
xauan para los foterraños vnos €&- 
Berilios de piedra j  fobre los qua«. 
les echauan en lugar de vigas pie
dras largas, labradas a todas fieys 
hazes, muy ajuftadas que aleança- 
uan de vn%pared a otra - Todo á* 
que! gran edificio déla fortaleza 
fue de cantería pulida , ÿ can te fia  
coica, ricamete labrada có mucho 
primor dóde moftraron los Incas 
lo que Cupieron, y pudieron có de
feo que la obrafe auentajafie en ac 
tificío , y grandeza a todas las de 
mas quehaíta aÜi auian hecho: pa 
ra que fuelle trofeo de fus trofeos, 
y afsifueel vltímo dellos , porque 
pocos años defpues que fe acabo, 
entraron los Efpañoles en aquel 
ímperio3y atajaron otros tan gran 
des que fe yuan haziendo.

Entendieron quatro maéftros 
mayores en la fabrica de aquella 
forraleza. El primero y principal 
a .quien atribuyen Ja traça de la o- 
bra ífue Huallpa Rímachi Inca 5 
y para dezír que era. el principal, 

J  5 fe
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Jbañí dieron el nombre Apu , que 
esj'Capitan , o: fuperior en quaí- 
quíermin¡.iberio, y afsí le llaman 
Apu Huallpa R im achí, al que le 
t e t ó ©  le llaman Inca Mancan» 
cbí'^ T I tercero fue Acahuana ln~ 

cite atribuyen mucha parte 
de los granéeos edificios de T ia- 
huanaeu; délos quales hemos di
cho a n a s . Elqüarto y vl^mao ae 
Jos maeftros fe llamó Calla cun- 
chuy-í^n tiempo defie rruxeron la 
piedra canfada, a la quai pufo el 
xhaeftro mayor fu nombre, por
que en ella fe conferuafie fu me
moria 5 cuya 'grandeza también 
como de ia’s demas fus y guales, es 
increy b ie : holgara poner aquí la 
medida cierta del grueílo v alto 
déíla> no he mereícido auerla pre- 
c ífa , remiróme £ los que la han 
víft© vTftá en el Hanoantesdela 
íürtaiezajdize los Y n  daos que del 
síiTch'o trabado que pafto por el 
camino hafta llegar allí fe eanfó s 
y lloró fangre', y que no pudo lle
gar a l edificio. La  piedra n o efta 
labrada, fino totea , como la ar
rancaron de donde eftaua efqua- 
dradá ¿ Mucha parteadla efta de 
baxo de tierra, dizenme que a c 
ra eftá mas metida de baxo "de tier 
ra3queyo la dexe , porque ymagí- 
naron que debaxo dellaauia gran 
teforo, y cauaron como pudieron 
para lacador mas antes que JJegaf- 
fen al teforo ymagmado , fe les 
fiundio' aquella gran peña , y ef- 
condíó Ja mayor parte de fu gran
dor, y afsi lo mas deila eftá deba
xo de ú erra . A vnadefus efqui- 
nas altas tiene vn agujero o dos, 
que fino me acuerdo mal paíTan

i m .  l o  s

la efquina* de vha parte a ■ otra. 
Dizcn los Yndios, que aquedos 
agujeros fon los o jos de la piedra, 
por do lloróla fangre: del poluo 
que en los agujeros fe recoges y del 
agua que llueue y corre por la pie
dra abaxo, íe haze vna mancha » o 
feñal algo bermeja, porque la tier* 
ra es vermejaen aquel firio : di zea 
los Yndios que aquella feñal que
dó de la fangre que derramó quan 
do lloró . Tanto -como* efto afir
man an eftafabula,y yo fe la oy mu 
chas'vezes.

L a  verdadhiftonal como la co- 
tauan los Incas Amautas, que e- 
raa los fabios Phíiofophos y Do
lo re s  en toda cofa deíu gentili
d a d e s  que trayan la piedra mas 
de veynte mii Yndios , arraffran- 
dola con grandes maromas: yuan 
con gran tiento , el camino por do 
iaileuauan es afpero con muchas 
cueftas agrasquefubír y baxar : la 
mitad de 1 a ge n te tirana de las m a 
romas por delante , la otra mitad 
yua fofteníendo la peña con otras 
maromas,que Uetiaua afidas acras, 
porque ao rodalle por Jas cueftas 
abaxo , y fuelle- a parar donde no 
pudiefíen faca ría .

En vna de aquellas cueftasfpor 
defcuydo que huno éntrelos que 
yuan fofteníendo , que no tiraron 
todos a la parj venció el pefo de 
la peña a la fuerza de los que la 
foftenían ,y  fe fokó por la cuefta 
abaxo, y mató tres o quatro mil 
Y n d ío s, de los que la yuan guian
do : mas con toda efta defgracia 
la fubieron, y pulieron en el llano 
donde acra eftá.La fangre q derra
mo dízen que es la que lloró, por- -

que
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que la lloraron ellos , f  porque no 
liego i  fer puerta en ei edificio . — 
Dezian quefe canses y-que no pu
do llegar alla:porque eilosíe.can- 
íaron de licuarla ; de manera q lo 
guc por „ellos patsój atribuyen a la 
peña; deña fuerte tenían otras mu 
chas fábulas queeníeñauapor tra
dición a £us hijos y deícendíences » 
para que quedarte memoria de los 
a caeícimlentos mas notables; que 
entre ellos partau2ii ’

Los Eípañoles como' embidío- 
fos de fus admirables visorias, de 
uñado íuílétar aquella fortaleza, 
aunque fuera reparándola a fu c o 
rta,para que.por ellas vieran en li
gios venideros cuan grandes aula 
fido las fuercas, y el animo de los 
que la ganarcn,y fuera eterna me
moria de fus hazañas: no foiamen 
te no la fuñen caros» mas ellos pro- 
príos la derribaron , para edificar 
las calas particulares que oy tiene 
en la ciudad del Cozco , que por 
ahorrar lacoftaa y la rardanca,y pe 
fadumhre con que los Yndios ia-; 
brauan las piedras para los edifi
cios, derribaron todo lo q de can
tería pulida eñaaa edificado detro 
de las cercas. que no ay cafa en la 
ciudad, que no aya fído labrada co 
aquella piedra,alómenos las q han 
labradolos Eípañoles ,

Las piedras mayores queferuía 
de vigas en los foter ranos,facaron 
para vmbrales y portadas,y las pie 
dras menores para los cimientos 
y paredes: y para las gradas de las 
efcaleras buícauan las hiladas de 
piedra del alcor que íes conuenía, 
y auiendolahalladojderribauan to 
das las hiladas queauíaen címa 
déla que aman menefeer 5aunque

I9 S
fuertendiCZjO doze híládlsí © mta
chas mas, Defta nianeraecharon*• *• .apor t,ie rea a que I i a gr añ mage rtad, 
indigna de tai eftrago,que eterna- 
menee fiara laftxrna alos q la ini
ra ren con atención de lo que fue¿ 
derribáronla con tanca príerta,que 
aun yo no alcance delia, ífino las 
pocasreliquias queUe dicho. Las 
tres murallas¡ depeñas dexe én pie» 
porque no iaspiiedefi derribarpoc 
la gran deza delias; y aun con todo 
efíb fegua me han dicho,han derri 
badoparte dellas,bufcando la ca
dena o maroma de oro,que Huay- 
naCapac hizo; porque cuuíeroa 
conjeturas o raftros, que la auíaa 
enterrado por allí.

D io principio a la fabrica d ea- 
quelia no bien encarefeida y ma- 
dibuxadaforra!eza el bué Rey Inl 
ca YupanquíjdeciíUo de los Incas* 
aunque otros quieren nezír q fue 
fu padre Pachacutec Inca,dizenío 
porque dexó la-traca y el.raode.Io 
hecho,y recogida gran difsima can 
tidadde piedra y peña$squenofiu 
no otro material en aquella obra 
Tardó en acabarfe mas decinoué- 
ta años harta los tiemposde Huay 
na Capac,y aun dizen los Y ndíos 
que no eftaua acabada,porq la pie
dra canfada la auian traydo para 
otra gran fabrica que penfauan ha 
zer, la anal con otras muchas que; 
por todoaquelímperío fe hazían, 
atajaron iasguerras cíuííesqpoca 
defpues entre ios dos hermanos 
Huafcar Inca y Atahuallpa fe leuá, 
taron, en cuyo tiempo entraró los 
Efpañoles,que las atajaron y derri 
barca del todo como oy eftan.

B b  4 tíB R O *
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donde fe verán las, muchas conquiftas qiie; Tupacirrea Yu- 
p^cjuftpdeeim%R-e7 hizo: y tres caíamfentos que íu hijo 
Hn^SanGapác iceftbró el teñamente» ¿y muerte del dicho 

^Tü^ae Inea: los animales man ios j  Eranos,mi eííes?y le-' 
gúmbrescrutas,y aues, y cuatro riósfámofos; pie- 

" 1 5i J Í^ás precipfes,oro?y plata,y en fuma todo lo 
;  ̂ gue auiaemaquel Imperio,antes qué

: •. :f. los Eípañoles fueran a el  ̂con-,
tiene véynte y cinco

y-<g?

: V v ;  £ ¿ /  ; .

h a  conquìda de la p ro u h t-  
^  cía H m cracbficny  

f u nombre.

|L gran Tupac Inca 
j'Y upanqui f cuyo a - 
jpellídoT apa-Cj quie 
ire dczir el que re- 
¡ilumbra o reípian- 
 ̂dcce.porq las gran- 

dezas defìre Principe merefcieron: 
tai renom bre  /luego que murió fu 
padre fe pufo la borla- tolerada 3 y 
aulendo-cumplido con fus o b Ce
quias,y con las de mas ceri momas' y facriíieios,que a los Reyes muer 
tos les bázian, en que gallo el pri
mer año defureynado :falio a vi- £rar fus rey nos y prouinc¿as,que

é ra lo  primero que los Incas ha- 
2Í an e r edan d osp ara con ofe er y fe r 
cooóícidos y amados de fus valla,- 
líos a y para que afsi los concejos y 
pueblos en couiun3como íes yezi- 
nosen particular 5 le pidíeíTen de 
mas cerca lo que bien Íes eítuuief- 
fe: y cambien para que los gober
nadores y juezes5 y los demas m í- 
níírros de la juílícia no fe defeuy- 
daíFen,ó nranizafíen con elauíen- 
cía del Inca. En la yiíita gaftó lar
gos quatro años, y auíendola aca
bado y dexado los vasallos muy 
faúsfechoSay conteneos de fus grá- 
dezas y buena condición , mandó 
por el año -venidero leusurar qua- 
renta mil hombres de guerra,para 
pallar adelante en la coquina que 
fus pallados le dcsarcn inítruydo, 
porqueeí principal biafon deque 
aquellos Incas fe preciaban, v el 
velo con que cotóan  fu ambición
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prir aumentar fü imperio efcar-de- 
•zír que Ies mouía zelo defacar los 
Yndíds de Jas inhumanidades, y be 
Vialidades en que yínian , y redu- 
zíríos a vida moral y polínca.y al 
con ofei miento :y  adoración de fu 
-padre élSol3qüe ellospredicarían 
p'orDios. “ /

•Leuantada la. gente , auiendó 
puefto orden-quíen quedaíieen íá 
ciudad por fu Lugarteniente 9 fue 
e l Inca hada Caifa marca,para de 
altí~hazer fu entrada a la prouin-5 
cía llamada Chachapoya ,quc;fe« 
gutí ei padre Blas Yalera quiere 
dszir lugar de varones fuertes ,' 
Ella al Oriente de Caria marca5e- 
ra poblada de mucha geqte'rmiy 
valientedos hombres muy b íc'd if- 
pueítossy las mugeres hermofas en 
eífrem o. Eílos Chachapoyas ado
rarían culebras, y tenía al aue -Can 
tur por fu principal DiosídeíTeaua 
Topac Inca Yupanquí reduzír a- 
quella prouincia a fu imperio por 
fer muy fam ofa, la qual entonces 
tema mas de quaréta mil vezmos: 
es afpenfsíma de ritió.

Traen eftos Yndios Chacha- 
puyas por tocado 3 y diuífa en la 
cabeca vna honda ,pcr la qual fon 
conoícídos y fe diferencian de las 
otras naciones: y la hbda es de di
ferente hechura 3 que lo que vían 
ottos Yndios,y es la principal ar
ma que en la guerra vfauan,como 
los antiguos Mallorquínes.

Antes de laprouincía Chacha* 
puya, ay otra que llaman Huacra- 
chiicu,es grande , y aíperifsíma de 
ficío, y de gente en e (tremo feroz 
y belicofa. Traen por diuífa.en la 
cabeca, o trayan (que ya todo eílá 
confundido ) vn cordon negro de

lanacon mofes-Wacas a' trecho^ 
y-por pluoiage vaa qjunta^dipe ue r~ 
ria de-YeoadojO defCorcomo de G á 
m a v por do le- flamaron-- iTnacta- - 
chücujque estocado -, ©Tòmbre/o 
de cuerno,flaman ChucÉ al :toca-
do de la  ¿ebeq% y Huacráí-áf cuer 
no * Los T í uacrachúcu s ádóxduafx 
culebras antes que fueffem Ccáo-i 
reados de Ios-incas , y la Y  tentati 
pintadas por Ydolos en fris tein- 
plos y  cafas* f , - r : J
■ A i In c a lo e ra -n  eceííafío1 oriti * 

quíílar primeros aquella--1 p roiiiñ- 
eiadinacrachücaypara paSar ̂  la 
Chachápuya - ' yafsí mando--rii*- 
de recar fu esercito a.¿lía; Losiia-' 
rurales fe pufíeton rin deferifa * á- 
treutdos en la mocha afperezá-de 
fu tierra , y aunconriadOsdedá vi- 
& o ría 5 porqué des pareí&áririéx¿ 
pugnable. Comefta confianza' fáq 
rieron a defender los paífos y dori^ 
do huno grandes recuentros» / 
muchas muertes dé ambas-partes» 
L o  qua! virio- por el Iíicá*. y por 
fu confejo les parefeio;,-qUe rila  
guerra fe II enana a füegó; -f y fan- 
gre j feria con roucho daño- de los 
iuyos ? y total deriruycíonde los 
enemigos . Por lo quál ¿hiendo 
ganado algunos parios fuertes fies 
embíó a-requerir cori' la paz y  As
imilad 5 como lo auían de-oóítum 
bre los Incas : dixoles que hriraí- 
fen que mas -andana el leca  por 
hazerles bien f  como I© -aukn he
cho fus paíTados con todos los de* 
mas Yndios que auían redtód© 
a fu imperio } que no por fe ño- 
rearios s ni por el prouecho qué 
del i os podía efperar. AduirtíeíFeri 
que no les quítauan nada de fus 
tierras y poffefsio &e s 3 antes le las^

aumea



' r f  B. V  1 1  i :

a^mentauan,ccii nucías acequias- 
y otros. beneSci.Q;S. : y que a los 
Curacas los doxauar. con elanife 
íno ícñorio :que antes fe- tenían , 
q uo # 0  .que rían mas ;dc queade- 
raíTcn al S o l, y quicaffen las inhu
ma© triados que tquieíFénSóbrelo 
quai platicaron:.Jos :Huacráchtt- 
cu5,y aunque huno m udos dé pa- 
leícerque recíbieíTen al Inca por 
fenpr^no fe, concertaron, porque 
la gente m oja  como menos cipe- 
rí mentada 3 y , mas en numero, lo
cpnrradíxeron -, pfaHeroircon %  
porfía, y fgmer.on Ja  guerra.’ con 
muchofaror ¿ pa reíd en dole's. que 
eflauan obligados; a vencer:o mo 
i k  todos, pues auían contradicho 
a los viejos. ;

£ 1  Inca porque los enemigos 
víeÜen que ei auerles combidado 
con la paz ,no ama (ido flaqueza 
de animo,ni faltas de fuerzas, fino 
piedad y manfedu mbre tan aco- 
ítumbrada poi fus paíTados, man
do reforjarla guerra de \cras , y 
que los acometíeíTen por muchas 
parres,repartiendo el exercíto por 
fus tercios s para que los díuírtícf* 
fon y enfiacueeicíTen las fuer jas y 
el animo. Con el feguado acome
timiento que ios Incas hízíercn., 
ganaron otras placas, y paífos fuer 
tes 3 apretaron a los enemigos de 
manera que lesconuínopcdír mi- 
ferícordia-El Inca los recibió con 
muchaelemécia por la común co
lum bre de aquellos Reyes, q dem 
pre fe preciaron della s y por com- 
bídar con ella a Jos comarcanos : 
yafsim andó a.fus miniaros que 
tratafíen a los Hnacrachucus, co
mo íidieran hermanos, mandó q 
a  Jos Curacas fe lesd ieíle  mucha

D  E L O  S

ro p a je  vefrír de la £ na * qué lla
man Compí s y a la  gente común, 
de la que llaman Añafea: mandó 
proueerles de mucho baftimento, 
porque con la guerra íe les aula 
défperdiciado loque tenían para 
fu año,con lo qual quedaron muy 
contentos ios nueuamente cóquí- 
RadoSjy perdiere n el temor deica 
fíígo que por fu rebeldía y perrina 
Cía auían temido.

£ 1 Incanoquífo.pafiar adelan
te en fu conqiliíla , por parefeer- 
le quede auia hecho harto en a- 
quel verano , en auer conquiftado 
vnaprouíncía como aquella, tan 
afpera de {icio s y tan beiieofa de 
gente : y también porque aquella 
tierra es muy llouioia:mandó alo
jar fu exercito en la comarca de 
aquella frontera. Mandó afsí mil- 
mo que para el verano íiguicnce 
fe apreftaflen otros vevnte- mil. 
hombres mas : porque no penfaua 
dilatar tanto fus con qui (tas com o 
lapaÜada,

Â  los nueuamente reduzidos 
mandó inftruyr en fu vana reli
gión , y en fus leyes y coílumbtes 
morales , para que 3as fupieííeu' 
guardar y cumplir. Mandó que fe 
lesuídle traça y orden-para facar 
acequias de agua, y hazer ande
nes , allanando cerros y laderas.; 
que podían fembrarfe } y eran de 
tierra fértil, y per falta de aquella 
índuftna la tenían perdida fin a- 

p roue char fe del la.Todo lo qual 
reconofcíeron aquellos 
Yndíosqueera en mu 

cho beneficio 
dcllos,

C AP
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La conqmfia de los primeros 
pueblos de la prouincia 

Qhachapuya♦

£  N  I D O  e2Ye= 
rano, 
focorro _

;̂ c gran Tu pac Inca Y a

y la gente ae 
mando ely \  /  W

V
5^5 í g ®  panquí Tacar fu exet

cito en campaña 3 
y caminar -hazla la prouincia Cha 
cbapuya . Embío vn menfajcro 
delante fegun ia coíturobre anti
gua* de 16$ Incas, a proteftarles la 
paz, o la guerra, Los Chachapti- 
y as refpondíeron refolutamente 5 
que ellos cftauan apercibidos pa
ralas- armas, y para morir en ia 
defenia.de fu libertad,que el In
ca hízieífe lo que quifielfe , que 
ellos no querían fer fus Vaha
dos .

Oyda Jarefpuefba fe empego; 
la guerra cruel de ambas partes 
con muchas muertes, y heridas , 
Los Incas yuan determinados a 
no boíuer a tras . Los Chachas 
( que también admite efte nom
bre aquella nación ) eftauan re- 
fueltos de morir , anees que dar la 
ventaja a íus enemigos por efta 
obíbinacion de ambas partes hu
no mucha mortandad en aquella 
ccnquifta , y cambien porque los 
Chachas, vi endo que el imperio 
de ios Incas fe acercaua a fu pro- 
uíncia, la qual pudiéramos llamar 
R eyn o, porque tiene mas de cin-

quenta leguas de largo y voynv& 
de ancho , fin lo que entra 
Mu y uparopa, que fon otras treyn^ 
ta leguas de largo : fe auian aper- 
cebidode algunos años atras pa
radefenderfe , y aman hecho mu  ̂
chas fortalezas en litios muy fuer
tes,como oy fe mueftran, que to
da vía víuen Jas reliquias; y auían 
cerrado aduchos palios eílrechos , 
que áv de mas de la afpereza, que 
aquella tierra tiene en ü , que es 
tan dificultóla de andar, que por 
algunos caminos fe defguíndatv 
los Yndios och o ,y  diez eftado«. 
de a lto ; porque no ay otros paf- 
fospara pafTar adelante *

Por eítas dificultades ganaron 
los lacas a mucha coíba de fu gen 
te algunos paífos fortificados , y  
algunas fo realezas:, que eftímaroa 
en mucho; y la s f am eras fuero,& 
en vna cuefta que cienedos leguas r 
y medía de fubida, que llamando 
cueíba de: P tas , porque pallada Ja  
cueíta cfta vn pueblo que llaman 
•afsi. Es vno de los principales de 
aquella prouincia, efbádiez y o- 
cho leguas ia tierra adentro por la 
parte que entraron los Incas; to
do aquel efpacío ganaron con mu. 
cha dificultad. El pueblo hallaron 
defamparado, que aunque el.fino 
era fuerte , tenían fortificados o*> 
tros lugares mas fuertes,

En Pías hallaron loslncas al
gunos viejos y viejas inútiles, que 
no pudieron fubir a las fierras con 
los m ocos ; tenían configo mu
chos niños, que fus padres, no an 
uían podido llenar a lasfort&ld* 
zas, a todos eftos mando el gran 
Tupac Inca Yupanquí , que los-



trataren con mucha piedad y.re
galo«

Del pueblo Pías pafsó adelan
te con íu exercito 3 y en vna abra 
o puerro de fierrasenada 5 que ha 
por nombre Chírmac caifa 3 que 
quiere dezir puerto dansio * por 
fer de mucho daño a la gente que 
por el paila 9 {celaron trezientos 
Toldados efeogidos del Inca , que 
yuan delante del exercito deícu- 
briendola tierra,que repentina» 
mente les cogío yn gran golpe de 

■ úíeue que cayó, y los ahogo, y eló 
a  todos íín efeapar alguno. Por ei
rá deígracíasopudo el Incapaífar 
el puerto por algunos d ías, y los 
Cfeachapuyas entendiendo que lo 
feazía de temor,publicaron por to 
dafirprouincía3que fe aura retira
do y huydo delios.

Pallada la furia de la ni cae pro
siguió d iu c a  en fu cosquilla , y 
coa grandes dificultades fue ga
nando palmo a palmo lo que ay 
fe aíra Cun t ti r marca , que e s otro 
pueblo principal fin otros muchos 
menores,que a vna maso y a otra 
del camino real dexóganados con 
gran trabajo por la aípereza de los 
fitios j y porque fus moradores los 
anían fortificado mas de loque de 
£kyo jo  eran. En el puebloGun- 
tur marca hízícron gran refiften- 
Cía los naturales , que eran m u
d o s ,  pelearon valerofamenre, y 
entretuuíeron la guerra muchos 
rilas ; mas como ya en aquellos 
tiempos la pujanza de los Incas 
era tanta, que no auía refiftencía 
centradla* ni-¡os Chachas tenías 
©tro foeorro fino el de fu valor y 
esfuerzo , los ahogaron con la
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ín un da cíen de gente , que fobre 
ellos cargaron: de tal manera que 
les fue for^ofo renditfe a la vo
luntad delinca . El quaí losrecí- 
bío con la clemenciaacoftumbra- 
da 3 y les hizo mercedes y regalos 
para aquietarles los anímos»y ra
bien para combídar a los no ren
didos hízidfen'lo. mífra o .

Áuiendo dexado en Contur 
marca míniftros , que afTencafieu 
lo ganado hafta allí ^paísó el ln- 
ca adelante 5 y fue ganando los 
pueblos y fortalezas que halló por 
delante,aunque ya con menos tra
bajo , y menos fangre; porque a 
exemplode Cun tur marca fe rin
dieron los m as;y los que pelea
ban no era con la obftinacion, 
que los pafiados z defta manera 
llegó a otro pueblo de los prin
cipales llamado Caifa marquida, 
que cita ocho leguas de Cuntur 
marca , de camino muy afpero 
d e  fierras y montañas brauas . 
En Caifa mar quilla huuo mucha 
pelea pGr la mucha y muy belt- 
cofa gente, que el pueblo tenia: 
mas padados algunos recuentros, 
en que ios Chachas conoide roa 
lapujanca délos incas, confine- 

xando que la mayor pacte de 
íñ prouíncíae-ftaua ya fu- 

jeta al In ca , tuuieron 
por b len fu jetar- 

fe d ios tam
bién .

O )

m t  i o s

CAP,
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C J f .  III'.
L a  conquisa de otras pueblos,

y  de otras naciones, 
barbaras*

E Calía marquílla 
paíTo a otro pueblo 
principal llamado 
Papamarca,q quie
re dezir pueblo de 

'papas 3 porque fon 
muy grandes las que alli fe dan.
£1 Inca gano aquel pueblo 3 como 
jes paliados. De alli pallo ocho le
guas conqniftando todos los pue
blos que hallo,baila vn pueblo de 
los principales que llama Kay nú- 
pampa que quiere dezír campo de 
la fiefta y pafqua principal del Sol# 
llamada Raym í, de la qual hemos 
dado larga cuenta en fu capitulo 
deporíi : y porque Tupac Inca 
Yupanquí , auieado ganado aquel 
pueblo que efta en vn hermosísi
mo valle 3 celebro en el campo a- 
ouella fiefta del Sol 3 le llamaron 
afsi 3quitádole el nombre antiguo- 
que tenía, porque es de faber »co
mo fe ha dicho» que era coftumbre 
de ios Incas celebrarla como quie 
raque pudíefien,donde quiera que 
lestornafíe el tiempo de ia fiefta: 
puefto que el fummo Sacerdote, y 
los demás Incas que en el Cozco 
fe hallauan,la ceiebrauanalia con 
todafolenídad.

Ganado el pueblo Raynúpam- 
paspafto a otro llamado Suta, que 
cftá tres leguas adelante 3 y tam
bién la gano con facilidad 3 por
que ya no hazian refiftencía los 
naturales, víendo la mayor parte

de laprouíncíaenpoder del IncaJ 
De Suta fue eí exercíco a otro pus 
blo grande que fe dize Llaman-* 
tu,que eselpoftrer pueblo prin
cipal de la prouíncia. Chacfcapu- 
y a , el quai fe dio como los de- 
mas de fu nación , viendo que 
no fe podían defender, y afsi que
do el Inca por fe ñor de toda a- 
quella gran prouíncia: cuyos pue
blos fon los principales los que 
fe han nombrado, fin ios quales 
tenía entonces vna gran multi
tud de pueblos pcqucños.Fuc muy 
trabajofa de ganar efta gran p ro
tunda.y coíló mucha gente al In 
ca,afsí por el afpereza y dificulca- 
desdelatierra» como por fer la  
gente animofa y valiente.

Deíde Líauantu embio el gran 
Tupac inca Yupanqui parte de 
fu exercíto a la conquifta, y re
duelen de vna prouíncia llama
da Moyupampa : por donde en^ 
tro el v a le ro fo  AncohuaIIa,quan- 
do defamparo fuseftados por no 
reconofeer fuperíorídad a los In
cas, como fe dixo en la vida del 
Inca V iracocha, laqu alprcu ín - 
cia efta dentro en los Antis a y 
por confederación amigable , o 

„ por fujecíon de vaffailaje, que no 
concuerdan en efto aquellos Y n - 
díos 3 reconofeia fuperíorídad a 
los Chachas, y eftacafitreynca le
guas de Líauantu al leuante .

Los naturales de Muyupanipa, 
auiendo fabído que todalaprouin 
cía Chachapuya quedauá fujeta al 
Inca, íe rindieron con facihdad,y 
proteftaron de abracar fu ydola- 
tria,y fus leyes y coftumbres , L o  
mifmo hízieron Jos déla prouía- 
cia llamada Cafcayunca , y otras

que
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qjjjc ay; e'h aquel difirito de menor 
cuenta y nombre, todas las qua- 
les le rindieron al Inca con po
ca o  ninguna re fifi; encía . £1 qual 
proueyo iomecefiarío para la var 
na creencia y adoración del SoJ$ 
y para elbeneíícío de los yaflallos: • 
mando facar acequias, y romper 
Unenastierra^paraque la prouinv 
cía faefie mas abundante , y a ios 
Guraca-s dio mucha ropa , que 
ejlos.eñímaron en mucho} y por 
entonces mando- parar la guer» 
ra halla el verano venidero3 y que 
alojaren ei exercíco , y truxeíien 
de las prouíncías comarcanos mu 
cho batimento para la gente de 
guerraj y para lossvaílallos nueua- 
mente conquíftados , que por la 
guerra paíTada padefeíam necefi- 
dad.de com ida. Venido el vera
no fue Tupac Inca Yupanquí con 
exercito de. quaren tam il hombres 
a la prouíncia Huancapampa,gra- 
de y poblada de mucha gente ̂ em
pero de díuerfas naciones y len
guas , v luían diuídídas cada nació 
deporfí , agenos de paz y ampiad 
vnos con otros , fin fenor , ni re
pública 3 ni pueblos poblados ; ha- 
zianfe guerra vno's a otros beílial- 
mente , porque ni reñían fobreel 
feñoríojporque no lo auía , ni ía- 
bían que era fer feñor . Tam po
co lo auían por qni caríe Jas ha- 
2Íendas}porquenoías teníansq los 
mas dellos andaiun defnudos5que 
no Tupieron hazer de veíür. T e 
nían por premio de los vencedo
res las mugetes y hijas de los ven
cidos , quedes quitauan todas las 
que podían haaer * y los varones 
fe comían vnos a otros muy he
ñía! mente.

d -e :-." i - e s

En fu religión fueron tan he
ñíales o mas que en fu vida mo
ral , adorauan muchos diofes, ca
da nación , rada capitanía,© oda- 
drílla s y cada cafa tenía el fuyo. 
Vnos adorauan anímales , orros 
aues3otros yemas y plantas* otros 
cerro Sjfu en te Sí y riós5cadavno lo q 
fe le aotojaua: fobre 16 qual tam
bién auía grandes batallas, y pen
dencias en común y particular fo
bre qual de fus Diofes era el me
jor . Por eíla behetría en que ví- 
man fin conformidad algúna,fue- 
ron facilísim os de conqüíftar9 
porque la defenfa que hizieron 
fhehuyr como b eftiasaios mon
tes y fierras afperas s a las cueuas y 
refquicíos de peñas * donde pu- 
dieiTea efeoneferfe : de donde a 
los mas. dellos faco la hambre , y 
reduxo a la obediencia 3 y ferui- 
cío del Inca ; otros que fueron 
mas fieros y brutos fe dexaronmo 
rír de hambreen los difiéreos.

£ ! Rey Tupac Inca Yupanquí 
los hizo recocer con gran diligen 
c ía , y mando darles maefiros que 
les eníe ñafien a poblar pueblos* 
labrar las cierras, y cubrir fus car- 
nes3haziendoÍes de vefhr de lana* 
y algedon; Tacaron muchas y gran 
des acequias, para regar los cam- 
posjcukiuaron 3a prouincía de ma 
ñera que fue vna de Jas mejores 
que huuo en e l . Perú / El tiempo 
adelante para mas la iliu ílrar, hi- 
zíeron en ella templo para ei Soj, 
ycafa de efeogídas y otros muchos 
edificios; mandáronles echar por 
tierra fas diofes,yqué adorafien al 
Sol per Tolo y vníueríal Dios 3 y 
que 20 comícííen carne humana 
fopena de la  vida, y dé fu total de

finí y-
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Uruycíon , díeronles faoerdotes y 
hombres enfen actos en fus leyes y 
coílñbres ,para que los induftriaf- 
fcnen todo  ; y ellos fe moflraron 
ran dóciles que en breuc tiempo 
fueron muy políticos , y fueron-a
quellas dosprouíncias Cafcayun- 
ca y Huácapampa gc las mejores 
que huno en el imperio de ios ln» 
cas .

C J T .  1 1 1 L

LaconquiFta de ¿resgrandes pro* 
unidas bdkofasy muy 

pertinaces.
E C H A  la con- 
quilla de la gran 
prouincía Huan 
capampa no fa-' 
bcn dezú quan- 
zo$ añosdefpues 
paíTaron los In* 

cas adelante, a cóquíftar otras tres, 
prouincías que también coacíené 
en fi muchas aiuerfas naciones, 
empero al cocearlo de las pa&adas, 
que viuian como gente política,te 
man fus pueblos y fortalezas,)* ma 
ñera de gouíerno:juntauanfea fus 
tiempos para tratar del prcuecho 
de todos,no reconocían feñor:Pe 
rodé común cofentímiéto elegía 
gouernadores para la paz,y capíta 
nespara laguerra;a los quales ref- 
pectauan,y obedecían con mucha 
veneración mientras exercitauan 
los oficios: Uamanfe eflas tres pro* 
uincías que eran las principales 
íCáíra3A :yahiúca,y Calina . El In* 
ca Juego que llego, a los términos 
delías embío a requerir los nana

rales le rccíbísfíen por feñ or, c.ig 
apere ibic fien para 3a guerra , R e f- 
poudierou que eftauan apercçbi-: 
dos pata morir en defenfa de fu li
bertad 3 que ellos nunca aman te
nido feñor, ni lo deffeauan. Con 
efto fe encendió la guerra cruelif- 
fima de ambas pattes, que no apro 
ueehauan cofa alguna los ofrecí-» 
mientes que el Inca les hazla con 
la paz y clemencia : a lo qual reí* 
pendían los Y  odios que no que-» 
rían recelarla , de quien pretendía 
hazerlos fubdítos, quitándoles fu 
antigua libertad, que le requerían 
losdexaírecneila 3 y fe fucile en 
paz, que era la mayor merced que 
les podíahazerfias prouíncíasynas 
a otras fe acudían con gran pron
titud en todas íus nccelsídadesapo 
learon varón íl menre.mataron mil 
cha gente de Jos Incas, que palia
ron de ocho mil hombres ,1o  qual 
viíto por ellos 3o$ apretarpnm a- 
lamente a fuego y a fangrecoato  
das las perfecuçiones de fa guerrar 
mas los contrariosjas íufrjan con 
grande animo por fu fletar fu líber 
tad,y quando les ganauan algunas 
plaças fuertes, Jos que efcapapatl 
fe recogía a otras, y de allí a otras, 
y a otras , defamparando fus pro- 
prias tierras y cafas a fin atender % 
mugerníhijos s quemas querían 
morir peleando que veefe fqbd&PS 
de otro ,

Los Incas les fueron ganando 
la tierra- poco a poco hafta arrin
conarlos en lo vltimo deUa »don
de fe fortalecieron para morir en 
fu pertinacia. ailí çftuujeron. tan 
apretados , que llegaron a lo vlti* 
roo déla vida: perofiempre Errae§ 
en no furetarfe al Inca, lo qual: v ir
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fto por algunos capitanes que en
tre  ellos huno mas bien confidera- 
doSjVÍendo qüe auia-n de perefcer 
todos fin auer para que,yque otras 
naciones tan libres como ellos fe 
am an rendido al Inca, y que antes 
fe adían aum entado en bienes que 
m enos cabado d é lo s que teniam  
tra tándolo  en tre  fi vnos co otros» 
acordaran todos los capitanes ren  
dir-fe al Inca y entregar la g en te , 
lo  qualfe hizo aunque no fin albo
ro to  de Jos Toldados, que algunos 
fe am otinaron:m as viendo el exe- 
pío- de los capitanes, y los requírí - 
mí enros que les hazian: por la obe 
díeneía deuída fe Tendieron to 
dos .

Tupac Inca ‘Yupahqui los re
cibió con mucha afabilidad y la- 
Rima, de que fe huuiefíen dexado 
llegarala'ed'rémá necefidad:man- 
doque los rega fallen como a pro- 
prioshfjos, y porque faltauan mu- 
éhós-de 11 os que áuián pccccido cn 
Ja-guerra» y quedan211 las tierras 
muy;defpobladas., mando que de 
otras p̂r Ou rucias truxeííen gente 
que las poblaíTen yculuuaíTen, y 
auíendo dexado todo lo necesa
rio para el gouierno,y para fu y do 
latría fe boiuío ai Cozco, canfadó 
y enfadado de aquella guerra, mas 
por la obftinacion y diminución 
dé aquellos Yndíos que no por las 
moleílias della:y afsi lo dezia mu
chas vezes, que ü las prouinoras q 
aüia adelante por conquíltar , nó 
tomaran mal exemp 1 o con 1 a per - 
tinada de aquéllas naciones, de- 
xara- de fujetarJas por entonces , y 
aguardara tiempo que e{fuñieran 
mas difpueftas para recebir el Im
perio de los Incas.

Algiínos años-fe-ocupo el oran 
Tnp ac-Inca Yupanqui en vifuar 
fus Reynos sy en íllufhrarios con 
edificios particulares en cada pue
blo o prouincía,como cafas reales 
fortalezas,y pofitos, y acequias , y 
tip lespara el Sol,y para las efcogi 
das,y en otras obras generales pa
ra todo el ReynOjComo fueren ios 
caminos reales que mando hazer, 
de los quales hablaremos mas lar
go en otra parte: particularmente 
tuuo gran cuydaüo de la obra de 
la fortaleza del C ozco, que fu pa
dre Inca Yupanqui dexo empe
gada = -

Paílados^algunos años en ellos 
exercicios de paz boluio el inca 
alaconquiftade las prouíncias q 
auia al N orte, que llaman Chin- 
cháfuyu»por reduzírla a fu impe
rio, fue a la que llaman Huanucu» 
laqualcontiene en fi muchasna- 
cionós definidas,y q fe  hazla guer 
ra cruel vnos a otros, vi uían de Tra
m ador por los campos fin pueblos 
n i república,tenian algunasforta
lezas en los altos, donde fe acogía 
los vencidos , las quales naciones 
él lúea Gonquiítoc© facilidad por 
fu acoílumbrada clem encia, aun
que al principio de la conqui-fta er* 
algunos recuentros fe moílrarone>
losdeH uanucu bel icofo-s ;v de fuer 
goneados-: por lo qüal los capita
nes dél Incahizieron en ellos g iá  
caftígo,que Jos pafiauan a cuchillo 
con-mucho rigor , mas el Inca los 
aplaco díziendoles , que no'ólui- 
uidaífen la ley dei primer 'lúea 
Manco Capac,qüe mandana luje- 
taffen losYndiosá. fu imperio co 
bálagos y regalos» y no con afirías 
y íangre. : ::;í
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Los Yndíos efearmentados por 

vaa parce con ei caí¿igo,y por otra 
monídos por los beneficios y pro* 
me fias del Yaca,fe reduxeroncoa 
facilidad,y poblaron pueblos,y re
cibieron la ydolacna y el goater- 
no de los Yucas, los quaies en bre 
uc tiempo enoblecieró mucho efta 
hermoía ptouiacía de Huanaco, 
por fu fertilidad y bué téple, hízie 
ron la metrópoli y cabeca de otras 
muchasprouíncias qay en fu co
marca. Edificaron en ella céplo pa 
rae! So^q no fe hazla fino enlas fa 
mofasprouincías y por mucho fa 
nón fundaron cambíen cafa de ef- 
cogidas. Acudían ai fermcío de
ft a's dos cafas veynte mií Yndios 
por año por fu rueda, y aun quiere 
dezírque ere y nía mil Ccgan la mu 
chedmnbre de los que aula en fu 
diftrito. Pedro de Cie^a capir.8o„' 
dize de Huanucu lo que fe figue fa 
cado a la Ierra , fin otras cofas que 
ay que notar en aquel capitulo . 
.En lo que llaman Guanaco aula 
vnacafa Real de admirable edifi
cio , porque las piedras eran gran
des $ y eftauan muy pulidamente 
alicatadas. £fiepalacíoso apoíen- 
to era cabeca de las proumeías co 
snarcanasa los Andes , y junco a 
el alúa templo del S o l , con nu
mero de Virgincs, y míniflros : y 
fue tan gran cofa en cíempo de los 
In cas, que aula a la contina para 
fio lamente feruicío del , mas de 
trcynta mil Yndios. Los mayor
domos de los Incas tenían cuyda- 
do de cobrar los tributos ordina
r io s ^  ¡as comarcas acudían coa 
fusferuícios a eñe palacio, halla 
aquí es de Cíeca de León.

Hecha la conquífta de Huanu-

cu ,que la hemos contado breuc- 
mente, y afisi contaremos todo lo q 
fe figue, fino fe ofreciere cofa no
table, que dedeo llegar ya al fin de 
las conquiftas que aquellos Reyes 
hízieron,por tratar de las guerras» 
que Huafcar y Acahuallpa, nietos 
defte IncaTupac Yupanqui tuuíe 
ron , dezimos que para el año ve
nidero mandó el Inca apercebix 
vil pode tofo exercito,pGrque pro
pufo cenquiftar la gran prouinciai 
llamada Cañad ,  cabeca de otras 
muchas s poblada de macha gen
te , crefcida, belícofa , y vallen- 
ce. Críauan por diuifa los cabe
llos largos, recogíanlos codos 'en  
lo aíro de la corona, donde los re- 
boluían, y los dexauan hechos v a  
ñudoren la cabera rrayan por tocA 
do los nías nobles y curíofos, v a  
aro de cedazo de* eres dedos en al-J 
to, por medio del a ro : echauan v -  
ñas trencas de díuerfas co-loresrilos 
plebeyos > y mas ay na los no cu
ríofos y ñoxós haz i a n en lugar del 
aro del c^da§o s otro fe me jauta 
de vna calabaza % y por eílo a co
da la nación C añad llamauan los 
de mas Yndios para afrenta M a
duras , que quiere dezir cabeqa do 
cal abaca. Por ellas di mías y o - 
tras íemejantes , que en tiempo do 
ios Incas travan en las cab eo s, 
era conofcido cada Yndio deque 
prouincia y nación era . En mi 
tiempo también andauan codos 
con íus diuifas , aora me diz en > 
que efiá y a todo confundido. 
Andauan los Cañarís antes de 
los Incas mal veftidos , o ca- 
fi nefandos ellos , y las muge- 
res , aunque todos procurarían 
traer cubiertas fi quiera las ver- 

C  c guen-
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guaicas :.auiá maches Tenores de 
vasallos s algunos delíos aliados 
entrefLEfioseran ios mas peque
ños que fe vnian para defenderfe 
de los mayores,‘que corno mas po 
derofos querían tiranizar yfujetar 
a los mas ñacos.

C J 9 . r .

hd conquifia de Id provincia Ca
ñar i ? fus riquezas ¿y 

templo-

Y P A C  Inca Y u - 
panquí fue a la pro-« 
uíncia C añ ari, y de 
camino conquiftó la 
que ay antes, que lia 
man Paita 3 de don

de llenaron al Cozccr,o a fus va
lles calientes rlafruta fabrofa,y re
galada,que llaman P alta:, la qual 
prouineia gano ei Inc'a con mucha: 
facilidad con regalos , y caricias 
mas que no con las armas,aunque 
es gente bclícofa > pero puede mu
cho la manfedumbre de los Prín
cipes. Efia nación traya por diuí- 
fa  la cabera tableada, que en na
ciendo Ja  eríatura le ponían vna 
tablíllaen la frente ,y otra en el 
colodrillo t y las atauan am bas, y 
cada día las vuan apretando y jun
tando mas y mas,y fiempre tenían 
la  criatura echada deeíbaldas,y 
no . les quitauanljas tablillas ha«- 
ífca los tres años; facauan las cabe
ras fe y fsí m as: y afsí por oppro- 
bríe a qualquíera Yndio ,que te

cnia la frente mas ancha que lo or
dinario, o el cogote llano, lede-

zía Palta urna, que es cabeca de 
Paita. Pafsóel inca adelante dexá 
do m in iñrosparael goniemo ef- 
pírítual y temporal de aquella pro 
u in cía , y llegando a los términos 
de losC añans les embio los requi 
rimientos acó ñu mbr ados- que fe 
rindieíFen,o tomaffen las arm as. 
Eos Cañarís eñuuieron con algu
na variedad en fus pareceres, mas 
a l fin fe conformaron en obede- 
fcer al In ca , y receñirle por feñor, 
porque vieron que por fus vanaos 
y dífcordias no podían refiñirle * 
y afsifalíeron con-mucha fieña a 
darle la obediencia. El exemplo- 
de aquellos primeros y miraron to 
dos los demas Curacas,y fe rindie
ron con facilidad. El Inca los re
cibió con mucho aplaufo, y les hi
zo mercedes, mandóles dar de ve- 
ftir que lo auian bien menefter, or 
denb que los dotrínaflen en ado
rar al Soi,y enlavída política que 
los Incas tenían, Antes de los In
cas adorauan ios Cañaris por prín . 
cípal Dios a la Luna,y fegundaria 
mentea los arboles grandes, y las 
piedras que fe diferencíauan ¿cías 
comunes, particularmente fe eran 
jafpeadas: con  ia dotriña de los 
Incas adoraron al S o l, al qual hi- 
zíeron tem plo, y cafa de efcogi
das 3 y muchos palacios para ios 
Reyes.

H  izí e r o n p oík ospara la haz i en 
da Real-, y para los vaílalios , au
mentáronlas tierras de lauor t a 
caron acequias para regar :en fu
ma hízíeren en aquella prouincia 
todo lo que acoftumbrauan hazer 
en todas las que ganarían los In
cas , v en aquella fe hizieron mas

-díf-auentajadamente, porque lá



c q m m e n t i a r i o s  r e a l e s :
puücionde la tierra admitía muy 
bien qoalquicra beneficio que fe le 
hazla :d e  que los Cañaris holga
ron mucho y fueron muy buenos 
vafialicSjCcxno lo mofiraron enlas 
guerras de Huafcar y Atahuallpa , 
aunque defpues quando los Eípa- 
noles enriaron , vno de los Caña - 
ris q fe les pafsó, baíro con fu exé- 
plo , a que los fuyos amafien a. los 
Efpañoles-y aborreciefienalos In 
cas como diremos lo vne y loo- 
tro en fus lugares, Vfan^a es del 
mundo dezir,víiia que vence. H e
cha la cenquífia de los Cañaris cu 
no el gran Tnpac Inca Tupanquí 
bien en que entesder y ordenar, y 
dar afsíenco a las muchas y díuer- 
fas naciones que fe contienen de 
baso de i apellido Cañari; y porfa 
sorefcerlas mas, quifo afifiír psrfq 
nal mente a Ja doctrina y enfenapa 
de fu y dolama y leyes* En lo qual 
gañó mucho tiempo por dexarío 
bien afientado3 pacifico, y quieto: 
de manera que las demas prouin- 
cíasno íujetas fe añcíonafsé al im 
peno del Inca, y holgafien receñir 
le por feñor.Entre aquellas nacio
nes ay vna que llaman Q uillacn, 
es gence vílífsima , tan mifera y a- 
pocada que temen les ha de faltar 
la tierra,y el agua,y aun el ayrerde 
dóue nacióvnrefrán éntrelos Yn 
d ios, y los Efpañoles lo admitiera 
en fu lenguaje,dezír es vn Q uíila- 
eujpara motejara vno de aiiaro, o 
dequalquíeraotra. baxeza. A  los 
qualesparrícularmence mandó el 
Inca imponer el tributo > que los 
tan defalirados pagauan de fus 
piojos.por obligarles a que fe Üm- 
píaífen , y no fe dexafien comer 
dellos.

* T upaclnca Yupanqni ,y  dei-r 
pue s fu h i jo  H'ua y n a C  apac en o- 
bkfcieron mucho ellas prouincias 
de los Cañaris , y la que llaman 
Tu^mípampa con edificios y cafas 
Reales , entapizados los apofen- 
eos con yemas,plantas,y animales 
contrahechos al natural de oro y  
p lata , las portadas eílauan chapa-», 
das de oro,con engalles de piedras 
finas, cfmeraldcs, y turquefas ■: hí- 
zíeron vn famofo ce pipío al S o l , 
afsi mífrao chapado dé oro y pla
t a ,  porque aquellos Yndiosfe ef- 
forcauan en hazer grandesoílen- 
raciones en el feruícíode fus R e 
yes,y por lifongearles, empleauaxt 
en los templos y palacios Reales 
quanco tefo ro podían h a lla r. g

Pedro de Cie^a , capítulo quad 
renta y quatro ,d íze  larga memo 
de la riqueza que ania en aquellos 
tem plos, y apofentos Reales de 
las prouíncias de los Cañaris ha- 
fia Tum ípam pa, que los Efpaño
les llaman Torne bamba,fin necefc 
fiáad de crocar las letras que true
can vnas por otras: fin la qual ri
queza díze, que auiagtandífsíma 
fuma de teforoen cantaros , y ©- 
lia s , y otras vafijas de feruicio, y  
mucha ropa de vefiír riquifsim a, 
llena de argentería y chaquíra. 
T oca en fu hiílona muchos paf- 
fos de las conquíftas que hemos 
dicho . Chaquita llaman los Ef
pañoles a vnas cuencas de oro 
muy menudas, mas que el aljófar 
muy menudo : que las hazen los 
Yndíos có tanto primor y futííe- 
za,q *os mejores plateros q en Se- 
uilla conocí me preguntaría como 
las hazían, porque confer tan me
nudas fon toldadas las iunttiras:y o 
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ttuxe  vna poca a Eípaíía » y la tisi» 
rauan por gran m arauilla. A m en- 
db hablado Pedro de Ciega muy 
largo del teforo  délas prou.incias 
dé los C añarís » dize eftas pala
bras. En dn no puedo dezir ranto 
que no quede corco en querer en- 
gtandefcer la riqueza que los In 
cas tem an en eífcos palacios R ea
le s .  Y hablando en p arncu larde  
lo sap o fen tc sy  rompía de T u m i- 
pam pa dize : Algunos Y ndíos 
Quiíieron dezir que ia mayor par
te  de las piedras con que eífcauan 
hechos eííos apoíencos y tem plo 
del'S o l, las am an traydo de la  grá 
ciudad del C ozco por m andado 
del Rey Pluayna Capac3y del gran 
T upa  Inca fu padre con crefcidas 
m aro m as , que no es pequeña ad
m iración  (fiafsi fue ) po r la g ran 
deza , v muy gran num ero  de p ie
dras 3 y la gran longura dei cam i
no . T odas fon a la le tra  palabras 
d e  aquél hiftonadot,y  aunque por 
ellas m ueftra poner duda en la re
lación  -de los Y ndíospor la g ran 
deza del hecho : yo com o Indio  
que concici la códicíon délos Y n- 
dios ofare afirm ar que pafsó af- 
£:porque los Reyes Incas m anda
rían  licuar las piedras del C ozco, 
p o r hazer mayor fauor y m erced 
a  aquella prouíncí a, porque com o 
m uchas vezes hemos dicho , las 
piedras» y qualquíera o tra  cofa de 
aquella im perial ciudad ten ían lo s  
Y nd ío s  por cofa fagrada. Pues co
m o  fuelle gran fauor p e rm itir , y 
d a r ircéeia para hazer tem plo del 
Sol en qualquíera principal pro- 
m n e ía , porque era hazer a los n a 
turales della ciudadanos del C oz- 
cojy deudo tan  eílím ada eftam er-

L I B. "V I I L
ccdjcocno lo s  Y ndios la eftímaua, 
era muchb^m-ayor fauory m erced 
fin cn can c i m iento a lguno , m an
dar el Inca , que lle.uaífcn las pie
dras del C ozco, porque aquel cera 
pío  y palacios,no fojam ente íem e- 
ja fiena  los del C ozco 3 íinc q fuef- 
fen los mifmos , pues eran hechos 
de las mífm as piedras y m ateria
les . Y  los Y ndíos por gozar defia 
grandeza , que la tem an por, cofa 
druina, fe les haría  defeanfo qual
qu íera  trabajósque pafiaíi'en en lie 
uar les piedras por cam ino tan lar 
go ,-v tan  fragoío com o el que ay 
defde el C ozco a Tum ípam pajque 
deuen fér pocas m enos de quatro  
c icu tas leguas de largo s y la aspe
reza  dellas no la c re e rá n , fino los 
'quejas huuieren cam inado:por lo 
qual dexare yo de dezírlo  a q u í : y 
eí dar cuenta los Y nüios a Pedro 
de C ieca  jd íz ien d o  que la m ayor 
parte  de las piedras con que efta- 
uan hechos aquellos palacios »ya
que! fu tem plo dei Sol ias auían 
traydo deí C ozco, mas fue por ja - 
tárfe de 4a gran merced y fauor » 
que fus Reyes les auían hecho en 
m andarfelas traer , que^por enca- 
refeer el trabajo de auerlas tray
do de tan lexos; y veefe efio claro, 
porque en ninguna otra  parte  de 
fu hiftoria haze el A utor m ención 
de fem ejante relación en cofa de 
edificios: y 'efio  ba fie para ver Ja 

grandeza y riqueza de los pa
lacios Reales,y templos del 

S o l, quehuuoén T um í- 
pampa,y en todo el 

P e rú .
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confuida de otras muchas,y 
grandes proutnaas hâ ia los 

términos de Qnitu,

A  D  A  la orden pá 
ra todo io que fe ha 
dicho a cerca de las 
prouincias de los 
C añaris, fe boíuio 
el Inca ai Cozco , 

donde galio algunos años en los 
exerciciosde] gouiernodefusRey 
nos, haziendo oficio de gran Prxa 
cipe . Mas como los incas, por la 
natural coftumbre delospodero- 
íos eíiuuiefien tan ambiciólos por 
aumentar fu ímperiojhaziáfcjes de 
mal perder mucho -tiépo de fus co 
quiíiaspor lo qual mando leuátar 
v a  ramofo exercíto, y co'el cam i
nó baila ponerfe en los cofines de 
Tumípapa,y de allí empego fu con 
quilla, y ganó muchas prouíncias 
q ay halla los confines del Reyno 
de Quítu en efpacío de pocas me
nos de cínquenta leguas,q las mas 
nombradas fon Chanchan Moca 3 
Quefna, Putnalla&a, q quiere de- 
zii* tierra de leones; porque fe cria 
en ella mas q en fus comarcanas,y 
los adorauan por Diofes T iccápí, 
T íucaíia , Cayampi, Vrcollafu , y 
Tm curacu, fin otras muchas q ay 
en aquella comarca de menos cué; 
ta:lasquales fueron fáciles de ga
n a d la s  mas ion mal pobladassy 
de tierra eílcril, de gente muy ruV 
ílica fin feñores,ni goniernOjOl o- 
tra policía alguna,fin ley -ni reli
gión : cada vno adoraua por Dios 
lo que fe le axitojatiSjOtros muchos

10 $
nofabian que era adorar,y  afsí vo
rnan como heñías (ueltas, y derra
m adas por loscam posxon  lo sq u a  
les fe trabajó mas en do trínarlo s, 
y reduzírios a v rban idad , y pu li
d a ,q u e  en fu jetariosi Enfeñaroles 
a hazer de veftir,ycaÍ5ar,y a cu lti-  
uar la tíerra,facando acequ ias, y 
haziendo andenes para fertiliza r- 
la- En todas aquellas prouíncias h l 
z ieron  los Incas por los cam inos 
R eales pofitos para la gènte de 
g u e rra , y apofencos para los R e
yes: mas no hízieron te ñ ó lo s  para 
el Soi ,n i cafas para fus’V'írgmes 
efeogídas, por ía incapacidad , y  
vileza deíus m oradores: im pidié
ron les el tr íb u to  de los piojos en. 
partícula^ :

A ndam fc eí Inca T  upac Yupan; 
qdi ocupado en la  conquífiá y bn-i 
feñan$a de las prouíncias arriba, 
nom bradas.ocras naciones q eRaní 
al P o n ien te  de aquellas en los eo- 
fines de k  proiim cia q u e lo s  Efpa- 
ñ o le s I la m ^ P ís e r to  v ie jo , jé em - 
b iaron  fus Embáxadóres con pre- 
fentesjíúplícañ dole quífieíTé rece-- 
b íriosporfusvalfa  11 os, y fubdítos, 
y les embiaÜe Capitanes y iik e f-  
tros que Íes enfe ñafien hazer pue
blos 3 y a  cultiuar los cam pos,pa
ra  que yíuíeíFen com o hom bres, 
que ellos le prom etían  fCr leales 
vaíFallos- Los principales au to
res de fta em bajada fueron: los de 
la nación llam ada H uancauilJca/ 
E l Inca ios recibió con mucha afa 
bi!ídad,y Ies híZó mercedes,y rtíaa 
dò iss diefsé recaudo dé rodò io q  
venían a pedíf. Licuaron niaeflrös 
para fu y d o ía tria , y para las bue
nas coftumbrés= e ingenieros p a -’ 
ra íaca r acequias,culuuar lös ca ia  

C e  5 pos,
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puS 5 y poblar fus pueblos: a los 
qualcs todos mataron defpues co 
mucha ingratitud de los benefi
cios recebídos, y menoíprecio de 
Jas pro mellas que hizieron al la 
c a , como lo refiere también Pe
dro de Ciega de Leen en fu de
marcación 3 que por fer a propo
sito de lo que en muchas partes de 
nueftra híftoríá hemos rtpetido 
de Ja manfedumbre, y afabilidad 
de los Reyes Incas, y de las co 
fas que enfeñaren a los Yndíos , 
queadu i n̂perio. reduzián,tne pa- 
refeio poner aquí fus mifmas pa
labras facadas a la letra , Jas que 
en eíie pafib efenue, pgra que fe . 
vea 3 que lo que dezin^s de los. 
Incas , lo dizeñ tambjgn los hx- 
Roriadores £ íp añ o les^ n : el ca- 
pirulo quarenta y íiete 3 hablando 
de aquellas pronincias,dize lo que 
fe. ligue.

- Bqluíendo pues.a propofito di
go que (fegun yo ten g a  entendido 
de Y ndíos viejos »Capitanes que 
fueron de Guayna Capa ) que en 
tiem po d e l gran T opa luga Yu- 
pangue vinieron cíerros Capí ta
ñes íuy os con alguna copia de gen. 
te , Cacada de las guarniciones or
dinarias ,que  eftauao en muchas 
prouíncias del R e y n o y  con m a
ñas y  m aneras que cuuíeron los a- 
traxerón  a la  am iftad ,y  feruicio 
de T o p a  Inga  Y upangué: y mu-, 
clics de los principales fueron con 
prefentes a la prouíncía délos P a l- 
ta s ,a  le faazcr reuerencia , y el los 
recib ió  benignam ente, y con m u
cho am or : dando a algunos de los 
que le  .vinieron a ver plegas ricas 
de lana , hechas en el C uzco . Y 
como le ccnuiniefie boluer a las
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proiuíncías de arriba ,-a donde por 
fu g ran  valor era tan  eftitnado , 
q  le llam aban P a d re , y le honrra- 
uan con nom bres prem inentes: y 
fue tan ta  fu beneuolencia y am or 
para con to d o s , que adquirid en
tre  ellos fama p erpe tua : y por dar 
afsiento en cofas tocantes al buen 
gouierno dei R eyno , partió  fin 
poder por fu perfona ,  vifitar las 
prouíncias deftos Y ndíos . En las 
quales dexó algunos góuernado- 
res y naturales del C uzco , para 
que lesliízieífeh  en ten d e rla  m a
nera  con queau íah  de v íuir , p a 
ra no fer tan  rufticos.y para o tros 
efeótos prouechofos. Pero  ellos 
no fojam ente no quífieron adm i
t ir  el buen defíeo deflos , que por 
m andado d e  T o p a  Inga queda
ron  en eftas prouíncias, para que 
los. encamínaíTen en buen vfo de 
v íu i r , y e n la policía , y coftum - 
b resfu y as : y les h icieron en ten 
der lo tocante al ag ricu ltu ra , y les 
díefTea m anera de víuir con mas 
acertada orden de laque ellos vfa 
uan: mas antes en pago del benefi
cio que recibieran , ( fino fueran 
tan  m al conofcídos) los m ataron 
todos» que no quedó ninguno en 
los térm inos defta com arca: fin 

que les hizíeflen m a l , ni les fueí- 
fen tirannos , para que lo rocre- 
c íe ífen .'

Efta .grande crueldad afirman 
que entendió, T opa Inga , y por 
otras caufas muy im portantes la 
difsim uló , no pudíendo en ten 
der en caftigar a los que tan mala r  
m ente am an m uerto eños fus C a
pitanes y vafíallos . Ha.íia aquí es 
de Pedro de Ciega con .que acaba 
el capitulo referido . El Inca he-



< 3 0  M M E N T A l  Jvé S ^ É  A  L E  S. '204

cha. la conquiíia de aquellas pro- 
níncías fe boluio ai Cozco a def- 
caufar de los trabajos , y pefadu ca
bres de la guerra-

CJP. Vil.

Ua^eel Inca la conquiíia de Qui- 
tufi alla fe en ella el Prin

cipe tiuajna Qapac,

daua a fus valía líos las que fe le an 
tojauan, hi quería dexar fus D io- 
fes que eran de fus pallados, y fe 
halláua bien con ellos , que Oran 
Venados , y arboles grandes, que 
les clauan leña y carne para el fu-* 
liento de la vida. El Inca oyda la 
refpueíla fue contemporizando1 la  
guerra fin romperla de hecho, por 
atraherlos con caricias y afabili
dad conforme a la colum bre de 
fus antena fiados, mas los de Q u í- 
tu fe moílrauan tanto mas fober-

V I E N D O  ga
llado Tupac In
ca Yupanqui al
gunos años enla 
quietud déla paz 
determmóhazer 
la conquifta del 

R eynode Q uíni porferfam ofo y 
grande 3 que tiene fetenta leguas 
de largory treynta de ancho,tierra 
fértil y .abundante, difpuefta para 
qualquiera beneficio de los que fe 
bazían para ía agricultura* y pro- 
uecho de los naturales. Para la 
quai mandó apercebir quarenca 
mil hombres de guerra,y con ellos 
fe pufo en Tum i Pampa, que ella a 
los términos de aquel R eyn o ,d e 
donde embió los requídmientos 
ücoírnmbrados al Rey Qu.ítü,que 
aula el mífmo nombre de fu tier
ra. El qual de fu condición era bar 
baro de mucha ruíhcídad, y con
forme a ella era afpero y belicofo, 
temido de codeas fus comarcanos 
por fu mucho poder,por el gran fe 
ñorío quetenia. El qual confiado 
en fus fuerzas refpondio con mu
cha fo be mía diziendo ,que el era 

. feñer , y no quería reconofcer o- 
tro,ni quería leyes a ge ñas , que el

u íos, quanto mas afable fentian al 
Inca : deloquai íe causó durarla 
guerra muchos mefes y años coa  a 
efcaramuqas , recuentros , y ba- 
tallas lígeras,en  iasquales huuo 
muchos muertos, v heridos de aia. 
baspartes* . ■*'. .

Viendo Tupac Inca Yupan-f 
quí, que la conquiíia yua muy a la 
iargasembió por fu hijo primo ga
ñí to llamado Huayna Capac,que 
era el Principe eredero , para que 
fe exercitafíe en la milicia * M an
dó cae ¡leuaflb configo*doze mil 
hombres de guerra: fu madre la 
Rey na fe llamó Mama Ocllo, era 
hermana de fu padre fegun la co* 
fiambre de aquellos Reyes, llama 
ron a efie Príncipe Huayna C a 
pachas fegun ía común interpre
tación de los hiftor¿adores, Efpa- 
ño!es,y fegun el fonído-de la Ierra,: 
quieren que diga M050 R ico , y 
pa re íce que es afsí ,íe  gu n cL I en * 
guage común . Mas aquellos Y n -: 
dios,en Ja impuficíon del os nom
bres y renombres que dauan a fus* 
Reyes , tenían ( como ya hemos 
dicho ) otro intento, otrofrafis, y. 
e!egancía,dífercntedeJ común le- 
guage,que era mirar goh atencíoa 

C e  4 las



las tauefoís v feñales ,q  los Prín
cipes quan do mogos dauan de las 
virtudes reales,que prometían pa
ra delante: mírauan rabien los be
neficios y grandezas que hazían 
quando hombres, para darles el 
nombre y renombre conforme a 
ellas: y porque efle Principe mo- 
ítro defde muy moco las realezas 
y magnanimidad de fu animo, le 
llamaron Huayna capac, que en 
los nombres reales ,  quiere dezír, 
defde mogo rico de hazañas mag
nánimas: que por las que hizo el 
primer Inca M anco capac con fus 
primeros vafTaÍlos,Ic dieron elle 
nombre C a p a c , que quiere dezír 
ricorno de bienes de fortuna * fino 
de excelencia y grandezas de ani
mo : y de allí quedó aplícaríc efle 
nombre idam ente a las cafas rea- 
les3quedizen Capac A y Hinque es 
la  generación y parentela R e a l, 
Capac Kam i llama uan a la he fia 
principal d el So l, y baxando mas 
abaxOjdezian Capac R una, que es 
vafTaílos del Rico,que fe entendía 
por el Inca, y no por otro feñor de 
vaflallos,por muchos que tuuíefTe, 
fii por muy rico que fuelle : y afsí 
otras muchas cofas femejátes, que 
querían engrandefeer con  efle a- 
pellido Capac.

Entre otras grandezas que efle 
Principé tuno,con h s  quales obli
gó  a fus yafla] los a que le dieiícn 
tan temprano e l nombre Capac, 
fue vna que guard ó íiempre, afsi 
quado era Principe, comodefpues 
qúandofue M onarca, la qual los 
Yndrós eílimarón fobre todas las 
que tuuo,y fuc,que jamas negó pe- 
ticion que muger alguna le h izíef- 
h  de qualquiexa edad 3 calidad, y

, D  E  L O S
condición que fuellé :y a cada una 
refpoHdiaxonforme a la edad que 
tenia. A laque era mayor de días 
que el Inca le dizia, Madre hagafe 
lo q mañdas:yala que eraygual en 
edad poco mas, o menos, 1c dízía s 
Hermana hazerfe ha lo qquieres, 
y a Ja q era menor dizia, H ija cuna 
piírfeha lo que pides : y a todas y- 
gualmence les ponía la mano de
recha fobre el hombro yzquíerdo 
enfenal d e fa u o r,y  tefhmoníodc 
la merced que Ies h azla . Y  efla 
magnanimidad la ruuo tan cóftan 
te, que aun en negocios de gran- 
difsí ma importancia conrrafu pro 
pna mageílad la fuílenró, como a- 
délante veremos.

Efte Príncipe que era yade ccr 
ca deveynteahos reforgó Ja guer- 
ra,y fue ganando el R eynopocoa 
poco* ofreciendo fiempre la paz,y 
am iflad que los Incas ofrefeíaa 
en fus conquiftas: mas los contra
rios que era gente ruílica mal ve» 
ftída,y nada politíca3nunca la quí- 
fieron ad m itir.

Tnpac inca Yupanquí viendo 
la  buena maña que ei Principe da 
uaalaguerrafe  boiuio ai C ozco , 
para atender al gouierno de fu im 
p erío , dexando a Huayna Capac 
abfoluto poder para lo de la m ili
cia . Ei qual mediante fus buenos 
Capitanes ganó todo el Rey no en 
efpacio de tres años,aunque los de 
Qm tudizenque fueron cinco,de- 
uen de contar dos años, o poco me 
nos que Tupac Inca Yupanquí ga 
ftó en la conqaifla antes*que lla
m are al hijo; y afsí dizen ios Y n - 
dics que ambos ganaron aquel 
Reyno . Duró canto la con quilla 
de Quitu,porqueros Reyes Incas
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-^adts V hijoño quifiercnhazer la 
guerra*a fuego y afangre, fino que 
yuan ganando la tierra como los 
naturales la yuan desando, y reti
rándole poco a poco, Y  aun dizcn 
que durara mas 3 íi al cano de ios 
cinco años no muriera el Rey de 
Quitu . £1 qual murió de aíhcion a 
de ver perdida la mayor parte de 
fu Principado^ que no podía de
fender lo que le quedaua, ni ofaua 
fiar de la clemencia del Príncipe , 
ni aceptar los partidos queje ofre 
fcia»por parefeerle que fu rebeldía 
pafiada no merefexa perdón m uga 
no. Metido eneftasaflícíones,y fa 
dgadodellas, murió aquel pobre 
R e y ; fus Capitanes fe entregaron 
luego a merced del Inca Huayna 
Capacrel quaí losrcfcíbio con mu 
cha afabilidad 3 y les hizo merced 
de mucha ropa de fu veftir,que era 
lo mas eftimadode lo sY n d io s, y 
otras dadíuas muy fauorables: y a 
la gente comuiMnandó quetrataf- 
fen con mucho regalo y am iftad. 
En fuma hizo con los de aqi R ey- 
no rodasíasgenerofidades que pu 
do , para moílrar fu clemencia y 
manfedumbre:y a la mifma tierra 
moftró también el amor que le te
nía por fer la primera que ganaua, 
que luego-comoíe aquieto la guer 
ra,fin las acequíasdeagua y los de 
mas beneficios ordinarios que íe 
hazían para fertilizar el cam po, 
mando hazer templo para el S o l, 
y cafa de Efcogídascon todo el or 
namenco y riqueza que las demas 
cafas y templos tenían..£n todo lo 
qualfeauencajaro mucho aquellos 
YndíoSjporquc la tierra tenia mu 
cho oro Tacado para el leruícío de 
íü R ey , y mucho mas que defpues

2.0 5
facaron para feruir al Príncipe 
Huayna Capac, porque le fintie.ro 
el afición que les auía cobrado : la 
quai creído adelante en tato gra- 
dc^que le hizo hazer eftremos nun 
ca v fados por los Reyes Incas,que 
fueron caufa que fu imperio fe per 
dieíf^y £u fangre Real fe apagado, 
y confumieffe.

Huayna Capac pafsb adelante 
de Q uitu.y llegó a otraprpuíncia 
11 a m ada Qiul 1 ace ne a,qu ie re dezir 
nariz de hierro, porque fe horada- 
uan la ternilla que ay éntrelas v e 
ranas de las narízes, y t raya a co l
gando fobre los labríos vn joyelí- 
ro de cobrc5o de oro,o deplata co
mo yn ^arcillo: hallólos el Inca 
muy viles y fuzios,mal vellidos, y  
llenos de pio jos, que «o era n para 
quítarfelos, fin ydolatría alguna,» 
que no fabian que cofa era adorar, 
íi ya no díxeíTenios que adocauan 
la carne, porque fon tan golofos 
por ella, que hurtan qualqüíer ga
nado que hallan: y el cauallo o ye
gua , o qualquiera otra res que oy 
hallen m u erta , por muy podrida 
que efté* fe la eomsn con grandif- 
fimo gufto:fúeron fáciles dé redu- 
zírcom o gente vil poco menos q  
beítías.De allí pafsóel Inca acera 
prouíncía llamada Paftu,de gente 
no menos vil que la paliada, y tari 
contraría en el comer de íacarne, 
que de ninguna manera Jacomía : 
y apretándoles que la comieífen, 
dezían que no eran perros,. Ácra- 
xeronlos al feruicio del Inca con 
facilidad, dieron le maeftros que 
les enfeñafien a v íu ír» y entre los 
demás beneficios que les hízieron 
para la vida natural, fue imponer
les el tributo de los piojos Aporque

^no
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a-oíe desaíTen mórir comidos de- 
Uos : ás Rafia me aotraprouincía 
Mamada Oíauallu degétc mas po- 
-¿EÍcapi aaas b eJícoía q ■ 1 a pafíaü a : 
híziar.o aigumarreii fiencí a al Inca* 
mas luego fe nndíeronjperq víeró 

o podían defenderle de vn Prín 
cipe tanpoderofo. Dexando allí la 
orden q conuenía pafsoa otra grá 
prouiíici a o r , n ó br e Caían-
que^dege^él^r;barirsíina en vida
y: cofiábresíadorauan tigres y ico
nes y, culebras grande Sjcfrefeiá en
fúsfacríficios corazones y fangre 
humanada q podían auer de fus co 
maróanos, que con todos ellos te
nían guerra folaméte por el güitor 
y  codicia de tener enemigos q pre 
der y matar para com etidos: a los. 
principíos refiftieron a 1:In ca con. 
gran ferocidad, mas en pocos días 
íe defengañaron Y.feríndierou. 
Kuayna¡ Capac les, dio i maeítros 
paraíñ ydolatría y vida moral, rna 
doies quitar Iosydolos,y el facríft 
car iangre,y comer carne humana, 
q fue jo  que ellos mas fintiero, poc
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fimo fiuer de ver al Inca en fes 
tierras : ocúpele muy de veras en 
da obra de íadortal eza del C ozco, 
que fu padre dexó tía cada y empe 
cada . Auia muchos años que du- 
raua eíta obra,en la qual trabajaüa 
mas de veynxe mil Ycdioscó  cau
ta orden y concierto, que cada na- 
eionacadaprouÍBCÍa acudía al tra
bajo, y al oficio que le efiaua fe na
jado, que parecía vna cafa muy 
puefta en orden. Vifitaua por fus 
gcuernaacres el Reynode Chiii 5 
cada dos tres añ as, embíaua mu
cha ropa fina y prefeas de fu pe río 
na páralos Curacas y fus deudos, 
y otra mucha ropa de la común pa 
ralos v a sa llo s . D ealíaleem bía- 
uan les Caciques mucho oro , y 
mucha plumería, y otros frutos do 
la tierra: y efio duro ha&aque Do 
.Diego de Almagro entro en a- 
qucl R eyn o , como adelante ve
remos .

El Principe Huayfia Capac he
cha lacoquifia del Reyno deQui-

. , Pr'0'
m seias que por aquel la v aü da con 
fti&uan con el Reynotde Quita .

rm,
Treŝ cáptmientos de Huayna Ca- 

pacJaMuertede fu padre yy  
fus, dichos*

V P A G  Inca Yu- 
panqui del todo a- 
partado de la guerra 
entendía en souer- 
nar lu im per í:o, .v ifi- 

-taüalo a fus tiempos per regalar 
los-vii^Hqs , quc íentian gran díf-

tu,y ae las promncías Qui ilaceca^ 
Paftu5Otauaìlu,y Car arique, y da-- 
da orden de lo que conueuia a to
da aquella frótera fe beluíó alC oz- 
cc,a dar quema a fu padre de lo q 
en fu feruício ama hecho: fue rece 
bido con grand lis imo triumpho:’ 
d e fia v en ida casó iegund a vez c ó 
laíegunda Germana llamada R a 
na G e lío ¿por que de la primera mu 
ger yhermana mayor,que ama por 
nombre-pi lien-Hu'aco, nò tuuó h i
jos y porque el Erederodel Rey- 
no ideile crederò legítimo por el 
padre-, y por ía madre,como aqlles 
Reyes lo tenían de lev y coftübre-j 
casá con i a legue da he t ma na : t a m 
bíeacasó legítimamente feguíus

leyes
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jeyes , y fueros con Mama Runtu 
fu prima hermana, hija de fu no 
Auqui Am ar» Tupac inca,herma 
no Cegando de fu padre. Auqui es 
nombre apeia£Íuo;quieie dezír ín* 
fanre, dauan efte apellido a los hi
jos fegundos del Rey ,y  por parti
cipación a todos los de la íangre 
R e a l, y no a la  gente común por 
grandesfeñores que fueíien. Ama
ra es nombre de las muy grandes 
culebras que ay en los Antis. Los 
Incas tomauan femejantes nóbres 
de ammales,o ñores,o yeruas, dan 
do a entender , que como aquellas 
colas íeeftremauan entre las de fu 
eípecíe, afsi lo aula de hazer ellos 
entre los hombres.

El Rey Tupae Inca Y.upanquij 
y todos los defu confejo ordenaró 
que aquellas dos mugereSjfueíferr 
ligitimas mugeres , tenidas por 
Reynas como la primera,y no por 
concubinas fcuy os hijos (uceare f- 
fenpor íu orden, en la erencia d e l, 
Rey n o : hizíeron efta preuencion 
por ja  efterilidad déla primera , 
que los eCcádalízó mucho, y eiter- 
cer cafanuento fue con ia prima 
hermana,porque no timo Huayna 
Capac hermana tercera ligiam a 
de padre y madre:y por falca della 
le dieron por muger la prímaher- 
mana , que defpues de fus herma
nas era la mas propinqua al árbol 
R eal. De Raua Ocilo, fu hermana 
huuo Huayna Capac a Huafcar 
In ca . Huafcar es nombreapelatí- 
uo adelante en fu Jugar diremos 
como,y porque le pulieron efte no 
bre,uendo élfuyoprópríolnti Cu 
íi Huallpa . De la tercera muger 
que fbe.-fu prima hermana, huuo a 
Manco Inca* que cambíen fucedio

en el Reyno,aunque no mas de en
el n o mbr e,p o r qu e e ft a ua ya e n age 
nado acomo adelante veremos* 
Paliados algunos años de la-quie
tud y íofs^ego en que Xupac lnca 
T  upanqui viuía, ad olefeió de ma
nera que fintió morir fe 5 llamd al 
Principe HuayiraCapac* y a ios 
demas hijos que tenia, que fueron 
muchos,que entre varones y hem 
bras paliaron de dozientos.Hizo- 
les el parlamento que los Reyes a- 
coftumbrauan por vía de te Oía me
to,encomendóles la paz y jufticia¡ 
y el beneficio de los vafiallos . En
cargóles que en todo fe moftrafsé 
verdaderos hijos deiSol. A l Prm^ 
cipe eredero le encomendó en par 
neniar lareducíon y conquífta de 
los barbaros, que los átraxdíe a la 
adoración y feruicío del Sol,y a la  
yida política , y que en codo prefu- 
mrefle pareícerafus antepaífados. 
A  lo virímo je  encargo, el caftigo 
de laaleuofia ytrayeton que los de

-.Puerto viejo,y fu comarca, princí 
pálmente los HuancauíUcas hizíe 
ron en matar los Capitanes, -y los 
demas míníftros que a pedimien- 
to dellos mlfmos íes auran>embíar
do, para que los docrínaffen y fa- 
cañen de la vida ferina que tema, 
que aun no fabían la b r a rio  se  a m- 
pos, ni cubrir fus carne-s : que.no 
era licito aquella ingratitud p a t  
faüe fin caftigo , p.o r qu e I os- demás 
vañal los no y irntaflen ehmal exér
pío . Dixoles (e quedafeieíi^paZi
que el fe yua a 1 a otra-vida¿porque 
fu padre elSoI le llamauá paraique 
deícanfafie con ,el . A ^ im U rlIe i 
gran Tupac I nca Y  upanqui,dexár 
do perpetua memoria entrcJosfu  
y os de fu piedad, clcmencia^y má-

fedum-
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fcdumbi^y de Jos muchos benefi
cios que- a todo fu imperio hizo: 
por los quales fin los deaias reno- 
bresqué a Jos demas Reyes auian 
puefio, 1c llamaron Tjúpac Yaya , 
que; quí ere dczi r, el Padre que reí- 
plandefée.Dexb ¡de fu ligítima mu 
ger Mama ©ello'fin el Principé 
eredero otr oscinco hijos var cues, 
al fegundo llamaron Anquí Aroa- 
ru Tupac Inca > como a fu padre 
por tener- dejan re fiempre fu ñora 
bre riel tercero fe llamó Quehuar 
Tupác: el quartoTue Huailpa Tu
pac Inca Yupanquí, efte fue mí a- 
buclo maternotel quinto Títu In
ca Rimachí: el íefto Auquí May- 
ta. Emba lía marón (üctterpó,co- 

yo lo alcance ver dcfpucs el 
año de mil y quinientos y croque 
tz y suene jque parefeía que cita- 
ua viuo. • ■* '
‘ El padxe Blas Valer a dize defte 
Incalo quede-figue,.facado a la le
tra de fu ’latín- en r o m an ce¿ T opac 
íbcavVupáBqui^^díXb:'Mucbos':dÍ  ̂
2 eh^ué^ScI yíne¿ y que es el ha- 
2 edor,de -todas las cofas3cónuíene 
que el que haze alguna cofa aísííla 
a laxofa que háze,pero‘muchas co 
fasfehaze efkndo el Solaufence : 
luego nó ¿sel bazedor de todas las 
cofas :-y que no víue , fe colige, de 
que dando fiempre bueltasno fe 
canfárfi fuera cofa vina, Ceca niara 
comOnofotros »o fifúera libreóle- 
gara avifitar otras partes del Cíe- 
Ip a donde nunca jamas allega. 
Escomo vna res atada, que íieiu- 
pre haze vn mifeno céreo: o es eo- 
mo la Sácta que va dondela era- 
bian|y no donde ella querría, Di- 
zb también , qrepetiá muchas ve 
¿es vmdiehoí de ios dé Inca Rdca

féfto f e l p a r  par eféerle mu y im 
par cante por la R epública. Dezia 
no es licito q ik  enfefien á  los hi
jos de los plebeyos , las ciencias 
que pertene ícen a los gene fofos y 
no mas : porque como gente ba- 
xa n o fe ek  uen y en ío b e r u e zcan , 
y menoicaben y apoquenja Repu 
blíca:baftales que aprendan los o- 
ficíos de fuspadres: que el mandar 
ygouernar no es de plebeyos ,que 
es hazeragrauio al oficio,y ala R e 
publica encomen da riel a a gente 
común* También dixo laauaricia 
y la ambición hazen que el hom
bre no fepa moderarfeaísiproprio 
n ía  otros, porque iaau aric iad i- 
uíerte el animo del bien publico y 
común y de fu familia i  y la ambi
ción acorta el entendimiento , pa<- 
ta  quenopueda tomar los buenos 
confe jos de los fabíos y virtu o fo s, 
fino que figa fu antojo^ Hafta aquí 
es del padre Blas Valer a de los di
chos fe nt en ci oíos del g can Tu pac 
Inca Yupanquí.

Y  porque andamos ya ce rea de 
los tiempos que los Efpañoles fue
ron a ganar aquel imperio, fera bié' 
dezir en el capítulo figúrente Jas 
cofas que auia en1 aquella tierra pa 
rael fuílentobumanó: y adelante 
deípues de la vida , y hechos del 
gran Huayna Capac diremos las- 
cofas que no auia,que aefpues aca
ban llenado los Eípañoles , para- 
que no le confundan las vnascors 
las otras.

C J T .  1 %

Del May ̂  y ¡o qpeMamún arr.9̂  5 
y de otfidrfimílhs* á 
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O S frutos que el 
Perú tenía de que 
fe mantenía antes 
de los £ípañoles,e- 
rande diueríasma 
ñeras , vnas que fe

crían fobre la tierra, y otras deba- 
xo ddia. De los frutos que fe crían 
en cuna de la tierra, tiene el pri
mer lugar el grano, que los M exi
canos v iosBarlouentanos llaman 
M aíz,y losdel Peru,Cara:porque 
es eí pan que ellos tenía. Es de dos 
maneras,el yno es duro que llama 
Muruchu,y el otro tierno y de mu 
eho regalo que llaman C ap ia : co
men lo en lugar de pan, toftado, o 
cocido en agua lim pie: la femilla 
del M aíz duro es el queíehatray- 
do a £ípaíia,la del tierno no ha lie 
gado a ca . En vnas prouíncíasLe 
cría mas tierno y mas delicado q 
en otras, partícularméte en la que 
llaman Rucan a . Para fusfacrih- 
cíos foienes, como yafe ha dicho^ 
hazíanpan de M a íz , que llaman 
cancu,y para fu comer, no debrdí 
n a n o , íino de quando en quando 
por vía de regalo,hazían el mifmo 
pan que llaman Humineas díferen 
ciauale en los nombres,no porque 
ei pan fuelle diferente,fína porque 
el vno era para fa crifc io s , y el es
tro para fu comer íimpleda harina 
la molían las mugares en vnas lo* 
fas anchas , donde echauan el gra
no, y en cima del trayan otra lofa 
hecha a manera de medía luna,no 
redonda,finoalgoprolongada de 
tres dedos de canto. En los corne
jales d éla  piedra hecha media Iu - 
na ponían las manos,y afsílatrayá 
de canto de vna parte a otra Cobre 
el Mavz : con efta dificultad mo

lían fu grano, y quaíquícra otra 
cofa quehuuíeuen de moler i por 
laqual dexauan de comer pan de 
ordinario.

No. molían en morteros, auqus 
los alcanzaron ,porque en ellos fe 
muele afuerca de bragos por los 
golpes que dan, y Ja piedra domo 
medía luna con el pefo que tiene, 
muele lo que toma debaxo,y la In
dia la trae con facilidad por la for 
ma quetiene.fubíendola ybaxan- 
dola de vna parce a otraíy de quan 
do en quando recoge en medio de 
la lofa co la vna m ano, lo que efta 
moliendo para remolerlo, y con la 
otra tiene la piedra,la qual con al- 
gunafemejaga podríamos llam ar 
batan,por los golpes que le hazeá 
dar a vna mano y a otra . Todauía 
fe eftan con efta manera de moler 
para lo que han m cnefter.Ta rabié 
hazían gachas que llaman A p i, y  
las comían con grandífsímo regó 
ZíjOjdiziédoles mil donayreS : por 
que era muy raras vezes. La  barí-« 
na porque fe diga todo , la aparta- 
uati del afrecho > echándola fobre 
yna manta de algodón limpia, en 
la qual la trayan con 3a mano af- 
fentandolapor toda e lla : la flor 
de Ja harina, como cofa tan deli
cada fe pega a la m anta, el afre-* 
cho como mas gruefíb fe apar
ta delía, y con facilidad lo qui
tan: y buelucn a recoger en medio 
d.eía.manta la harina que eftaua 
pegada a e lla : y quitada aquella, 
echauan otra tanta, y afsí yuan cer 
níendo toda ia queauiá menefter: 
y el cerner la harina mas era para 
el pan que hazían para los Efpaño 
Ies,que no para el que jos Yndíos 
comían: porque no eran tan rega

la-
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fedumbre,y delosmuehos benefi
cios que- a tede fía imperio hizo : 
por losquales fin Ics de mas renò - 
bresque alos demas tv e y e s auian 
puefto, le llamaron Tupac Yaya , 
que. quiere dczir, el Padre que reí- 
plandeíce»Dexo de fía Jígíríma mu 
ger Mama O dio -fin ei Principe 
eredexo otros cinco hijos varones, 
aífegundo llamaron Auquí Ama* 
ru T u p ac fe ca  s como a fu padre 
por tener deian re fíemprc fu nom 
bre: el tercero fe llamó Quehuar 
Tupac; el quarto fue Huallpa Tu- 
pac Inca Yupanquí, elle fue mí a- 
buelo materno;el quinto T ítu  In 
ca Rimachí : el fe fio Auquí M áy- 
ta . Embalfamaron fu cuerpo, ca

l o y o  lo alcance ver defpucs el 
año de mil y quinientos y cinque 
ta y nueue 3que parefeía qbe efia- 
va yiuo.
- £1 padre Blas Válera díze defie 

Inca lo que fe figuéí facadc a la le* 
tra de fulatiivcn romance. Topac 
In ca  Y  upa nota díx’o: Muchos di- 
zen que el Sol y i uc* y que es el ha- 
Zcdor<de todas 1 as cofas,con uíene 
que el quejhaXealguna cofa afsífta 
a la cofa que haze,pero muchas co 
Éasfehazé efiañdo e! Solaufence: 
luegono és el hazedor de todas las 
cofas5: y que no víue, fe colige, de 
que dando fiempre bueltasno fe 
canfa;ü fuera cofa viua, fe can far a 
comonofotros »o fi fuera libre,! le
gara a vifítar otras partes del C ie
lo  a donde nunca jamas allega * ; 
Escom o vna res atada, que fiem- 
pre hazp vn mifmo cerco: o es co
mo la Saeta que va donde ía etn- 
bianyy no donde ella querría, D i- 
zé También , qrepetía muchas vé 
¿es w d ie h o  de los de daca Roca

fefio Reyqsor par efcerle muy im
portante por la República . Dezia 
no es licito queenfeñen a los hi
jos de los plebeyos , las. ciencias 
que pertenefeen a Jos generólos y 
no m as: porque como gente ba
za nofe eleuen y enfoberuezcan, 
y menofeaben y apoquen,la Repu 
biica:baftales que apréndanlos o- 
ficíos de fus padres: que el mandar 
y gouernar no es de plebeyos, que 
es hazer agrauio al oficio,y ala R e  
publica encomendar felá a gente 
común. También dixo laauaricia 
y la ambición hazen que el hom
bre no fepa moderarfe afsí propría 
m a otros, porque la auarícia di- 
uíerte el animo del bien publico y 
común y de fu fam ilia : y la ambi
ción acorta el entendimiento, pa* 
ta  que no pueda tomar los buenos 
coo fejos de ! o s fa b ip s y v Í r t u ofo s» 
fino que fíga fu antojo^ H afia aquí 
es del padre Blas Va lera de los d i
chos fentenciofos del gran Tupac 
Inca Yupanquí.

Y  porque andamos ya cerca de 
los tiempos que los E(pañoles fue
ron a ganar aquel ímperio,fera bié 
dezír en el capitulo figuiente Jas 
cofas que auia en1 aquella tierra pa 
ra el infierno humano: y adelante 
defpucs de la vida , y hechos del 
gran Huayna Capac diremos las. 
cofas que no auia,que defpues aca 
han llenado los Hipa ño les , para 
que no fe confundan las vnascon 
las otras.

C J f .  I X .

Í3elM<ij^y lo
y de otr isfemiUas.

L O S



O S frutos que el 
Perú tenia de que 
fe mantenía antes 
de los Efpaholes,e- 
rande diuerfasma 
ñeras , vnas que fe 

crían fobre la tierra, y otras deba- 
xodeiia.D e los frutos que fe crían 
en cimadeJa tierra, tiene el pri
mer lugar el grano, que los M exi
canos-v los Barí cuéntanos llaman 
M aiz;v los del Peru3Cara:porque 
es el pan que ellos tenía. Es de dos 
maneras,el vno es duro que llama 
Matucho,y el otro tierno y de mu 
cho regalo que llaman C ap ia : Gó
menlo en lugar de pan, roñado, o 
cocido en agua (imple: la femilla 
del M aiz duro es el que íe ha tray- 
do a Efpana,Ia del tierno no ha He 
gado aca. En vnas prouincíasTe 
cría mas tierno y mas delicado q 
en otras, particularméte en la que 
llaman Rucana . Para fus facrifi- 
cios folenes, como ya fe ha dicho* 
hazían pan de M aiz . que llaman 
can cu,y para fu comer, no debrdí 
natío ,fino  dequando en quando 
p o rc ia  de regalo,hazían el miímo 
pan que llaman Huminca» díferen 
cíauaíe en los nombres,no porque 
el pan fuelle diferente,fino porque 
el vno era para facrificios , y ei c- 
tro para fu comer fimpleda harina 
3a molían las mugeres en vnas lo- 
fas anchas, donde echauan ei gra
no, y encima del trayan otra lofa 
hecha a manera de medía Iuna,no 
redonda,finoajgpprolongada de 
tres dedosdípcanto. En los corne
jales de la  piedra hecha media lu - 
naponían las manes,y afsilatraya 
de canto de vna, parte a otra robre 
el Mayz : con efia dificultad ino>
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lian fu grano , y qiiaíquíera otra 
cofa quehuuieflen d em oler: por 
la qual dexauan de comer pan dé 
ordinario,

No.molían en morteros, arique 
los alcancaron ¡porque en ellos fe 
muele a fuerza de bracos por los 
golpes que dan s y la piedra domo 
medíalunacon el pefo que tíeüe* 
muele 3o que toma debaxo,yla In 
dia la trae con facilidad por la for 
ma que tícne.fubíendola y baxan- 
dola de vna parte a otra:y de quari 
do en quaado recoge en medio de 
la lofa co la vna m ano, lo que efta 
moliendo para remolerlo, y con l á . 
otra tiene la piedra,la qual con ala
guna fe mejana podríamos llam ar 
batan,por los golpes que le hazétt1 
dar a vna mano y a otra • Todauíá 
fe eftan con efta manera de moler 
para lo que haa'm enefter.Tam bié 
hazían gachas que llaman A p i, y 
las comían con grandífsímo regó 
zijo,díziédoIes mil donayres: por 
que era muy raras vezes* L a  harf* 
na porque fe diga todo, la aparta- 
uan del afrecho» echándola fobre 
Vna manta de algodón limpia, en 
la qual la trayan con la mano af- 
íentando la por coda e lla : Ja flor 
de jaharina,com o cofa tan deli
cada fe pega a la m anta, el afre-: 
cho como mas grueíTo fe apar
ta delía, y con facilidad lo q u i
tan: y buéluen a recoger en media 
d,e la. manta 3a harina que eftaua 
pegada a e lla : y quitada aquella* 
echauan otra tanta, y afsi y uan Cer 
níendotoda ia queama menefter: 
y el cerner ia harina mas era para 
el pan que hazían para los Efpáñd 
3essque no para el que Jos Y n díos 
comían: porque no eran tan rega

la»
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Jados que lesofendíefíc el afrecho 
n ie l afrecho es tan aípcro5princí- 
pálmeme eí del M ay2 tierno, que 
fea menefter quitarlo. Cernían de 
la manera que hemos d icho, por 
faltade cedaeos, que no llegaron 
alia de EÍpaña mientras no huno 
trig o . Todo lo qual v í por mis o - 
jos,y me fufistuehafta lósnueueo 
diez años có lagara  q es el M ayz, 
cuyo pan tiene tres nobres, gancu 
era el de los íacníicios , Hutnin ta 
el de fus deftas y regalo,Tanta,pro 
niiBcíadais primera Alaba cnel pa 
lador* es el pan común, la gara to- 
fiada ¿laman Caracha quiere dezir 
M ayz rofiado3íncluye en fi el ñora 
bre adje fimo, y el fuítanuuo, ha fe 
*de pronunciar con m, por que con 
la n, fígn í fie a barrí o de yezíndad, 
o.vn gran cercado. A la gara cozi- 
da llaman Muti ( y los Efpañoles 
More) quiere dezir M ayz cozído* 
incluyendo en ñ ambos nombres - 
D e la'harina del M ayz hazen las 
Efpañol asios b i fe c chillos y fruta 
de fa£ten,yqua] quiera orto regalo» 
afsiparafanos, com oparaenfer- 
m cs,p ara  cuyo medicamento en 
qualqui era genero de cura que fea: 
los médicos efperímentados han 
defierradola harina del trigo , y 
vían de la del M ayz, De ia naifma 
harina y agua limpie hazen el bre 
uage que beüen,y del breuage, aze 
dándolo como jos Yndics Jofabp 
hazerjehaze muy lindo vinagre s 
de las cañas antes que.madure el 
grano,fe haze muy linda míeLpor 
que las cañas fon dulces, las cañas 
fecas y fus hojas fon de mucho má 
tenimien coymuyagradabiespara 

, lasbefiias:de las hojas de la magor 
ca-y del maftelillo fe ílrue los que

hazen efiatuaSjpara que falgá muy 
lunanas , iAlgnnos Yndios mas a- 
pafsicnados déla  embriaguez que 
la demas comunidad, echan la ga
ra enrem oje, y la tienen afsiháfia 
que echa fus rayzes, entonces la 
muelen toda como efta, y la cueze 
en la mííma aguacen otras cofas¿ 
y colada la guardan Lafta que fe 
Íazona:hazele vn breuage fortífsi- 
mo que embriaga repentinamen- 
tejllamanie Y  iñapu5y en otro len- 
guage Sora, Los Incas lo prohi
bieron por fer tan violento para 
Ja  embnaguez:dcfpues aca,me di« 
zen 5 fe ha bue ito à v far por algu
nos viciofos.D e manera que de la 
gara y de fus partes facan los pro- 
nechos oue hemos dícho-An otros«i '
m uchos qaehan hallado para la fa 
iud por vía de medicina,afsí en be 
oída como en emplafios, fegü que 
on otra parte dixímos.

EÌ fegundo lugar de las míeífes 
que fe crian fobre ia haz" de la tier 
ra,dan a la que llaman Quínua , y 
en Efpañol mí jo,o arroz pequeño: 
porque en eí grano y en el color 
íe leafemeja a lgo . La planta en q 
fe cría le  aifemeja mucho al ble- 
do,afsí en el rallo como enla hoja ,̂ 
y en la flor, que es donde fe cria ía 
Q uínua : las hojas tiernas comen 
los Yndics y los ¿.{pañoles en fus 
guífados,pora fon íabrofas y muy 
íaDasxtambíen comen el grano en 
fus potajes hechos de muchas ma
neras.De la Qmnua hazen lo'SfYn 
dios breuage para beuer como del 
M ayz.pero es en tierras donde ay 
fa i radei Mayz. Los Yndics em ó
lanos vían de Ja harina de la Q u i
n ta  para algunas enfermedades . 
£ 1  año de nnl  ̂quínlentos y no*

uenta
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lienta toe embiaron del Perú efta
íe milla,pero llegó muerta , q aun- 
que fe fembró en diuerfes tiempos 
no nacho: fin eftas femillas tienen 
los Yndiosael Perú tres o qnatro 
maneras de friíoles del talle dejas 
hauas,aunquc mencresrfon de co
m erán íus-guiíados vían deílos, 
llamanies purirtu: tienen chochos 
como ios de Eípaüa, algo mayores 
y mas blancos, ilamanlos T a ru i. 
Sin los fufóles de comer,tienen o- 
tros fníoles que no fon de comer: 
fon redondos como hechos có  tur- 
quefa,fon de muchas colores,y del 
tamaño de los garuanqos:en co
mún les llaman Chuy , y diferen
ciándolos por las colores les dan 
muchos nombres, dellos ridicalo- 
íosjdeljos bíenapropríados, qpor 
eícüfar prolíxidad los dexamos de 
dezir,yíauan de 11 os en muchas ni a 
ñeras de juegos que au ia ,a fs í de 
muchachos, como de hombres ma 
veres: yo me acuerdo auer jugado 
los vnos y los otros.

c j t . X .

De las legumbres que fe crian 
debaxo de tierra* &

& x R. A S-mu* 
c l̂a i legumbres 

*  fe crían debaxc 
3  de la tierra que 

j¿^cí| iosYndíos fien 
s brandy les firuÉ 

de man ten i mí < 
to,prmcipa] mete enlasprouíncía1 
eftenies de qara. Tiene el primej 
lugar laq  llamáPapa,que les firuí 
de p an ,c o me n la cozída,y aíTaaaq

también la echan en ios guífados t 
pafiada al yelo y al Sol para que fe 
confetue;como en otra parte dixí- 
moSjfeliama Chunu.Ay otra que- 
llaman O ca, es de mucho regalo ? 
es larga y gruefia ,. como ei dedo 
m ayor de ia.mano,comenlacnida 
porque es dulce » y cozid^y en fus 
guifaáosj y la paÜati al Sol para có 
femaría,y fin echarle miel, ni acu
car parefee conferua3 porque tiene 
mucho de dulce 5 entóces íe llama 
C auí.G tra ay femejanté a eíia en 
el talle mas no enel gufto3antes cq ; 
traría,porque toca en amargo^no 
fe puede comer finó cozída,üam a' 
da Añus:dizen ios Yndíos queco- 
mida es contraria a la potencia ge 
neratiua : para que no les hiziefi'ec 
dañojlos qne fe preciarían de gala- 
n es, romanan en la vna mano vna> 
yaríll&j© vn palillo mientras la.co- 
mían 3 y comida afsi dezian q per-* 
día fu virtù d,y no dañan a . Yo^lésr 
o y la razón , y algunas vezes v i el 
hecho;,, aunque d auan a en ten der 
que lo hazían mas por vía de do-. 
nayres4 DOF °r dar creditoria bur
lería de fus mayores* ■ =•

Las que los Hfpañolesnamart 
batatassy los Yndíos del Perú Api
chu, las ay de quatxo¿ o cinco colo 
res,q vnas fon coloradas3ótras blá 
cas,y otras amarillas , y otras mo- 
radas,pero en el güito difieren po
co vnas de otras,las menos buenas 
fon las que han traydo a Hiparía * 1 
También ay las cakbacas,o melo
nes que aca llaman, calabazas R o 
man as,y enei Perú Capallu, crían 
fe comò los melones,com en ] as có ; 
zidas,o guiíadas , crudas no fé püé' 
den com er. Calabazas de que ha- 
zen vafos , las ay muchas y muy

buenas*
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buenas, llamantes M a ri: de las de 
comer como las de Efpaña no las 
auíaú antes de los Efpañoies, A y 
erra fruta que naíce debaxo de la 
tierra que los Yndíos llaman Y n -  
chic, y los Efpañoies Mam ( todos 
los nombres que los Efpañoies po 
nen alas frutas y legumbres del Pe 
ru fon del lenguage de las Islas de 
Barlouento i, que los han introdu- 
zído ya en fu lengua Efpañoia, y 
por ello damos cuenta dellos ) el 
Y cch íc  femeja muchoen la meda 
la y en elgufto a las almendras: fl 
fe come crudo ofende ala cabera,

pero no en el guño, ni en lo faluda 
ble que- fon parales enfermos de

De las frutas de arboles 
mayores,

C A V .  X I

Y OTRA fru
ta muy buena q 
les Efpañoies lia 
man pepino» por 
que fe le parefee 
algo en el talle,

y  ñ roñado es fabrofo y pro aecho- calenturas,ni en la buena digeílío
lo.con m iel: hazen del muy buen que tienen, antes fon contrarios a 
turrón : tambiénfacan dclynchic Jos de Efpaña : el nombre que los
muy lindo azeyte para muchas en Tndios les dan , fe me ha y do de la

que no ay de.ña fruta en las Islas lenguage , me ofrefeio por difcul- 
de Barlovento, q  fon tierras muy paí:‘{e,eñe nombte Cacha m,por pe 
calientes,lino en el Coliao que es pínomo fe h me engaña^ confiada 
tierra muy fría: es fabroíh y duice, de que por Iad iñ an c ia  del Jugar, 
com efecruda,y esprouechofa pa- yaufencíade losrn ios.n o  podre
ra les eñemagos de no buena di ge averiguar tan ay na el en gano, mis
ft ion,fon como rayzes,mucho mas pañetes tes Tndios y M ellizos deí
largos q  el Anís. No echa hojas,!! O dzco ,*y todo el ¿Peru feran jue- 
nó queda haz as Jatíerra-dcdeelJa ses deña mi inorancia, y de otras 
na íce, ve r de gil capot cima,y en ef- mucha s que hallaran en efta mi o -
to conofcen los Yndíos que ay C u  bra,perdonen m e J a s pues foy fu y o,

' chuchu debaxo : y quando fe píer- y que fofo por Cernirles tomé vn
de aquel verdor,veen queeftáfazo trabajo tan ; incomporta ble como
nado.y entonces lo facan.Eña ftu- eño lo es para mis pocas fuerzas 
ta,y el yn ch ic, mas fon regalos de ííln ninguna efperanCade galaflo
la  gente curiofa y regalada,que no fuyo ni a gen o. j  los pepinos fon de 

uníante ni mí en to d e I a ge c e c  o m un, tres tamaños ? y  los'ma s p eq u c ñ os 
y;pobre,aunque ellos las coge y las q tienen forma de coracó ¿fon.ios 
prefentan a los ricos y pode tofos. m ejores, n afeen eu matas peque-

fermedades . Demas deñas frutas 
nafee otra de fuyo debaxo de tíer- 
xa,que los Yndíos llaman Cuchu- 
chu, baña acra no fe que los Efpa- 
ñoles le ayan dado nóbre,y es por-

m em oria: aunque fatigándola yo 
en efte paño muchas vezes y mu
chos días,y rep£|fiendiendola5 por 
la  mala guarda que ha hecho y ha- 
zéd e muchos vocablos de nueíteo

ñas *, Q trafrutaque llaman C híü
Uceó
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llego al Gózco año de mil y qui
ntemos y cincuenta y fíete , es de 
muy bao güilo, y de mucho regalo 
nafee en ynasplantas baxascafí te 
didas por el fuelo,tíenen vn grana 
jado por cima como el madroño,- 
y es dd  mifmo rama ño, no redóda 
lino algu tanto prolongada en for 
ma de coracon.

Otras muchas frutas ay que na
fee n en arboles altos ( í3ue âs dí- 
chas mas pardeen legumbres^v- 
nas fe dan en tierras muy calien
tes como las marítimas y ios A n 
tis, otras fe crían en tierras inas 
templadas como fon los valles ca-4.
henees del Perú: más porque las 
vnas1 y las otras fe alcanzan to
das , y fe gozan en todas partes , 
no fera necefíano hazer diuífíon 
enere ellas 3 fina que* fe digan co
mo fallecen: y haziendo princi
pio de la que los Eípañoles lla
man Guayauas , y losTndíos Sa
lí 1 ntu , dezímos que fon redon
das del tamaño de mancarías me
dianas , y como ellas con hollejo, 
y ñu corteza: dentro en la medula 
tiene muchas pepitas , o granillos 
redondos, -menores que los de ia 
vaa - Vnas fon amarillas por de 
fuera y coloradas por de dentro: 
eftas fon de dos fuertes, vnas tan 
agras que no fe pueden com er, o- 
tras fon dulces de muy buen gufto, 
otras ay verdes por defuera yblan 
cas por de dentro , fon mejores 
que las.coloradas con muchas ven 
tajas:y al contrario en muchas re
giones marítimas tienen las colo
radas por mejores que las hlácas. 
Los Efpañoles hazen conferuade
lia , y de otras frutan Üelpues que 
yo fa lidel Perú /  que antes bq  fe

vfaua „ En Seuílla v i la del Sania- 
tu, que la trineo del Nombre-de 
Dios vn pailajero amigo mío vy  
por íer fruta de m i tierra me com 
binó a e l la . ■

Otra fruta llaman los YndíoS 
Pacay y Ios£fpañolesGnanasscrí^ 
fe en vnas "vaynas verdes de vna 
quarca mas y menos de largo , y  
des dedos de ancho:abierta la vay  
na fe hallan vnas y edijitas b lan cal 
ni mas ni menos q algodón s tan 
parcfcidas a el , que haauido Efy 
pañoles vífoñps , que no cono-] 
Ícíendo la fruta, han reñido con  
los Yndios que fe la dauan , en
tendiendo que por burlar delios^'; 
les dauan a comer algodón . Son 
muy dulces:pallados al Sol fe guár 
dan largo tiempo ̂ dentro en las ve  
dijítas o capulí os,tienen vna pepa 
ta negra como hauaspequeñas^nqj. 
fon dé com er.

L a  £rura_qiie los Efpañoles lla
man peras por parefeerfe a las de 
Eípañaenel color verd e,y  en e l 
taíle,llaman los Tndios Palta: por 
quedeyna promneia deftenorn- 
bre fe comunico a las demas» S olí 
dos y tres vezes mayores que las. 
peras grades de Efpaaa: tiene vna 
vayna tierna y delgada , debaxo 
deíla tiene la medula q fera de vn  
dedo en grueflo: dentro della fo 
cría vn cueíco , o huello, com a 
quieren los muy m¿rlados:es de la 
xnífma forma de la pera,y ta gcüef 
fo como vna pera délas comunes 
de aca, no fe ha efperimétado que 
fea de prcueeho para cofa ai ganar
la fruta es muy Cabrefa,muy fuluda 
ble para los en.fermos3comída con. 
acucares comer devnai eónferua 
muy regalada.

D  d A y
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Ay otra fruta grofera que los 

Yndíos llaman Ruerna, y los Efpa- 
Roles Lucíiia, porque no quede fin 
ja corrupción que a toaos los no
bles les dan- Es fruta baRa uo nada 
delicada ni regalada, aunque toca 
antes en dulce que en agro ni a- 
niargo,ni fe, labe q fea dañofa pa
ra la fa lu d , mas de que es manjar 
bronco y grófero, fon del talle y 
tamaño de las naranjas común es , 
tiene den ti o en la medula vn cuef- 
coanuyfemejante a 3a caRaña en 
el color de la eaícara,y en el gtu ef 
fo deila, y en el color blanco de la 
medula, aunque es am arga, y no 
de comer. Tuuieron vna-fuerte de 
ciruelas, que los Tndlc^llansan 
YRun/on coloradas y dulces: co
midas oy,hazen echar cero día Ja 
ynnatan colorada, queparefee q 
tiene mezcla de fangre.

C A T .  K i t

ra beuér, traenio blandamen reen
tre las manos en agua caliente, 
haRaqueha dado todo e! dul^cr 
que tenía , y no han de llegar a lo 

. am argo , porque fe pierde todo. 
Cuelan aquella agua,y la guardan 
tres o quatro dias halla que llega 
a fazon : es muy linda de beuer , 
muy fabrofa,y muy (ana para ma
les de y riña, hijada, ríñones, y bc- 
x íga  :y  mezclada con elbrcuage 
del M ayz lo mejora,y lo haze mas 
íabrofo- L a  mífma agua cozida 
JbaRaquefeeípeírefe conmerte en 
miel muy linda : la mííma agua 
pueRa al Sol con no fe que, que le 
añaden,fe azeda y fe haze muy lin 
do vin agre. L)e la leche y refina 
del M ullí # díxímos en otra parte, 
quan prouechofa era para heridas* 
E l cozim íento de fus hojas en a- 
gua es faludable para lauarfe las 
piernas y el cuerpo, y para echar 
de fi la faro a,y curar Íasílagas v le
jas ; palillos hechos dé las ramas

J)el Arbol Mullí 7y del 
<P¡miento.

N  T  R  E eRas fru
tas podemos poner 
ladel árbol llam a
do M u llí, na íce de 
fu y o por los cam
pos , da fu fruto en 

tazim es largos y angoRos,el fru
to fonvnos granillos redondos del 
tamaño del culantro {eco, las ho * 

. jasfon menudas y fiempre verdes* 
E l grano eRando fazon ado tiene 
en lafuperficíe vn poco de dulce 
muy fabreío y muy fuaue: paíladó 
dealiijlodem as es muy amargo; 
Hazcn breuage de aquel grano pa

tiernas fon muy buenos para lim
piar los dientes. Ccnofcí el Valle 
del Cozco adornado deinumera- 
bles arboles de Ros tan prcuccho- 
fos , y en pocos años le vi cafi fin 
n i n g u n o l a  califa fue que fe haze 
dellcs muy hndo carbón para los 
braferos,y aunque al encender cíf- 
pea mucho ,dcfpues de encendido 
guarda ei fuego haRa conuerrirfe 
en ceniza.

Con eRaS frutas, y ;aun por la 
principal dellas conforme, al gu* 
Ro de los Yndios^ pudiéramos pt> 
nerel eondimíento que echan en 
todo lo que comen,fea guifadoXea 
coz i do . o a fado,no lo han de co
mer fin el,que llaman Vchu, y los 
£fpancles pimiento délas indias.

aunaue



C O M
aun qü'e; al la le llaman A x i, que es
nombre del íenguage de las Islas; 
de BarIcuenco:losde mi tierra fon 
tan amigos- del' Ychu j que no co
merán jSu el , aunque no-fea fino 
vnas yemas crudas* Por elgufto q 
con ei reciben en lo que comen : 
prohibían el comerlo en fu ayuno 
rígurofo: porque lo fueíTe más rí- 
gurcío, como en otra parce dixí- 
mos. £s el pimiento de tres o qua- 
tro m aneras,el común esgruefib 
algo prolongado^-fin punta,!láma
le Rocct Ychu quiere dezir pim ié 
co grueílo a diferencia del que fe 
fgue : co memo fuzonado o verde,■£5
antes que acabe de tomar fu color, 
perfecto que es colorado.Otros ay 
amarillos y otros morados aüque 
en Efpaña no he vi fio mas de ios 
colorados. Ay otros pimientos lar , 
gosdevn geme poco mas poco me 
nosjddgados como ti dedo meni
que o- merguence,eftos tenían por 
mas hidalgos que los pafiados, y 
aísíiegafiauaen la cafa Reafiy en 
toda la parentela : la; diferencia de 
fu nombre fe me.ha y do de i a me- 
mom,tambien le llaman Ychu co 
¡no al paliado: pero el adjccfcmo es 
el que me fa lta : otro pimiento ay 
menudo y redondo, ni mas ni me
nos que vna guinda con fu pegón 
o paliliodiamanle Chinchi Ychu, 
quema mucho mas que los otros 
fin eo mparacíon,criafe en poca ca 
tídad y por ende.es mas efiímade. 
Las fauandijas pongoñefas huyen 
del pimiento y de fu planta. A vn 
Efpañol venidode M éxico oy de- 
zir que era muy bueno para la vi- 
fia,y afsí comía porpoítre a todas 
fu s • comidas dos pim i en t o s a fia
do s. Generalmente todos los Efpa

ElfT̂ .A R ìOS' RUÀ BBS; % aro
ncd£5r que de^Yndias yieafi%$ Ef' 
palli lo cornea d-e, ordinar|o,y lo 
quietcn masquelas eipecias de;Ia 
Yndia Orientai ,JLqs. 1? tifosi io 
efbi man tinto ,q u e ì0  tlgneJLcii 
mas que todas lasfrutas que he* 
mos diche* ' _ ; , ^

C j f .  :

T>el Arhol
prQuech&Sm "

s g lN T R E  eftasfru«
' tas podremos po

ner el árbol que los. 
■ Efpañol es liatnan 
Maguey, y los Yn-* 

1 dios Chuchan, por 
los muchos prouechos que deh fe 
facan, de los quales hemos hecho' 
me ncion en otra p arte, peroel pai * 
dreBUs Valcra dizc otras ñiuchas 
mas virtudes del Chuchan,y nocs 
razón que fe ca 1 Jen,aunque las di
remos mas brenemente que fu pa
ternidad. Díze que es feo a la vifta 
y que el madero es iiuiano,que tie 
ne vna corteza»y que fon largos de. 
a veynte p íes, y giueiTos como el 
brago y como la piern a, ei meollo 
eíponjofo y muy liuiano, del quaí 
vían los'pintores1, y efeulíores de 
y magines . Las hojas fon gruef- 
fas y largas de media braga, na
fren rodos al-píe como las del car 
do ortenle , y por ende lo lia man 
los Efpañoles Cardón , y las hojas 
co mas pro prie dad p o dría nypslla- 
mar pecas, tienen efpí nas tábíc co 
molas hojas del cardo;El gtimo de 
lias es muy amargoifirué de quitar 
las manchas déla ropa , y de curar

* las



|¿5 Hagas canceradas , o infiama- 
das,y dé efekpañios guíanos délas 
llagas é ;El mífmo £urao cozido 
con fus proprías ráyzes en agua 
ilouedíza és muy bueno para qui
tar él canfancíó ai que íe 1 aliare 
con ella, y para hazer díueríos la* 
uatorios medícínales^ las ho* 
jas que fe fazonán , y fecan al pie 
del tronco, Cacan cañamo Cortil sí- 
mo:de que hazen las Cuelas del eal 
^ado, y las foga$,X aquí mas ,y ca- 
beftros, y otras cofas groCeras: de 
las que cortan antes que fe fequ en 
(macadas jas ponen a las com en- 
tes'de los arroyos /para que Ce la
ñen , y pierdan Ja vefeofidad que 
tienen¿ Cacan otro cañamo menos 
groferaquQ el paliado, de que ha- 
zíañ hondas que trayan en la ca
bera, y hazían ropa de veftír don* 
de aüía falta de lana , o de algodó. 
jpáreíeia al angeo, que traen dé 
dFiándes, o a la éftopa masbafta q 
texen en Efpaña; otro cañamo Ca
can mas Cutí! que Jos que hemos 
dicho,de que hazen muy lindo hi
lo para redes con que caga los pa* 
xaros:ponenlas en algunas quebra 
das angoftas entre cerro y cerro , 
aíidasde vn árbol a otro, y ojean 
por la parte baxa los paxaros que 
hallan;]os quales huyendo déla ge 
te caen en las redes, que Con muy 
fútiles y teñidas de verde, para q 
con el verdordel capo y de les ar
boles nefe parezca las redes, y cay 
gán los. paxaros en ellas co mas fa 
Cilídad: hazen las redes largas de 
fey o c h o , doze, quinzc, y veynue 
brabas,ymas de largonas hojas del 
Maguey fon acanaladas,y en ellas 
fe recoge agualIouediza,es proue- 
choía para diucrías enfermedades:

los Tndíos íâ Cogen̂ y déllaPhaZén- 
br ¿uage for tifsí mo, mézclado la co 
el Mayz,o con la Quínua, o co la 
Cemílládel árbol Mullí: tábien 
zen ddla miel y vinagre , las ray- 
zes del Ghuchau muelen y hazen 
dellaspanezilíos de xabon^con q 
lasYncUasfe lauan las caberas,qui 
tan el dolor dellas, y las manchas 
deda car a: crian los cabellos, y los 
ponen muy negros. Hafta aquí es 
del Padre Blas V alera, foío añadí 
yo el largo de las redes, por fer co 
fa notable, y porqué el no lo dize * 
Aora diremos conjo crían los ca- 
beiíos3ycomo los ennegrecen,que 
es cofa barbara y efpantabíe .

Las Yndiasdel Peni todas trae 
el cabello largo y fuelto fin toca
do alguno , quando mucho traen 
ívna cinta ancha como el dedo pul 
gar,con que ciñen la cabera : fino 
ion las Collas,q por el mucho frío 
que en la tierra del las haze, la trae 
cubierta. Son las Yndías natural
mente amicífsimas del cabello 
muy negro y muy Iargo;porque lo 
traen ai deicubierto : quando Ce 
Ies pone de color cañañc, o fe Ies 
ahorquilla, o íe les cae ai peynars 
Joscue2enal fuego en vna calde
ra de agua con yeruas dentto ; ia 
vna délas yeruasdeuía de fer la 
rayz del Chuchau>que el Padre 
Blas Valera dize, que fegun vo lo 
vi hazer algunasvezeSiüiasde vna 
echauan,empero como mt chacho 
y níño,m pedia cuenta de quantas 
eran las yeruas, ni quales eran . 
Para meter los cabellos dentro en 
Ja caldera , que con lós méujurges 
heriiía al fu ego, fe t chana ia Yn- 
dia de eípaldas , ál-peícue^o le p’o- 
man algún reparo,porq el fuego

ne



g o m m e n t a r x o s  r e a l e s ; i i  r
no te ofendíede.Tenten cuenta co 
oue el agua 6 hernia, no  üegaífe a 
la cabeca, porque no cozieíle jas 
carnes, para los cabellos que que- 
dauan fuera del a^ua, cambien los 
mojauan con ella, para quegozaf- 
fen déla virtud délas yeruas del 
cozim íento. Defta manera eílauá 
en aqi tormento voluntario, eftoy 
pordezircad dos horas,aunqueco 
rno muchacho no lo noté entoces 
con cuydado3parapoderlo dezira 
hora ajuíladameote: mas no dezír 
de admirarmedel hecho'.porpare- 
cerme rígorofo córra las mifmas <f 
iobazian. Pero en Efpaña he per
dido la admiracíon,viendo loque 
muchas damas hazen para enrru- 
uiaríus cabellos, q Jos perfumaco 
adufre,y los mojan co aguafuerte 
de dorar,y los ponen al Sol en me 
dio deí día por los caniculares, y 
hazé otros códumios q ellasfe fa- 
bé,ó no fe quai es peor,y mas daño 
fo para te falud íi efto,o aqite. Las 
Y  odias, auiendo hecho otros laua 
torios para quitar las om itas del 
cozimiéco,facauáías cabellos mas 
negros : y mas luftrofos q las plu- 
m as del cuerno rezien mudado . 
Tato como ello y mucho mas pue 
de el defeo de la hermofura.

q j <p . xmi.
'Del{Pla£anQ> pifia, y otras 

frutas .
r ^ 4 3 O L V í E N D O a  

^  las frutas, diremos
“ ' ’ S q  de algunas mas no* 

jsSb tables q fe crían en-JJS taoics q le crian en
y  tes Antis del Perú,
s«^\>iv£^¡^-^üefcntíerras mas 

calientes y mas húmidas ,-q no Jas

prouindas del P erú : ño las dire
mos todaspor efeufar prohxidad. 
El primer lugar fe deue dar a la r-  
bol , y  a fu fruto que los Efpañoles 
llaman Plátano,femejafe a la pal
ma en el talle^y en tener las hojas 
en ío a lto ; las qualesfon muy an
chas y muy verdes: eftos arboles 
fe crian de fu y o * quieren tierra 
muy HouiofajComo fon los Antis; 
danfufruto; en razímos tan gran- 
deSjqueha anido algunos, como 
d izeel Padre A cofta, libroquar- 
to , capitulo veyncey vno, que lo 
han contado trezíentos Plátanos, 
críafe dentro de vna eafcara , qué 
ni es hollejo ni corteza , fácil de 
quitar,fon de y na quarta poco mas
0 menos en largo , y como tres de
dos en g ruedo.

Eí Padre Blas Valera, q tambie 
eicríuía dellos díze,que les cortan 
los razímos quando eroptepán JL  
inaduraroporque có el pefo no der
riben el árbol,que es fofo, y cierno», 
inútil para madera , y  aun para el 
fuego .-maduran los razímos en t i
najas, cubrenlos con cierta yerua, 
que Ies ayuda a madurante medu
la es tierna, fuaue y dulce, paíTada 
al Sol parefee conferua, comente 
cruda y afíadajcozída vguifada en 
potajes , y de todas maneras íabe 
bien,con poca miel o acucar ( que 
ha menefter poca) hazen del P lá
tano díuerfas conferuas: los raz¿- 
mos que maduran en el árbol, fon 
mas dulces,y mas fabrofos: los ar
boles fon de dos varas .en alto, vtios 
mas y otros menos. Ay otros P lá
tanos menores ,que a diferéeíade
1 os m a y o re s le s 1 Ja má dominicos; 
porque aquella eafcara quádo ña
tee el razjmo cite blácaqy quando

D d  3 te



LIB. VIII.' DE LOS
i a. fruta eílafaz-ona dasparcícípa de 
Blanco y ¡negro a remiendos, ion 
ja mitad menores que ios otros,, y 
enrodó Ies hazen mucha yeBtaja3 
v pox ende no ay tanta cantidad 
detos como de aquellos.

Otra fruta que los Eípañoles 
lia'man pIña,potla fe me janea que 
en la villa y ehla hechura tiene co  
las pinas d¿H paña} q llenan piño
nes: pero en lo demás no tiene que 
v e rlas  vnas con las otras: porque 
aquellas quitada la calcara con vis 
cuchillo , 4 efcUhren yna medula 
blanca toda de comer muy fahro- 
fáítoca vn poco y muy poco en a- 
gro,q la liaze mas apetitofa: en el 
tamaño fon dos tanto mayores q 
las pinas de aca.Tambien fe da en 
los Antis otra fruta que los Efpa-’ 
'Soles llaman Manjarb3aoco,porq 
partida por medio parefeen dos 
efcudillas de manjar blanco en el 
color,y en el fabot: tiene dentro 
y has pepitas negras como peque
ñas alm endras,no fon de com er: 
eftafruta es del tamaño de vn me
lón pequeño, tiene vna corteza du 
ra como vnacalaba^a feca , y cali 
de* aquel grueüo : dentro delía fe 
cria la medulatan e tom adles dul 
ce y toca en tan tito de agro, que 
lahaze masgoiofa,o golofina. Mu 
chas otras frutas fe crían de fu-yo 
en íes Antis, como fondas quedos 
Efpañoles llaman almendras , y 
nüezespor alguna íemejanga que 
tengan a las de aca en que quiéra 
que ieá ique eíba rotura tuuieron 
losprimeros Efpañoles quepafTa- 
fen aÍn d ias,q H e con poca fe me- 
janea , y. ningunapropríedau lia- 
marón-a las, frutas de alía con los. 

- nombres dé las de aca, que coteja*

das las vnas con las otras fo n muy 
diferentes,que es muy mucho mas 
en lo que diñeretiaque no enlo que 
íe aífemejan, y aun alguna s ícn co 
trarias no folo en el güilo, mas ra
bien en los efectos: y afsi fon ef- 
tas nuezes y alm endras, las qua- 
lesdexaremos con otras Irm as, y 
legum bres, que en los Anris íe 
crian 5 que fon de poco m omento, 
por dar cuenta de otras de mas no 
bre y fama*

u ? .  x r .

T)ela preciada hoja llamada Cu-
câ y del Tabaco.

a O fera razón dexas 
3 1  enóluido la yerua
^  i \r * *%\¡ que los indios ha
l l  man Cuca, y los hf- 
9 | pañoles C oca,que 
M ha íido y es la prmcí

pal riqueza del Perú > para los que 
la han manejado en tratos y cótra 
tos: antes fera juño fe haga larga 
mención deila , fegun lo mucho q 
ios Yndios la eftíman,por las mu
chas y grandes virtudes que della 
conoferan antes, y muchas mas 
que deípues aca los Efpañoles ha 
efperímentado en colas medicí
nales.El padre Blas Vadera como 
mascuri-ofo, y quereñdío írurcht s 
años en el Perú, v fallo del mas de 
treynca añosdeípues que y o ,e f- 
crine de las vnas y de jas otras co
mo qm évio la prueua delias: dire 
llanamente lo que fu Paternidad 
díze, y adelante añadiré lo poco q 
dexo de dezír por no efcriuír lar* 
goejeímentizado rúuchocadaeoía. 
£>í zepues: 1 aCuca esvacierto ar-

bolillo-



11 &C O M M E N T A R I O S  R E A L E S .
bolillo del altor ygrofl'or deía víd, 
riene.pocos ram os, y en ellos mu
chas hojas delicadas del anchor 
del dedo pulgar, y el largo , como 
Ja mitad deí mifmo dedo, y de bué 
olor, pero poco fuaue: las quales 
hojasllaman CucaTndios,y £ípa- 
ñoies.Es tan agradable la Cuca a 
los Tedios, que por ella porponen 
el oro y la placa, y las piedras pre
ciólas , plaoranla con gran cuyda- 
do y diligencia, y cogenla con ma 
yorrporque cogen las hojas de por 
íi con la mano, y las íecan al Sol, y 
afsi Teca la comen los Tndios , pe
to no la tragan, folamenteguftan 
deí olor,y patFan el jugo. Dcquan 
ta vtiiidad y fuercafeala Cucapa 
ia  ios trabajadores,fe colige de q 
los Yndíos que la comen : ie mué* 
ítran mas fuerces y masdiípuefiois 
para el trabajo : y muchas vezes 
concentos con ella , trabajan todo 
el díaíincom er. La Cuca prefer- 
ua el cuerpo de muchas enferme
dades, y nuefiros Médicos vían 
dolía hecha poínos para ata jar, y 
piacar ia hinchazón de las llagas £ 
para fortaleícer los hueíTos quebra 
dos, para facar el frío del cuerpo, 
o para impedirle que no entre: pa
ra tañar las llagas podridas llenas 
de guíanos. Pues íi a las enferme
dades de afuera haze tantos bene
ficios cenvirtud can ¡angular: en 
las entrañas Ue ios que la comen, 
no tendrá mas'virtud y fuerza? 
Tiene también otro gran proue- 
cho y es que la mayor parte de la 
renta del Obifpo,y de los Cánoní-^1 
gos,y délos de mas m m ífirosdek 
Igleíia Catredal del Cozco , es de 
los diezmos de las hojas de la Cu- 
ea:y muchos Efpañoleshanenirí-

quefcido,y enrríqueeen co el trato 
y contrato defta yerua: empero al
gunos, inorando todas eftas cofasy 
han dicho y efetito mucho contra 
efie arholílio, nmiiídas fokm ents 
de que en tiempos antiguos los G e 
tiles, y agora algunos hechízeros* 
y adeuinos ofrefcen,y ofrefcíeró la 
CucaalosTdolosrpor lo qual dizé 
fe deuía quitar y prohibir de] to
do* Ciertamente fuera muy buen 
confejo ü los Yndíos hubieran acó 
fiambrado a ¿fréfeer al Demonio 
idam ente efta yerua.Pero íi los aa  
dgucs Gentiles , y los Modernos 
ydolatras facríñcaron, y facríñcail 
las míeíTes,las legumbres y frutos* 
que en c im a, y deban o de la tierra 
fe crian:y ofrefeen fu breuage, y c i 
agua £na,y la lana, y los veñudos,y 
el ganado, y otras muchas cofas; 
en íuma todo quanto tienen : y co
mo todas no fe les deuen quitar: 
tápoco aquella. Deuen doctrinar
les,qaborrefciendo las fuperfiíci» 
nes íiruan de veras a un foío Dios, 
y vfen chriftianamence de todas 
aquellas cofas. Hafca aquí es deí 
Padre Blas. Valera. Añadiendo lo 
que falta para mayor abundancia 
dezímes , que aquellos arbolíllos 
fon del altor de vn- hombre , para 
plantar los echan lafem íllaen al
m acigo, como las verduras , ha
ze nles hoyo?s como para lasddes. 
'echan k  planta acodada como la 
vid , tienen gran, cuenta con que 
ninguna rayz por pequeña que fea 
quede doblada : porque bafia para 
que ia planta fe feque . Cogen la 
hoja , tomando cada rama de por 
íi entre ios dedos de la mano ; ia 
qual corren con ciento hafta lle 
gar al pimpollo, no han de Legar 
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aehporque fefecatoaa la rama: la 
h oja de la haz y del enues en ver- 
dor, y hechura es oí mas ni menos 
que la del madrona:faino que tres 
o quatro hojas de aquel las? por fer 
muy delicadas, hazen tanto grucf- 
focózno vna de las del madroño * 
huelgo mucho de hallar en Efpaña 
cofas tan spropriadas a que com
parar las de mí tierra, y que no las 
aya en ella , para que alia y aca fe 
entiendan y conozca las vnas por 
las otras. Cogida la hoja lafecao 
al Sol , no.ha de quedar del todo 
Teca, porque pierde mucho dei ver 
dor,que es muy eítímado, y fe con 
u'ierre en poíno por fer tan dehca- 
da^ni ha de quedar con mucha hu- " 
jnidad: porq en los cellos donaela 
echan para llenarla de vnas partes 
a otras, fe enmohece y Te pudre: 
han de dexarla en vn cierto pun
to,que participede vno v de otro : 
los ceños hazen de cañas hedidas, 
que las ay muchas y muy buenas 
grueJTas ¿ y delgadas en aquellas 
plom adas de los Antis : y con las 
hojas de las cañas grueílas, que fon 
anchas de mas de vna tercia, y lar 
gas de mas de medía v a ra , cubren 
por de fuera los ceños, porque no 
fe moje la cuca que la ofende mu - 
cho el agua: y con vn cierto gene
ro de can amo , que también i o ay 
en aquel diílríco enrrédao los ce
ños . Conííderar la cantidad que 
de cada cofa de ñas fe gaña para el 
heneado de la Cuca, es mas para 
dar gracias a Dios, que afsí lo pro 
uee todo donde quiera que es mc- 
neñer,que-pata lo eícreuir,por fer 
íncreyble . Sí todas eñascofas , o 
qualquíera dellos fe huuiera de lie 
uar de otra parte,fuera mas el tra-
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bajo y la cofia que el prouecho. 
Cogefe aquella yerna de quatro 
en quatro raefes‘tres vezes ai año, 
y ü efeardan bien y a menudo la 
mucha yema que con ella fe cría 
decontíno ,pcrquc la tierra en a- 
qlla región es muy húmida y muy 
caliente * le anticipa mas de cuín- 
zedias cada colé cha : de manera 
que viene a fer cafi quatro cofe
chas ai año:por lo qual vn dezmé 
rocodíciofo de ios de mí tiempo 
cohecho a los capatazes délas ere- 
dadés mas ricas y principales que 
aula en el termino del Cozco:pcr- 
que tuuieíien cuydado de mandar 
que las efeardañen a menudo: con 
efta diligencia quito al dezmero 
del año ñguiente las dos tercias 
parces del diezmo de la primera 
cofecha : por lo quál naício entre 
ellos vn pleyto muy reñido, que 
yo como muchacho no fupo en 
que paró. Entre otras virtudes de 
la Cuca, fe dizeqtie es buena para 
los dientes. O cia fueres que pone 
ai que la trae en la boca , íe ene a- 
cuerda vn cuenco q oy en mi tier
ra a vn camillero en langre y vir
tud , que fe dezia Rodrigo Panto- 
ja,y rae s que caminando del C oz- 
co a Rim ac topó a vn pobre Efpa- 
ñol Cquéi tamb'icn los ay alia po
bres como acajque yua a píe, y |Je 
uauaa cu eñas vna hijuela fuya de 
dos años;cra conofcido del Panto - 
ja,y afsí fe hablaron ambos,Dixo- 
Ic el cauallero^como vays afsí car 

.¿gadoíreípondió el peón, no tengo 
' pofsibílídadpara alquilar vn Yn- 
dio que me lleua eíha muchacha, y 
por eñbla líeuo yo. A l hablar del 
í bk¡ ado le .miró P antoja la boca,'y 
fe ia vio llena de Cuca:y cómo en

tonces



tcnces abommanan les Efpaño* 
jes todo quanto ios Yndíos comía 
y beuian,como n fuera ydolatnas* 
paruculartneareel comer la Cuca 
porparefcerlescoíavil y basadle 
díxo.Pueílo que íes aísí lo que de- 
zis de -vueftra neceísídad, porqué 
come y s Cuca como hazsn los Y a  
d ios, cofa tan afquerofa y aborre- 
feídade los Efpañoles: Refpondíó 
c\ íoldado,en verdad feñor que no 
la abomínaua yo-meaos que to
dos ellos , mas ia necefsidad me 
fered a yantar losTndiosjy traer
la en la beca : porque os hago fa- 
ber que fino ia llenara , no pudiera 
licuar la carga, que medíante eiJa 
fienro tata fuetea y vígor,que pue
do vencer efte trabajo que Ileuo* 
Pantoja íe admiró de oy ríe,y con- 
rd el cuento en muchas partes,-y de 
allí adelante dauan algún crédito, 
a los Yndíos que la comían por ne 
ccísidadj y no por goloílna: y afsí 
es de creer, porque la yema no es 
de buen gu&o . Adelante diremos 
como ia Ileuan a Potocfi, y tratan 
y contratan con ella*

Del arbokiloque Jos Eípañoles 
llaman Tabaco,y los Yndíos Say- 
ri3bíximo$ en otra parte.El doctor 
Monardcs eícríue marauillas del* 
La garca parrilla noriéne necefsí- 
dad que nadie la.loe , pues bailan 
para fu loor las azadas q enel muii 
do nueuo y viejo ha hecho, y haze! 
contra las buuas y . otras graneseñ 
fermedades. Otras muchas yer
nas ay en el Peíu dé tanca virtud 
para colas medicinales, quécomof 
dize el Padre Blas Yalerasfi las co 
noícieran todas , no huuíeran n.e- 
cefsidad de licuarlas de EípañajUÍ 
de otras partes: mas los Médicos,
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Efpañoles fe dan tan poco por 
e llas, queaun de Jas que antes co- 
üofeian los radíos 3íc  ha perdido 
la noticia déla mayor parte dcjlas. 
De las yemas por fu multitud y  
menudencia fera díficultofo dar 
cuenta: bafté dezir que los Tndios 
las comen todas las dulces y las a- 
margas . delias crudas cómo aca 
las lechugas y los rauanos , aellas 
en fus gurfados y potages , porque 
fon el caudal de la gente coman , 
que no tenían abundancia .decar
ne y pefeado como los poderofos s 
las yernas amargas , como fon las 
hojas de las macas que llaman Sun 
cha,y de otrasíemejantes, las cuey 
zen en dos tres aguas,ylasfecanal 
S o l , y guardan para el inuier.no 
quandono las ay : y es tanca da d i
ligencia que. ponen en bafear y  
guardarlas yeruas para córner , q 
no perdonan ninguna , que hafta 
k s  ouas y los gufarapiílos quefb 
crían en los ríos y arrojos facan y 
aliñan para fu comida.

c j <p . x v l

t>el ganado manfo'y las refuté 
que del aula.
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"feí fueron confórmela 
ja condición, b ian da deío sinifro o s 
Yndiosipo'rqae fon manfosjq quaJ 
quiera niño Jos.lleua donde quie- 
rejpríncípaimente a los que, íirue
de lleuar cargas • Son de dos ma

neras



iteras vííos mayores que otros* En 
coman Ies nombran ios Yndios 
con efte nombre llam a, que es ga
n ador! p altor d izé Mam a mi che o; 
Quiere dezir el que apacienta el 
ganado. Para diferenciarlo llama 
al ganado mayor Huanacullama, 
por la fe me jane a que en tedo n e
ne con el animal brauo que llama 
Huanaco, que 110 difieren en nada 
fino en las colores: que el manfo 
es de todas colores, como los ca
ballos de Efpaña , íegon fe ha dí- 
ehoen otras partes, y el Huanacu 
brauo no tiene mas de vn color q 

, es caftaño deslauado, bragado de 
caitaño mas claro . Eñe ganado es 
del altor délos ciemos de Efpaña: 
atúngun animal femeja tanto co
mo al Camello quitado Ja  corco- 
basy la tercia parte de la corpule- 
cía:tíene el pefcue^b largo y pare 
jo,cuy o pellejo defollauan los Y n  
dios cerrado y lofouauan con fe- 
uo halla ablandarlo y ponerlo co
mo cuitídojy dellohazian las fue- 
las del calcado que trayan; y por
que no era curtido, fe defcal^auan 
al pallar de los arroyos,y en tiem
pos de muchas aguas,porquefe Jes, 
haze como tripa en mojandefe . 
Los Efpañoles hazían dello rien
das muy lindas para fus caballos 5 
que parefeen muclro a k s  que trae 
de Beruería: hazian afsi „mifmo 
concones, y guruperas para las fi- 
llas de camino,y látigos y aciones 
para las.cinchas y filas gínetas . 
Demás deíto íirué aquel ganado aiV- 
Yndíos,y a Efpañoles deJkuaiJes^ 
fus mercadería s,donde quiera que 
las quieren líeuar.pero donde mas 
xoimin mente andan y mejor fe ha 
lian perder la tierra.lian a e s  de£-
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de el Cozco a 'Pcioechí ,quc fon 
cerca de dozientas leguas , y de o- 
sras niuchaS partes van , y vienen 
a aquellas minas con todo el baíti 
meneo,ropa de Y  odios s mercade
rías de Efpaña,vino,y azeyte,coíi- 
feruas , y todo lo demas qen ellas 
fe gallan : principalmente lleuan 
del Cozco la yerna llamada Cuca* 
En mis tiempos auia en aquella 
ciudad para eñe acarreto requas 
de a feyseíentas, de a ocho ciétas9 
de a mil y mas caberas de aquel 
ganado. Las requas de a quinien
tas cabe cas abaxo no fe eílimaua. 
E i pefo que lleua es de tres a qua- 
tro arrobas,las jornadas que camí 
nan fon de a tres leguas, porque 
no es ganado de mucho trabajo ; 
no le han defacar de fu pallo, por
que íe cania, y luego íe echa en el 
íueÍo,y no ay leuantarlo por cofas 
que le hagan, n iq u ele  quiten la 
cargarpuedenluego defoikrlo,que 
no ay otro remedio : quando por
dan a lenantarlos , y llegan a ellos 
para alearles, entonces fe deñendé 
con el eíticrcol que tienen ene] bu 
chc,que jo rraen a la boca , y lo ef- 
cupen al que tras cerca hallan , y 
procuran echarfeloen el roñro an 
tes que en otra parte: no tienen o- 
tras arma^con que defender fe, ni 
cuernos como los ciernes: cen to
do eüo Jes llaman los Efpañoles 

* carnerosv enejas, auíeñdo tanta 
, diferencia de! vn ganado a c ao  , 

como la que hemos dicho. Para 
y que no liego en a canfarfe, lleuan 
Pendas requas quare.nta*o cín^uen 

ta carneros vazios , y en flirtícndo 
enflaquecer alguno con la carga, 
fe Ja quitan luego 3 y la paífan a o- 
tro* antes que fe eche : porque en*

echan-
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echándote no ay otro remedí© , fi 
no matarlo. La carne defte gana
do mayor , es la mejor' de quantas 
oy fe comen en el mundo, es tier
na,fana, y fabrofa: ía de fus corde
ros de quatro cinco meíes manda 
los médicos dar a los enfermos3an. 
tes que gallinas, ni pollos* .

Hn tiempo del Vifforrey Blafco 
Nudez Vela,año de mil y quínien 
tos y quarenta y quatro,y qliaren- 
ta y c in co , entre otras plagas que 
entonces huuo en el Perú , rema- 
neícío en elle ganado la que ios 
Yndios llaman Carache, que es 
farna:£ue cruelíísima enfermedad 
halla entonces nunca v illa : daua- 
les en la bragada y en el vientre, 
de allí cundía pGt todo el cuerpo, 
haziendo eoftras de dos,tres decios 
en a!to:pamcularmente en la bar
r ig a , donde íiempre cargaua mas 
el mahhazianfelegrietas de dos y 
tres dedos en hondo, como era el 
grueffo de las coítras halla llegar 
a las carnes:corna debas fangre y 
materia,de tal manera que en muy 
pocos días fe fecaua y confu in i a la 
res Fue mal muv concaHofos def-* O
pacho con grandifsímo afombro, 
y horror de Yndios y Efpañoles , 
jas dos tercias partes del ganado 
znayor,ymenor,Pacq>y Huanacu.
D Has fe ies pegó -ai ganado brá- 
uo llamado Huanacu y Vicaría , 
pero no le mollro ran crac], con 
cilospor la región mas fría en:que 
andan,y porque no andan tan jun 
tos como el ganado manfo . /No 
perdonó las zorras,antes las trató 
cruehfsímámete, que yo vi el año 
de mil y quinientos-'y quarenta y 
ocho efeando Goncalo Pícarro en 
el Cozco , vícloriofo de iabatalla

C O M M E N T A R
de H uarína, muchas-Zorras, que 
heridas de aquella p e He s entran 
de noche en la cmdad,y las haila- 
uan en las calles,y en las plaças vi 
uas y muertas, ios cuerpos codos 
tres y mas horados que lespaíTauá 
de vn cabo a otro, que la Carnajes 
ama hecho , y me acuerdo que los 
Yndios como tan agoreros,prono 
flicauan por las zorras la deflxuy-y 
cion y muerte de Xkmçalo Piçar-v 
ro,quc fücediopoco deípues.Á ios- 
principios deíla plaga entre ceros 
remedios defe {pecados q u eish a^  
zían,era matar 3 o enterrar .vina la 
res que la tema, como cambien lo 
dize el Padre A coila,libro quactOfe 
capítulo quarenta y vno, mas co
mo luego condiqtanto.no fabien»? 
do los Yndios,ni ios Efpañoíes s/q . 
hazer para ataja ría , d iero^eu cu y 
raría con fuego artí&cíaí r haziat£; 
cozímientos de foliman y piedra 
çufccjy de otras cofas violentas* :q. 
ymaginauan ferian a propoííco , y- 
tanto masayna moríala res:echa* 
uanies manteca de puerco hiruié- 
do3cambien las marañan muy/ay- , 
na* hazían otras muchas cofas de 
qoe no me acuerdo, mascadas les 
fallan a mal ¿ halla que poco a po^ 
co prouando -vna cofa y otra, ha
llaron por eíperkncia, que el m sf 

. jor remedio e r a , vatar las; partes 
donde atua fama con manteca de 
puerco tibia y tener cuyda4oLídé-:. 
mirar irle rafean en la bragada^.q 
es dondéiprimetoJ.es da el m ai,pa 

curarlo; antes que cunda rrías/¿ 
m/coneíleíeremedió mucho aquella 

plaga, y con queda mala yitluen*. 
cia íe deuio de y r aplacando^ :pox- 
que-deípues acaiio fe h&niGÍbado 
tan cruel cornoa Jo  s ;|uúneipha£í¿ a
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Por eñe beneñcío que hallan en la 
. manteca 5 tienen precio los puer

cos, queíegun lo mucho que mullí 
pücan3valdnan de balde; es de no 
car que cófer la plaga tan general 
no dio en los Venados s coraos, ni, 
gamos ,deuen de fer de cera com
plexión. Acuerdóme camoien que 
en el Cozco tomaron por aboga
do y dsíenfor contra eña plaga a 
íanto Anton.íno s que les cupo en 
fuerce, y cada año le hazian gran 
fieftajlp mífmoferaaora.

Con fer las requas can grandes 
'como fe ha dicho, y los caminos 
tan largos no hazen cofta alguna 
a fes dueños, ni en Ja comida , ni 
en la pofa-da3ní en herrage, ni apa
rejos de albarcU , xalma, ni albar- 
d.oncilloJpretalscmcha,nigurupe- 
ra3ni otra cola alguna de tantas co 
m olosberríeros han menefter pa 
rafas bebías. En llegando a ía dor
in  ída los deícargan y los echan al 
campojdonde pa ícen Ja yerua que 
hallan :y defta manera Jos mantie
nen todo ei camino ün darles gra 
noní paja:bíen comen Ja £ara íi fe 
3adan:mas el ganado es tan noble, 
que aun trabajando fe paíTa íin gra 
no:herrage no lo gañan,porque de 
m asdefer patihendido tienen pul 
pejo en píes y manes,y no caico. 
Albarda ni otro aparejo alguno 
no lo han menefter,porque nenen 
lanagruefia bañante para feírir la 
carga que lesechan, y los tragíne- 
ros tienen cu y dad o de acomodar, 
y juntar los tercios de vn lado y de 
otro3de manera que laíobre carga 

\t\c  toquecael efpíuazo, que es do 
de íc podría matar: los tercios no. 
van afidoscon ci cordel q los har-
líerosHafean lazo: porqueíno lie-
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liando el carnero xalma, ni albar
da , podría entrártele el cordel en 
las carnes con el pefo de ía carga 
Los tercios van coñdosvno con 
otro por las harpilleras, y aunque 
la coñura añente íobre el eípma- 
20 no les haze mal 3 como no lle
gue la fobre carga. Entre lo sY n - 
dios llenan a cargo veynte y cinco 
carneros para cargar y defeargar, 
por ayudarte el vno al otro 5q vno 
tolo no podría valeríe , yendo los 
tercios juntos , como fe ha dicho. 
Los mercaderes llenan fus toldos, 
y los armanen los campos donde 
quiera que quieren parar a dor
m ir^  echan dentro dellos la mer
caduría 3 no entran en los pueblos 
a dormir , porque feria cofa muy 
prclixa llenar y traer el ganado 
del campo.Tardan en el vi age del 
Oozcoa Potocchi quatro mefes 3 
dosen yr,y dos en boluer ñu lo q 
fe detienen para el defpacho de la 
mercaduría. Vaha en el Cozeo vn 
carnero efcogido diez y ocho du
cados,)* los defechados adoze y a 
treze. La principal mercanciauue 
de aquella ciudad iicuauan , era la 
yerna Cuca,y ropa de veftír de Jos 
Y  odies . T  odo lo que hemos dí- 
ch opa ñaua en mí tiempo que yo 
3 o v i por m í s o j o s, n ofe a o r a c c m o 

*paíla;uateccn muchos de ¡osque 
yuan y venían,huuo algunos cami 
nos que vendí ero a mas de tte yu
ta pelos enfayades el ceño de ía 
Cuca . Con licuar mercancías de 
tanto valor,y boluer cargados de 
plata con treynca , quarenta , cín- 
qutnta,y cien mifpefos,no recela
ban los Efpancks , ni los Tndíos, 
que las lleuauanjdormír en el cam 
pe íindoxracompañiajni masfegu-

rídad.
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C O M M E N T À R I  O S  R E A L E S ,
tídad?  que 3a de fu quadrijla: por
que no tenían ladrones , ni fal cea- 
dores: la rmfma feguridad auía en 
ios tratos y contratos de mercada 
nas fiadas, o las cofeehas que los 
vezinos tenían de fus rencas, o etn 
preílidos de dineros, que por gran 
des que fueíTen las partidas de Ja 
venta3odel prcftamo,no auía mas 
efcritura, ni mas conofcimíento, 
pi cédula por efcríto que fus pala
bras, y tilas feguardauan inuiola-í 
blemenrc. Acaefcío muchas vezes 
jugar vn Eípañol la deuda q otro 
que eftaua aufentc y lexos le denla» 
y dezír al que fe la ganaua. Direy s 
a fulano que la deuda que me deue 
que os la pague a vos, que me ía ga 
na&eys, y bañaua ello para que el 
ganador fucile creydo , y cobrafíe 
Ja deuda por grande que £uefíe,tan 
to como eftó íe e {Imbuía entonces 
]a palabra de cada vno para creer 
y íer creydo,fue fíe mercader,£aef- 
íe vezínofeñor de Vndios , fuelle 
íbldadosque en todos auía efíe ere 
dito y fidelidad , y la feguridad de 
los caminos que podía 1 lamarfe el 
ligio doradodo mífmo entiendo q 
aura aora.

En tiempo de paz que no auía 
guerra, muchos foldados muy ca- 
uallerosy nobles , por no efíaro- 
ciofos,entendían en eíte contrató 
de yr y venir a Potoechí có la yer 
ua Cuca,y ropa de Yndíos, y la ve 
dían en junto, y no por menudo : 
defta manera era permitido a los 
hombres por nobles que fuellen el 
tratar y contratar con fu hazíéda, 
no auiadefer en ropa de Efpaña , 
que fe vende por varas y en tienda 
de afiento-Muchos dellos hoigauá 
de y t con fu hazíenda, y por no ca

ü f
minar al paflT© de los 1k -
uauaa vn par de halcones,y perros 
perdigueros.y galgos,yfu arcabuz* 
y mientras caminaua Ja requa á ítí 
paíTo coxtOjfe apartaban ellos a v- 
na manojo a otra del camino, e y- 
uan ca f andosquando llegauan a la 
dormida,íleuauá muertas vna do- 
zena de perdízes,o vn Huanacu,© 
Yicuña,o Venado:que ia tierra es 
ancha y larga,y tiene de todo, Dc^ 
fta manera fe yuan holgando, y en 
treteníéndo a y da y a bu elta, y afsi 
era mas tomar ocafion de c a g ír  y  
holgarfe que de mercadear: y lo$ 
yezinos poderofós y ricos fe lote* 
raá a mucho a los foldados nobles 
que tal hazían.El padre Iofeph d© 
A cofía, lib.4. cap. 41. dize niucbo 
en loordeífe ganado mayor ¿ y á é  
fusproueehos. ?

Del ganado menor que llam an 
Pacollam a no ay tanto que dczír» 
porque no fon para carga, ni para 
otro feruício „alguno, fino para car 
n e , que es poco menos buena que 
ladeí ganado m ayor, y para lana 
que es bornísima y muy larga , de 
que hazen fu ropa de v e ílírd é  
las tres efíofas que hemos dicho „ 
con colores finifsímos,que los r a 
dios las fabea dar muy bien q nun 
ca defdizem De ía leche del vn ga 
nado ni del otro no fe aprouecha- 
uan losTndíos, ni para hazer que- 
£o,ní para comerla frefea ; verdad 
es que k  loche que tienen es poca 
no mas de la que han meneílerpa- 
racíiar fus hijos. En mis tiempos 
lleuauaaquefos de Mallorca al P© 
ru,y no otros, y eran muy eftima- 
dos. A  la leche. llaman Nuñu , y a 
la teta llaman N uñu, y al mamar 
dizen Nuñu , afsi al mamar dé la

criatu-



criatura > como aldat a mamar tie 
Ja madre . Dé los pérrf^queJos 
Yodios tcnian dezímo;$,que no tu 
uíeron tas difer en cías de pe rrosea 
íHzcs que ay en Europa: foiameíi- 
te tuuiéróir de los que aca IJaman.
gozquestauialo sgcandes y onicos3
en eomun les llaman Alco3q quie
re dézir Perro.
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Qjf. xru>
brauo-j de otras 

fauandijas.

¡O mnieron losTn« 
{ dios del Perú antes 

dosEfpañoles mas 
bdiferencias de dome 
ÍHco ganado que las 
dos íq hemos dicho, 

P aco>y Huanacuíde ganado brauo 
tüüicron mas, pero víauán del co- 
m bdélm anfc, fegun diximoseñ 
las cacerías qúchazian a fus tíem 
pos. A vná éfpecíe délas hrauas ]Ja 
man Huanacu, por cuya femejan- 
§á llamar on al ganado mayor m a - 
ib conel mífmo nombre : porque 
es de fu tamaño y de 1 a mí fma for 

y lana: la carne es buena, aun
que no tan buena como la del ma. 
fo: cn fin en todo fe aíiemejan : los 
inaéhbsblLan fiémpre atalayando 
en los collados altos mientras las 
Eeñibras pacen en lo baxo, y quan 
doveen'; gente dan relinchos a fe- 
íñejan jai dé los caualios para ad- 
ñécti rías: y quan do la gente va ha- 
^dcdqsjiuyen  antecogiendo' las 
hembras por delate: la lana deílbs 
"Hü an ác ü s es corra y afpera : pero
caHbiéaJa 'áproxiechauan te*s Yn-

dios pa£ra íd
cor rían on mis tiem p o sb atan an  
muchos-

A  le me janea dele ganado, me* 
ner que Maman Paco , .ay otro gaz
nado, brauo que llaman Vicuña-, 
es ammal delicado, de: pocas car
nes , tienen -rrnpha; lana ty muy:fi- 
na: de cuyas,víftudes medicinales 
efetiue el padre Acoda muchas, y 
muy;buenas : lo miímo haZede o-
U'os muchos anímales vv auesque•* # *
Ce hallan en Jas Tndías: mas.coreo 
fu Paternidad elcriue de co do e l 
nueiio orbe , es menefier mirar co 
aduertencia lo que en particular 
díze de las cofas del Perú , aquien 
me remito en muchas de las que 
vamos díziendo:la Vicuña es mas 
alta de cuerpo que vna cabra por 
grande que lea: el color de fa lana 
tira a eaÜaño muy claro 3 que por 
otro nombre llaman leonado :fon 
lígeriísimas , no ay galgo que las 
alcance.- rústanlas conarcabuzesj 
y con atajarlas como hazían en 
tiempo dejos Incas: apacieruanfe 
en los defiere©« mas altos cerca de 
Ja níeueja carne es de comer aun
que no tan buena como la del Hua 
nacu,íos Yndíos la eftímanan:por 
que eran pobres de carne.

Venados o cíeruoshtmo en el 
peru.atmque mucho menores que 
los deEfpañaMosTndios les llama 
T aru ca , en tiempo de ios Reyes 
Incas aula tanta cantidad dedos B 
que íe Ies entra ua por los pueblos. 
.También ay coreos y gam os. De 
todoséftos animalesbra'jos (sean 
la piedra besar en:qifc&t lempos s 
en los míos mofé y magínm  a ra.k 
A y g3tosoetnales que Maman Gz- 
collojícn de dos o Eres dí&récías.

A v
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Ay zorras mucho menores de las 
de Efpaña, llamantes Atoe: Otros 
aním atejos ay pequeños meno
res que gatos caferos, los Indios* 
les llaman Añas, y los Efpañoles 
Z o rrin a , fon tan hediondos, que 
fi como hieden olieron, fueran mas 
eftimados que el atibar y el almif- 
que : andan d e n c ^ s  por los pue
blos, y do baña quRelien las puer
ros y ventanas cerradas 5 para que 
dexe de fentírfe fu hedor , aunque 
eflen lesos cien pafos y mas, ay 
miíy pocos, que fi humera muchos 
arengaran al mundo. Ay conejos 
caferos y campeílres diferentes los 
vnes de los otros en color y fabor. 
Llamantes Coy , también fe dife
rencian délos deEípaña. Délos 
caferos han traydo a Efpañapero 
danfe poco por ellos ios Indios 
como gente pebre de carne, los 
tienen en mucho, y los comen por 
gran fieífca . Otra diferencia de co
nejos ay que llaman Vizcacha, tie 
nen cola larga como gato, cnanfe 
en los defiéreos donde aya nieue, y 
no les vale que alia van a matar
los. En tiempo de ios Reyes Incas, 
y muchos años defpues ( que a yti 
yo lo alcance) aprouechauan el 
pelo de la Vizcacha , y lo hílauan 
de por íi , para variar de colores la 
ropa fina que texian. El color que 
tiene es pardo claro , color de ce
niza , y ei es de fuyo blando y fus
ile , era cofa muy eflímada entre 
los Indios, no íeechaua íínoen 
te ropa de les nobles*

£ A f .  X V l í í

Leones7 0j f ’Tigres5 M¡cos3 
y Monas•

EpN ES fe hallan 
aunque pocos, no 
fon tan grandes n¿ 
tan fieros como 
los de Africa, lia- 
maníes Puma* T a  

bien fe hallan offos y muy pocos? 
porque como toda la tierra del 
Perú es limpia demontañas bra- 
u a s , no fe crían eítos animales 
fieros en ella s y también porque 
los Incas como diximos en íus ca
cerías reales 5 mandauan que los 
mataíTen. Al olio llaman Veuma- 
r i , T igres no los ay fino en los 
A n tis , donde fon las montañas 
b rauas, donde cambien fe crian 
las culebras grandes que llaman 
A m ara , que ion de a vinti cinco 
de a treynta pies de largo , y mas. 
gruefites que el m uslo; donde tam 
bién ay gran multitud de otras cu
lebras menores que llaman Ma^ 
ehachuay,y vinoras pon^oñófas* 
y otras muchas fauan di jas malast 
de todas las quates efrá libre el 
P e ra . VnBfpañol que yo conofcí 
mato en los Antis termino del 
Cozco vna Leona grande s que fp 
encaramó en un árbol muy alto* 
de allí te derribó de quatro jarazos 
que le tiró , halíaronle en el viea* 
tre dos cachorrillos hijos de tigre* 
porque tenían las manchas del pa 
dre. Comófe llame el tigre ente 
lengua general del Perú fe ¡ne ha 
olmdado 3 con fer nombre de ani
mal mas fiero que ay en mi tierra» 
Reprehendiendo yo mi memoria 
por ellos dcfcuydoSj me refponde* 
que porque le riño délo qyomif* 
mo tengo la culpa; que aduierta 
yo., que ha quarenta y dos'años q  
no hablo ni leo en aquella lengua.

Val-



YaVamesfte aefcargo para eí que 
quí fíese culparme de auer cluída- 
éo Jrú lenguage * Cxeoipaeel T i
gre feJ la tna V tu i uncu r au n que e 1 
padre maeílro Acoítadaeílenom
bre al QíTo díziédo Gtoronces;co 
fórmenla corrutela EfpañolajUO 
fe qua 1 de los dos fe engaña3creo 
que fu paternidad. Ayotrosaní- 
males en los Antis que ícorejan a 
las Vacas ¿ ion del tamaño de ynz 
Vaca naííy pequeña3n© tiene cuer
nos .. HI pellejo es muy eílrema- 
dopára cueras fuerces, por la for* 
raleza que tiene, que algunos, en
careciéndola, dizé^que refííie inas 
que sus. cota. Ay jatialís q  en par- 
teihmejau a Jos puercos cafetos: 
d e todos cftos animales y de otros 
fe bailan pocos en aquellos Antis* 
que confinan con el P erú ; que, yo 
no.me alexo a tratar de* otros A n- 
rís,queay mas Iexos^.Monas y m í- 
cos ay mucbos^gíandes-yschícos * 
vnos tienen cola otros ay fni-eíha.;

De la n aturaieza de lia s pudié
ramos ¿ezírm ucho 3 empero por 
que el padre rnaelko A colla lo ef- 
crine largamente 5 libro 4. cap.3 9. 
que es lo mífmo que y o oy a Yn - 
dios y aEÍpaúolcs,y parte deilo 
vírmeparefeio ponerlo aquí como 
fu Paternidad lo dize , que es lo q 
fe figue. Micos ay innumerables 
por todas eífas montañas de Islas- 
y tierra firme y Andes. Son de lá 
cáÉ z  de M  onaSjpejro diferentes eri>c
tener cola y muy larga, y auer en - 
treellas algunos línagcs de tres/ta ' 
to y^qítatro:tanto mas cuerpo que 
M o na s ex din a r í a s : vnos fon ne
gras del todo , otros vayas , otros 
pardas,o£ró%munabados y vanos. 
-X.a ligereza y* maña a ellos aduu-
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rajporquc^pareíce que tienen díf- 
ícurfb y razón dar por ar
boles pareíce que quiere cali ymi~ 
tar las atics; En Óapira pallando 
de Nombre de Dios a Panama , vi 
falcar yn M ico defitos de vn arbo* 
aotro  que efíaua a la otra vánda 
■del* riojqne me admiró. Afenfe co 
la cola a vn ramo, y arroj anís don 
ds quieren,y quando d  efpacío es 
k ü y grande quemo pueden co vn 
falto alcancarle * vían vxiá maña 
gracícía.D e aíirfe vnc ala cola del 
otro s y hazer ddta fuerte vna co
mo cadena de muchos: defpuesca 
deandofe toaos o columpiándole.- 
E! primero ayudado de la fuetea 
de los otros fa íta y alcanza y fe afe 
al ramo3y fuílenra a los demas ha 
Era que llegan afídos como dixe a 
Ja cola de ocroXas burlas y embu^ 
fies v trauefíuras que eños hazen 
es negocio de mucho efpacío , las- 
abüídades que alcanzan quando
los imponen no pareícende ani
males brutos,Gao de en tea di mí en 
tohumano. Vno vi cq Cartagena-1 O
en cafa delGoaernaclor q las cofas 
g del me referian, a penas  pateeía- 
Cteybles:coaio e m b í a d e  a la t a ue r  
na por vino , y pon iendo  en la vna  
mano el dinero y en la- otra el pí- 
chehnoauer orden  de faca De ei di
nero , h aílaqu cle  darían el pichel  
coa-vino. Silos-múchachos'en el 
e a mino le ' danangr  íta,f> le ti ra u a, 
poner el pichel a vn Jacio y apañar''

■ piedrassy t i ra] las  a los muchachos  
h a f ta q u e  dexaua el cam ino  fcgtt- 
xOjy aisí boluía a l leuar  íu-pichel.
T lo q u e  es mas con,fer muy buen 
b e u e d o rd e  yo ic io  vi
beqerechadófelo-- fu am o de-alté j 
fin da ríe i o o dal le l icec ía  no aula

tocar
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tocar al jarro . Diserenme^tabíen 
que fi v.cya;mtigeres afeyradas yua 
y les tíraua del recado y las deíco- 
ponía y trataua m al. Podra 1er al
go deíto encarecimiéto que yo no 
jo v i m a s  en efc&o no píenlo que 
ayanímal q afsí perciba ,yfeacor 
modeala cóuerfacíon humana co
mo eíta caita de micos. Cuentan 
tantas cofas q voporrioparefeer q 
doy crédito a fábulas: o porque o- 
rrcs.no jas rengan por rales3 rengo 
por mejor dexar eirá materia con 
íolobédezíral Aurórele roda cria
tura pues para foja recreación de
Ioshombres5y cntretenimiéto do- 
nofo parece auer hecho yn genero 
de animal que rodo es de re.yr, o 
para mecer a rifa.Algunos han ef- 
crito que a Salomón fe le lleuaua 
eftos micos de Yndías Occidenta 
les : yo tengo para mi que yuan de 
3a Yn día O rien tal. Hafta aquí es 
del Padre maeftro Acofia, dóde 
pudiera añadir, que Jas monas y 
nucos traen los hijuelos a cueltas, 
halla que fon para/olrarfe y vinir 
porü; anda abracados con losbra
cos a ios pefcuecos de las madres, 
y con las piernas las abracan por el 
cuerpo. £1 encadenarfe vno.s con 
otros que el padre Mae&ro díze, 
lo hazsn para pallar nos o arroyos
grades que no puede paitar de vn 
falto . Aíeafe como fe ha dicho de 
vn árbol,que eñe en frece de otro, 
y columpiante halla que el vlcimo 
que anda abaso, alcaca a.añr algu
na tama del otro árbol /y por ella 
fe íubehafta .ponerfe a niuel en de 
recho del que efta aíido de la otra
parte:y entonces da vozés y man
da que fiickeriuego es obedefeido, 
y alsr dan.tactos;d€l otro cabo , y
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paíTan el rio , aprotiechandofe de 
fus. fuer cas y maña en fusnecef- 
lidad.es * a fuer de fcldados platí-í 
eos; y porque fe entienden con fus
gritos(como tengo para mfque lo 
hazentodos los animales y aues 
con los de fu efpecie) dizen los Tu 
dios,que faben hablar, y que encu
bren la habla a los Efpañoleszpqr** 
que no les hagan facar oro y pía-, 
ta ^cambien dizen que por reine - 
dar a las Yndías traen fushijosk 
a cueítas; otras muchas burlerías
dizen deilos, pero de nucos y, mo
nas bafte *

' X I X .  >
De ¡as aues manfas , y brauas

tierra, y de agua* .¿

OS Yndíosdel Pe 
ru no tuuíero aues?

na caita de pacos, 3 
por fem ejarm ueho 
a Jos de aca fes lla

man afsí los EÍpañoles:fon medfa-
nos,no tan grandes,ni tan altos et> 
molqsganfos de Efpaña,ni tan ba 
xos,ni táchicos como lospatos do 
por aca.LosYndios les liam áN a- 
iiurna ,ceduzíendo el nombre de
No ñu que es mamar , porreo me n 
mamullado como íi mamaífenrno 
huuootras aues domeílícas en a- 
quella mí tierra. Aues del ay re,y 
del agua duicé y marina , diremos 
las que fe nos ofrefeiéren , aun- 
queipor 3a muidtud y variedad 
de lias, n o íer apofsíble dezí r la.mí 
tád^ní la quártapartedei las. AÉguif* 
las av de radasfuertes Eeaksf yaio 
; reales, aunque-noíont^^rándes 

JEe ' como
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cemóksdeEfpáña. Ay halcones gallorquando baxan. cayéndo le  
de muchas raleas, algunos fe afe» lo alto hazen san gran zambido

que afo rubra. -
El Padre maeftro Aceita habla

me ja n a io s  de aca > y otros no * en 
común íes llaman ios YndiosHua- 
man: d t los pequeños he vífto por 
aca algunos que los han tray d o , y 
Jos eíhm anen m acho : ios que en 
m í tierra  llaman neblíes fon bra- 
ttifsimos de buelo y de garras, fon 
cafi prietos de color. En el C ozco  
d  año de m il y quinientos y c in 
cuenta y fíete va cauallero d,e Se- 
u ilk ,que  fe preciaua de fu cetrería  
h izo todas lasque fupo y pudo en 
vn neblí. V enia a la mano y al fe» 
Suelo de muy lexos:mas nunca pu 
do con elhazer que fe ceuaffe en 
prifióalguna5y afsi defefperó de fu 
trabajo . Ay otras aues q ráMen fe 
pueden poner co las de rapiña, ion 
grandífsím asdlam anles C untur,y  
los Efpañoles C óndor: m uchasha 
m uerto los Efpañoles,y las há me> 
dido, por hablar con- certificación 
del tam año dellas, y les han halla
do quinze,ydiez y feys pies de vna 
pun ta  a otra de las alas,que reduzí 
das avaras de m edir fon cinco va 
ra s :̂y te rc ia : no  tienen garras c ó 
m odas águilas-, que no  fe las dio 
naturaIezaspoi tem p ía rlesk  fero- 
cídad:tienen los píes com o las ga
llinas, pero baílales el pico que es 
tan  fuerte .que rompe ci pellejo cío 
vna vaca : dos dellos acom eten' a 
vna vaca,y a vn toro,y fe lo coHíéí 
ha  acaefcido veo folo. acom eter 
m uchachos de diez doze años yco 
me.rlelos : fon blancos y negros a 
rem iendos como las vrracas :; ay, 
pecas, qfíihuuiera muchas defiruj- 
yeran los ganades:en la frente tie 
nen vnai ere fia pareja a manera de 
nauaja^ho.con puntas como la del

do délas aues del Nueuo orbe,par* 
tic u 1 armen te de í Cunta r li bro 4. 
capitulo treyntay fíete, donde re
mito al que quiíiere leer cofas ma 
rauiilofas , dize eftas palabras los 
q llaman Cóndores fon de minen 
fa grandeza, y de tanta fuerpa que
no folo abren vn-carnero v fe lo*
comen,fino avn  ternero.

En contra del Cuntur dize fu 
Paternidad de otras auezillas que 
ay en el P erú , que los Efpañoles 
llaman Tom ínejosfy los Yndios 
Q uenn,que fon de color azul do
rado , como lo mas fino del cuello 
del pauo real: fuftentáfe como las 
abejas, chupando con vn piquilio 
largo, que tienen el zugo o mel que 
hallan en las ñores: fon ran peque 
ñicas que muy bien nize fu Pater
nidad delias, lo que fe figue .
En el Perú ay los que llaman T o 
minejos can pequen icos , que mu
chas vezes dudé viendo las volar, 
fieran abejas o maripofilias, ñ as 
fon real mente paxaros,&c.Quien 
oyereeftosdos efiremos de aues, 
que ay en_ aquel la tierra, no fe ad
mirara de las que dixeremos que 
ay en medio. Ay ocras anes gran
des iiegcas, que los Yndios llaman 
Suynncü, y losíEÍpañoíes gallina
za.: fon mu.y tragonas de carne 3 y 
tan gok-fasy que. fí hallan alguna 
be fría muerta en el campo,comen 
tanto della,q aimqneion muy lí^e 

;i rasV.no pueden leuantaríe al bueío 
por ei pefo de ío que han comido. 
Entonces quando fienrem que va 

'genee a.elias,ván huyendo a bueia
píe,
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pk^iramitando la  c omí dajporídef- 
ca sgatfe pan&tomar, bue 1 oí es co fa 
donofa ver el anfía y JapneíFa'can 
qüeechanfeo que con ia  mi fina co 
m íeron.Siles dan príeífa Jas alean 
can y matan: .mas ellas .no fon -de 
comer., m de, otro prouecho algu
no, fíno de limpiar las calles dejas 
inmundicias que en ellas echan; 
por loqual. dexan.de matarlas aú- 
que poedan. no ion derapina:cl pa 
dre-Acofta dize q tiene para fí que 
fon de genero de cueruos. .
: A  femejanpa de feas ay otras a- 
ues marinas , que- ios Éípañpjes 
llaman áícarrazes, fon poco meno 
tes que las abocardas, mantienéfe 
deípefeado, es cofa de mucho güi
to ver como pelean. A cierras ho
ras.del diapor lamañana,y por Ja 
tarde deuc defera.las horas que el 
pefcadofe icuantaafobre aguar fe, 
o quando las aues tienen mas ham 
bre: ellas -fe ponen muchas juntas, 
como gos torres en ako ,y  'de allí, 
como balcones de altanería las a- 
las cerradas,fe, dexan caer a coger 
el pefcado , y fe zabullen y.entran 
debaxo del agua hafta que lo pef- 
canralgunas vezes fe detienen tan 
to debaso del agua.q parece que fe 
han ahogado* deue fer por huyrles 
mucho el pefcado: y quando mas 
fe certinca la foípcchafeas veen fa- 
lir con el pece. atr&ueíladp enla bo 
ca,y bolando^enelay re lo engulle^ 
ES gnfeo ver caer. v ñ as, y oyr ios 
golpazos. qne dan en e] agua : y al 
inferno tiempo ,ver:falir;qcras con 
1.a,preía hecha , y  ver otra$: que a 
medio caer.feibnelu^n.aicñaníat,  ̂
y fubir en alto por desconfiar , del 
Janee. En;fün?aes ver dozientos 
hale ones juntos en altanería, que

baxan y fubarv a yezes, como los 
martiliosdel herrero :fín efeas a- 
ues andan muchas, vandasde^pa«; 
xa-ros marinos en/tanta" ifeüitifiikh 
que es-mcteyble io quedelias fo 
dixer,e aquíen n© I a sha, vifko^ í oía 
de todos tamaño s,gr ándenmedía- 
nos y chicos : nauegando 'popia 
mar del Sur los mire muchas ye- 
zes coa atención, anta vandas |a% 
grandes,que de iq^primero jpaxa*« 
rosados poílrcros,me pa reíce que 
aula mas de dos,leguasde. largo,y- 
uan bolaado tantos y tá cebrados, 
que no desaíran, penetrarla 
de Ja otra parto,. En-fu buelo van 
cayendo vno.s en el aguaa defe a a  
far,yottos fe leu anta deba que haa 
ya defeanfadp,ciento es coía maii^ ‘ 
uillofa ver la multitud deiias* y  
que leuanta^e] entendí miento a  
dar*gracias a la eterna Magcftad, 
que crio tant a i afinidad de aues ,  
y que las fuftete cpn ptra jnfenfdá'd* 
de peces:y efto hafte de |os,paxa- 
ros .marinos* ■ .A ^ v

 ̂ -Boluíendo alasaues de tierra¿ 
fin falirde las del agua- dezimos, 
que ay otra infinidad, deIIas en Jos 
ríos y lagos del Perú,garbas y gdr 
^otaSjparos y fojas , . y las. que por 
aca llaman ñamencos,finou*as mu 
chas diferencias de que po fe dar 
cuentapor no aucrlas mirado con. 
atención. Ay aues grandes may o-? 
res que cígueñas).quefe mantiene 
de pe fe ado , fon muy b Janeas- fin 
mezcla de otro co lo r,, muy. altas 

. de piern asjanda apareadas de. dos 
en,doirfon muy hermpfas a-Ja y i-  
ffeipatefcen pocas. :. ; , ;■ -,:T- fe ■-

B e f e .  CdP*
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D e Verdines i T a ló m a ^ y  
otras aues menores.O S maneras de Perdizes fe hallan en aquella mí tí erra,las vnas fon como pollas ponederas , críanfe en los que los Yndios llaman Fuña j ks otras fon menores que las dé Hfpaña¿fon de buena carne, inas fabrofa qué la de las grandes : las vnas y las otras fon de color pardOjlos picos y píes blancos: las chicas propriamente parefeen a las eodornízes en el color de la pluma,faluo las pecas blancas que no las tienen: llamantes Yutu,puliéronles el nombre dél fonído del canto que tienen, que dizen yut- ' yütvy no folamente a las Perdizes pero a Otras muchas aues les ponen el nombre del canto deilás, comediremos de algunas en eftc difeurfo, Jó mífmo hazen en muchas cofas,otras que declararemos donde fe;ofrefcíereU vde ks Perdizes deEfpaña no fe que ayan licuado a mi tierra. Ay Palomas torcazas como las de aca en tamaño pluma y carne, Ua man íes Vrpí , quiere dezír paloma, a las palomas cáferas que han licuado de Ef paña dizen ioyTndios CaftíllaVr- piquees paloma de caftíllapor de zírqjfüeroUeuadas de aca, Ay xOrf tolasmí mas ni menos q íMde EÍ- paña»£yaíÓn el tamaño no íbhkí-f go mayoreSjllamánles Cocohuay, tomadas las dos primeras biabas del canto delias,y pronücíadas en

de la garganta 5pOrqñe 
fe aifemeje mas dfaombte con el' 
canto»Ay otras tortolillas pequeñas 
del tamaño délas calandrias o co- 
guxadas, y dél color dcllas .* crian 
por los xexados como aca los ger- 
rionesíy tábien crían enel capo,ha 
lianfepocas. Ay vnos paxárillos 
pardos q losEfpañoles llaman gor, 
riones por la íemejan^a del color 
ydel tamaño,aunq diferentes ese! 
canto,q aquellos catan muy fuaue 
mcnterlos Yndios les llama Paria 
pichiu,crían por los vardales délas 
cafas, donde quieta qay matasen 
las paredes, y también crian en el 
capo . Otros paxarillos bermejue- 
los llaman ruyfeñor los Efpañoles 
porla femejan^a del color,pero en 
el canto diñeré como lo prieto de 
lo blanco:porq aqllos cantan ma- 
Hfsímamente , tanto q los Tndios 
en fu antigüedad lo tema por mal 
aguero.'Ay vnospaxarillos prietos 
qlos Eípañoles llama golódrínas, 
y mas fon auíones q golondrinas 
vienen a fus tiépos,apofentanfe en 
los agujeros délos texados diez do 
ze juntos. Elias auezíllas fon las q 
anda por los pueblos mas cerca de 
Ja gente que otras,golondrinas ni 
vencejos n o los vi por a lia,alóme
nos en lo que es laíerraniadel Pe
rú*. Lasiáües de los líanos fon ks 
■mífnjasfiin ]as maxiñas q fon dife- 
ré S tes. Sifoúis* gágastnibr tégás ,ni 

v zorzal es n a k  s a y ém aquel Íáxíér - 
■ raj:m grúlla:s,ní abutárdas,otxas a- 

uraendugar delías' de q yo no me 
tecuéfdCíÉn el;R:eynó;=deChiU que 

tainbi en^lue Ode 1 Imperio de I os 
Incas del CozcQfz-f^abeftruzés q 
los Yndios llaman Suri» no fon cepie nía
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pluma tan fina , ni ta galaua-efemo 
las de Africa ¡tienen eé color entre 
pardo y blanco rao  budan por a l
to,mas abuela píe fon muy ligeras: 
corren mas que vn cauallo: algu
nas tomaron los Efpañoiss ponié• 
dofe en paradas en íus caualios, q 
el aliento de vn cauaílo , ni de dos 
íolos no baila a canfar aquellas 
anes- En el Perú ay firgueros que 
los Efpañoles llaman a ís í , porque 
íon de dos colores,amarillo y ne- 
gro,amian en vandas. Los Yndíos 
les llaman Chayna, tomando el 
nombre de íu mifmo canto, otras 
muchas maneras de paxares ay 
chicos y grandes , de que no ace r- 
tare a dar cuenta por la multitud 
odios,y poquedad de la memoria: 
acuerdóme que a y cernícalos co
mo ios de aca : pero mas animo- 
fes, que algunos fe cenan en paxa- 
riüos- En el llano de Tucay vi Do
lar dos cernícalos avn  paxar¡!io5 
ira y anlo de lexes, encetrofeies en 
yn árbol grande y efpeíTo, que ay 
en aquel iiano, yo lo dexe en pie, 
que losTndios en fu gentilidad te 
nían porlagrado : porque tus R e 
yente ponían debaxodel a ver las 
fc ílas que en aquel hermefo lla 
no fe hazían : el vno de los cerní
calos , víandedefu natural índu- 
í ln a , entró por el árbol a echar 
fuera el paxarillo, el otro fe fubió 
en el ay re en cima del árbol para 
ver por dónde faüa, y.en fallen do 
el paxarcfoi^ado del que le per* 
feguía;cayó a el como vn neblí, el 
paxarillo bcluioa focorrerie en el 
arboliel cernieáló que cayó ar el, en 
tro a echarle fuera, ydf<|ae Je au*k 
facadodel árbol íe fuñí ó e n d a y - 
re,como hizo el primero, parayer

d i o s  r e a l e s ;  z i $
por donde falla : defta matrera los 
cernícalos trocandofe ya el vn o , 
ya el otro, entraron y falíeren del 
árbol quatro vezes, y otras tantas 
Teles encerró el pax arillo con gra 
de animo defendiendo fu vida,ha-’ 
Raque la quinta vez fe les fue al 
río, y c áv e o s  paredones de edifi
cios antiguos,que por aquella yaá  
da auia íe Ies efeapó con gran con 
rento y güilo de quatro s o cinco 
Eípaíxoles que auían diado mira*' 
do la volatería , admirados de ¡o  
que la naturaleza en fe ña a todas 
fus criaturas,halla las aues tan pe
queñas para fuñentar fus vidas Y 
vnas acometiendo, y otras huyen
do con tanta índuílría y maña co 
rno fe vee a cadapaño. Abejas íil- 
uefíres ay de diuerfas mañeras: do 
las dome&cas criadas en colm e-á\
ñas,ni los Yndíos las tuuieroa an
tes, ni ios Efpañoies fe han dado 
nada baila aora por criarlas: las f il  
ueílres crían en refquícios y coa« 
cauidades de peñas, y en chuecos- 
de arboles: las que fon de tierras 
frías por jas malas yeruasdb que 
íuilentan, hazen poca miel» y ef- 
fadeüabrída y amarga, y la cera 
negra de ningún prouecho: Jas de 
tierras templadas,o calientes, por 
las buenas yeruas de que gozan , 
hazen muy linda míei,blanca,lnn- 
píasolerofa, y muy dulce : licua
da a tierras frías fe quaja, y pare- 
fe e a c u c a r , tienen !aen mu cha ef- 
íUsa3no íolo para comer»mas tata 
J bíe n par a el vfo de diuerfas; 

/.medicinas, que la hallan 
% muy prouecho- ;

' fa . ¿rA ■ ■
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L IB. - V I I i :  D E  L O S
J f .  %Xl.

Diferencias de ^Papagayoŝ y fu
mucho hablar-

;N  los Antis fe crían 
los Papagayos, ion 
de muchas maneras 
grandes, medíanos, 
menores, chicos* y 
chiquillos: los chi

quillos ion menores que calan
drias, y los mayores fon como grá 

; des ñeblis, vnos fon de falo vn co- 
Jo r , otros de dos colores,verde y 
amariilOjO verde y colorado, otros 
fon de muchas y díuerfas colores, 
particularmente los grandes que 
Jos Efpañoles llaman Guacama
yas, que fon de todas colores, y to
das ánífsimas , las plumas de la 
cola que fon muy largas y muy ga
lanas, las efiíman en mucho Tos 
Tndios,para engalanaife enfus fie- 
ffcas - De las quales plumas por fet 
can hermofas , tomo el famofo 
luánBocacio elarguméto parala 
gracíofanouelá de frate Gípolla. 
Los Efpañoles llaman a los Papa
gayos con diferentes nombres por 

' diferenciar Tos . tamaños. A  los 
muy chiquillos llaman Periqui
llos, a otros algo mayores llaman 
Catalnillas, a otros mas mayores 
y que hablan mas y m ejor que los 
dem as, llaman L o ro . A  los muy 
grandes llaman Guacamayas, fon 
torpífsímas para hablar, mas nuca 
habla, fojamente fon buenas para 
mirarlas ', por ia hermofura de fas 
calores y pTumas:eftas diferencias 
de Papagayos hátraydoaEfpaña 
para tener en xaulas,y gozar de fu

paríé iñ ^au n qu e ay otras mas no 
las ha traydój deuede fer porq fon 
mas torpes- En Petocii por los 
años de mil y quinientos y cmcué 
ta y qüatro, y cincuenta y cinco, 
huuo vn Papagayo de los que lla
man LorOjtan hablador, que a los 
Tndíosc Yndias quepaífauan por 
ia ca lle , les llamaua por fus pro- 
u in cíasa  cada vno de lanaícíoa 
que era , fin errar alguna : dszíen- 
do C olla  Y u n ca , Huayru Q ue
chua , & c. como que tuuiera no
ticia de las diferencias de tocados, 
que los Yndios en tiempo de los 
Incas trayan en las cahecas para 
fer conocidos. Vn día de aquellos 
paño vna Xndía hermofa pot la ca
lle, do el Papagayo eftaua,yua.ccn 
tres o quatro criadas, haziendo 
mucho de la Señora Palla que fon 
las de íafangre reah En viéndola 
el Papagayo dio grandes gritos de 
rifa diziendo H uayru, Huayru, 
H uayru, q es vna nafcióde gente 
mas viiytenida en menos q otras. 
La  Yndiapaffó aúcrgoncada , por 
los que eítauan delante, que fiépue 
auía vnagran quadriila de Yndios 
efcuchando el paxaro : y qusndo 
llego cerca eícupío hazla el Papa
gayo^ le llamó Cupay,que es dia
b lo . Los Yndíos dúeron lo  mif- 
m o , porque conofcío la Yndia 
con yr dísfracada en abito de 
P a lla . .En Seuiila en Caldefran- 
cospocos anos ha auía otro Papa
gayo, que etpvíendo paílai' vn cíer 
to m edico, indigno del nombre, 
Je dízía tantas palabras afrento - 
fas que le foreó a dar quexa del. 
La  juftícia mando a fu dueño que 
noló tuuíeííe en , foperu
que fe Jo entregarían al ofendido.
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Los radios en común les llaman 
Vríru3quiere dezír papagay o,ypor 
el grandiísímo ruydo enfádelo q 
hazen con fus gritos quando van 
bolán do,porq andan en grádesva- 
daSjtomaró por refrán llamar Y rí- 
tu a vn parí ado rfaílidioío,q como 
el diurno Atíoíro díze en el canco
a >. fepa poco y hable mucho:a los 
quales con mucha propríedad les 
dizen los Ynáios, calla papagayo. 
Salen ios papagayos de los Antis 
el tiempo que por codo lo cafo del 
Perueíiáen fazon la £ara , de la 
qual fon amícífsímos, ifizen gran 
eftrago en ella : huelan muy rezío 
y muy alto : las Guacamayas porq 
fon torpes y pefadas no falen de 
los Antis. Andan en vanaas como 
fe ha dicho,mas no fe mezclan Jos 
de vna efpecie co los de otra , fino 
que cada diferencia anda por fi.

a ? ,  xxu
De quatro îosfamofos^y delpe- 

fcado que en los del *Pe- 
ru fe cria.

Luidado fe me 
auía hazer reía 
cíon deípefea- 
do q losTndios 
delPeru tienen 
de agua dulce 
en los ríos que 

poffeen, que como es nocoríofon 
muchos y muy grandes,de los qua 
les cobraremos quatro los mayo
res y no mas 3 por no caufar haftío 
al q lo oyere.El q llaman R io  gra
de,y por otro nombre el de la M a- 
dalena,q entra enla mar entreCar 
tagena,y faníta Marta,tiene de bo

c a , fegun la carta de marear ocho 
leguasmafce enlas fierras y C ordi
lleras del Pera.Por la furia có que 
corre entra d ie z , o doze leguas la 
mar adentro, rompíédo fus aguas, ' 
que no baílala ínraenfidad dellas 
arefiftir la ferocidad del R io .E ld é  
Orellana , que le llamamos afsi a  
diferencia del R ío Maca-ñon , tie
ne fegun la mifma carta cincueca 
y quatro leguas de boca antes mas 
que menos: y aunque algunos au- 
cores le dan treynta leguas de bo
ca,y otros menos,y otros quareta, 
y otros fetenta, me parefeio poner * 
la opiníó de los mareantes, que n a  
es opinión fino efperiecia, por qua 
a aquella República q anda Cobro 
aguas de la mat le couíene no fiar¿ 
fe de opiniones, fino traer en las 
manos la verdad Cacada en lím - 
piodos que le da las {¿cenca leguas 
de boca,la mide al fcígo dé la vria 
punta de tierra ala otea, q eftando 
(iguales:porque la puta déla mano 
yzquierda del rio entra en la m ar 
mucho mas q Ja punta déla mano 
derecha: y afsi midiendo de punta 
a punra:porq eílan ai fefgo, ay las 
fetenta leguas q algunos dizen c o  
verdad : mas por derecho de qua- 
dradonoay mas decincuéta yqtia 
tro leguaSjComo lo Caben los P ilo- 
tos.Las primeras fuentes de aql fe  
mofo R io  nafeen en el diftrito lia  
mado Cuntí fuyu entre el Poniéte 
Y el medio día de] Coz co, que los 
marineros llaman Sudue&e ,pafsa 
onze leguas al Poniente de añila 
c íuda d. D  e n ds muy cerca de fu na 
cimiento no fe dexa vadear, porq 
lleua mucha agua,y es muy raudo 
y va muy recogido entrealferfsímaiS 
fierras que tienen defde lo baxo y 

E e 4  hada
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hafta lo alto de fas oieues,treze,ca
rorze.y quinze leguas y mas de al
tura caú a plomo. Es c! mayor rio 
que ay en el Pernios Tndios le lia 
jijan Apnnmac , quiere deztr el 
principal, o el cap. que haola que 
el nombre Apu, tiene ambasfigni- 
ñcaciones ,que comprehende los 
principales de la paz , y los de la 
guerra. También le dan otro nom  
bre por eníalcarie mas,que es C a- 
pac MayUj Mayu quiere dezir rio« 
Capac es renombre que dauan a 
fus Reyes,díerofelo a efte R io  por 
dezir que era el Principe de codos 
los ríos del mundo. Retiene ellos 
nombres halla falir de los ternu- 
nos del Perú : íi los íuíienta halla 
-entrar en ia m ar, o ü las naciones 
que viuen en las montañas por do 
paila le dan otro nombre no lo íe¿ 
£1 año de mil y quinientos y cin
cuenta y cinco por las muchas a- 
gtias del iuuíerno cayó fobre aql 
R ío  vñ pedazo de fierr a tan gran-, 
de,y con canta cantidad de riícos, 
píedra^y cíerra5que Je atraueíso de 
vna parre a otra, y le atajó de ma
nera que en tres días naturales no 
corno goza de agua: baña que la 
repreía della íobrepujo la monta
ña que le cayó en cimadosque ha 
bitauan de allí abaxo, viendo que 
vn río can eaudaloío fe aula Peca
do tan íubíramenre 5 encendieron 
que fe acabaña el mundo.La cepre 
íaíubib catorze leguas el río arri
ba,baila Ja puen re que eíla ene! ca 
m ino R eal que va del Cozco a la 
ciudad de Pos Reyes.Eñe rio Apu- 
rimac corre deí medio día al N o r
te mas de quinientas leguas , que 
ay por cierra defde fu nafeímíento 
Háfta. la Equinocíakde allí rebuel-

ue al Oriente, y corre caí! debaxo 
déla Equmocia!otras feyscientas 
y cínquenta leguas medidas por 
derecboshafta que entra eola mar, 
queco fu sbuekas y rebuekas mas 
fon de mil y quíntenlas leguas las 
que corre al O riente, fegun lo di- 
xo Fransifco de OreIJana,que fue 
elque lasnauegó por aquel rio a 
baxo,quandofue con Gonzalo Pi- 
$arro al deícobrimiento que lla
maron déla Canela,como en fu lu 
gar diremos: las feyfcíentas y cín
quenta leguas de Poniente a C ríe  
te £n las Ibuekas y rebueltas del 
R io  fe tes dá ia carta de 'marear* 
que aunque nofuelen los marcan
tes enrremeteife en pintar las co
fas de la tierra adentro, fino las del 
mar y fus riberas, quiñeren falít 
de fus términosccn efte R ío  , por 
fer el mayor que ay en el mundo, 
y por dezir que no ñn caufa entra 
en la mar con ia grandeza defecó
la leguas de boca , y haze que con 
mas-de cien leguas en cótorno fea 
mar dulce aquel golfo donde va a 
parar: de manera r\uc conforme a 
la relación de Orellana ( como lo 
ateftiga Gomara cap. 86. j  con las 
quinientas leguas que nofotros de 
zimos,corre dos mil leguas có Jas 
bueltas que va hazíendo a vna ma 
no y a otra: entraen la mar deba- 
xode la Equínocial a plomo , lla
na afe R ío  de Oreiiana por eñe ca
nal! ero, que lo nauegó año de niíi 
y quinientos y quarenta y tres :« 
Aunque los que fe llamaron Pitir 
gones naturalesde SeuilJa, lo.def- 
cubrieron año de mil y quinietos. 
£ 1 nombre que le pulieren,Rio de 
las Amazonas, fue porque Ore lla
na y los fu y os vieron que las mu

ge res



gérés por aquellas riberas peleaua 
conelíostan varonilmente como 
ios hombres : que io mífmo vimos' 
en algunos patíos de nuefírahiífo- 
n ad e  la F lo r id a :mas no porque 
aya Amazonas en aquel R io , que 
por ia valencia de las xnugeres dí- 
xeronq las auía. Ay muchas Islas 
en aquel R ío grandes y chicas , la 
m area déla m ar fube por el mas de 
cíen leguas , y ello baile de aquel 
fam ofo Em perador de los R íos .
El que llaman Maranon , entra en 
Ja mar poco mas de fecenta leguas 
al medio día del R ío  de O reí lana: 
ella en tres grados aï Sut , tiene 
mas de veynte leguas deboca: na 
íce de los grandes lagos que ay a 
las efpaldas del Perú, aue es al O - 
ríem e, v los lagosfe hazen de las 
muchas aguas que faíen de la gran 
cordillera de Ferra neuada que ay 
en el P erú . Pues como eftosdos 
R ío s tan caudalofos entren en la 
mar tan cerca el vno del o tro , fe 
juntan las aguas de líos, que no las 
diuide el mar, y hazen que fea ma
yor al mar dulce, y el R io  de Ore- 
llana quede mas famofo , porque 
fe las atribuyen a el todas.*por eífa 
junta de aguas fofpecho yo que lia 
man Marañen al de O rellana,apli 
candóle el nombre también como 
las aguas : y de ambos R íos hazen 
vnofolo. Reftadezír del R io  que 
los Eípañoles llaman e] R io  de la 
plata, y los radíos Parahuay. En 
otra parte díximos como fe impu- 
fo el nombre Gaftellano , y lo que 
ñgnifica el nombre Tndiano : fus 
primeras aguas naícen com odas 
del Marañonen laíncreyble Cor 
dillera de Ferra neuada,que corre, 
todo el Perú a la larga,tiene gran-

c  OMM ENTÁ RI
d i ísí m a s c r efe i e n tos con que ane - 
ga los campos,y los pueblos4y;fuer 
ga a (us motadores q por tresm e- 
fes del año víuan en balfas, y ca^ 
no as arañara ios.pímpolíos de ios 
arboles,hafta quela serefeíentesfe, 
ayan acabado : porque no av don- 
de parar.Entraen la mar en treya 
ta cinco grados con mas de trey Hi
ta leguas de boca:aunque!a tierra 
fe la cftrccha ala entrada déla mar 
porque ochenta leguas arriba tie
ne el R ío  cincuenta leguas de an
cho , D e manera que juntando el 
efpacío y anchura deílos quatro 
Ríos,fe puede dezir que entran en 
la mar con ciento ytreynta leguas 
de ancho .* que no. dexa de fes vna 
de las muchas grandezas-q el Perú 
tiene. Son eítosquatro R íos tan 
grandes, ay otra multitud dellos, 
que por todas partes entran en la 
mar a cada patío , como fe  podran 
ver en las cartas de marear a qu© 
me rem ito,que íi juncafíen harían 
otros ríos mayores que los dichos.

Con auer tantas aguas en a- 
quellatierra, que eran argumento 
de que huuíera mucho pefeado, fe 
cría muy poeo,alo menos en lo que 
es el P erú , de quien pretendo dar 
cuenta en todo lo que vay hablan
do , y no de otras partes. Creefe 
que fe cria tan poco por la furia 
con que aquellos nos corren , y 
per los pocos charcosque hazen. 
Pues a ora es de faber que elfo poco 
que fe c r ía , es muy diferente del 
pefeado que fe cría en los.ríos de.. , 
Efp a ñ a :p  ar e íce to d ode vnaefpe^^ 
cíe no cieñe cíca.ma FnO hollejo^ - 
la c&bega es ancha;y llanacorno l¡a 
del fapo, y por tanto tiene la boca. f 
muy ancha. Es muy fabroíq^eqq^ '

* mee
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m tt  ¡ coméalo con fu hollejo que 
están delicado que no ay que qui- 
lariedlamanle Ghallua que quiere 
dezír pefeado. En los R íos que 
por lacofta del Perú entran en la 
mar ,: entra muy poco peleado de- 
lia, porque los masdellos ion me
dianos y muy raudos,aunquede ín 
memo no fe dexan vadear j  corre 
con mayor furia*

En la gran laguna Titicaca fe 
cria  mucho peleado, que aunque 
parefee que es de la mefma forma 
del pefeado dé los r ío s , le llaman 
los Indios Suchí, por diferenciar« 
le  del orro* Es muy gordo que para 
freyrle no es menefter otro grafo 
q  el fuy o : tabíé fe cria en aqí lago 
ctro pefcadíllo que los caftelknos 
llaman bogas, el nombre de los 
Tndios fe me ha oluídado, es muy 
chico y ruyn, de mal gaño y peor 
talle, y fino me acuerdo mal tiene 
efeama mejor fe llamara barrí hue
las íégnn es menudo.Del va  pelea 
do y del otro fe cria en abüdacia, 
en aquel gran lago , porque ay 
donde citen derfe y mucho que co
mer en las erraras, que Ikuan cin
co ríos caudalofos que entran en 
e l, ñn otros de menos cuenta, y 
muchos arroyos, y ello baile dé los 
ríos y pefeados que en aquella ticr 
ra fe crían.

QAT. X X Í Í L
Dt las EjmeralcLs 3 Tur quepas y 

y derlas,
A  S piedras precí- 
ofas que en tiempo 
délos Reyes Incas 
aüia en el Pernera 
turquefas y efme- 
ra ldas, y mucho

críítal muy lindo , aunque no fu* 
píeron labrarlo . Las Eímeraldas 
fe crian en las montañas de la pro- 
uíncía llamada M anta, jurídicion 
de Puerto v ie jo : No ha íldo pofsi- 
ble alos Efpañoiespcr mucho que 
lo  han procurado , auer dado con 
el mineral dode fe crian : y afsí ca- 
fi ya no fe hallan Eímeraldas de a- 
quellaprouíncia, y eran las mejo
res de todo aquel Imperio . D el 
nueuo R ey no han traydo tantas a 
Efpaña, que fe an hecho ya defpre- 
c íab les, y no fin cau la , porque de. 
mas de ía multitud ( que en todas 
las cofas fuele eaufar menofpre- 
c io j no tienen qué ver con muchos 
quilates con las de Puerto viejo la 
Éfmeralda fe perficíona en fu mi
neral »tomando poco apoco el co
lor verde que defpiies tiene , como 
toma la fruta fu fazon en el árbol. 
A l principio es blanca pardufea 
entre pardo y ver de »empieza a to
mar íazon operfecionpor vnade 
fus qnatro partes, deue de fer por 
la parte que mira al oriente,como 
haze íafruta, que con ella ía ten
go comparada : y de aíií va aquel 
buen color que tiene por el vn 
lado y por el otro de la piedra, haf- 
ta rodearla toda. De ía manera 
que la Cacan de fu mina perfecta o 
im perfeta, ais i fe queda , To vi en 
el Oozco dos Eímeraldas entre o- 
tras muchas que vi en aquella tier 
ra eran del tamaño de nuezes me
dianas redondas en toda perfcc- 
t íc n , horadadas por medio . La 
vna delias ere en eílremo perfecta 
de todas partes, ía otra tenia de 
todo ¡por la vnaquarta parte ella- 
na her moñísimaipórque ten ia to
da lape rfcéiion pofs i ble. Las otr as

dos
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¿os quartaspartes de los lados no 
eftauá ta perfetta Si pero yua coma 
¿o  fo perfeftió y hermofura;eftàua ' 
poco menos ber mofas que la pri
mera parteóla vlcima que eftaua en 
opofito de la primera eílauafea: 
porque.aula iecebido muy poco 
de] color verde y. las orras parces 
le afeauan mas con fu hermofura: 
parecía vn pedaco de vídro verde 
pegado ala Efmeraida : por lo quaí 
fu dueño acordó quitar aquella 
parre porqueafeaua íasotras,y afsi 
lo hizo, aunque defpues le cuiparo 
algunos car tofos , di zí en do que 
para prueua y teftimonío de que la 
EÍmeralda va madurando por fus 
partes en iu mineral fe aula de 
guardar aquella joya s que era de 
macha eífítoa. Ami me dieron en
tonces la parte defechada y como a 
mu chacho 5 y o y la cengo en mí 
poder > que por no fer de precio ha 
durado canco. La piedra Turquefa 
es azul, vnas fon de mas lindo azul 
que otras, no las tuuíeron los Y n - 
dics en tanta eílíma como alas EÍ- 
meraldas; las Perlas no yfaron los 
del Perú »aunque las concfcieron^ 
porque los Incas { que fiempre a- 
tendieron y prerendieren m asía 
íalud de los vaílallos que aumen
tar las que llamamos riquezas,por 
que nunca las cauieron por tales) 
viendo el trabajo ypeiígro con que 
las perlas Le facan de la mar 5 lo 
prohibiere »y afsi no las teman en 
v fo . Defpues aca íe han hallado 
tantas que fe han hecho tan comu
nes f como lo díze ei Padre A  coila 

■ Capiculo quínze del libro quarte^ 
que es lo que fe ligue Cacado ala lè
t ta . Y a  que tratados de la princi
pal riqueza que fe trae, de Yndías,

no es juílo oluídar las Perlas que 
Jos antiguos llamauá Margaritas; 
cuya eítima en los primeros fue ta
ta , que eran tenidas por cofa .que 
folo a perfonas reales pertenecían» 
Oy día es tanta la copía del las, que 
hada las negras traen Partas de Per 
las & c. A l poftrer tercio, del Cap* 
auíendo dicho antes cofas muy no
tables de híflorías antiguas acer
ca de Perlas farucias qha auido en 
el mundo sdize fu paternidad: fa
can (c las Perlas en díuetfas partes 
de Yndias 3 donde con mas abun
dancia es en el mar de el Sur cerca 
ds Panania, donde eíian las Islas 
que por eíla caufa llaman de las 
P erlas. Pero en mas cantidad y  
mejores fe facan en la mar del M or 
te cerca del río que llaman d éla ; 
Hacha3alU Cupe como fe hazla eftá 
grangena 3 que es con harta cofta 
y trabajo de los pobres bozos 3 los 
quales baxan feys,nueue,y aun ¿ o -  
ze brabas de hondo, a hulear los 
oíHonesque de ordinario édan a- 
fidos a las peñas y efeoílos de la 
mar. De allí los arrancan y íe car
gan dellos, y fe Cuben y los echan 
en las Canoas donde ios abren y  
facan aquel teforo que tienen den
tro. El frío del agua alia dentro de 
el m ares grande, y mucho mayor 
eí trabajo de tener el aliento ef- 
tando vn quarto de hora alas vezes 
y aun media en hazer fu ppfca.Pa- 
ra que puedan tener el aliento ha- 
zerdes a los pobres buzos que co
man poco, y manjar muy feco 3 y 
que fean continentes. Demanefa| 
que cambíen la codicia tíenefus 
abdínenteSj aunque fea aYu^efar,-; 
labranfe fes yerro deLmoIjicpór
dezír facanfe) de diuerfas maneras

m-- ■
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las Perlas, y borra t o la s  pata Cai
tas^ Ay ya gran de ma fia; donde 
quiera. El año de ochenta y fierre 
v i en la memoria de lo que venia 
deY ndías para d  Re'y jdíez y ocho 
marcos de Perlas , y otros tres ca- 
xoD.es delías : y para particulares 
mil ydozíenros y íefema y quatro 
marcos de Perlas ,y  fin efto otras 
fiete talegas por pefar , que en otro 
tiempo íe tuuierapor rabuíofo. 
Hafca aquí es del Padre Accíka c6 
que acaba aquel capituIo-Álo que 
fu Paternidad díze que fe tuuiera 
por fabuloío añadíre dos cuentos, 
que íe me ofrecen acerca de las 
Pe das. El vno es que cerca del año 
;Se míl yquínientos y fefenta yqua 
tro, vn año mas o menos truxerou 
tantas Perlas p a r to  M ageílad , q 
fe vendieron enlacontratacícn de 
Senil la puchasen vn monten , co
mo £  fuera alguna familia. Andan 
do ias Perlas en pregón cerca de 
.remat ai fe ,dixo. vno délos rmní- 
fftGSxealss , al que ías puficrcen 
tantcprecio fe le daran feys mil 
ducados d e p rom etido  : luego en 
oyendo el prometido las pufo vn" 
mercader profpero, que fabiabien 
de ja mercancía 9 porque traraua 
en Perlas. Pero per grade que fue 
Cl prometido le facarcn déla puja, 
lúas el fe contento por enccnees 
■ con fe y s mi 1 d oca dos de ganancia 
. por fblavna palabra que habió : y 
-el que las compró quedó mucha 
mas^cóntento', porque cipe rana 
mucha mayor ganancla fegun ja 

^^tocantídad- de 1 as P tria s: q/pér 
'fe puede ymagieát 

/qnaplg^ande fe r ia : el.otro -ementó 
es^yó'^qnqící en-Efpaña vnmo*

y  que v i t o

eon sec^umacyque aunq era puen 
platero de oro ño teBia caudal, y 
traba }ana a. j o m a 1■; eíf e mo co e lí u - 
uo en Madrid año de mil y qamié 
tes y fefenta y dos y fefenta ytres, 
pofaua en mí pe fiada, y porque per 
dia al agedtez ( que era apasiona
do delj lo que ganaua aíu  oficio , y 
yo fe lo reñía muchas vezes, ame
nazando que fe auia de ver en gra
des miferías per fu juego,me dixo 
vndía: No puede íer mayores que 
las que he pallado,que a pié, y con 
fojos catorze marauedís entre en 
cita C o rte . Elle mc^o tan pobre, 
por ver ü podía íalir de miferia, 
dio en yr y venir a Tocias y tratar 
en Perlas , porque fiabía algo do
lías : fueletambién en los viagesy 
en la grangeria, que alcan§óa te 
ner mas de ereynta mil ducados : 
para el día de iu velación (q tam
bién conofcí a fu muger } le hizo 
yña faya grande de terciopelo ne
gro 7 con vna bordadora de Perlas 
hnas.de vna íefrna en anche 3 que 
corría por la delantcra/y por todo 
el ruedo,que fue vna cefaíoher- 
uía y muy nueua.Aprccíofs la bor 
dadora en mas de quatro mil du
cados : hafe dicho cito , porque (ó 
vea la cantidad íncreybie ele Per- 
Jas que de Y  ndías han .traydo , fia 
lasque dixím csen nueitra luíto- 
ria de la Florida,! ibro tercero, ca - 
piuvlo quínzejy diez y feys, que fe 
bailaren en muchas partes de aql 
gran rey no, par tí cu lar mente en el 
rico terriplo de la prouincía llama 
da Cofachiqui : los diez y ocho 
.marcos de Pedasqueei padre Acó 
:$ n dize qus-truxeren para iu -Mar 
geftad ( ¿n ot¿catres1 c¿SOnes ds- 
Has) etam itoefeogidaspor muy

finas:
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finas sque a fus ti ¿pos fe tiene cuen 
ta enTndiasde apartar las mejo
res de todas las Perlas que dá a fu 
Mageffcad de quinto,porque viene 
aparar a fu camara real , y de allí 
falen para el culto diurno donde 
las emplea,como las vi en vn man 
to y faya para la y magé de nueftra 
Señora de Guadalupcsy en vn ter
so  entero con capa,caballa, alma* 
ti ca s, fr ó tal ,y fi ó t ale ra ,e ft o i a s, ma 
nipulos, y faldones de alúas, y bo
cas mangas,todo bordado de Per- 
Jas ñmfsímas y grandes,y el mato 
y faya toda cubierta, hecha a ma
nera de axedrez : las cafas q auian 
de fer blancas eñauá cubiertas de 
Perlas 3 de tal manera puedas en 
quadrado,qfe yuan releuando yfa  
liendo afuera que parecían raon- 
concilios de P e r f i la s  cafas qauia 
de fer negras,tenían rubíes y efme 
raídas engañados en oro efmalta* 
do,vnacafade vno,v otradeotros 
todo rabien hecho, quebfén mo- 
ñrauan losartifices para quien ha 
zian la obra , y el Rey Catholico 
en quien empíeaua aquel teforos q 
cierto es tan grande, que fino es el 
Emperador de las Yndías, otro no 
podía hazer cofa ran magnifica » 
grandíofa,y heroyea.

Para ver la gran riqueza defte 
Monarcha es bien leer aquel quar- 
to libro,y todos los demás del pa
dre A coda, donde fe verán tantas 
cofas y tan grandes, como las que 
fe han deícubierto ene! Nueuo mú 
do. Entrelas quales fin faíír del 
propofito, contare vna que vi en 
-Seuiila ano de mil y quinientos y 
fetenta y núeué,que fue vna Perla 
que truxo de Panama vn caualle- 
ro,que fe dezia donD.iego de T e-

os r e a l e s : %%%
meZjdedícada. para el Rey do Phi 
lipefegundo. Era la Per]a de! ta
maño y talle y manera d i vna bue 
na cermeña,tenia fu cuello leuan- 
tado hazia el pegón , como lo cíe« 
nc la cermeña,© la pera , también 
tenía el huequezíto dedebaxo erg 
el aíslense * El redondo por lo mas 
gruefíb feria como vn hueuo de pa 
loma de losgrandes*YeníadeYa 
dias apreciada en doze míi pefoss 
que fon catorze mil y.quatrocieu* 
tos ducados.! acorno deTrcgo Mi- 
lañes infigne artífice $ y lapidar!© 
de la M age fiad Catbolica, dixo q 
valía catorze mil, y treynta míl, y 
cincuenta mu .y cíen mil ducado^ 
y que no tenía precio ¿porque era . 
yna Tola en el mundo 3 y afsi la llá^ 
marón la peregrina. En Scuíllála 
yuan ayer por cofa míracolofa. 
Yneauallero Italiano andana en® 
ronces por aquella ciudad* cbmp* 
rando pe tías efeogidas las mayo* 
res que Le hallauan para vn graa 
ieñot de Italia,traya vna gran far- 
tadeÍlas:cotejadas con la peregri
na 3 y paellas cabe ella par efe tan 
píedrízítasdel rioi Dezían los que 
íabian de Perlas y piedras precio- 
fas > que hazia i  4. quíiatcs dé ven
taja a codas quantas fe hallaren 
no fe que cuenta fea efta para po
derla declarar. Sacóla vn .-ncgri> 
lio en la pefquena ,quc fegun dezia 
fu amo, no valía cíen rcaics^y. que 
la conchada tan pequeñajqüepor 
fer tan ruyaeñuuíeron por>árro- 
jarla en la mar fperquenoprome- 
tia nada de í i , Al efclauo por ftt 
buen lance -dieron libertad; * La 
merced que a fu amo hlzíef oh por 
¡a joya fue la vara de alguazíl ma
yor de Panama. La Perla *0 fe lá-
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oE-Ja riqueza deOro 
y^Piaraq'^el-Peni 

? fe Caca: e&feeirceíh- 
go Eípaúa r pues dé 
inasdeveyuti cinco 
aáos/mlQsde acras-* 

Je traen cadaaño doze v treze mi
llones de Placa y Oro; fin otras co
fas que no entran en eftu cuenca: 
cada millón mota diez vezes cíen 
mil] ducados . El Oro fe coge en 
todo el Perú : en vnasprouincías

fea grande y buena, y halla otray ~ 
guaí en peder ageno, procura co
brarla dequalqñíer manera que fea 
pcrqiie.crmanadasjíiendo.yguales 
en; todo, cada vna de lias dobla el 
valor ala otra; que fi qualquiera 
dellas quando era fola , valia cien 
ducados , ermanada vale cada vna 
deílasdozientos, y ambas quatro 
cientos *: porque pueden feruir de 
£arci]los5qu ees paralo que mas fe 
eíHma. No Le cdfientclabrar, porq 
fm aleza és?£e t hecha de caí?
co i ,^%>3as,cpmo la cebolla , que 
nd*es;mácí$a. La Perla fe enuegef- 
^porítiempOjCóm o qfialquíer a o- 
ficra ce&eorTuptíblev y pierde a 6 1  

coloriélatd y. he^mofmcpie tiene eii 
íümocedad, y cebra otro pardo feo 
ahumado-. Entonces le quitan 
la:.hoja{ en- cima- ,-;y defeubren la 
Lcgunda con el -mefnro: color que 
antes fe tenia: pero es :cbn gran dâ  

déla joya 3 porque por do me- 
le quitan 3a tercia parte de fu 

-grandor; las que llannmnc íia s por 
. muy dnáSj faledcíla: regla general.

es en mas abundada que en otras, 
pero generalmente lo ay en todo el 
R e  y n o . H all afe en la íuperfieíe de 
la tierra 3 y en los arroyos y ríos 
donde lo 11 eu and as aucmda s délas 
HuuiaSí dealh  le ía  can lau.ando.Ja 
tierra ó la arena , como lauan sest 
íosplateros Ja efeubilía de fus tíe- 
das que fon las barreduras deílas«* 
Llam an los Efpañoles lo que aísj 
facan Oro en poiuojpor q fale cb- 
mo limad s 3a!gunes granos fe ha
lla grudlos de dos trespeíos , y mas 
yo vi gran os de a mas de z o.pefo s5 
i lama ni es pepitas, afganas fon 11 a= 
ñas como pepitasde melón ó- cala 
baza jotras redódasyOEras largas co 
mo Imeuos. Todo el G to  del Pera 
es de diez yccho á ve y n te quilates 
de ley poco mas poco menos - So
lo el que-fe faca endas romas de 
Gailauaya, d Gallahuaya es fm fsí- 
mq dcan/éynfi qnatDG quilates ¡ y 
aun pretende pallar de 1 losfegim 
roe loaban dicho algún os’plateros 
en Efpa.ua* &1 a ñ o a cm íU y q u w  íc 
eos y ern cucara y feysfié hall&en va 
:í eiqu icio de v n a mi n a dé  l a s d e 

JsCallahuaya vna piedra de las que 
ikcnanrccícl roerafdelta roaño^dé 
la cabera--de vn hcinbr c , e 1 c o 1 e r 
propfíámente era colox.de bofes*

y aun



y au a í a h e c hu ra 1 ó parecí a : p o rq 
toda ella eftaua agugéradáde veos 
agugercjs chicos y grades q ía paía- 
uaa de vn cabo a otro * Por todos 
elíosaíoniauá puras de Oro, como 
file humera echado 'Oro derreti
do por cima , vnas putas falíáfue- 
ra de la piedra, otras emparejauau 
con ella, otras qdauá mas adétro* 
Dczían los que entédiá de minas* 
q íi no la tacará de dó ic  eílaua , q 
por tépo viniera a cóuertiríe toda 
Ja piedra en Oro . En el Cozco 3a 
mirauá ios Sipa ño Ies por eoía ma- 
raüillofa , los Tndios ía íUmauari 
Huaca, q como en'otra parte díxi- 
mos entre otras muchas fignidea
ciones q eftenobreuenc.vnaes de 
zir admirabIsscofa digna de adm i
rad o  por fer hnda3couio tabíé finí 
fica cofa abominable por fer fe a , 
yo ía mirauaco los vaos.y con los 
otros* £1 dueño de la piedra q era 
hóbre rico , determinó venirle a 
Efpaña, y traer la como eílauapara 
preíentarlaal Rey D.Pheiipefegu 
do, q la joya- porcia eftraáeza era 
machodqcílunar. D élos q vm ic
ro en el armada en q el vino 5lape 
en Efpaña q la nao fe aula perdido 
có Otra mucha riqueza q traya.

La píata fe faca con mas trabajo 
q ei Oro , y fs beneficia y purifica 
có mas cofta.En muchas partes del 
Perú le an hallado y halla minasj
de plata 3 pero ningunas como ias 
de Potceíi.lasquaíesfedcícubrie* 
ro y regíílraron año de mil y quí- 
rnéros y quaréta y c in co : caxorze 
añosdeípues qlos Efpañoles enera 
roen añila úerxa. Ei cerro donde 
eítá.íedize Potecfi, poro aql fino 
fe 11 amataa aí-sr3,no (r que fign ifique 
ene] ienguage particular de aque-
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lia prouincía,que enlageñéfal deí 
Perú no figaífica nada: eíiá en va  
líano3 es de forma de vn pilo de' a- 
§ucaf,tiene de c ií’Cuyto por lo íBas 
baxo vna legua, y de alto mas dé 
vn quartode leguario aíro deí cer
ro es redondones heí mofo ala vifU  
porque es folo : hermofeolo ía na
turaleza para que fueíTe tan fa mo
fo en el mando como oy lo es. A l
gunas mañanas amanefee lo alto 
cubierto de níeiíe,porque aquel fí- 
tío es frío. Era entoces aquel fitía 
del repartimiento de Gonzalo P í- 
carro,quedefpuesfue de Pedro dé 
H inojofa; como lo huuo diremos 
adelaate3ñeshcítqahondár y de
clarar tanto ios hechos feetetos q  

■ p allanen las guerras,fin caer en o- 
dio, que muchas cofas dexan de de 
zir loshíftoriadqres por efterruc- 
do , £1 padre Ácofta lib.4fefcr¿ué 
largo del oro yplata»y azogue,qué 
en aquel Imperio fe ha hallado,fia 
Ja  que cada día va áefcubriendo el 
uépo = poreíto dexare yo de eícrí- 
uirlo: diré breubmente algnnas co 
fas notables de aquellos tiempos: 
y como benefici-auan y fundían los 
Yndios eí m etal, antes que los Ef. 
panoles hallarán el azogue: en lo 
demás remito-a aquella hiítoria al 
que lo quifierever mas largor'ddÉr 
de hallara cofas muycurioías,par
ticularmente delazogue* Es 
ber que las miñas dei cer;ro: de Po 
toefi las d eícubrierociertosTndioí1 
criados de Efpañoles que en fu leir 
gaage 1 la man Yanacona , que erx 
toda fu fign i fi cae ion qui er e 
^.obre que tiene obligación de-'ha-. 
zet oñcío de críado: los quates de, 
baxo de fecreto en amíftádry bub-, 
nacopañía gozaro n- alga nos?dias

déla
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^ ^ îm é r4  ̂ ecà iqiíe hal lareit, 

más eemc era tata la riqueza y ej la 
fea mala do encubrir , no pudiera, 
.£> no  quifieron .encubrir la de fus 
âiiK5S.,y afsi la sdefeubríero a ellos, 
y regilkaron la vera primera por 
laquaife  defeubrierq las de nias, 
fintre lo i Eípañolcs q  fe hallaron 
en aquel buen lance fue vno,que fe 
llamô Gonçalo Bernai, mayotdo- 
maqq de%úe:S;fue.de Pedro de H i
ño jefa ;.elqu al pecodeípues del re* 
gíáiq^ablando vn día delante .de 
Híegó Cenceño (£am do  cauaJ le
so  } y de otra mucha gente noble, 
• d íxo , lás minas prometen taca r i
queza, q  a pocos años qfe labren, 
^aldrâ-màsel byerr.o q la piara. I f -  
te- prono fideo vi yo cumplido los 
taños, déími 1, y quin lentos; y oin cu e 
ía::¿y-rqííáfro, y qíu^uoota y < cinco,

H er
■■■-*' 1 — ^  --------^ ----- ara

de'.eauaílo cinco pcfos qfpnfeys 
& i e ^ b s ,y ^  quarto ps-
fosjíiosóí auosdefierr a i  ,vn  tc-min ; 
q- íon cinci!enta y fe.y s marauedis, 
y f  comprar ̂ mpar de-borzeguís en 
treynray feys ducados : vna mano 
fie^apel en quarro ducados: la ya- 
ta^dfe grana .fina de Valencia ,a„fe- 
fcTitáducados: y aefte refpeñíoio.s 
pañosrfinosde Segon i a, y las fedas - 
y  Héços, y las demas me rea d cria s 
deöfii%ana,;i , Gaufó-efia ca í e ftk  a 7 : 
quella guerra ,porqen dos años q 

^m O nópafiar^rm adas al Peru, q 
M s c qfás ideÆfpa ñ a . Tdibíé : 

la.cahfa lamuch.a ¡plata q dauanias 
minas o q  tres y  quatre años antes 
dedQS.qu.ehetpc.snombrado,11 ego. ■;

i d . * - l x ,  t i  Ä f  t i  X  r i  Î 3  X

£  :* '

tro y v.c^tioinooíducados j lo miß. 
jno vaU e;eIM ayz;>y;alte{pccro el 
veftír y calcar , y e lvín oq]a$p^k  
jueras botijas haftaq:  huuo abun
dancia 3 fe vendían a dozíentos y 
am as anead os. Y  con fer la tierra 
tan tica  y abundare de oro y plata 
y piedras preciofas como todo el 
mundo fabe, lo,s naturales della 
fon la gente mas pobre y osífera q 
ay en e l vniuerfq.

C A f .  Z J T .

f>el Abogue ? y como fundían el 
metalantes deí.

O M  O  en otra 
parte apunta mos 
ios ILeyes Incas 
al cacaron e] azo
gue, y fe admira
ron de fu yiueza y 
moni añero , mas 

no fu,pistón qhazer deí, ní con elt 
porque para el fer ti icio de líos no íe 
hállaroix de prouecno para cofa al
guna: antes (Inner on q exa dañofo 
para la vida de los que lo facan y 
tratan; pc-rq vieron que ¡es caufa- 
ua el temblar, y  perder los sendos*' 
Por lo qual como Pveyes que tato 
euy.dauá derla ialud.de fus valla-ilos., 
conforn;e> al apellido Aoiadcr de 
pobres, vedaron por ley q no lo ía- 
callen ni íe acordaífcn d el; y ai sí 
lo ab orre feí cr o n lo s Y  ndios.d.c tai 
manera, q aun el nombre her raro 
de ,la meiner i a .y de fajen gua ge 3 q. 
nodo tienen para nombrar el azo-; 
gue, falo Jo han d asn tad o  , deíd 

1 púes-qlo.S: Efpañole^dQ defeubtíe-- 
.’fdnaño de mil y qumictcs y íeíen- 
ca- vñktCíj q eomo.aqnieiJa'S gentes! 
n& tu u í-^ e  kfras^' oijuidaiiá: znw^

a y na
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ayna qualquíera vocab lo^  no trayan 
en vibrio q v ibrólos lncas,y pernntie 
r'5 q vfafíen loff vasa llos, fue del c o 
lor car me G -finífsímofobre todo enea 
recim íento,qenÍos m inerales del azo 
gue fe cria en poluo: q los Tndios Ila
jean  Tchma,que el nóbre L lim pi. q el 
padre Acoíla díze , es de o tro  color 
purpureo menos fino 3 q  faca de ceros 
m ineros: q en aquella tie rra  ios ay de 
todas las colores : y porq los Yndícs 
accionados de la herm ofura dei color 
Y ch m afq u e  ciertoes para aficionar 
apafsionadam entej fe defmandauá en 
íacarlo,tcm íendo los Incas no les da
is afile el andar por aquellas cauernas, 
vedaron a la gente común el vio de], 
fm oqfüciíe iolam éte para las muge- 
íes delaíangre Real,q los varones no 
fe Jo ponían como yo io vbyías muge 
tes q víauan del era mocas y herm o- 
fas,y no las mayores de edad,q mas e- 
raga la  degéte m oca , q ó rnam ete de 
gente madura , y aun las mocas no lo 
ponían por las m exdlas, ccm o acae l 
arrebol,fino déde las putas de los ojos 
bada las fienes covn palillo,a fe me jan 
ca del a lco h o l: la raya q h az iáe ra  del 
ancho de vnapaxa de trigo , y eftana
les bien : no vía ron de o tro  afeyee las 
Palias* fino de] T eam s en poluo * co
mo fe ha dicho : y aü no era cada ai a, 
fino de quádo en quádo porvía de fie- 
íla. Sus caras trayan lim pia?^ i o míf- 
m o era de todo eí mugeríego de la ge 
te comú, Verdad es q las que prefu m ifi 
de fu hermofura5y buena tez de roítro 
porqnOí fe les d lragaífedeponía  vna 
iechezilia blaca- que hazían no fe de 
que,en lugar áé mudas, y i a dexauaír 
efíar nueue dias-alcabo delloste alfcá 
na U leche,y íe defpegaua del re ílro , 
y fe dexauaiqnítar-del vb cabo'1 al o- 
tro,como vn hollejo * y dexaua la tez 
de la cara mejorada * Con la eícafeza

q hemos dicho gaftauan el colorYch-
m atan  e(limado entre IosYndioSjpor 
eícufar alas vaílailosel Cacar lo. El pin 
tarfe o teñirfe los roílros có díuerfos 
colores eaía guerra,o e n ja s f ie fh s  }q  
vn autor dízc, nunca lo hizíeron los 
Incas,ní todos losTndios en c o m u n j  
no algunas naciones particulares,q fe 
tenia por mas feroces,y era masbru- 
tos. Reda dezír como fundía el me 
ta l de la  plata antes q fe hallara el azo 
gue. Es afsí que cerca del cerro Po- 
to cch íay  o tro  cerro pequeño de la 
m ífm a form a que el grande, aquié los 
Tndios llam an H uayna Pccocdii,qus 
quiere dezír Potocchí el m o£o,adife 
re n d a  del otro g ra d e , al quai deípuesc 
que hailaró el pequeño,liaiparon H a- 
tun  p o to efi, o P o to cch rjq ee  codo es 
yno,y dixeron que eran padre y h ijp í 
El m etal dé Jlá p la ta  fe íaca del c e tro  
g rande , como atras fe ha di chote niel 
q aa lh a lla ró  a los principios rouchá 
dificultad en fundir 1 o,po&qno conía» 
fino q íe  quem aua y confunda en hu
m o : y no fabían los Tndios Ja canfa j  
aunque aman trazado- otros m etales. 
M as com o ja necefsídad , o la codicia  
fea tan g ran  m a cifra, principalm ente 
en lances de oro y p lata, pufo tan ta  d i 
ií.cencía bureando y orouando rem e-O # * i
dios,que dio en vno, y fue q enel cer
ro pequeño halló mera! baxo,que cafi 
todo,o del rodo era de piorno, el anal 
mezclado con el metal de placa le ha 
zia correr,por Jo aoal le iiantátó, £u- 
ruchec,que quieredezir el que haze 
deslizdr. Mezciauá efios dc&mbralési 
por íu cuenta y razón^que a rancasi la
bras de i metai de plata echatw iiñtas 
oncas del me t a Id e pl o mh, mas y me 
noSjíegun q u e el vio ¿.pffefperíéncia 
Ies eníeñauade día eníqía, porque no 
todo metal de plata es de vna mifma 
fuerte, que vnos;métales fon de mas 

E f  ’p la ts ,
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piara cpe otros. aunque fea o ác v:oa 
mtfaia vcmiporquc vnos oías lo Cacao 
he rrva-s piara q otros, y otros ce mee os 
v conforme ala calidad y raquera de 
cada metal le echaban el Remenee : 
Templado afsi ci metal lo feo día en 
vn os hoto: I fos per can ies* amaner a de 
aleares de bario, ncfundian con 640* 
l!cs>r.iaC0plos cotos cañeros de cobre 
como ce erra paree diximos q tundid 
la piara y el oso para labrarlo : 4 aunq 
Jo peonaren mechas vezes nanea cor 
rio el sneral, di padserón losradíos 
alear.car ia caula ; por lo quai dieron 
eotandirioaí viento natura!. Mas t i 
bíen era neccd’anc templar el viento 

íCbmo les metales, pero fi el vibro era 
Imiry rezio s gnftaua el carbó y enfria
b a  el m crai, y íi era blando no cenia 
fuetea para ludirle.Por cito le vuá de 
soche alos cerros y collados, y fe po
nían cnUs laderas altas o haxas,c en
ferme al viento q corría poco o mu
cho, para templarlo con el fino, mas 
ornemos abrigado, Era cela b.crmofa 
ver en aquer os tiempos ocho , diez, 
do2c, quinzc mil boroilios arder por 
aquellos cerros y a Trucas. En ellas ha- 
ziá les primeras fundiciones, defpucs 
en fus caíashazianlas fecundas, y ter
ceras con los cañeros de cobre para a 
jmrar la piara, y gallar el plomo: porq 
no hallando Ies Y  odies ios meemos, 
qnc por aca tienen los EíYañoics de a- 
goa faeire y otras cofas t para aparrar 
el orodeh piara,y deicobre: y la pla
ca deícobre v del plomo , la annaosn 
a podcriKrÉandiría muchas vezes-De 
la manera c fe -ha dicho aman ios Y n- 
dios la fiaodíoó de la piara en Pozcc- 
£  antes q febaliara el a zogu e , v toda ' 
vía ay algodeÉo entre ellos, aurfono 
en la muefeedibre y grádeza pallada.

Los £e ñor es de h s  minas, viendo q 
por cita ?ia defendiseos victo natu

ral fe derramará fes riquezas por mu
chas mar.os,y pamcip&nádeltas otros 
muchos, quákron re medí arlo,por go 
zar de fu metal a Colas Cacádoio ajer- 
nal, y bazicdo el los ios tundiciones, y 
no los radios, perú baila entonces lo 
Cacauan los Y  odios , con condició de 
acudir al íeñor de la mina con vn tito 
de plata por cada quintal de metal q 
facaffe. Con eíla auaneja hizierd íuc- 
Ucs muy grandes, q íoplafíen los hor
nillos donde iexos como viento natu
ral- Mas no aprcocchando cite am S- 
cio , hizicron maquinas y ruedas con 
velas a femcpmca oclas que hazc .para 
los mohnos de viento, q las m ixcílcs 
cauallos - Empero tápcco apioucchó 
cofa alguna pede qual deleón ados de 
fus inncctO B cs fe dexaren yr, con lo q 
los Y  odios ama irm e n ía do: y afsi pal
iaron vcyncc dos años baila ct año de 
1567. Que fe bailo ci azogue por m 
genio y futíieza de vn Lnürano , lia- 
ruado Enmone Gatees,q lo dcícubi ié 
en la P roo me xa H uasca, q bo fe porq 
le añadieron el íohrc nombre V jilea, 
que ügmáca grandeza y eminencia, íi 
no es por dcxircf ahudáciadeí azogue 
qucalb fe íacarq fmlo q fe desperdicia 
ion cada año ocho mil cumíales para 
íu Mageílad , q fon 5i. rml arrobas^ 
Mas có aucrCc bailado en tata abun
dancia no fe vio de! azogue para idear 
la placa con ci: porá en aqlios 4. años 
bo bono quic fapieúc liazer c¡ en laye 
de aé! mcncfícr, halla el año de j 5 7 i r 
que fue aIP cr u ynEípa ñci quc fe dez ta 
Pedro Fernandez de Ve laico, q auia 
diado en Mcxtco.y viílo íacar la pla- 
£2. con azogue : como larga y cursofa- 

fomente lo ílíze todo el padre madero 
ñ  colla , aqrncn bueluo o remitir al 
qucqéiikre ver y e y r c o fe  galanas y 
dignas de íor íabidas.'

C O M -
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Contiene lasgrandezas y magnanimidadesdeHuayna Ca- 
pac : las conquífias que hizo: los caftigos en diuerfos rebela
dos : el perdón de los Chachapoyas : el hazcr Rey de Qutm 
a fu hijo Arahuallpa: la nucoa que timo de los E(panoles: la 

declarado delpronoílico que dellos tenían: las cofas que 
los Caftelianos han llenado al Pera, que no auia antes 

dellos; y las guerras de los dos hermanos Reyes 
Huaícar,y Arahuallpa : lasdeidichas 

del vnOjy las crueldades del 
otro, contiene qua rea

ta Capítulos.

C J 9 .  L

tLudjna Qapdc manda ha^er 
Vna maroma de oro p̂Qrquey 

y para que l

Ijjgj L  podcroío Huav-
' ’ na Capac quedado 

I  abfoíütofcnordefa 
| Im perio, ic ocupo 

cí primer año en 
cúpür iasobfequias 

de fu padre, luego (alio a v hitar fus 
Reviros con granelísimo aplauío 
de los vaitallos, que por do quiera 
que paílaua íahá los Curacas ¿ i n 
dios a cubrir los caminos de ñores 
y juncia con arcos triumpbales a q 
de Jas mifmas cicas hazlan* Rece
ñíame có grades aclamaciones de 
los resobres reales, y el que mas 
vc2.es repenan , era el nombre del 
mifmo Inca, dtziedo Huayna Ca- ■ 
pac,Huayna Capac,conso que era 
el nombre que mas lo engrande

cía s por aucrio merecido de {de fh ' 
niñez , con  cl qual le dieron rara- 
bien la adoraran { como a Dios ) 
en y ida » El padre loícph de A c e i
ta hablando áeñe  Principe s entre 
otras grandezas que en fu loacD  
erme dizc citaspalabras,kbto ÌdT- 
to, Capirà lo ve y uri d os. Elle H a -  
ay na Capac fue adorado-dedos Pu
yos por dios ce  y ida, cofa que afir
man los viejos que con ninguno- 
de fus antcceíldrcs fe hizo & cv  
Andandoci! cíla vifita ales ptm - 
cipiosdelía tuno el Inca Huayna 
Capac uueua , que era na fe id o el 
Principe crederò,que defpacs lla
maron Huaica r Inca-Por aucr fido 
cite Primcípe tan delicado, quifo 
fu Padre haiiar.fe alas fieftasdclh 
nacimxcto, y ais i . 
co con coda la príeña 
íibic,donde fue rcccbido co las-o-; 
iteraciones de rcgozija y plazcr,q 
c¡ calo requería» Paílkda kuolcni- 
dad dda fie&a q duró masde yeya- 
te d ias, quedando Huayna Capac

_ muy
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sCttKfákgrc con c í nactio hijeo , dio 
ca y magma r celas grandes y nan
ea viñas i ó fe mucocaífen para el 
.día que le aaítetadeo. y creícmiaf-
fen el primer cabeao5y puücíícn el
nombre propnc,quc como en o era 
parre á m a o ^ c r a  de ira de las mas 
¿bienes q aquellos Reyes ccscbra- 
nan» y ai reípeciode al h abuzo naf
ra loS mas pobres* porque minero 
en mnebo ios primogénitos* Entre 
erras grandezas c para aquella fiel
es fe insí-c tares, fue vna la cadena 
de oro tá íumcíe en todo el mudo, 
y  bafea acra aun no v:fta por les 
^  ruñes, su no bien delicada. Para 
mudarla hazer tono el inca la oca 
£o q diremos. Es de faber q tedas 
Jas ptotnaciss del Pero a cada vna 
é c  por ñ tenía manera de hay lar , 
diferente ce las otras; en laqual 
fe conocía cada saícfon también 
com o en los diferentes locados q 
tray á en lascabccas , Y  cites bay- 
les eran perpetuos * que nunca los 
rrocauan por otros. Los lacas te
nían vo ba y lar grane y honeíto, lin 
brincos, ni faltos, ni otras mu da- 
cas como ios de mas hazian. Eran 
varones los que haylauan, ún cen- 
fentir que bayUden muge res entre 
e llos, afanlc de las manes dando 
cada vno las Cuyas por delante* no  
a los primeros que tema afu $ lados*, 
finoalos fcgúdos* y afsi las yuáda
do de mano ca mano nafta ios y d i
mos: de manera q yuan encadena-, 
dos* ■ Bzyiuuan dozicntos y trezic- 
tos hombres juntos, y mas lego o la 
folcnídad de la fefta. Em pe cañami
el oayle ■ .aparrados del Principe1 
ante qñien fddüdziz- * Salían todos 
jem os, darían tres paílosen copas, 
el primero bazia-tras * y los otros

I > 'B  L O S

dos Eaziadelante 2que eran como 
los palios <f en hs dances ap añ ó 
las llaman dobles y reprefas :tb n  
elfos patíos yendo y viniendo, yuá 
ganando tierra ñcrnpre pata dela
te 5 hada llegar en tmedio ccrcoa- 
doade el Inca cftaua* Taá cantado 
a VC2CS, y a vnos, y a ortos por no 
canfaríc íi can tallen todos juntos, 
dczian cantares a compas del bay- 
1c , copucífos en loor del Inca pré
sete, y de fus antepagados , y de o- 
tros ce la mi i ma langre , q por fus 
hazañas hechas en paz o en guer
ra eran famofos. Los! ncasczrcun- 
Ííantcsayudauan al canto »porque 
la hefta fueüc de todos - Ei mif- 
mo Rey baylaua algunas vezes 
ca las ñefeas folcacs,por íolenizar 
las mas,

Del tomarle las manos pata yr 
encadenados, tomó ei inca Hnay- 
na Capac ocalioo, para tnâdar ha* 
zcr la cadena de oro: porque le pa
reció q era mas defecare» masfolc- 
ne, y de mayor muge frac, q íedlha 
bay Hdo uñaos a el la, y no alas ma
nes.Eñe hecho en particular ün u  
fama común lo o y al Inca viejo uo 
de mi madre,de quien al principio 
deftahifçona heziinos mención, 
que contaua las antiguallas de 
los paitados . Preguntándole yo 
que largo tema la cadena m edi- 
xcyque tomaua los des hencos de 
îa placa mayor del Cozco , que 
es el ancho v ei largo celia : don 
de fe hazian las heftas principa
les , y que (aunque para el bay- 
lar no era mcncífer que fuera tan 
larga ) mandé hazeria afsi el lo 
en , para mayor grandeza fu ya , 
y .mayor hotnatmy folerudad de 
ia ñafra del h ijo , cuyo nacimiento
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ouifo folcnizarcn cftrem o- Para.
ios que han v i& o  aqaejfapfdpa , 
que los Y odios .lia a u n  H  auca y- 
pira. jB c av nectfsídad de dezir 
el grandor dcÜa, para los que no 
la han v iílo ,m c  pardee que te n 
drá de largo N orte Sur dozíem os 
palios de los comunes, que fon de 
a dos pies, ys-dc ancho Le fíe h licite 
ccndracicnto ycincoenra paíTos , 
haíia el miimo arroyo con lo que 
toman las cafas , que por el largo 
dei arroyo hizíeron los Efpaño- 
Ics año de mil y quinientos y c in 
cuenta yfcySj íienuo Garci laño 
de la Yoga mi fe ñor, Corregidor 
de aquella gran ciudad-De m ane
ra que a cfra cuenca coma la cade
na trczientos y cincuenta paíTos 
de  Urgo,quc ion fctecicncos píes, 
preguntando yo al intimo Y adío  
per el grueíTo del l a , aleo la mano 
derecha , y íeñnlamfo la muñeca 
aixo,q cada eslauoa era ta gruedo 
corno ella. El contador general 
Aguítin ce catare libró p rim ero , 
capitulo 1 4.. ya por mi otra, vez a- 
Icg.uio. cuando hablamos délas m 
creyóles riquezas de las cafas Rea 
les délos íncasjdizccofas muy gra 
Oes de aquellos referes- P arcíció
me repetir aquí lo que dize en par 
emular de aquella cadena, que es 
jo que le frjuc lacado a la letra.
Al tiempo que íe nnfcio vn hijo 
mando huzer Guaynacaua vna rea 
rom a de orojtan «rutila f iegtm ay 
muchos Y n-d ios viucs que io c r¿c )  
que aíidos a ella dozícotosY ndios 
orejones no b  ieiiantauan muy ía 
ciímcr.fe, y en memoria delta tan 
feñabda joya , llamaron a! hijo  
Geaica,que en fu lenguYoíiiére de 
zir foga, cdñ c f iíb re  nom bre de

lnga,qiie era de todos los R eyes; . 
co m olos  Em persdoreiíR óm áoos 
fe lía manan AuguÉos ,3£c. H a lla  
aquí es de aquel caualkxohíR oría 
dor del Perú* Eüfca picea tan rica  y 
lobero i a efeonáieron les Y náícs 
con el ¿em as te loro que defaparc- 
cie ron 5¿ nego que los Elpañojes en 
eraron cola nerra,y fue de tai fuer 
te que no ay rafìrodelia* Pues co
mo aquella joya cao grande*rica, 
y {abetaia fe c(frenaífe a! crefqtii- 
lar y poner nom bre al n iño  P rin 
cipe crederò del Im p erio :d e  mas 
dei nom bre propr 1 0 que le pude- ... 
ron,que fue Y eti Cutí K ualipa,!©  :. 
a ñ a dieron por-renom bre el- nom-Y'f 
bre H  calcar, por dar nías íér y ca-y! L. 
l í ia d  a  la jo^;H nafca^-qníere'dcA ;" 
z ir  foga. 3 y pígyjdc M s\'& dio-sde^v- k  
P em  no fupieroh, á cz it  ' cadena la: r - ■ ■ 
I! am anan Ibga^S ad lcndo  cfsam Y d q  
bre dellm etdì^à^qàe-cra 
com o  a ca  dczí'mds cadena 
r-Ojb de placalo d e fn e rp o p y p ^  
en  el Principe-':ndqíbñd^c;im af e f 
noBabre K uaíea por fa  '
cioo; para quítaríelafledtsñeC m ^' 
con la r, añadida en la v iti ma fi
lab a , porque con ella noñgDÍhca 
nada , y qudieron que rccuuicíTe 
la denominación de Huafca, pe
ro no la lignificación ce foga : de 
cica fuerte fue im putile el nom 
bre H uaícar a  aquel Príncipe , y 
de tai manera íe le 2 proprio , que?-- 
fes ánim os valla dos le nom bra- 
'lian por eí nom bre im pacilo , y  
no por el propriOíOuecraTnríCa-, 
í: H u ah u a , quiere dezíbH halIpa,  ̂
Sol d*e alegría : que yatícoiaocr* a -  
quellos tiempos fe yeyalos Incas 

-‘tan podcrofoSyY como la potencia 
per ia m ayor parte Incite  al os ho-3 bres

/■

-
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bgxk's. vamdacL yfóhernife» oojfc 

poses a fe jfe fec íp e  
'atigtéa ocoobcc-'áe fes que halla cc- 
roHcesccmao por sombres' degra 
¿reza y mageífed^fao .que le lenas 
erroa bafea el Cielo 2 y tomaros 
elnombre de! que bonrrauaD* y a- 
dorarías. por D ios s y le lodUetoo. 
a  v o lto itó re  llamándole Y n a ,q u e  
e s  fu lengua quiere cciu" Sol^Cu- 
fequierc de2Ír alegría , plszer,co
reare, y rcgozno, y cito baile de 

. los nombres y renombres del Prm 
;>^%.oipc^íiiaÍC2r Inca; v boíuícndo a 

padre Huavna Capee: es de la- 
que a oxeado doudo el ordos 

t^fymxzsca de la cadena , y. de las do
~ "«ni-

dcliseíqeiferype^nnotnbrc 
0 íM d feb iJo fe^ ía% lfe  tiazep^bolíiio

 ̂ ' y y a s d H ^ ® d l la  mas 
í'''dqdqs- ̂ Q s :¿afct- ;̂ Hdrfudtieínpo 
■ j|íSeá3feftecŝ -«lTQ3Sk̂ ¿̂3asMacBoes bofe 
sgS|qM ;:<^
^ • ^ ^ ^ j - :3u^^pít^-x^xc4 sí puedes 
.; rymagfeat^poin ce o] c el cóbre pro- 
-: piio y cl.rcao tabre H  oaícar.

€¿<P. 1 1 .

E  L  O S

dfe^n itade! Rey que perdió aql 
Rcyaó^.$EU;Indiana días ama en 
la caía de las Bfcpgídas: huno en 
ella Atahua U pa, y a otros he tma
nos foyosq cola difteria*eremos. 
De Qustu bateó el Inca a los lla
nos que es la cofia de la mar Con 
dedeo ¿c hazer fu couquifta^Bego 
a! Vade llamado Chimo , que es 
ahora T  rugilio, hsfta donde fu a- 
baelo e! buco Inca, Yupanqu i de
seó ganado y conquiítado a íu im
perto,como queda dicho, De al a 
embio los rcetnnniicncos acoíili
brados depaZjO de guerra a los aso 
radares del Valle de Chacma , y 
Pacal’mavü , que cita mas adelan
te: los quaics como ama años que 
eran vezmos de los valla!les del 
laca* y íabían la iuauidad del gó
menlo de aquellos Reyes: aula 

■muchos-chas que detfeauaa el íe- 
Sotio delfes .3 y a£$i reípcadieron, 
que holgaban mecho fot va ña líos 
del Inca * y obedecer fus leyes , y 
guardar fe. religión*, Con el exern- 
plodc aquel los valles hiz reren lo 
mitmo otros ocho que ay curre 
Pac a 1 ni ay u y Tonque > que fon 
cañcjCoiíquc, Cm:e, 1 ucan, Sa- 
y anca, Mutupi, Putbni Sal lañaren



C O M M  
el Inez a.valles le

donde garro doszdios -cnnpMcci-
cn do aquel Rcpaó eos lumnioíos 
edificios , con grandes acequias 
para los riegos , y con mucho-sbc- 
jQcñciüS que hizo a los naturales _ 
Pallado aquel eípacio de tiempo 
mando aperccbir va cxczdto  de 
cmcuéca rml hombres de guerra, y 
con ellos baxó a la cofrade la mar 
haftaponcríeea c! valle de Sulla- 
na j que es el mar cercano a Tum - 
piZj de donde embio los requerí - 
mientes acostumbrados de paz o 
de guerra - Los de Tumpiz eta ge- 
te mas regalada y vicíe la , que to
da la de mas que por la coítade la 
mar haíta allí aman cenquíffcado 
los Incas : traya cíta nació por di- 
uifa en la cabera vn tocado co
mo guirnalda que llaman Ptliu * 
Los Caciques tenían truhanes > 
chocarre ros, can cores, y  bailado
res que les banamíbiaz»- y c e n t r o . 
Yfauan el nefando, adorauarpiLí- 
gres y Leones ..tacrificauaales co~ 
ratones de hombres y faogre hu
mana ; eran, muy feruidos délos 
luyes , v temidos de los agenos : 
mas con codo cío no oíaron refiítir 
al Inca »temiendo íu gran oobcr. 
Rcíponnicron que de buena gaña 
le ebedecíuny recebian por fe ñor. 
Lo miímo reíp-ódietc otros valles 
de ia celta > y otras naciones de la 
tierra adentro quede llaman Cha-  ̂
nana Chinruy ,CoHoncbeJaqu2lf} 
y otras muchas que av por aquella # 
comatea. *. .

z z $
In ezestr ó en fftjt 

piz^y corre órtasp- 
hm s Reales rmzsdñ 

jfhasxx vñ # tam o ía .
S&ztá iezajdqadOípo 
íb guarnición dogo 

re de guerra, hizíeron templopa- 
ra el Sel,y caía de fus Yirgines en
cogidas : lo qual con.cluydoonrró 
en la tierra a ¿cero z\¿$ prouíncáas 
q mataron les Capitanes, y ios mas 
ílros de fu ley, f  los mgenLofos , y  
maeítros q fu padre T. uoac Inca.
Tupaqui íes acia cm bizdo para;| a ^ ; 
dotrina y cnieñáca deaquála^.ge,ít.i 
cesjcomo arras qda  d ic h o rla y ^ a d  ■ 
les pfoaio43A$eíbuasi'2t^B3<^^^4; . ■ ¿ /iS I 
dascon  la m em crizde. .-¿ISÍ
H uav n a  
jeros

rLlt> JT..J
r.s'tá-Si 
' : : 
-"M
-físi

H  cafiigQ. de ks que~ffi4Íaro míos | 
m im íi?os ¿e T u jm c 'ín c a i

ro  ic £ ft ir  z q l i ^ i b ^ í q í ^ ^  
iaj|cs£ktt<^y;.-€£%^^ b
e l g ran -p o d e ^ id e ld o c^ é ^ ^ ^ c^ t^ ic^

d ir: "
El inca roando^qudd 

to ic s  ios Curacas,} 
res, y cófcjerc s,cap itaacs ,y bobees 
nobles ó fe hallaron en coíbkar y  
licuar Ja embazada que a fu padre 
bizicrcn ,quando le pidieron los 
mioiitros que le mataron , porque 
quena hablar con todosellos jun
tes. Y  au íes de fe juntado vn Macf- 
fe de Campo por orden de Linea 
'"les 'hizo vna platica, Yirugebando 
fu trayeioa , alcudia 5 y Jeto el dad, 
qucauiendo de adorar-alinea, y 

' a '■ íu s ruin íítros: pqrfips ben c&cíos 
que ksfiazian , ensacarlos delee 
brutos 5 y hazeáos hombres> los 
huuieíícn muertdfYan cruel men- 
V  * Li i 4 se»



efedro
d<^eoaK>etlos lo meccfeanjoo a- 
ufe^qucdke ó& looas-'íiis calcio- 
ncs fexerfe edad * Empero el le  ca

con*.o la rc-
bcif^^j^t&$^dc^sa3cr¿e f ajotado 
al im p erio  f e  lo s á f e s e  p o rq u e  a 
q u cJ lo s  R eyes fe d a s a a p o r  m u y  
o fe n d id o s , de  ó en  logar de ag ra -  
defco r lo s  m uchos benehcios que
les haziarv u*n tan  m gratos , c

P savsa . Cáese, ̂ feinio de fu asm- auiendoíos c fp eri®  erado, fe re be - 
taiciem cacxa, y ptecíaadoíc'del Jadea y jastslfcn  ios mín:f:rosdci 

" J ‘ la c a -  i  oda la nafeion Huanca-
m ilealéc pord )  refcibioccn mas 
humildad y íuroiCsien el cafngo.q 
todos los de mas-perq como ace - 
teres de la rebelión paílacn.tcmiá 
fu total deífeuyeion: mas cuando 
vieron el es (ligo rao piadoío3vesc. 
catado en tan pocos» y que el idear 
los dientes era co particular a las

í g i f e d o s f e a s ^ "

vios;;ípiincibblesaii-(2ores de Ja 
d a y fe 'ia  dáycid/acSíáen 
vnodcilO%y a fus defeen -

neÉEtbze H fecfeacny ac,§ es ama
dor de pohresqperhomua toda la 
gente-comunby que a los preferí- 

ítesóuocbian üdo aude-res y  cxc*. . :!>• *£ -i1
febfete&deía. trayoon > los q s a te  
jfejBfefeian la muerte per todos k>| 
“ítty t^ t^ isb ie ti fe fepctd.t®ats% co 
^ q ^ p ^ m e m o rfe iy e a ^ g o  defe 
ídcllfeo--dcgoHaífemfeiameatc"' :1a 

ésparse-deÉIcs.
 ̂ e a

C uracas ,y Capitanes, lo tom o to 
d a  lanaícion  por fauor } y ao  por

aquella 
yfoáigercs de  

tom aroa  
cua que a  

c
fd d fe á  mandado- el lo c a ,y  fe fáca- 
:¿ d n fe s fe c n te s ;1(y d e a J li adelan te  
los feeamm a fus - h ijos y hijas loe- 
go 3Que los aluna m udado, D e m a
nera  que com o g en te  barbara , y 

d ien tes para üccaprc d o s d ien tes ra fa c a  fueron m as agrade leídos a ¿c los altos, y o tro s dos de lo s ha- J ifa  ira del e n fo g o, que a la ícb ia  
nos  * en  zncmot ¿a y tefeimemio-de d e le s  bcaef¡ c ios. 
q u e a u ia n  m entido  c o la s  prdm ef- IV n alfesd i a defea na I cion c on o -
fes, que a i g ran  T upac  Inca Y upa-* ¿ f e ic n  el -C uzco en  cafa de ms pa~ 

>qut íu  padre  auian hecho de fice- s?c re ,  q u e c o  ru a un ferg-am c n z e cha  
flí& fy .v a lfe ila jc - c , . ,.fe. fefeorm -E o$  J ^ fe c a u iJ lc a sh o ín -
J g f b l l p & m  y  cn íiig o fec x efe to ^ '^ b tesy - muge ted ie  b o rad ac an ia  te r  
>¡ylocfefmd^a hum ildad  iorccdbic* ndla.-fe.fes n a r íz e s , para  trae r vn r míciodcé^Bác jo y effeo de  ¿pro, A d e p k rn  coJga- 
d fe rtfe 'tk iri& j^ fes^ p o tq ac  a u fe tr>  d o d c l f e  A cuerdóm e a&ct cono  - 
tem-ido Jd sjfe f& á  todos*qfcuchi- f e  e l lo e q f e f e ú c z c c n  cacarlo  ca- üoper fe tra fe& fefeu fem bocho  : " (hzño que fefe d eym^etmo- de ;m i 
perene sfeg fefd d  icto fe  ofeiga- -. Puebld-qtic tuubiífhdids ,11a nudo 

- :‘ /  'i ^  . fulano
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¿hiena de Coca :cl cauailoeramuy 
bueno, y porque le fakanualrento 
le horadaron' las narxzcs por cima 
de las ventanas. Los Yndios leeí- 
pantaron de ver la nouedact y por 
exciccxa Hamauéal catiailcHuan- 
caudica»pordszir que tenia ho
radadas las carizes.

mando a  los

uaJa conquifhá que péfaná iéxzem

C J * P . m i .

, quede co- 
apor que lo a* 

ma elegido paca íchoir de las cua
tro partes del mundo, Con cfto 
pafsó al valle de Riman 3 do dtaua 
el íacDoío-Ydolo hab Jador»mahd<> 
confulcarie fa jornada, por cuplír 
loque fu Viíabueiocapituló coa. 
los Y  ancas que los lacas tcndrian%; 
en veneración aquel Ydo lo : y a- 

Isla T una * u icndo receñido 12 reípncíla, que
fue de muchas.bacMBcría$^vgr3&; 

) L  Inca HuaynaCa- desli^njasip^sd,adelaam^í&|í|í¿;;r

Vtfita el Inca fu  Imperio  ̂con fu l
la los oráculos ygam  la

[ pac aulèdo cafiúga- 
do y reduzsdo a fa 

‘ f d f . íeruicio 
1 ’‘l^á% j;uincias

~ ^ tn  ellas la,gcnccde.

CCCIOMIC^:

guarnición o a

EOS acuituuiaaos ueip3É^p,:oo^3C^-
ra a los ̂ ru ra le s  ^dcdllÉaJIdjiiav : 
daRnnu5que#Í 
xa ^

la$.:Coax%

dozc

■ fo b em td ^ o ^
paliados, aman rec<ród^dd;A!ÉcTÍ' 
rie lan tes lo  ̂ refundan Sfepádtq*. 
dos fus comárcanos lo s , decierra 
ti rme: y afsx rentan ;gncur^vB0S#c>

car c! Rey no de Quítu r y de a llí 
rcboluio ai medio dxaq y- feevifi- 
tando fa -imperio 
dei Cozco.v p
cas, que fon mas de fcrccienras le-* 
guas ác largo. E rubí 6 a v* fizar el 
Reyno de Chüc,de donde a el y a 
fu Padre rruxcron mucho oro , ca  
Ja ocal vjida gafid cali quarro a* otros» la qual difeordia lúe cám- 
ñosneposa otros dos en ci-.Cozco. fa que no pudicífen rcfiíHr al in-~ 
Pallado cfte tiempo rnanddieuao- ca , quccíbmdo todos conformes 
tar cincuenta mikhobres de gqer- .., pudieran defenderle largo tiempo* 
ra de las pcouiiicias del d iífrirc . Tumpalla{quc de mas de fuficbcr- 
Ch: nchafu yu,que,ton al -Norte del uia cr a v icioíc^regaladO jtenraSnu 
Ce-zco »mando quc fejuncaífen enf^ehas.-brmgcres.y hardajeskIShri#ca 
los términos de Tu m pizyyetba- na cqracoiies y íangrcdin-niaaa a
só  a los llanos?vlfitanpo-ios tupios fn^xófestque craa^ Ji^reSj.yXco- 
ó

p -  ̂ .
neo te pie de P achacadla#, q ellos ' y los paces coc.emmas abundan-
dorauao pof T>xos so cía macana para
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conm sohope&t y fenam knto el aciaa de percibe t codos £ pxercn- 
m&tnéodd inca, y para teípódet dmnvdo&sífeila por « m w , acot- 
-adyfetsófes coaspemapalesde fu dar-a eligir lo 90c k&paccfcto sne- 
'isla> y coa gran dolor les mx o. La a os mato, y lugetaríc al laca coa
tiranía a ge o a tenemos alas peer- obediencia y amor fingido y difi- 
ras de nucieras calas» que ya nos a- mu lado , aguardando tiempo y o- 
menaza Gurcaraolas, y paliarnos cañón para librar fe de fu Imperio 
a cuchilla £  do le receñimos do ousodo pudicíTcn.Con eftc acoce
ar--do : y f¡ le admitimos por fe- co el CuracaTúpaila ncfolamctc 
so r  nos ha de coica r nuciera and- rdpondio a ios m ¿lagares del inca 
gea libertad a mando , y fe ño no ó eos coda paz y fu miñón , mas em- 
rtm de anas nucir res antepagados b;ó coibaxadcrcs proe nos co grá- 

m ■ eos desrdfen; y no fiando de nuefi- des prclentcs que en fu nombre 3 y
•: tra fidelidad so s han de mandar de codo üí citado le diciTcn Ja obc- 

g ft.S star cortes 3 y torcakzas co q te- ciencia y v alibi lage que e lísea  pe- 
fg p fe p r d id r o *  y §cr ice de guaro i-  día s y ic íuphcalfcn tuuíciíc por

bien dcrauorcíccr fus nucucs val- 
fallos , y roda aquella Isla eco fu 
real p re leso  a, que para e fe s  feria 
coda la felicidad q  podían delean 
■ E lim os fe dio por bien fornido 

fon- ¿el «Caraca Tum paila, m a a f r o -  
fiff<^c^^'Éas-4.o-^^¿£''-naeEras mar fepoílcCfesfee -fu eéerca f ■ que 

f ia m o s  lev  es adefccafsñMaecelsariopara pafat
a la  felá* Todo fe qual 

pronef do con 4a pea tua lídad que

| f^ fe ymaü'rx&ída ̂ nneltraccffe-jpa- 
• - xacue nunca-' ¿£7.-: A •-- .

5S, . #-- -1-7-
py.V

rae res
'■ y las

mas

f feryed-fe- ■ ■ ■ ■ dWpttdoeñtbrnvé ala brevedad dei
"tiempo, ©as no cen cj aparato y 

y ^aá&líagedo qüa! ' oíicraoicn que T u monna y los fa- 
: no-fe &espeo-cqímcfir de vos vez, vos qmùersn, pulsò c! 1 n cu a la ! s-
y pues efto va per zedas os cucar- ia, donde fue reccbfeo con mucha 
ge mire y s lo que nos cene iene, y (okmdad de faltas, y bay Ies, can- 
meaconfcjcys loque os pareciere r.ircs3ccispuef:os deaucuo en loor
gaasacercado : los Y odios platica * de la s grádelas de H ua y n a Capar* 
-ros gran cípacio y s c s  con ceros es pelen taren io en  yo os palacios

^.jí^acrc fi5 lloraron las pocas fueteas mies amére la orados-, alome nos io 
, qí- qñcfcBÍan, para referirlas ce va ene ine me r* e (te r  para la pe ricca

pederofò , y q ^ f c o d ; fe e lfe c a  » porque no era dee enee 
-^mateanosfee la tierra firme antes 
cffeua^fefeèdidos, que obligados 
efocormTfqsí|icp las guerrilla 5 que- 
'vnm  a otrosífeifeziá, V fedo fe de- 
femparades d q fcd a típeran^a de 
poder fdücnfefeíb- líber tadyy que

f e .

ala ■ -peí Ion a real dorm ir en spese
ro* en que erro fedo:c$e ÚQsm ido . 
Hqayrdf Capac c Irás o algunos 
dflfecu lafeia * dando orden en el 
géstense  ¿¿Ha enfermo e fe sk y e s  
y  ordó-oascasfM a^ddalos na tora-

rales
ÌI



les ddla,y a fas comárcanosdos q 
v mían en aerea firtoc¿qno etá vna 
gran behetría de varías naciones,, 
y diuerfas lenguas fque cambien fe 
aoiaa rendido v íugccado ai Inca} 
que dexafien íus Diofcs, no iacri- 
ñcailcn fangre ni carne humana, 
m la comieden,no v fallen ei nefas 
do : adorafien al Sol por vnmeríaí 
D k ‘S, viuscíícn como hombres en

C O  M M E N T A J g m  R E A L E S , 4*0
y amo aro* l
con lo
baros can cníbbemeeidos * q 
me roa por aco meter ei hecho fia 
mas,díÍacarlo , filos hechiceros, y 
adémeos no lo efectuaran coa de- 
zi ríes,que le  aguara alie alguna oca 
fien para hazer lo con menos peli
gro^ ma s legar idad, que c fto era 
confeje y amfo de Cus Dioícs*.

ley de razón y juíticia» Todo lo 
qual les mandaua como Inca hijo 
del Soi,legislador de aquel grande 
imperio > que no io quebranraíTen 
en codo m en parte íopena de la vi 
da . Tumpalla y fus vermes dixe- 
ronque aU ilo cumplirían como 
el Inca lo mandaua.

Pallada la folemdad v nefra del 
dar la ley y preceptos Je] Incapron 
federando ios Caracas mas de cipa 
cío el rigor de las leyes, y «juanea 
contra eran de las fu y as, y de todos 
fus regalos y pailancmpos, bazicn 
dóteles grane y ríguroío el Impe
rio ageno,defecando bofoerfeafb'S' 
torpezas fe conjuraron los de ht 
islacon. iodos fus comárcanoslos 
de la tierra firme , oara matar al' i
inca y a cocos los iuyos debaxode 
travcion,a la primera ccaüon que 
le les oírec reden . Lo qaal coniul- 
taronconLis Dictes dcicchados , 
b;;hi.fendo ios de lecrcco a poner 
cu lugares decentes, para boiucr a 
la arrufead del los y pediría facer, 
lúz íceosles machos laca ñeros, y 
grandes pro me lías pidiéndoles or 
den y coa:eje, para emprender a- 
qutl hecho p y la rcípucffa dcl Ca
ce iiojl feria ptofpeto, o adnepfo- - 
Ludes dici&per cf ^^m onlSqbc 
lo acorneeícílen que faldrian con 
iu caíprcf¿frpdrq!|^pdrfan-cXdauor

; t .

Matan los de 9 um  a los
nes de H&syna CafaC ¿ßßß.

-no y vida pbiií^.ái^dda'qnchM«^i*- 
cioncs 3

■g|afesta;a' öaasnde'oipb'‘chTffd'qü'C^eq _ 
íbyetados- Rara ib  quaiiibfencne- 
fret embiarciottos' flapi tañes-delà 
fan grc real a las B acioBes-qaé vi-
uian en tierra  ferme : pára q  com o 
a todas las dem as de fu Im perio  
las dect ri ñafie n-c n fu v ana rehgio , 
leyes y cofiom hrcs: mandóles lie* 
naden gente de guarnieren para 
prcfidios, y para le que fe ofrecíefe* 
¡eco negocios de guerra. M ando a  
iosnarurales llcuafien aqueSbsCe 
piéanes por la m ar enfeusoáTas h&~ 
í ta la  boca de vn nojdkmáe-conos 
nía fe dcícm barca|ien5 para lo qae 
yuan a h a z c t, O íd a e fia 'o td ese i  
inca fe bol nao-a T u  rapiza o tras c o  
ía s im postan  ces-idmiímo: gbtiiet- 
n o , que n o  era Otro ei cínacho* do 

p  aquellos
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____ 4 6bo co:m ok*

sesM euaiks m uypro-,
pxísmenrc les llama ci padre isac 
Itro Blas Y&icta padre dc&mlias» 
y  curer íolicko de pupilos: cuica 
íes pufo cíles Béfete s M erpretaa- 
do vtn> de los que Bofciros hemos 
dicho, que aquéllos indios daoaa 
a  fes íscaSipírccra-JIamarles A m a 
dbr y  bien üechor oc podres - 

L oíC apitanes»!oegc ese el R ey 
fallo de ia Isla 3 ordenaron. de ye 
donde lesera mandado: man dar 6 

¿r vtraer balías para pallar i  que] bra- 
los Cosacas pac eíkoá 

^slcd^denaiáosj-vkndo ía ocaáon q 
" ^ ^ ^ e s .  o¿reck paiae3cceemn& era y 
iái -ídon^mo-oaillercai^kaer'íodas. Jas
i »
pwa■vr<r--

■Ov-

.■ s âiKiiiEiboi 
'■ crbkíSsaik-Es^

Capítay-
;prt

:.C',tnc5-
as, y

arreos^edmoigére pee andana mas 
cerca de la períoca R e a l* y codos 
eran Incas, ©.por Sangre, o por cí 
pretiilcglo del primer Inca:Legan 
do a cierra parte de la m ar, donde 
los natura les a trian determinado 
executar fu era velón , defecaron y 
cortaron Jas íogas con pee y can a- 

;..íadqs los palos de las batías, y en 
vn pumo echaren cola mar los Ca 

ipkanesyY^coda (u gente que y na 
dcíceydada*-:y condada en ¡es ma
rcan tes: i  os cuales con los re mes, 
y con las miímas armas de les ín~ 
ca^cdoirtíendoMs contra fes cae 
óc-s: los mar ardid rodosdo te mar 
nin^nonyída:r;y;qan.ípie la s ja -

L O  S
c a s^ d e ñ sn  ualcrfe de fu nadar pa 
ra íaItteislas/yídasjporque los T e 
dios eom aqm  c a tem ben nadar, no 
les ap touecbaua, porque desde la 
celta* com o tan excrcitados c o la  
maryhazcü a los mediterráneos en 
o rn a  del agua s y debaxo dclla la 
mifma ventaja que los animales 
m arinos a los te rreares. d ísi que
daron con la victoria los déla Isla* 
y gozaren  de ios dcfpojos que fue
ron  muchos y muy b u c n c$ ,y cea  
gran ática  y rcgüzqo faludandofe 
de vnas bajías a otras 5 íc dsuan e l 
para bien defu hazaña, cr.zcnúicn. 
do com o gente ruinen y barbara , 
que no foiam ente cñauan libres 
ccl poder del Inca , pero que eran 
podcrc ícspara  cortarle el Im pe- 
rio .C on cita vana p iciuncion  bol- 
uíeross- con toda la diísimulación, 
polsible por ios C apitanes yfol* 
dados^-qqe aojan quedado en la 
Isiapy los Remaron donde auian de 

elrm í f e o  p o t i to : y de La 
.uáíma foema. que a Jos prim eros 
mayaron a lo sleg u n d o s.lo m ifm o  
íjiz iercn en la ls!a ,yen  las demás 
propínelas confederadas a los que 
en chas auian quedado porG üucr 
nado: es y m mi tiros tic la juílícfai 
y dc lahaz ícndadc l Sol > y del in 
ca ¡m ataren ¡os con gran crueldad, 
y mucho mea oí precio ce la petío - 
na  Rea Lecherón las cacee as a las 
puertas defus tem plos., {aerifica - 
ron los cera cenes y la fac.orc a 
fus Vdo fes, cumpliendo en eft© ja 
prom€¿2atquc al pí m cipio de fe re
be líen les auün  he thbñ losD em ©  
n iq ^ je sd id íen  fu íauoo y ayuda 

.p a ra ib r  raye ion.
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Blca&igo quefe hispen los
rebelados.

Àbido por el -Esca 
Huay Capac todo 
el mal fuccío3 mof- 
tro mucho séti mie
to de la muerte de  
tatos -varones de fu 

fangre real , tan ciperi motados es 
paz y ca guerra , y que huuie fíen 
quedado fin íepukura para manjar 
de peccs3cuhnoíic de Inte por mof- 
rrar lu dolor . El lato de aquellos 
Reves era el color pardo * que aca
llaman vellorí * Paliado el llanto 
mofiró fu yra , hizo llamamiento 
áe gente, y teniendo lanccefsaria 
fue con gran prefreza alas proma- 
esas rebeladas, q cífcauan en tierra 
firme, foelas fu jetando con mucha 
facilidad, porque ni tosieron ani
mo militar, ni cornejo ciudadano 
para defenderle , ni fueteas'para 
rdiftir las del Inca.

Sujetadas aqllas nafeiones palio 
ala isla , los naturales deí la tuzie-
ron alguna rcfiífencia por la mar, 
mas fue tan poca que luego fe dic
ten por v en cid o s . El Inca mandó 
prender-todos los principales ame- 
toras y con Tejeros de la rebelión, 
y alosCapi tases y foldadosde mas 
nombre, que fe aman hallado en la 
execucíon y muerte de los G oaer- 
& adores y mmiftros de la juSacia, 
y dcla gucrra,a]os qoalcshizo y.na 
platica vn Mache decampo ddiios 
del inca, en cue les afeo fu maldad 
y traycion^y,lacrucldad cyie vía-
ron con los qúcnnddítaseMtóian-

do en el beneficio dclfcsj'y procu
rando facarlosde id v ida  ferina y y 
pagarles alahnmasa* Por loqn&í*’ 
no podiendo ei I-nca vfar de &  na
tural clemencia y  piedad ^porqtrg 
fu juíiicia no 1 o p crmetía,ni la mal 
dad de! hecho era capaz de remifd 
fon  algima3masd2:ua ei Inca fnef- 
fes caítigados con pena de muer* 
te, digna 
Hecha la notificación de la fcncé* 
c ía , ¿a exccutaron con diuerfas 
muertes ( como ellos las dieron a 
los minífiros del Inca} que a y nos 
echaron en la mar con grandes 
pefgas, a otros paÚáron por las pi
cas en caiiíg© de anee pacho la#  
cabecas de los Incas a las puerta# 
de fus templos -en Iariqz#y picas# 
a otros degollarqniyddzieró quar- 
tos , a otros mataron con fus pro* 
p m $  agmascoi^o ellos auidhecho 
a los C ap k asery  fóldados# a  i&sós

on, aer
y. fu eafeigo c u s  largán i^ te  que 
otro hecho alguno de l o s  locas, fo
sa ando lo que atrasa la larga ha 
dicho, dizc eíias palabras que Ion 
dd  Capiculo cinqucnta y tres . Y  
afsí fueron muertos con diferentes
efpccíes de muertes muchos m i
llares de Tndios^ .y empalados y 
ahogados no.pocos de losprm ci* 
pales q fueron en él con fe jo . D ef- 
pucs de aner hecho el caífigc.bíeá 
grande y ccmcrcfc Guays.a Capac 
mancó, que ep fas cantaresen De
nos tedies vcaiamitoicsfe refiricf*4 ' * ' < $ «■ t
fe la mal dad:-q aUrfpcomcrio »Lo  
quai con otras cofas recitan clics 
en fus lenguas córnea.masera dé 
endechas:;# luego intentó de''má- 
dar hazct por el río dcGuayaquilc,

que
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que t s  muy grande ,  vea  eal§ada3 
q&o cierro legua pardee po^algu» 
so s  pedacos que dolía fe tcéa^ era 
cela fbberuia: mas no le acabo , a i 
fe hizo por carero lo que el que- 
iía 3y Ilamafe efio que digo* El pal
io de Gaayaa Capa :y  hecho clic 
csjhigp^y mandadoque rodos o be 
dccidfcn. a fu Gobernador, que cf- 
caua en la fortaleza de Temhez, y 
crucijadas creas cofas , d  Inca fa
llo de aquella Comarca: halla aquí 
es ce P edro de Cicea.

c a ? . r/£

“Mütm de los CBgcháp&jfOSyj la. 
m ú^um im idad d ¿ ¡í# e }~  

7l¿,C$fM w

por la^goaMcs Tedios los adora* 
ron * d ízk sd o  que eran hijos del 
Sol. r f  Toca Hhayna Capee folió ec T  ompiZjdcxsBáo lo ócccSatto

'B  E - 1 * 0  S
para el gmáer&o de la paz , y de íx 
guerra* ' f e  vi Erando ala y da la mi 
taá de fu Rcyno ala larga baila les 
Chichas .que es lo v kim ocei Pe
rú 5c en intención d¿ bolucr vifitá- 
¿o la cera mirad 5 que eítam asal 
Oncnre:dcídc los Chichascmbio 
vibradores ai Rcyoo de T ucm a„ 
cuc los Efpanolcs llaman Tucu- 
maa,cambicn los embib al Rey no 
de Chile i mando que los voos, y 
los oreos iicuaílen mucha ropa de 
vcíhr de la del Inca con otras mu 
chas r refeas de fu perfona para los 
GoucrnadoreSsCaDicancs, v mini- 
ftros regios de aquellos Rcynos.y 
para los Curacas naturales dedos, 
pata que cü nombre del Inca les 
hizicffcn merced de aquellas dadi 
uas, que rao cfumabas eran entre 
aquellos Y n á ic s . jen el C ozcoa 
y da v bu cica vxíitñ Uforraicza^oue 
ya el edificio deila andana en aca
bañéis, oufo las manos en algunas 
colas de la obra, por ebraaim o , y 
£ooor a los maeílros m ayores, y a 
los- demás trabajadores que cneíla 
andarían. Hechafla viEcacn que fe 
ocupo mas de Guarro añcs:muiidó 
Icuantar genre para hazer la con* 
quilla adelante dcT um pizJa co
fia déla mar hazia c! No ríe. h:: lui
do íc el Inca en la pm nneia deios 
Cañans que peniaua yr a Qjiu u  , 
para de allí basar ala cor.quifta de 
la coila Je  cnixcron oucuas, que la
aran-prouinoa de los Chachapu- c? *• *
y as viéndole ocupado en guerras > 
y cosquillas ce canta importancia 
fe allí a ttbclz  do,confiada en la al- 
p i^ Z ad cfu  & io ? yon  la mucha y 
mdyljclrcofa gente que tenia: y q 
ddbaxq. de amifbfeau&a& muerto 
losCodemadodes ŷ Capitanes del
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Jnca; v quédalos fcidadosaman 
muerto muchos* y ptcío otros ma
chos ceja irttenció de feru iríc ác~ 
iles como de cíclanos . De lo quaí 
reccbio Huayna Capac grandiísi- 
mo pefar v enojo, y mandó que la 
gente de guerra que por muchas 
partes caminauaa ía coila , rebol- 
uíefíc hazia la prouincia Chacha- 
ptiva , donde penfaua hazer vn ri~ 
gurofo caíhgo: y el fe fue ai paraje 
donde fe aman de juncar los íc Ida
dos . Entre tanto que lagentefe 
recogía, emhió eí laca menfajeros 
a íes Chachapoyas, que Ies requí- 
ricíien coaci perdón Efe redazíá 
a íu fermeío . Los qnalcs en lugar 
de dar buena repucíta, mal trata
ren a ios men fajeros con palabras 
defacaradas, y los amenazaron ¿ c  
muerte : con lo qual fe indignó el 
Inca del todo,dio m aspriedaa re
cocer la senté , caminó con ella 
haíta vario  grande,donde tenían 
apercebidas muchas balfas de vna 
madera muy ligera, que en ía Icn-

general del Perú llaman C hurí o
chao.

£] Inca parcelándole ,quc a fu 
peí fon a y exercico era indecente 
pallar el no en cuadrillas de ícys 
en íc y s , y de hete, en fierc, en :as 
badas, mandó que delias hiziciscn  
vna puente, juntándolas codas co
mo vn careo echado fohrc el a-j
gua. Los indios de guerra y losac 
femicio pulieron tanta diligencia, 
queco vn día naíural hizieron la 
puente. El Inca pallo con íu exer- 
cito en cfquadío formado,y a mu
cha pricíia caminó hazxa Caña 
mar quilla, que es vno de los puc- 
b\os princí pa teS dé; aquella pro- 
uíncia , yua con proponte de los

delire y r y afolar,porque elle P an - 
cipe fe preció Eemprc defer can 
{cuero y rigntcfo con íes rebeldes 
v pertinaces, como piadoío y má- 
fo con los humildes y faje tos.

Los amotinados auiendo Cabi
do ci enojo delinea, y la pujanza 
de fu cxcrcito, concfcicrcn tarde 
fu deliro, y temicró el caítigo qcs 
citada ya muy cerca X  nofabiádo 
que temed-o tomar porque les pa- 
refeia que de mas del deliflto prin
c ip a l, ía pertinacia , y el termino 
que en el rcfponder a los requiri- 
micntos de i Inca auií vfado, ten
drían cerradas las puercas de Jk  
m ik ú c cz d iz  ycjem enda, acordar- 
ton defamparar íns pueblos y cafas 
y huyr a los montes,y afsi io bizic 
ron todos los que pudieron * L e s  
viejos que quedaron con lace  mas 
gente xnatil, como mas cfpert- 
mentados« trayendo a la memoria 
la gcnercfdad de HnaynaCkpaC* 
que no negana petición que mu
ges: alguna ic h iriere, acudieron & 
vna Marrona Chachapoya natu
ral de aquel pueblo Cafsa mar- 
quilla, queauia üáo mogárdel gra 
Tupac IncaTupanqui, vna dcius 
muchas concubinas , y con el en- 
carefcimientoylagrimas que el pe 
iigro prefente requería , le dixero 
que no haHaiian otro remedio, ni 
cipe ranea para que ellos y fusmn- 
geres y hijos y todosíus pueblos y 
prouíncia no fuclTcn aíkísdos^no 
que ella tu eñe a íupficsmal Incafe 
hijo, les ptrdonaSk^

La Matrona viefidoquccambíé 
ella y toda fu parehreía En excep
ción alguna , corrían el redimo 
ncígoM Saíío a roda dihgemela a- 
comparada deístas muchas mu-

gereS
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gzzmàe todas bcdatks
xàt ose hombre a lgaao  & e ie  co» 
e lb sb ilica Ieaco eB iio d e l inca : 

hallo caá tíos legm s àc  C a
farnai quilla: |  p rodeada s fus pies 
co»  orando azumo pvaior io ¿ 1 x0 . 
Soioìknor donne vas ì  no  ves quo
vascos yra y caojoa deirniyr vira 
proumcia ? queou padre ganó y re- 
d¡ixo a cu imperio ? so zúu ¿cites Q 
vas concEacíi nuicn» clemencia y 
preefecf-f s o  confiberas que maña- 
saco  ha hepcíar de aut ? cxecutado 
0 ? :t s  yra y laña y quimeras »0 
.aocrio hecho rpcrqu- no ceacucr- 
m sd e l resembee Huaeehaccyae, 
que es amador do pob res del qual 

;xe: precias tancoi pcvq oc has iaf- 
^cisuadeáospol^f^ de juyzku pues 
labes que es la-fmavor pobrera y 
aiiácxia áeiodaslas&uasasasí y aü 
cocciios »0 lo merezcan acuerda
re de m  padre que los conqiafto 
p a rq u e  feedeo. tuyos. Acuerda- 

J& & -  ti medme oue eres hijo del 
S a k  »oper m iras que vn aeclSenrc 
d e  la  y es máche rus grades loores,

tramando faagre de genie que ya 
fe re ha rendido. M ira quequanro 
m ayor húmete fido el d e liro  y U 
culpa béfeos muer ames, ü s ío  mas 
reíplandeccraru pic-lad y ckm eo- 
€É2v Acuerdare de la que rodos ros 
as^bfef&ercsiian te n d o , y quanto 
fb p r e c ia r a  de Il j , m u  a q ec eresia 
f a »  decqbos eík  s . S u p licó te  
por quien ¿ítes rer-iones cites pe
bres* y d m e to b l anas de ce n ceder- 
m e offa p e t ic ió n , ulo-aicnes con
cede me q-uopbssíoy neutra! defia 
p ro c in ti a q u e d e d a  enojado, fea 
y e  la- primera^ed'qiuen defeargüe

D E  D O S• •;•
laelp& dadoeá ju& icia: perqué no 
vea la to ta l ekfeayciÓ  délos míos.

D ichas ellas palabra^ Calló ia 
M atrona  . Las de mas Yncbasqac 
con ella am a venido , lena otaron 
\n o  alarido y Huaro la {limero, re
pitiendo muchas vtzcs Ies renom 
bres del l»ca>di2 iédQáC folofeñor 
h ijo  de i Sol, am ador de p eb res , 
H uayna Capac ico  m ifcnco rdu  
de a c ie r ra s , y de n u c iro s  padres, 
m andos, hermanos,)? hijos*

Ei la c a  eíhmo mucho rato íuf- 
penfo conádcrando las razones 
déla Mamacuna,)- como a ellas fe 
a nadie lie el clam or y Jagiymas, q 
con la mifma p e n a d  ios erras Y a- 
dia 5 derrama uá ,doizcácíe dcilas, 
y apagando cofa  na:oral piedad y 
ele mema los fuegos de iu juftayra, 
.rúcala Madre ítra , y kuaiHaodoia 
del fiielo Je dixc : b ie n  parefee ooc 
eres M amancrue , que es madre 
com en (qm fodezm  madre mía y 
de les reyes } pues de can kxos 
muras y preutenes loque a u n  ho
rca, v 2 la memoria de h  magettad 
de au padre ccnukne , yo  ic lo  a- 
g caríe zea muy mucho . que no  av 
duda ü no que como has d icho , 
m añana me pifara de a u cr execu- 
u d o  cy rs iia ñ j. Tam bién hez:(lo 
odc 10  de madre con los tu yes, rú 
es con tasca eficacia-has redim ido 
fus vidas y pueblos, y pues a iodos 
nos has fia o can buena m adre , ha- 
gafe loque mandas, y mira lin c 
ees m asque mandarm e.-Bueiaete 
en hora buena alus cuyos, y per dó
nales en m i nom bre . y hazks 
q ia lqm era  o tra  merced y gracia 
que ai i ce parezca, v d¿ losq ic  íep i 
a m a y o r  cer- 
c ihoaoionde que quedan perdona-

de s



ríos aleñaras c o n u g a ,^ iia w # tc a s  
herm anos míos y fn jes rayos, que 
vayan f ?n gente de guerra .n o  mas 
de con los mi ni Orre s ncceíTarios, 
para poner ios en toda paz , y buen, 
góm em e : dicho cito íc bol uro ei 
la ca  con rodo íu exorcice; m ando 
encam inarlo hazia la co fia , com o 
ama üdofu pnm c[ in ten to  ,

Los Chachapoyas quedaro can. 
conucncí-ios de fu delito  y de la 
dem encia  de! Inca^que de allí ade 
lance lucren muy leales vailallcs, 
v en m em oria y veneración de a- 
quclla m agnanim idad q  con ellos 
le vse,cercaron el fino donde paf- 
so el coloquio de Ja M adraftra  co 
£u alnado H uaynaC apac,para que 
com o lugar ¿agrado (por aucrfe o  ̂
h ra d o c n c lv n a  hazaña can gran
de) qücdaiíe guardado para que ni 
hom ares , ni ammalcs , m  aun las 
aues h íucíic poísible, no puíicílen 
los pies en e l . Echáronle tres cer
cas al derredor : la prim era fue de 
cantería muy pulida cófu corn ija  
por lo aleo: L  íegunda de vnacan- 
rci ia tí'íca para que fucíTe guarda 
de la p ria icraccrcai la te rcera  ccr 
ca fue de  adebes para que guar
dada las otras dos. T od a  vía fe 
ver noy algunas reliquias aellas : 
pudieran durar muchos figles fe- 
gun íu la u o r , mas no lo confirm o 
la cod ic ia ,que  huleando reforos 
en iemejantcs puchos las echo to 
da s peí tierra.

C J < P .  V I H ,

Thofu}-coftumbres de la naf&on 
Man¿a,yjd mdmim  ̂y la de 

otras muy barbaras.

C O M M E H T | t I
Y A Y N A  C a 
pad enderece fu  
vía ge a la, cofta 
de i a mar, para, 
la cdquifita, q u e 
allí dcílcaua ka-  ̂
zer : llegó a los 

confines de Ja predio cía en e  ha, 
por nombre M anta, ca cuyo dif
unto cíiá el puerto que los Ejpa- 
ñolcs llaman Pucrto vicjorpcrquo- 
lo llamaron afsi oiximos al prin
cipio de fea bíítoría: ios naturales, 
de aquella comarca, ca  muchas le  
guas de la coft a hazia el Norte,te
nían y ñas mifmas coftumbrcs5yn 
y na mifma y do latría, aderarían la  
mar y los peces que mas en abun
dancia marañan para comer,aco-^ 
rauanTigres,y Leones, y láscale, 
bras gran ces,y ,otras í auasdijas c o ; 
mo-fe les antojaua: enere las qnorr 
les aderauan en el vallo de M an-, 
ta, que era como metrópoli é c  %m 
da aquella comarca : vna gran c i
mera Ida , que dizcn era peco n c -  
ñor que va buena de abeírruz.
£n fus neftas mayores la.mofirraoa- 
poniéndola en publico dos Y  odios 
venían de muy Jexos a le adorar y 
{aerificar, y traer prelentes de o- 
tras esmeraldas menores , porque 
los facer dotes , y el Cacique de 
Manta Ies hazun en tender, que e- 
rafacrincioy ofrenda muy qgpa- 
dable para la dioía cfmcr^daoñfc- 
ver , que le prcfsntallen.. las otras 
m enores, porque eran fus hijas 5 
con eirá auaricnca do^rina jun
taron en aquel pueblo mucha can. 
■ tidad de cím ardidas , donde las 
hallaron «Don l|edro de A b u ra
do y fus compañeros, que vno de- 
ilos fueG arcífa&  dd aV  ega mi fe- 

G g  ¿or¿
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fice tsBasdo fuero a la cSqpifta del 
F ciü ŷ dbruro en vas \dgomia. la 
m i ver pane celias, dizicndo ( co
mo ao buenos I apiñan os J  que fi 
erad, piedras finas no fia asían de 
quebrar por grandes golpes qnd 
les ele ¿Ten 3 y ¿ fe quebrauan eran 
vieres y no piedras finas: la que a- 
doraiianpor dicía dcfaparccicron 
los Yndios luego ene los Eípaño- 
Jes entraron en aquel Rcynory de 
tal manera la dcódicron ; que por 
machas diligencias -y amenazas , 
oocdeípocs aca por ella fe han he
cho, jamas ha pateícide- , como ha 
fide de cero infinito reí oro ene en 
aquella tierra fe ha perdido.

Los naturales de Manea 5 y fu 
comarcaren particular les de Jaco 
fez f  pero no los de la tierra adeo- 
tro q n c  llaman Serranos }  vfauan 
IbiSodoraía mas al áefcdbicrto, y 
mas <ieínergoncadameatc3q codas 
IbS: demas naciones que bafea acra 
hemos notado defie vicio . Oaíaca 
fedebaxo de condición que los pa. 
xzc&zcs y am igas deJ nomo goza
rían primero de la n en ia , que no 
el mando * Oeficílaüan los que 
caonuauan en fus guerras , y hen - 
cbian de ceniza los pellejos : de 
manera que parce i a n io enceran: 
y en fe fia i de victoria les co.ganan 
a las puertas de Cus templos , y en 

. Jastóacas donde hazian fus deltas

£! Inca les emolo los requerí - 
m íeseo s  acohom brados, que fe a -

a is . Imperio. Los de 
barras teman vi- 

fio que s e  p o d ían  rcñfik ai pede r 
del l a c a ,y aonqoe asías proco- 
xado aliarle  a  defeñía co tsm on

congas'=-muchas sáfelos es de fu 
com arda^fid' ad ías  podido redu- 
z  ir los a vnltm , y  eonfiomkdad , 
porque las mas eran behetrías fin 
ley nigouicrnorpor loqual los v - 
nos y los otros íc rindieron con 
mucha facilidad a Buey na Ca- 
p a c . El inca los recibió con afabi
lidad jhazicndoícs mercedes y y 
regalos, y desando Goocrnadores 
y mimftrosQue les cnícñaíícn fu 
ydolatna.lcycs.y ce fin mores, paf- 
so adelante en id conquifia a o- 
era gran órenmela llamada Catan 
que ; en fu comarca ay muchas 
naícioncs 3 todas eran behetrías 
fin ley oí gouierno - Sujetáronle 
fácilm ente, porque no ai pira ron 
a defender fe , m pudieran aunque 
qmficrao, porque ya no aula reía - 
fiencía para la pu janea del Inca 
feguo era grande: con cftos hizic- 
ron lo tmímo que con los palla
dos 5que dexanuoks m achíes , y 
Gobernadores ptofiguicron en tu 
ecnquüxa , y llegaren a otras pro- 
um cus de gente mas barbara , y 
heíuai, que toba la demas que por 
la cofia hafta aikauian cooqudfa- 
do : hombres y mugeres fe labrá
is an las caras con puntas de  pe
dernal, deformaban las canecas a 
los niños en naícrendo, poníanles 
yru tablilla co la trem e , y otra en 
c! colodrillo, vio lasaprcmuan ¿c  
d u  en día hada que eran de qua- 
tro,©cinco añosquia que la cabe
ra quedaiie ancha del volado al 
otreqy aogüfia de la frente al cojo 
b rillo : y no cementos de darles 
el anchura que aulas podido,trei- 
qtii iagan c i cabello qq o sy'fin !a 
n:o l lera, corófiá^dbiodr d!osy de- 
xauan los de los lados; y aque- 

,r# líos
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líos cabellos tampoco auíandoan 
car pe y nados 5 ai- atentados , íioo 
cceípcs y I enancados, por aumen
tar la aionftruoíidad de fus re
feres . Mantcnianíe de fupefquc- 
ría, que fon granelísimos pefeado 
res,y de yernas y rayzes y truca íU 
ueítre, andanan aeí nudos * adora- 
uapor diofes las cofas que hemos 
dicho de fus comarcanos. Eiras na 
cionesfe llamauan Apichiquf Pi- 
chunhjSauajPcclIaníimiqujjPam- 
pahuacijV otras guc ay por aquella 
comarca. Auícndolas rcduzido ci 
Inca a fu Imperio pafso adelante 
a otra llamada Saramiífu, v de allí 
a otra que llaman Paíiau, que cíiá 
debaxo de la linea Eqmnociaí per 
pcndicülarmcnte : los de aquella 
prcuíncia fon harbarífsímosfobre 
qu ancas naíd iones fu jetaron los 
Incas , no touicron diofes, ni tu
pieron que cofa era adorar,no te
man pucblo3ni cafa, víuian enfaue 
eos de arboles de las montañas, 
que las ay por aik brauiísimasmo 
reman mujeres concícidas, ni co~ 
nocían hijos , eran fodomitas muy 
al dcícubicrro , no fabian labrar ia 
tierra , ni hazer otra cofa alguna 
en benebcio luyo, andauan dcfnu- 
dos, de mas de traer labrados los 
labios por de fuera y de cetro, tra- 
yan ia$ caras embixadas aquartc- 
les de díuerfos colores, vn quarto 
de am arillo, otro de azul, otro de 
colorado , y otro de negro : va
riando cada vno las col oreado mo 
mas güilo le daaan, jamas pcyna- 
ronfns cabecas, trayan los cabe
llos largos y crcfpos , líenos de pa
ja y poluo y de quantofobrc,#los 
eaya íenfumacr a resorte bcí-
tias, y o los víponsisTojos qaando

vino a Hípaña el año do mil y quj- 
Dicccs y íc Lenta, que paro alünucf* 
tro nauio tres días a tomar agua y 
leña : entonces ¿álícron muchos 
dcllos en fus bal fas de cacaba coa* 
tratar con los de i nauío, y la con
tratación era venderles los peces 
grandes que delante dcllos mara
ñan con tus Sigas, que para gente 
tan ni ñica lo hazian con dcltreza 
y futileza, tan ta que los Efpañoies 
por el güilo de verlos raatar.Cc los 
comprarían antes que los mataf- 
feo: y lo que pedían por el peleado 
era biícocho y carne,y no querían; 
plata: trayan cubíerrarías yezgné 
cas con pañetes hechos de corte—t 
zas.o hojas de arboles : y cffo-ma# 
por rcfpeto de los El pañoles, que \ 
no por hoaeífíáad propria ; ver
daderamente eran íeluages de los£ 
mas íeiuaticos que fe pueden ym af 
ginar*

Huayna Capac In ca , dcfpucs 
que vio y reconofcío íá  mala dif- 
puíícion de la tierra, ten trille y  
mooniofa ,v  la bcfcialijad de la. 
gente tan fuzia y bruta 3 y que fe
ria perdido el trabajo que en ellos 
íc empleaíle, para reduzirlos a pa 
lícía y vrbamdadjdízen los fuyos 
que dixo - Boítiamonos, que ellos 
no merecen tenernos por fe ñor : 
v que dicho ello , mando boîtier fa 
excrcico dexando los natu rales de 
Paitan tan torpes y brutos ,com oa 
antes fe círauan.

qjv. ix.
lúe los Gigaiács.qM huno ai 

aquella rcgipn̂ y ía muer- 
: " te délos *

G g  i A ntes
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que los naturales delia tienen por 
sssaicioo de fas antepagados de 
muchas % ícs  acras , de vnos G i- 
l^ n fr c que díaco fuero per la mar 
a  aquella rícrra, y defe suba rearen 
en ía punta. que llaman de Lancia 
Elcnarllainaronla ais: porque los 
pjdmcros Efpa&olcs la vieron en 
;j£d,dia:í y porque de los hiíbor:ado
res Efpañolcs que hablan de los 
GigaoceSiPedro deCicqa de Leen 
ese l que mas largamente lo efe r i
ñe,como hombre que remó la re
lación en la mi íiiia orosáocia don• a
de los Gigantes cIhauieron, me pa 
xd"cio dezír aquí lo mifaao que el 
<Lze lacado a la leerá r que aunque 
el padre madero Xoíeph dcAeofla. 
y¡eá contador General Agulón de 
qarate <hzea lo nufmo 3 lo dizcn 
muy -brcue y fomariamcrc. Pedro 
de C k ca  alargándole mas dizc lo 
que fe ligue, capiculo cincuenta y 
eos.Por que en el Pera ay fama de 
Jos Gigantes, que vinieron a de
feca barcar a la cofia en la punca 
de faneca Elena-, que es en ios tér
minos delta ciudad de Puerco vic 
jcysfi^gaxc&io car nodcmdc jo  q 
oy dcilos/cgun que yo lo entendí, 
En mirar las opiniones del vulgo 
f  fus. dichos-' varios, que fiemprc 
engrandefa las-cofas mas d e  lo q 
fecromGuenran jo s  naturales oor 
relación queoyeren de fus padres, 
la qnaf ellostduidron v reman de 
muy a rras^qíieíyíniero peída mar

m z  L t S
cn-yimsbaMas de juncos a mane* 
ra GC-gramíes barcas, vnos hóbres 
tan grandes, que tenia raneo vno
dcllos de la rodilla a baxo , como 
vn hombre de ios comunes en to
do el cuerpo, aunque fuelle debue
na eltacnra, y q fus miembros coa 
formauan con la grandeza de fus 
cuerpos tá disformes, que era cofa 
monEruoiá ver las cabecas legua 
eran grandes , y ios cabellos q les 
al legauan alas cfpaidas. Los o jos 
feñaiauan que eran tan grades co
mo pequeños placos:aLrman q no 
tenían baruas,yqnc venta vellidos 
algunos dcllcs có pieles de anima 
les,y otros con la ropa que les dio 
natura j y 4 so  craxerd mugares có 
figo ; los quaics como ilegaílen a 
cita punta, dcipucsdcaucr en ella 
hecho ía ais: en toa manera de pac 
blo (  que aun en citos tiempos ay 
memoria de los fiaos deltas cofas 
que tu alerón} co mo no hall alíen 
agua , para remediar la falta q de- 
liafeauaQ^hizieron veos pozos h-o 
djfsiracsj obra por cierro digna de 
nrciViOc i achecha por tá fornlsimos 
hóbres, como fe prefumeq ferian 
zqu clíos^ u cs c i3  rauta íu grande- 
za .Y  cauaron ellos pozos en peña 
viua hafta q;ibaljáró^agua, y deí- 
pucsios labrarendefob cUa halla 
arriba depiedqa^ ^ t a l  manera q 
durara mbchos^iempos y edades: 
en ¡ oS'-qda!csáymuy buena y fa- 
brofa agua,y iiempre tan fría, que 
es gran contento heucrla.

A uicnéo  pues hecho fas'¿¿sien
tes c&ps crecidos hombres o-Gisa 
tes, y teniendo cites pozos o ciífer- 
ñas de donde beinsn, todo el man 

- x e n iw d & s  qnchaibiiaodElaco- 
mareá de la ;& tp ,id u c  ellos pedía 

’’ hollar,



G O M M £ N * M f l X O $  R E A . I E S ;

hollar Jo  acñrnyany coméasWto 
que dizcn,q Yacdellosconifa mas * 
vianda que cincuenta hombres de 
los naturales de aquella tierra: y 
como no ba fraile la comida que 
hallauan para fuftentarfermatauan 
mucho pefeado en la mareen fus 
xedes y aparejos que fegun razón 
tenian.Bítneron en grande aborre 
cimiento de los nacuraks porque 
por víar con fus mugeres las mata 
tian,y aelioshazian lo nnfmo por 
otras canias.Y los Tedios no fe ha 
líauan baftantes para matar a cfta 
rucea gente , queauía venido a o- 
ctiparlcsfutierra y feñ on o : aun
que íehiziercn grandes juntas pa
ra platicar fobre ello ,pero no los
ofarcnacometer. Fañados alfiu-©
nos años citando todauia ellos Gi
gantes en cíta parte, como les fal
taren mugeres y las naturales no 
les quadra&en por fu grandeza , o 
porque feria vicio víado entre c- 
Hos por confcjo e indozimicnto 
del maldito demoni o, vfanan y nos 
con otroscl pecado nefando de la 
Sodomía , tan grandifsimoy hor
rendo , el qua! vfauan y comerían 
publica y defcubicrlamente fin te
mor de Dios»y poca vergueo ca de 
íi miímcsry afirman todos los na
turales que Diosnui-ítro feñor, 
p.o íiendo fe tu ido de dílsí molar pe 
cado tan malo, les crnbió el cafti- 
go con forme ala fealdad deí peca- 
do,y aísi dízcn que citando bodes 
juntos embucíeos en íu maldita 
Sodomía 3 vino fuego del Cielo 
te metefo y muy cípanrable * ha* 
zicnuo aran niveo , de! metilo del 
cual fado vn Angel reípílnde- 
cicnte :
muy refulgente , con la qdaí do

vn (dio golpe los mato-a todos ,  y  
el fuego los ccnfiHXHO ¿ que no 
quedó fino algunos huelles - y ca- 
1 auern asque por me moría del ca- 
ítigo quiíd Dios que qoedaddafc 
fer confa midas-«dei fuego- . Elfo 
dízen dolos Gigantes,!© qoal creo 
mos que pafsó, porque en effca pan 
te que dízcn Ce han hallado, y f© 
hallan huellos grandifsimòs 3 c yo 
he oydo a Efpañcks que han v i-  
ño pedaco de muela ,quc juzga
rían que a cñar entera ociara mas 
de  media libra carnicera : y tana- 
bien que auian vifto otro pedazo 
de huefíd de y na canillarme es co*f 
la admirable contar cuan arando'-: 
era, lo qual bare tcíligo auer pafd 
fado : porque fin cfto ic y ce adon
de tunieron los bríos de los poe*d 
bios , y ios po^os» o cííteinas quSf 
bizicron. Querer afirmar o dezín 
de que panero porque camino v i
nieron eidos. no  lo puedo afirman 
porque no lo fe -

Elle abo de mil y quìa lencos y  
ciB-queBta cy yo contar x eíhmdo 
en la ciudad de los Reyes,qée fien 
do el niüilrífsimo Don Antonio 
de Mendeca Viílorrey, y Goucr- 
nader de la rmcua Efpaña, fe ha- 
Harón ciertos bue líos en ella de 
hombres tan grandes, como los de 
effe s Gigantes y aun mayores, y  
fin c fio también he oydo antes de 
agora, qne en vn annquifeim&fiíS; 
>q|c|‘o fe ha Harón en ìacièdad de 
Mexico 3 o en otraipartc de a- 
qael R eveo ciertoshneffes de G í 
gantes. Por donde fe puede tener 
pues tantos lo vieron y lo-afirman 
que huno efitcs Giganccs,y aunpo
ti nan fer rod os vfios-

£  a. cíta punta de Sanch. Elc- 
G g  5 na
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oa-.;(aoc como tesgo dicho efta 
sm laco tad alR em  es los-tora*- 
nos ce k  andad ce Puerto viejoj 
fe vecv&2 cok z&&?¿c isocgr y cs?q 
¿v ciertos ojos y minotos cc ajqui 
tren t?** pcricdtOj; que podrían ca
lafetear có ello a tocios Ies caíaos 
gcc qsdkífca,p©-r*pc roana, Y  ci
te alquitrán cIchc fot al gen mine
ro cu c paáaporaqoci lugar,ciqual 
falc muy caliente,&e»haífa aquí es
4c Pedro de Ciccaqoe ío Cacarnos 
de fie diitoriaipoi que fe vera la tra
dición, ene aquellos Y  odios tenia 
d e  los Gigantes.y la túcete maná- 

dtíalde alquitrán que ay en aquel 
■ fflifmo pneito, que cambien es cc- 

.iknocablc.

Q A 9 * X .

LrO tp.z Buayna Capac dixa 
a cerca delSüL

$ L  R e y  Htssy x*a. Ga 
pac como íc ha di- 

o ; mando bolucr 
exorcizo de la pro 

muela llamada Paf- 
fau , la qual fe ña i ¿  

por termino , y limite cc fu im 
perio por aquella vands que es al 
N orte: y emendóle deípedido fe 
bolero hazia el Cozco, vífítaoio 
fa s R e y  nos y proumeks , feazicn- 
do mercedes,y adrniniízrando jtr~ 
&soa. aqnancos fe la pedían . 
IDcSe viaje en vno cc ios-nños, 
que dkrróJk vifíra llego ai Costco, 
a tiempoqpie pedo celebrarla fíe- 
ftaprineipal deJ;.;5ol queilamaná 
Ra|miXkenraBJ;3c5 Yodios, q vn 
día de losnseucque la fe§ a  dora-

u¿iConnuesa|ibertad de la qne fo 
Jia&Yfe&e&de sil:ranal So! (que íes , 
era prohibido porparceetks defe
cato ) pufo ios ojos en e i , o cerca 
donde el Sol lo permite : y cítuuo 
aisi algún cfpacio de trepo miran
dole. hi fumo íacctdctc que era y- 
no de fus tíos y efiaua a fu lado le 
¿bto.Quc hazes In c a lo  (abes que 
no es licito hazer cifo Ì

Ei R ey  por entonces baxó les 
ojos,mas de ade a poco belino a ai 
caries con la intima !ibcrtad,y los 
pufo co el So!.El fummo face íce
te replico diziendo ,  taira fole fe* 
ñor lo que ba2cs5quc demas de fer 
nos prohibía o ci mirar có libertad 
a micftro padre ei Sol, per fer ¿cía. 
cato,das mal cxcplo a teda tu cor
te , y acodo tu Imperio q cfta aquí 
ciffado.ps.ra celebrar la venerado 
y adoración ene a tu padre den en. 
h azer, como a folo y lupremo íe- 
ñ o r.H aayn a  Capac bcluicnccfc 
ai íaccrdorc le dixe:euicro hazer- 
cc dos preguntas para reí pender a 
lo que me has dicho. Y  o ioy sue
ld o  Rey y fe ñor vniucría!, aúna 
alguno ce vofouosran atrcuido, 
que por fu gufto me man dañe le
tam ar de miaísicnro , y hazer vn 
largo camme ? Rcípcndio el facer 
cote . Quien aúna tan ccíacinaJo 
como ctib'í Replico el Inca,v auria 
algún Curaca de mis valisi Ies per 
mas ribo y poderose que fucile, 
que no me obcdccidlc. ü yo le ma 
dalle yr por la pofta de aqui a Chi
li ? Dixo d  Saoerdotc.No Incanno 
aúna gigueo que no lo o&cdcc&ef- 
íc daifa la muerte cede lo que le

fí 1 -Rey'dixqontopces. Roes yo 
te GÍgO y One cfcn o cíf co padre ef

Sol

4*
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Soldeue de tener ocromayOf te
nor y mas poderofo que* no e! - 
E l quai le manda hazcr eíte cami
no que cada día bazo En parar,por 
q n eíi cí fuera el faprem ofeñor, 
vea vez que otra dexara de cami
nar y deícamfera por fu güilo, aun 
que no tauiera necefsidad algu
na - Por cite dicho , y otrosfeme- 
jantes, que ios Eípañoles oyeron 
contar a los Yndios deitc P n a c i - 
pe , dezían que fi alcancara a oyr 
la doctrina cbnfuana , re fe i hiera 
con mucha facilidad la Fe carbó
lica por fu buen entendimiento , 
y delicado ingenio, Vn Capxran 
jbipañoi que entre otros muchos 
deuio de oyr cite cuento de Huay 
na Capac, que fue publico en to
do el Perú, lo ahijó para £ y lo  
contó por luyo al Padre Mae Ero 
Acofta, y pudo Cerque cambien lo 
íucüc : fu paternidad lo cícrme en 
ei libro quinto de ia hiñoría del 
inicuo Orbe , capitulo quinto, y 
luego en pos defte cuento efcriue 
el dicho de Huayna Capac íin no* 
brarlc, que cambien llegó a íu no
ticia, v dizc chas ualabrss.ReHcrc - ¿
fe de y no de los & eyes Yngas hó - 
bie de muy delicado ingenio, que 
Viendo como todos fus antepaga
dos adorauan ai Sol dixü, que no 
1c parecía a el que el Sol craDios, 
m lo podía fe r . Porque Dios c$, 
gran fe ñor , y con gran foísícgo y 
Tenorio haze fusccias,y que el Sol 
nunca para de andar, *y que cofa 
tan inquieta no le partí cía íer 
Dios.Dixc muy bien, y ü con ra
zones luanes, v que fe dcxcS'pcrcc 
b ir , iqs dedaran a Ios YYuíioYfhs 
en ga ños. y«qcgucras¿aq mírabl eme 
te fe comiencen y rinden a la ver-

dadrhaüa aquí es del Padre 
ira cor* que acaba aquel capk. los 
Y  odios como tan agoreros y u m í  
dos en fu y do lam a, tomaron por 
mal proncíticola nouedad quefir- 
Rey aula hccho*ca mirar a l Soleá- 
aquella libertad rHuayna Capac 
la tomó por lo que oye dczír del 
Sol a fu padre Tu pac Inca Y” upan- 
queque es caíl lo mifmo, fegun fe ■ 
refino en íu vida.

C J T *  3 £ h

Rebelión de los Qarm¿pie$y \ K 
fu  C&JHgO- _ f

nes del Rey no de Quito, degentc 
barbara y cruel, que comía cam a 
humana, y ofi cícia-en íaorificio la 
fangre-cabecas,? coracones de ¡o s  
que matauan , no podiendo licuar 
el yugo de i laca, particularmente 
la ley q les prohibía el comer car
ne humana ,fc alearon con otras 
proumcias de fu comarca, que.cía 
de las mlimas co&übrcs,v ceniaci 
imperio-del Inc2,qüe;io,renian ya 
a (us-puerras, ose les.aniade pro- 
hibir |p mzimo que díasvczinos , 
q erado q ellos mzS'oñímzBÍ para 
fu regalo y vidadlcíiia! rpor chas 
caufas fe conjuraros con facili
dad, y cií znecho febrero,apercibíc 
ió grá humero de gctc para macar 

* G g  4 los
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tes í te fucrriad0£'e& y m im  tetO$<dcl 
1BG2^v 1* gCIlte dC guarílíClOB OSO 
QQZl -̂ítq. feojan »  ̂cncr-OtaS;£0 qtiC
Hegaua c! tiempo fcñaiado s paca 

iu traycion , tes teruten 
eo s  la mayor fornifsiofi-» y -cítescu 
cion de amor ene á n g k  podías z

i m  k # s
t o s ^ ^ : a ^ ^ ^ c e t e o  por bazer la 
ga«rafFctefirpcrfbm.>-Mandó que 
la bi2 icüea,a fuego. -y-míangre, e s  
I&qual m ueleros m uchos .milla- 
íes de hom bres de am bas partes > 
porque los enem igas como gente 
rebe lada pck au ao  obfesadam en-

pare coger los mas dcícuydados* y 
degolteElos m asalk&Iuodlcgado 
el día ios macaron co  granelísima 
crueldad y o&cCcieróIss caberas* 
coraconcs-y la Iangre a íus Diofcs 
en icrcicio , y  agíadcícimiento ce 
que les hc-uicílcii libertado del do 
misáo délos lacas, y reí: itu y dotes 
fij^anuguas cofeimbrcSjComieroe 
la.carne del los con mucho guíio^y 

; - grao, ecracádad 3 cragaoaoleia fin 
v malear en  v cBgasqa 3 de que fe la 

hnuidlca prc&teido tasto tiempo 
aite^y ca&gado a losqac amas de 
linquido ea comerte: hizieron to
dos las deteergucncas y deíácatos 
que pudieron : lo qual fabido por 
Muayaa Capac le causó mucha pe 
na y enoje, mandó apexccbír gen- 
rey Capí ras es qoe tedien a caíh-

£ei del teco, y la m aldad dcaqüas 
a s ,y  el fue en pos del Ies para 
c fta ra  la m ira de lo q u e  íuccdicf- 

£c: ios Capitanes fueron a los G a
rañones, y antes que empecaífen a 
hazer Ja guerra em bisten  meo La
jeros en nom bre del Inca,círccícr. 
doícs el perdón de íu ed ic to  £  pe- 

, --^díammííer ícord ia , y fe rendían,ala 
- ^ In s ra q d c l  Rey - Los rebelados 
com o  barbaros 5 no lelam ente no 
quiberen- rendí dé , mas a n x ^ re í-  
posdteron^muydetecrgencadame 
te,y mal rratarondes meategeros, 
de m anera qseqqteite  fino m atar 
te s .  Sabiendo-"L^iayna Capee el 
nmcao defacaro:;-áe aquellos bm-

te,y los del Inca por cafidgar el de 
faceto herbó a &  Rey,fe aman co
mo buenos leí dados: y como a la

fiencia,enáaqucíci e ron les enemi 
gos enbccue tiempo, dieron en pe 
Icarmoen bataIlas d eleubi-erra$, fi 
no en rebatos y afecbancas,de hen
diendo los malos paites, (ierras, y 
lugares inertes:mas la pajanqa del 
Inca lo venció todo, y rindió les 
enemigos: prendieron muchos ou«Z? *
llares del los: y deios mas culpados 
que fueron aurores de la re he lío* 
humeron dos mil perfonas, partes 
de líos fueron los Caranques que 
le rebelaron , y partes de los alia
dos,que aun no eran conqmíiados 
por ci Inca. En todos ellos fe hizo 
va cafinso riso tofo y memorable: 
maneo que los degollaron todos 
dentro de vna gran laguna , q cha. 
catre los termines deles veos y de 
los otros, para que el nombre que 
entonces le pulieron , guárdale la 
memoria del deheloy de i cafíigo: 
i jamaron la Tahua re ocha ,  eme re 
decir lago , o rnar de íangre ? por
que la ..laguna quedó echa íangre 
có tanca como en ella fe derramó. 
Pedro de O rea  tocando brcueroc 
te cftc paííOjCapituio creyóla y ñe- 
te dízeyouc fueron vcyntcm.il lb£# 
degol‘ecos; ce mol o de ¿tesar por

losquc de roa parre y dted- 
c f0 m  uker on.ea-aqlia^aá:2yq fue 
muy rcñída;.y porfiada.

,te''' Hecho .
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Hecho el dores dei cuerpo y del animo lo a-

sa  Capac íefae a Quiñi- oicn iafti Biófu padre tierna mee re, y £em- 
nudo y qnexoío,dc que e n ín  rey - prc lo traya conágo : qm fiera de- 
nado acaecicííen delitos tan arto- xaric en crescia todo fu Imperio-'
cese inhumanos, que íorcofamen mas no podiendo quitar cldcrc^
te requincíTcn caítigos fcaeros y che al primogenito, y crederò Ic
emeles contra tu natural codicio, g iu m o  q m  cIa Hoafcar lacamro- 
y la de todos fus antcccílores ^que curó contra ci focro y eftatuto do 
fe preciaron de piedad y clemécia: todos fus antepagados 3 cuitarle ñ  
doiíafe que los motines acaceíef- quiera el rcyno ócQuim con a W  
íen en fus tiempos, para hazerlos ñas colores V  afarc5o a sdc jníb- 
infe]ices,y no en los pallados, por cía y refútuciom Para !ocma|cm- 
que noie acordauanque huaiefíe b iòa llamar al Principe Huafcair 
anido otro alguno, fino el de los Inca que eterna en el Cozeo: vení
Chancas en tiempo dei ZncaYka- do que fue hizo vna gran juntado
cocha - Mas bien mirado pareíce los hijos y de muchos Capitanes y  
que eran agüeros y pronofhcos, q Curacas que configo tema * r  
amenazauan aúna muy ayna otra prefcncia de todos elloshabl& #  
rebelión mayor,que feria caula de hijo legítimo y Jc dixo : N o to r ia  
la cnagcnacion y perdida defa Im  es P riacipe,que conforme arla 
periOjy de ia total dcfirnycíon de ngua coftumbre que nncftro p r i i  
iu Reai íangre , como yetemos xncr padre ci Inca Manco Capaej 
Pcc^ °*  nos dexó que guardaremos * e f e 5

re y no de Q uito es de vtrcfitaoo— 
C A T *. y C lL  r OS2?qíic ais i fe ha hecho Sempre

hafta aoca ,  que rodos los reysos y
Z J m L- CD í n  * ptouÍBCias que fe han concmifer-.
rdu ajn a  (Zapse ba^e üc Q m - do#fe han ¿ « u fa d o  y aneìadoa

tu  a fu  hijo A íahu aíl^d*  vueRro imperio,y fomccidoala ja
iifdícion y dominio de nneftra n a  

^  !^ca hmay na C a  penal ciudad del Cozco. Mas por 
m  f l | p p  P*c como arras de- que  yo quiero mucho a vocéro 
j¡8  samos apanradojhu * hermano Arahuallpa,y me peía de
i§§! no cala hija del R ey verle pebre : holgaría muídiedes
ĵ i ^ p ^ de Q nku fíbcccffo- por bien que de rodo lo qce.vokc 

■ ■' raf que ama de fer de ganado para vucfxra c o r c a n te  i§
aquel Re y no ) a fu hijo A tabu all- qhedafiecn crcncia y fecdfsion el 
pa. £1 qoal fa lio de buen entendí- reynpde Q uito, { queiuede fas a- 
míenro, y de agudo ingés 10, síhx- bucles mar eraos, y Jb& cra oy de 
tOjfagaz.mañoíOjy caur-clofi^y pa - fu maárc) para ouqptíeda vmir en 
ra ja  guerra helicofo5y a nimbi o,gc^ c íb d o R  ea I ̂ comcHo merefeen fus 
u  Iho mbre de cuerpo,y h erm oíioe virtudes ,  que fiondo tan buen her- 
roítroóomodo.ot^B%qmunmertte mano^comolo esky ten íendo con 
tod o s los Incas y Pailas: por eftos que podra ícruirdsracjor en todo

lo
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lo c p e k  mandateae^cue &&&&- 
aoiohac; y par* rteom pcoí^y fa- 
tisíacicn de fio poco que aeraos 
p idm osquedaa  otras machas pro 
xiicciaSj y royaos muy largos y en. 
ches en cencerro  ce los vuestros 
que ac ere y $ ganar, en cuya cocui 
ira os feriara vucúxo bcrxnaoodc 
íolaado y C a p te n  y ye ) re coren 
to  ácirc is c a a 3qe-sndo vaya adefo 
canfor coa  « c i f r o  padre el S o !.

Eyfoiaoipo Huofcar Inca rcípó 
cid  cooperacha facilidad, hoIgaüa 
■ csdtn-xco de obedecer al Joca (a 
■ jfertrrr en a 4Ílc,y en qeulquicra o- 
■ ttnceíh que rucCie íermdo mandar 
ItjTíque ü para fe mayor gofio era 
á&ccc&ano hazer dexaoié de erras 
, prccur: campara que tmucíie mas 
q u e  car a fu huo Acahusllpa cam- 

'& ca  lo bananaemeque de  darle co 
Zenqo. Con eirá rcfpucfta quedo 
& ia y n n  Capac muy facistecho, or 
ccn¿ q Hulear fe bolmcffe al C o z  
co, trató de meter en lapoíTcísícn. 
d o lífe y a o  a fu hijo ■ AealmaUpa, 
anadióle otras proa rncfos5fm las 
•de Quiñi* dio Je Capitanes cípcri- 
m em ades, y parte de fu cxcrcuo 
«cie form cíien  y acompañaren: 
calum a hizo en faraucr tedas las 
Tenca jas que pudo, aunque fue 0c n 
en .perjuyzio del Príncipe ere de- 
xoibuucíe en rodo como padre a- 
palstpasdo y rendido del amor d e . 
vn hifcrquíío aíiíur en el reveo de 
Optra comarca logfoñcs ó
■ le quedaban de vida; toaiaelie a- 
cuerdo tanto.por fauoreíccr,y dar 
c a lo ra ! reyhsdo de fu hijo Ara- 
h&aBpa^camoqycx fe legar ? apaz i 
gua r aque íes mam i -
mas y m editerráneas nueuamence 
granadas, que ¿S ise  gente heneóla

1 d1£-  L O S
aunque barbeta y b c P ia l, no fe a- 
qa itzúx25£ debaxo-AtI imperio y
góm em e de los tacas; por lo cual 
tuno noce í sedad de traafp la ta t mu 
chas naciones de aquellas en otras 
p rcuincias, y en lugar de lias trace 
o tras de las quietas y pacificas, que 
era el rem edio que aqucliosKcycs 
ceñían, para afogararle de rebebo 
ncSjCcmo lárgam ete dtxtm os qua 
do hablam os d e  ios tranfp litados 
que llam an M itm ac.

f A f .  X I I L

X>os c aminosfamofos que huno 
en el Feru*

E R A  judo que en 
la vida de B úa y na 
Capee hagámosme 
cien  de Ies dos ca 
m inos reales j míe 
hiiuo ene! Perú a la 

larga N orte Sur.porque fe los atrx 
huyen a e l .  £¿ vno que va por ios 
líanos .que es la cefta de la mar, y 
el otro por la fierra que es la tie r
ra a dcncro.dc los quaics habla les 
biíienam ores con todo buen enea 
rccm iicnio , pero la obra fue can 
grande que ceecde a teda pintura 
que celia fe puede bazeriv- porque 
yo no puedo pintarlos cambien co 
m e d io s  lo sp in tarcn : diré io que 
cada vno dedos dizc lacado ala íc 
tea. Agüítm de parare libro prime 
ro,capitulo trezc, habiandodal o- 
ugé^dc ¡os incas , dice id que ib 

M g o d f P c z  fo focefsio f defoos Y a -  
ex Ce ñ o rio  a, vas o q _

z ír  n rancapo^ico} que fue ei que
mas
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mas tierras gao6 y acrefcento a fu 
feáorio,y ciqtse mas ju ífíciay ra
zón orno en la cierra , y la reduxo 
apoliciay cultura tanto q parecía 
cofa imp oí si b le, vna gére barbara 
y fin ierras regirfe con tanto con
cierto y orden, y tenerle canta obe 
díencia y amor fus v asa llo s ; que 
en ícrmcio fu y o feizieron dos ca
minos en el Perú can feñatedos, q 
nocsjufto que fe queden enoíui- 
d o ; porque ninguna de aquellas 5 
losAutores antiguos contaron por 
las fíete obras mas feñaíauas del 
mundo fe hizo con tanta dificul
tad y trabajo y colla como citas » 
Quando cíte Goaynacaua fue defi- 
dc ia ciudad del Cozco có fu exet 
cito a conqmftar laproumcia de 
Quito, que ay cerca de quinientas 
leguas de diftancia, como yua por 
la fierra tuno grande dificultad en 
cí paífage per caufa de los malos 
caminos y grandes Quebradas y 
defpcñadcros que ama en la fierra 
por do yua.Y aísi parefcicndolcs a 
los Tedios que era julio háztele ca 
mino nucuo por donde boluicíTe 
vi&oriofo de la conquifta sporque 
ama íujetado la prouinciabizierQ 
vn camino por toda la cordilleras 
muy ancho y llano, rompiendo e 
vguaiando las peñas donde era me 
neíter,e igualando y {’ubicado las 
quebradas de man poficría tatuó 
que algunas vezes íubian la iaaor 
defde quinze y veyntc efeadosde 
hondo, y afsi dura cite camino por 
cfpacío de las quinienras leguas. 
i cizcnque era tan llano quinde 

le acabo, que podía yr vna cázxccá" 
wpor elj aunque dcípucs acabon||á’ 

guerras denlosTndios^y deícsChri 
luanes en muchas partes fe han

quebrado laS man pbÉeríáSdeÉos 
palios por detener a los que suene 
por el i os que no puedan paáat * Y  
vera la dificultad delta obra quien 
confidcrare d  trabajo y cofia que 
fe ha empicado en EÍpaíxa en alia* 
bar dos leguas ác fierra que ay en 
tre el Efpmar ác Segouia y Gua
darrama , y corno nunca fe ha aca
bado perfectamente eos fcr pallo 
ordinariopor donde tan coBti&tlá 
mente les Reyes ác  Cartilla pal
ian con fus caías y Corte todas las 
vezes que van ó vienen ¿cl Anda- 
Iuzia,o del reyno de Toledo aefra, ' 
parte de los puertos * T  no Coixtcte*. 
tos con anct hecho tan infigne:’0&- ■ 
bra . quando otra vez el miimo 
Guaynacatta quifo boluer avdñtar 
lapromneia de Quim 3a que tó b  
muy aficionado por acería ci cotí - 
quiitadojtocnópor losllanos y lo£ , 
Tndíos le hÍ2Íeron en d ios ontoi 
caminos de tanta cificuÍi^d.dotnd 
el de ia fierta^orque tó lo á o s  los 
valles donde alcanpa la £ücBcmá 
ác  los ríos y arboledas, que como 
arriba cita dicho comunmente ü-
cupaua vna legua, hizieron vn ca
mino que cafi nene cuarenta pies 
de ancho coa muy grucHaS tapias 

> cci vn cabo y del otro > y quatro o 
cinco tapias en alto: y en íaÜendo 
de los valles, córirmauael m ilito
camino por los arenales, hidcafí-: 
tópalos y cfiracas por cortó--., para 
que n oie pudiefie perdete! carni-
nc^ss torcer a vn c atee s  aotro3cI 
que!"-dura las mifmds’ quinientas 
leguas que el de la fierra:y aunque 
los palbside los arénales citan rom 
pidos tómuéhas pattcs5porque los 
Efpañolcs en tiempo de guerra y 
de paz hazian con ellos lumbre*

pero
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can d  día de oy c u ja s  mas partes 
enceras,por donde le puede juzgar 
la grandeza del edificios y aísi rae 
por el vno y vino por el ocroGoay 
m eara j temcretoiclc nempre por 
dodc a nía de paliar cubierto y Icaa 
braco con ramos y fie res ce muy 
inane olor. Halla ana i es úc A gá
fele de corare .Pedro de Cicca de 
Leen ¿Lablando en e 1 m í n o  pro
ponía ¿izc  dei camino que va por 
ia  fierra lo que fe ügne capítuJ.57. 
D e Ypialcs te camina balea llegar 

' aim a proutncia pequeña que ha 
por nombre Guaca, y acres de lle 
gar a ella fe veo el camino de jos 
trigas tan rasnoío en cicas partes ,

.  ̂ -comoel que Aníbal tuzo por los 
a Alpes , cuando baxb a la Italia , y 

■, puede ícr tenido cite en mas efil
mación afsi per los grandes apo
den tos y depofiros que ama ¿o co
do deerno por fer hecho con mu 
•cha .di acuitad por-can afee ras y 
fcígoias ierras, que po&c admka- 
ciost3fcelo.Mo dizc mas Pedro de 
O e ca  del camino de ierra  . Pero 
aáciaccccn el capitulo fe fe ara di- 
ze delcam inoce los llanos lo que 
fe ligue. Per licuar con coda orden 
m ieferkura qutíeanteséc  boiuct 
a conclayr ce lo tocante a Jas pro 
umqias. de las ierras quebrar lo 

ofrece celos llano^pues 
■ comoéé. ha dicho en corar parces, 
es cofa itiQ&mpos ranee. Y  c&fe&c 
lugar dareBcticia del gran cami
no que los Ingas man»ia r on haz e r 
por mitzé:-d¿:iíqs , el cual aunque 
por muchos'ldgates c í i a ®  a des ¿a- 
ratado y  deíeclba. da maellra de la 
grasde cois qq|lbc?y de! poder de 
los que Ío mandaron bazcr.Geay-

L I E .  I t
oacd^--ylFopaynga Yupanguertx
padre llid rdn , a  le  que los Y  odios 
dizcn 3 los que abanaros por toda 
la cofia, vibrando Jos valles v p te- 
um cias de los Yugas, aunque tana 
bien cuentan algunos dcüo$ , que 
in g a  Y apangue agüelo de Guav- 
nacapa y  padre de T opa  Inca que 
fue el prim ero  que vio la co fia , v 
anduuo por les llanos deiía. Y ca 
cftos valles y co lacerta  los C ac i
ques v principales por fu manda
do h iz icron  vn cam ino tan  ancho 
com o qum ze pies. P o r y na parte 
y por otra dei ytia. voz pared m a
yor que vn c íu d o  bien fuerte,y to  
do el cipa cío defte camino yus 
lim pio,y echado p e r debaxo dcar 
boicdas,y d trtos arboles por mu . 
chas parces cavan íebre el cam ino 
rarr.es cellos llenos de fruta.T por 
rodas i as Seré feas sndbuan en las 
arboledas muchos géneros de pa- 
xaros yrapagaves y o tras aves A'c. 
P cco  mas ahaxo amen do dicho de 
lospoücos y de la prouificn que en 
eíibs acia para la gente de guerra 
que lo alegames en otra pane di- 
z e . P o r cífe cam inodurauan las 
paredes q u e  yuan por vea y o tra  
parte tic!,halla que JcsYndios con 
la m uchedum bre d e  arena no po- 

’ odian arm ar cim iento. D cíH cdon- 
■■ de para qué no Ce erra lie y fe cono 

fcmííc la grádeza del que aquello 
m andauajrtncauan largos y cum 
plidos palos a m anera de vigas de 
trecho a trecho. T aísi com o le te 
nía cuy da do de lim piar por los vq' 
|k s ;f ||c 2  truno. y reú Qüaz las pared 

 ̂dcs fríe tu y ñauan y gaüauan  , lo 
e s  m irar ü  d igoqhorccd  c^ 

pa lo jargo  ddlosqumertapah ordos 
dreaafeYCbkay a coa  el viento , do

L O  S



2 poner* D e maneposque 
cite camino cierto f e  gran cofa ,  
aunque no tan trabajólo como el 
de Ja fierra . Algunas fortalezas y 
templos dclSol ama enefros valles 
como y re declarando en fu lugar, 
&c.Haftaaqui es de Pedro de C ié 

de Leon-facado a la letra- luán 
Botero Benes cambien haze men
ción deftos c2tmnos,y los pone en 
fus relaciones por cofa muraiiilio- 
fa,v aunque en breues palabras los 
pinta muy bicn3dizicndo - D cfdc  
la ciudad del Cuzco ay dos cami
nos 3 o cacadas reales dedos mil 
millas de largo,q la vna va guiada 
por ios HanoSjV la otra por las cü- 
bresdc los montes,de manera que 
parahazerlas como cftan fue ac- 
ccííano algar los valles , tajar las 
piedras y peñafeos yiuos, y ¿am i
llar laaltcza de los montes. T e 
man de ancho vcyntc ycinco píes. 
Oora que fin comparación baze 
ventaja a las fabricas de £gypto»y 
a los Romanos edificios, 5c c* T o 
do cíio dizcn cíeos tres Autores de' 
aquellos dos famofos caminos q 
mercícieron 1er celebrados có los 
cncarefcímientos que a cadavno 
de los hiítoríadores les parefeío 
mayores : aunque todos ellos n b  
ygualan a la grandeza d d a c b ra ,. 
porque baíta la continuación be 
quinientas leguas , donde ay ene- 
Ras ae dos.tres, y quatro leguas^ y 
mas" de fubídarpara que singan en 
careíeimiento leyguaíe. Demas 
de lo que delia dizcn, es de fiber, 
que h i zier on en e 1 c a mino defefie r 
ra en las cumbres mas aitblflpb do 
de mas tierra le de {cabria , vial*- 

* placetas altaba.vndado;|o?^^ío 
del camino coa fus. gradaste can

ter ia para fuñir ¿a ellas , d-oribe 2o» 
que llcaauan las andas defeantaf- 
fco>y el in cz g o z z B e  de  tender &  
viíta a todas partes por aquellas 
fierras altas y baxas,neuaaas"y por 
ncuar, que cierto es vna hermoRfi- 
fim avífta, porque de algunas par
tes fcgu la alema de las fierras-po£ 
do va el camino, fe deíbuhren cin* 
cuenta,feíén£2,ochenta, y c íes le
guas de tierra, donde fie yeen paite 
tas de fierras tan altas, que parece 
que llegan al cíelo, j  por el corea
no valles y q cebradas £anhoadár| 
que parece que van a parair al cen
tro de la tierra . De toda aquella 
gran fabricano ha quedado finóle^ 
que el tiempo y las guerras no hsSL 
podido confian jír.Solanxen te en e l 
camino délos llanos, en ios dc¿ 
fiertos de los arenales que ios-ayr 
muy grandes ,  donde cambien ay| 
cerros altos y bases de arena, tie
ne hincados arrechos 
tos,quc del vno fe vea el otro,y■ fin 
uan de goia^para que no' fe píen* 
dan los caminantes, porque eirá# 
fiero del camino fe pierde, có e lm o  
uimíenro que la arena haze con. el 
viento, porque lo cubre y lo cie
g a : y no es fcguroguíarfe por lo» 
cerros de arena, porque también 
ellos fie pafíaa y mudan de vna 
parte a otra , ü el viento es rezio i 
de manera que fon muy necefik- 
tia|;las vigas hincadas p o r - e lc ^  
mino" para Norte de los váandan-;

. t é s y  por efito fc:'h¿h;Tuf- 
reatado, porqupno po- . 

drías pafiagbia 
ellas*-' ^

V - . ' :

CAP.



IL ’ I 'S i  'I  X«'

XÍÍIL

meca* fí&eyna £afàc Je
los Efpsñoks que sndattan

s m Ia C -

Y A  Y  N A  Ca- 
pac ocupado cb 
lascólas dichas, 
cíládocalos rea 
tes palacios de 
Tumipampa, o 
íberó de los mas 

íoheraíoscoc hirco en el Peía , le 
Uegaron naaias que gentes cítra- 

.-'aSiiSj.y nanea |amas vidas en aque - 
3lá?dcria andad aa en vn nenio por 
la ccíia de fu imperio, procurado 
daher que tierra era aqudladaqual 
si&acdad dcípertó a Huayna Ca- 
jraca Buenos caydados5para m qui 
xír y faber que gente era aquel la,y 
de donde podía venir. Es de Caber 
queaqecf cauio era de Baleo N u- 
¿ieh: -de Balboa t primas*; deícobri - 
dobdedaruat ¿e l Sor ,y  aquellos 
Blbudoicsfecrorí les ooefeorao al 
principio ¿ixí mes ) í mpuíícron c 1 
nombre pera a aquel I mpcrio'.qec 
fue eludo mil y quinientos yqum 
2 c : y'cl dclcabrimicnto de la mar 
deiburfuedes anos antes- Vn !h- 
íroríador ¿ iz c  que aquel nao;o , y  
aquellos Bfpañoks eran den JFnm 

^ ^ ¿fcb ::H carro y los rreze compa- 
deres,que ¿ízc, fueron ¡es prime* 
t o s defeubridores del Per u ... En lo 
anal fe engañó, que per dezír.pri
mero $ ganadores, ctxo primeros 
d e fe r í  idoxtsry- 'cambien le coga- 
ñoca el áempbypccquc ce Ib too 
a  locero paÜhbcb diez'pfitys años 
£x£o£ecrcn maddporquc el primer
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¿cfcábrimicacp del Pera y h  im-
puíÍcioB,% tenom bre, fue ano de 
naü y guiatcstos y qumze 5 y don 
rranctfco Picarro , y Cus quatro 
herm anes, y don Díc^o de Alma
gro entraron en ci Perú para lega 
nar,aáo de mü y qui nietos ytrcyn 
ta y v e o , y Huayna Capac murió 
echo años antes, que fue el anodo 
mi! y quinientos y vcyiftc y tres > 
aulendo reyoado cuarenta y dos 
años:,iegú le u  fi 1 fea c] padre Blas 
Velera en Cus rotos y deprecados 
papeles donde c feria xa grades aa 
uguallas de aquellos Reyes* que 
fue muy gran inquinaci ce lias.

Acuelles ocho años que Huay- 
na Capac vimo dcfpucs de ia nuc 
ua de los primeros dcícubiidorcs 
les gaftó en gouemar fu Imperio 
en toda paz y quietadme quilo ha 
zcr nucuas con qu :ftas por citar ala 
mira de lo que por ia mar vuncíVe: 
perone la micua de aquel ñamo le 
dio macho cardado, y re n gin ando 
en vn antiguo oráculo que aúllos 
Incas tenian, que paña dos tantos 
Reyes auian.||c yr gentes e il rañas 
v nunca viífcafíy quimiles cì K cy- 
no,y do&ruytSíb repubüca,yín ydo 
latría : europi-aie el placo en cite 
Inca confo adelante veremos. 
Aíst m e ím e  es  d e  fa ber, que rres 
años antes que aquel ñamo fucile 
a la colla del P e n i, acecido en el 
C ozcovnpe:tente y malagüero, 
que eCcandahzó mucho a Hu¿y na 
Capac , y arenierr/ó en c frecen o a 
teco fu Imrcriory tacque celebra 
dofcíaóc&a fe-ene truc cada año 
baziaffa&DiOs el S o ffie rò  venir 

. por el 2 y re vn Aguila.,Rea I .que 
elfos ;ik m aq p b n ca ,,;qric M - yuca # 
p afgaicn d o  c isto  o íeys cemica- 

^  Ies,



otros tan tos halcón cxd os,de 
jos qaepor íer ta  11 n doshan t r a y ~ 
tio m uchos a Eípaña, V olla les 
jjam an Aleros, y en cí Perú Hua- 
juan. Los quaíes trocanoofc , ya 
jes vnos, ya los otros, cay an foorc 
el a^uíla que no ladcxauan bolar, 
fino que la matauan a golpes* Ella 
no podiendo defcnderíc,fe  nexo 
caer en medio de îa plaça m ayor
de aquella ciudad entre  ios JnCas5 
para que le focorricíicn. Ellos la 
tom aron y vierÓque eíraus enfer
m a,cubierta decafpa com o fam a, 
y cafi pelada de las plum as m eno- 
rcs.D ieronlc de com er,y procura^ 
ron regalarla-mas nada le aprouc- 
chój que dentro de pocos días fe 
m urió,fin poderío Icuanrar d d  fue 
lo. £1 Inca y ios favos lo tom aron  
po r mal agüero, en cuya in terpre
tación dixeron m uchascofas los 
adiam os que para Ternejales cafoS 
tem an elegíaos: y todas eran ame 
liazas de la perdida de fu Im perio, 
de la dcftruycíon de fu república, 
y de fu y dolam a: fin cito huno grá  
des terrem otos vrembdores de rier 
ra , que aunque el Pero es apafsicn 
nado ticíra p I a o- z  , noca ron cuelos* 
temblores eran mayores que los 
o rd in ario s ,y  que cavan muchos 
cerros altos- De ios Yndios de la 
cofia Tupieron q u e ja  mar con fus 
crcícicntes y m enguantes faha mu 
chas vezes de fus térm inos comu- 
ncSjvicron que-cn cí ayrc le apare 
fcian muchas qonietas muy cípan 
tofas y tem erofaricntrc cftos m ie
dos y atom bros vieron qucuna no 
che muy clara y ferena ten ía la  Lu 
n a  tressoercos ¡t-uv grandes-£1 o r í 
m ero era de color devfangrc:ei fe- 
gando que effcaua mas a m era era

de vn color negro que tirana á ven 
d e : c! tercero parefeía que era dé 
hamo* V d adíame, o M ágico qué; 
losTndios llaman Llayca,aux¿do 
vifto y cótcmplado ios cercosqüé 
la Luna tenia,entró dondeHíiay- 
na Capac cílaua, y con yn fembia 
te muy triftc y üorofo,quc caá nO- 
podía hablar k  dixcqfoío kñor,ía~ 
bras que tu madre la Luna como 
madre piadofa te amia, que el P a
cha caffiac criador y Cu {tentador 
áei mundo amenaza a tu Cangro? 
R e a l , y a tu imperio con grandes 
p i aga s q u c ha d c c rabiar (obré 1 OS 
tuyos: porque aqucí primer cerco 
que tu madre tiene de color de faEt 
grCjíignihca que defpues q tu ayas- 
vdoa dcícaníar có tn padre el So l, 
aura cruel guerra entre tus defeca- 
dientes , y mucho derramamiento 
dc tu Real langee , de manera qué 
en pocos años le acabara toda: de 
lo quat quifiera retentar Horadoí 
el fegundo cerco negro nos ame- 
naza,quc de las guerras y mortan
dad de los tuyos fe caufara la dc- 
ítruvcicn de nueílra rehrion, v ré 
public2,y láenagcnacion de tu lea 
pcrio, y rodo fe conuerrira en ha** 
mo como lo ágniñcael cerco ter
cero,que parefee de humo.El Inca 
recibió mucha alteración,mas por 
n o  moítrar flaqueza díxo ai M agi 
co. Anda que tu deucs déaner To
ña doefta noche ellas burlerías, y 
dizcs que fon rene! aciches de mí 
madre.Refpondio el’M ágico para 
que me creas inca ^podras faü rá  
verlas fe ña les de cu madre por tus 
propines Ojos,y inandaras que vc- 
gao los demás am píaos, y labras 
ioquw rizón deftosagüeros.El In 
ca fallo de fu apofbñt-o ,  v auiendo



« f io  las fe 5 a íes m andó J la m ar t o 
á o s lo s  Mágicos que en fu C orte  
auidjV vno dellos que era de ja n r- 
cicn Tauviíj aquten ios dem ás re-* 
cooofcian ventaja que tam bién a- 
uia mirado y ccntidcrado les ccr* 
coste dsxc lo m iíoio que el p n m e  
ro. H uaynaCapaCjporque ¡os Tu
yos no perdiciicn el aruaiOj co tan  
trrites pronoí'ticos,aunque córor- 
mauan con el ene a  rema en fu pe 
ci'.Oj hizo m ucúra de no creerlos 3 
y  ¿ íxo a  ios adiam os : U no me lo 
oiz.ee! m:i"mo Pacha m ee, yo no 
píen  fe dar crédito  a vueftros c i
tó o s  , porque no es de ym agm ar, 
m íe  e l  So! mi padre aborrezca tan 
to  íu pxopria langrc , que perm ita 
baioiz! dcftruycion deles h ijo s : 
COBeírodcfpidio ios a-diurnos: cm  
pero  cor.iniciando loque acam an 
d icho  } que era tan al p ro p n o  del 
oráculo a n tig u o , que de fus an tc - 
ceiicrcstcr.iaq- j untando lo vno y 
lo  erro con las noucdad.es y predi- 
g íosque cada día apar ciclan calos 
cuatro  elem entos ,y que (obre to 
do lo  dicho fe aum entaua la yda 
del nzuio con la gente nunca v i ira 
n i  Cydz,vicia H uayna Capac con 
rccclOjtcmcr y congo xa: cfraua a- 
percebido nempre de va buá tx e r- 
clCQcfccgido de Iq gci.ee mas vc- 
vCranajV platica que en las guarní 
■dones de aquellas provincias a- 
túz- M andó hazer muchos fací ib 
eros al Sohy que ios aqcrcros y he 
chracrcs, cada quaí cníus-prouin 
cías conloltailen a fus fam iliares 
<km onios,partíbu lar mente al grá 
Pachaca macxy arC) i a b i o R 3 mac, q 
daca neípnettas-a lo qoc ic pregan- 
tauansqucicp&cítcn  tíc e! lo  que de 
bren jOCe m al pr-ocoíticauan aque
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lia ^ c ia s^ a m u c u asq tic e n  la mñr 
y en lozdemas: elem entos k  aman 
vifto-D e R im acy  de las otras par 
tes le truxeron refpueítas «{curas 
y con íuks.que m  dexauan de pro» 
m e te r algún bien , ni corcusen de 
am enazar mucho m abytos mas de 
los hechizo ros dau&n malos a que- 
res ,con  que todo c! Im perio cha
na  tem eroío  de a k u n a  grande ad- 
uerbdab: mas com o en los p rim e
ros tres o quatro  años no huuicfTe 
necedad  alguna de las que tem ía , 
boluícron a íu antigua quietud , y 
en ella v in ieren  algunos años ba
ñ a  ia m uerte de H uayna C apacha 
relación  de los pronofhcosque he 
iro s  dicho , demás de la fama c o 
m ún que ay deiles por todo aquel 
Im p e rio , ¡ a d ieron en particular 
dos Capitanes de la guarda de 
H uayna C apac, que cada vno de
llos llegó a tener mas de ochenta 
a ños: am bos le bautizaron , el mas 
am ig u e  fe Hamo Don Juan Pecha 
ta te m o  por feote nom bre c! nom  
breque tenia antes de! bauním o , 
com o lo haa^ccho  todos los Y n- 
d ies gcncrafo%nic , el o tro  ic Ila- 
m aua C h a u ca R im ac h 1 ; e ¡ nom bre 
Cfiriít rano ha borrado acia memo 
n a  el olurdo.hitos C ap itan es ,q u i 
do contarían eños roñe {ticos . y 
los fue ce ños de aquellos tiem pos, 
fe derretían  en a n im a s  llorado, 
que era meneírer dm crnrlcs ac  la 
p latica para que desellen cíe llo
rar : el teítarnem o y la muerte d e  
H uayna C apac, v todo lo de mas 
que dqípucs delia íuccdio?dmeniSs 
de relación de aquel Inca viejo q 
api a rmm hrmCudi iuia.lipa.yy m u
cha parre d eB df pare: dolar menee 
las crueldades que A tahua Ha en

L O S
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íos-d^M fabgrc Real hizo  dbede
relación de nn jnadre^y d e^ n  her 
mano, £é y opaque fe Hamo Don 
Fernando;: Huahua -Xupac loca 
Yupanqm, que.entonces eran n i
ños de. meaos de diez, anos > y Ce 
hallaron en la furia celias dos a -  
¿os,v medio que duraxojhaíta,quc 
los Efpañoles enrraron co la tier
ra: y en ib lugar,diremos como ís  
eícaparon ellos y los pocos que 
de aquella Cangro eícaparon de la 
muérte q ue Atahualpa lesdaua, 
que fue por beneficio de los mxí- 
m os enemigos-

£ á t . x r .

Testamento y muerte de Huayna 
Qapac ¿y e¿ pronostico ¿tía 

y da de los Efpañoles,

S T A N D O  Huav-é
na Gapac enel rey-

U  no Q ¿ im  vn
J lL/ de los vk i s o s  de in 

?j<?d rtvSi  vidaá&ynúró en vn
v'-A ̂  Stdi iego.abaña^ por Ca

ree rene ion v dcievcciac donde fa- 
lio con.frioqus los-Yndios llama 
Cbucchujoue es cambiar, y como 
fobícuinieiie la calentura, laquaf 
llaman Rapa ( r blanda-5} que es 
quemarle, y otro día y los figuicn- 
ccsfe fiaciefle peor y peor,ñnúo 
o.uefu mal era de muer ce , ooraueí •- ¿  ̂ z
de años a tras tenia' pronofrieos 
¿cHsjtac.idos de las hechizcrias y 
agüeros y délas interpretaciones 
que largamente ruaicron aquellas 
gentiles, los anales prcr. cíñeos,;

hablauan-
de la -perf&na^RcaJyd&ian los la*

ca s-q ue eran rehe lardones ’áoddk 
Padre el Sol por‘ car íaurorídadcly 
crédito a  fu y do!arria.. " - , I

Sindos proooíticos que de £as 
hechizar ias auian la cedo,y iosJDe- 
mo ni os les auiaaf d icho, aparecie
ron en el ayrc cometas re mero- 
fas, y entre clias . yaa muy grande 
de color verde, múyeípaotoíay el
rayo que úixinios que cayo en ca>¿ 
fa defie mifrno In ca , y otras {cha
les prodigioías que ¿fcandalíza- 
ron mucho a 1 os A m antasque c~ 
xan losfabiosdc aquella Tcpublíq 
ca, y a los hcchizcros y faccrdcces 
de fu gentilidad: los cuales eoino5 
tan familiares del Demoníopro-* 
nofticatonino fofamente la muerl| 
te de fu Joca Huayna Capac, mas 
también la ce ítraycíen defuFfeajt 
fangreda perdida de fa  Kcyao^yh 
ocras grandes calamMádes.y def-j 
neniaras que dixeroxi auian depat 
defeer todos ello s e c  general, y <at 
da vbo ca  particular: las quales co 
fas no ciaron. publicar, por noef- 
candalizar la tierra cu tanto eítrc~
m o, que ia gente fe dcxaíic m orir 
de te mor, fegun era tímida y fací- 
lífsima a creer nouedades y ma
los prodigios.

Hnsyna Capac , ím ncndofo  
mal. hizo llamamiento doloshi*

J.
jes y parientes que rema cerca de 
i!, v de ios Go-uemadores y Capib 
tanesde ia milicia deias-pronin- 
cias comarcanas que pudiexonife 
gar a tiempo., y les d ítóe yo me 
voy a defeanfar al Cielo co míe- 
ítro Padre, el Sofv^qhe días Ha 
me reueió y que de ■ lagoo de Ho| 
me Üamatia, y pues -yo fali deh 
agua con- ladndíípñfícion que tea* 
go , es cierta íeñabquo a u c —-

. '  m £  te >
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Jbro Padre me S a m a ; mseato yo 
^tóífeys m i cuerpo, comode ac<$- 
fhimbra hazer có loscncrpos Ivea 
íes,mi corado© y  encraña^cd lo 
co lo interior mando íb encierre 
o  Q jsítn, e s  leñai del amor que 
Je tengo ±y el cuerpo Ilcoareys al 
C czco  para ponerlo eos mis pa
dres y abuelos,Eocamicbo c$ & cbí 
L ijeiitafeoallpa'Cioe yo tanto quic 
,io f ti quai qqcba por Inca ce mi 
lagar c a ^ o r e y o o  de Quilín? en 
todo loaemas que por ía períoca 
y arm ssgaaare y aumentare a fu 
Im perio /y a voíotros les Capita
l e s  de m ícxcrcko 5 os mando ca  
particular5 !c átnsys con la adeu
dad y amor que a  vuc frío R ey  de- 
neys^ q m  por ta la s  lo dexo 5 para 
qacpn codo y por codo le obedez- 
cays y haga y s lo que el os manda
re ,  que terá lo  que yo le rene lar c 
per oreen de nuciere Padre el Sol* 
También os encomiendo ia ju íh- 
cia y clemencia para con los va- 
faUcs.porooc no le pierda el reno- 
h rcq ae nos .han puefío de Ama
dor de pobres, y en codo os en car
go-bagaes como Incas bifes del 
Sel * Kcenaefea planea aíushí jos 
y parientes, mandó llamar Jes de
mas Capitanes y Curacas , que no 
eran de la fangre R e a l, y Íes en
comendó la édcíidad \ buen fe roí 
cie^%dcuiaiiha2er a fu Rey,.? a lo  

:̂ núxoo  les d ix o : muchos años ha 
que porxcuela cíen de nueflro Pa- 

■ dre el Sofrenem osa que paliados 
Jo z c  R t f c s á e  fe* hijos v í a t e  g e  
te nmm. y^ocoBofada en titas 
pactes,, y ganara y fe jetara a fu Im 
pet-io codos ?#etabr©$. R cyh os, v 
otiost&ac&aftS&yo me feípecho 
que ícran dolos  ̂ .cíaBeinos, que
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bdtJiqndado por la ceña: dc^&sé- 
ftro m ^ e fe ra g ^ n s  v tk ío ía  5oÜC 
cátodo  os baca ?encay5e--Tsmbícá 
¿abemos que fe. cu.mple.en.mi el 
numero de les doze Inca si Certi
fico os que pocos años de {pues 
que yo me aya y do de voíotros ? 
vendrá aquellagencc nueua.5ycum 
plica lo que nucílro Padre el Sol 
nos ha dicho,? ganara nucñro Im 
p e n o , y {eran fe ñores del * Y o  os 
mando que les obccczcays y íir- 
uaysconio a hombres s que en to
do os batan venta ja:quc ia  ley le
ra mejor que la nuc&ra 3 y fus ar
mas poderofas c mucncibles mas 
que las vutfixas > quedaos en paz* 

. que yo me voy adefeanfar con mi 
Padree! Sol que me llama *

Pedro de CicCa de León , capi
culo qnarenca y cuatro toca eñe 
pronoftico que Huayna Capac di 
x o deles cipa ñ d esq u e dcípucs de 
fus días auia de mandar el rey no 
gente cñraña ,  y fe me jan te a la 
que venía en el ñau i o* D izc aquel 
Autor j que cixo cito el Inca a los 
Cuyos en Tqndpampa, que es cer
ca de Q uktiflíondedizc que tu
no suena bedosb primeros £fpa- 
ñolcs dcícubridores del Perú .

Fiancifco López de Gomara 3 
capítulo dente y qumzc3 ccntaH- 
de la planea, que Hualcací oca tu
no con 'Hernando de Soco f Goucr 
nador que dcípucs fue de ia-Ficri- 
c a ) v eco Peora del Barco , ouan- 
do fueron los dos tofos desde Cai
fa me:cabaña el C czco , como le 
dita en íu lugar , entre otras pala?- 

' bresque rehere de Hoaiear qneyf* 
fía preño 5 dizc ¿ñas que loniaca- 
das ala Ierra¿:p>,RnalmctitMe.di-r 
xoco© ú qMdra .dtxecbe&ñer do 

. / J rodos



g o m m e n t s f i u o s  r e a l e s .
roces aquellos R o y ao s , y Ababa-
liba tirano; q u e  por tanto que
ría informar y ver al Capitán de 
Cbr í ítiano s, q ue deshazla los agra 
uios 3 y !c rcfíituynafu libertad , 
y reynos: ca fu padre Guayna Ca- 
pac le mandara ai tiempo de fu 
muerte, fucile amigo de las gen- 
res blancas y barbudas 3 que v i- 
n-cii’cn 3 porque aojan de fer íc- 
ñores de la tierra, ote De ma
nera cae cite pronofticode aquel 
Rev fue publico en rodo el Pe
rú /y  ais; lo cícnuea años hifto- 
nadores .

T odo  loque  arriba fe ha dicho 
dexo H uayna Capac m andado en 
lugar de redám ente , y afsi lo tti
me ron los Yndios en ium a vene
ración, y lo cnm pheroa al píe de 
la letra ; Acuerdóm e que vn d ía  
hablando aquel Ynca viejo en prc 
fenc iadem i m adre , dando cuen- 
tadeífas co fas , y de la entrada de 
los Eípuñoles, y de com oganaron  
la tierra  le dixe. Y uca,com o fíen- 
do cita tierra de fuvo tan afuera, y 
hadó la, y lien do vofotros tan tos y 
tan oeheoíos , y pedcro losparaga 
nar veonquifrar tantas proum cias 
y reynos agenos, dexafleys perder 
tan prefto vucfho Im perio , y es 
ren Jiírcys a tan pocos Eípañojes l 
P ararefponderm c, boluio a .repe
tir el pronoftico a cerca de ios Ef- 
pañoíes que días antes ioauía ccn 
tado , v díxo. com o íu Y nca ;es a- 
uia m andado que los ohcdceicf- 
icn y ííru:ef!cn , porque en todo te 
les auéta}anan . A uíendo dicho 
eíto íe boluío a mi con algún eno 
jo,de que jes huuie|ijr motejado de 
couardes,y pu filan irnos, y refpcn— 
dio a  mí prcgunta,dizioíidc- Eiras

z^z
palabras que nuc&ro Incanos di-* 
xo,quc fueron las vi cimas que nos 
habló,fueron mas poder ofas para 
nos iujetar y quitar nueftro'Impe
rio, que no las armas que cu Padre 
y fus compañeros truxeren ac&a 
r ierra,dixo elfo aquel faca por dar 
a entender cuanto cRunauan lo q  
fus Reyes Íes mádauauy quito mas 
lo que Hnayna Capac les mandó 
a lo v ’rimo de fu vida y que fue el 
mas querido de todos ellos.

H uayna Capac m urió de aque
lla enferm edad,los fayos-en cata-- 
p lím ien to  de lo que Ies dexó saam  
dado.abneron fu cuerpo, y lo e m - , 
balfam aron 3 y licuaron al C czcoJ 
y el co rleo  dexaron en terrado  cr& 
Q u íte .P o r  ios cam inos doce coíer 
raq u e  Ileganan, celcbrauac fus o h  
Tequias con grandífsim o fen tim ic
ro de IlátOjClamor, y alaridos, por^ 
el am or que le tenían , llegando at 
la Im perial ciudad h iz íe rcn  ¿as- c ó  
feq a iasp o r e n te ro , que fcgu n  la  - 
coffem bre de aquellos Reyes du
raron vn anordexd mas de dozicn  
tos hijos y hijas.y mas d e  trecien
tos fe gen afirmaban algunos In 
cas , por cncarefeer la crueldad do 
Atahua lipa , que les m ató caíl co
dos. Y porque le propufo d c z ira -  
qui las cofas, que no am a en el Pe
rú , que cefpues acale  han licua
do , las direm os en el capitulo fi
go ícnte-

r j T . X F I

De las Jem as2 y  -Qmidhs  ̂y  como 
loscrlauan a los principios^ y  

lo mucho ¿[my alian.
H h  z POR-
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ORQVE a ios pre
{entes v

que
no ama en el Perú 
antes que los Hipa* 

¿oles lo ganaran > m epaxeíoo ba~ 
zer cammlo o d ies a  paree, para 
One fe vea v confidere eos quaa- 
tas cofas m ecos/y al parecer )qua 
Bcceffanas ala vida humana-jíc paf 
fauan aquellas gentes , y vixzian 
muy contentes íin ellos . P rim e- 
raméente es de faber que no cuuxc- 
3^p caballos ,0.1 yeguas para fus 
guerrass o Seftas, s i  vacas^ni bue
yes para romper la t ie rra ,y ha- 
zcr íes femeo tetas , di camellos > 
z d  albos , ni molos para fus acar- 

j retes ,n í enejas de las de Efpaña 
! bardas , ni mermas para lana y 
| carne , ni cabras, ni puercos pa- 

-;H ia  cecina , y corambre , ni aun 
'? perros de los cañizos para fus ca

cerías , como galgos, podencos, 
perdigueros 3 perros de aguado i de 
mueftra - ni h b u d lo s  de traylla» 
o m onteros, ni lebreles, ni aun 
maitines para guardar fus gana
d o s, ni gozqm lies de los muy bo
n icos  que llaman perrillos de fal
da*' de los perros que en Efpaña lia 
man gozques asía muchos, gran
des y chicos.

T am poco  utoícrcn trígo5m  ec- 
"isada, n i vino, n i azcy ce, m  frutas., 
n i  legam brcs.dc las de Efpaña. 0 c  
cad a  cofa yremos hazicndo ¿ iñ ia  
c ien  de corno ,y  quando pallaron 
a  aquellas parrcs.Q uan to  a lo p ri
m ero .las canal los licua
ren  conñgo IbsíE fpañoks, y m e
dian te  e llo sñ añ ñ ech o  las concuí 
fias del nmcu-o m undo  : que para

h u y cy : . a l e t e a r , y fuhir , y basar, 
y a n d ^ a ^ f f e  por la  aípereza de 
aquella  tie rra , mas agries fon los 
Y o d io s , com o naicicos y criados 
en  e l la ; la rapa de ios caualies , y 
yeguas j que ay en  todos los R ey - 
n o s  y p ro u in d a s  de las Tndias s 
que los Eípañoícs han dcíeubicr- 
ico 5 y ganado ¿cíde el año de mil 
y quatroc ien tos y uouenta y dos 
ñafia acra , es de la rapada las ye
guas y cauallos de Efpaña , p a rti
cu larm en te  de! A ndaluzia . Los 
p rim eros licuaron a la Isla de C u 
ba , y de Sandro D om ingo , y Ice
tro a las dem as Islas de Barlouen-0
to  com o las yuan defcubricnco y 
ganando : criáronle  en d ía s  cu  
grao abundancia , y de a llí los lic
uaron  a laco n q u íftad e  M éx ico , y 
a la del P erú } Sec. A  los p n n e i-  
p íos.parte  por dcícuvdo delesduc 
ños , y parte  por la m ucha aípere
za  de las m ontañas de aquellas 
Islas que fon yncrcybics , le que
dan an algunas yeguas m etidas por 
los m ontes , que no podían reco
gerlas y fe perdían ; defia m anera 
de poco en poco fe perdieron m u 
ch as , y aun fus dueños viendo que 
fe criauan bien en los m o n tes , y 
que no aula anim ales ñ e ro s , que 
les hizicíien dano,dexauan yr con 
las o tras las ouc tenían recocidas: 
de fia m anera fe h izieron  bracas» 
y moncarazcs las yeguas y caua-
1 Ies en acuellas Islas", que huyan 
de la gente com o venados: em pe
ro  por la fe rtilidad  de ia tierra  ca 
L ente  -y húm ida , que san ca  falta 
qn ella yema verde^multíplícafoxt

P oes como los Hipa-qoJes que
en aco c ilis  lú e s  viu ian , vicfxca

que



c O M I O S  R E A L E S .
pocos días dcípues de

* 4*
qoe para las conquíftas qncadela 
-te íc h a z ia s , eran m cselter caua- 
]]os,y que los de alh  eran muy hue 
nos,dieroxi en criarlos por gran ge 
n a  , porque fe los pagauas muy 
bien- Ama hombres que cenias en 
fus cauaílcrizas a tro yuta, quaren- 
ta,cincuenta canal los, com o d i j i 
mos es nueftra hifroria de la F lo 
rida hablando ae llas . P ara  pren
der íos porros hazran corrales de 
madera en los m ontes en algunos 
callejones, por donde entrañas y 
{alian apacer en los sauazos lim 
pios de m onte,que los ay en aque
llas Islas de dos tres leguas» mas 
y menos de largo y ancbo3que lla
m an Asuanas,donde el ganado Ta
le a fus horas del monte a  recrear
le : las atalayas que tienen pueftas 
por los arboles hazen ícáai:enton
ces falen qu ínzeo  veynte de aca 
nallo y corre ei ganado,y lo aprie 
tan  hazia donde tienen íos corra
les . En ellos le encierran yeguas y 
potros,com o aciertan a c a e r : lue
go echan lazos a los porros de tres 
a ños, y íos atan a losar boles,y fu el 
tan  ias yeguas : los potros quedan 
atados tres o cuatro  d ia s ,d an d o  
faltos y brincos,haffca que de cania 
dos y de hambre no pueden tener 
fc:y algunos íe ahogan : viéndolos 
ya quebrantados, les echaa las  fí* 
lias y fíenos ,y  fuben en ellos feu
dos mo£os,y ortos los licúan guia 
do por el cabfefio: delta manera 
lostracn ta rd líy  mañana qutnzc 
o veynte diashafia que ios atr,an
ión: los pomos como anim ales que 
fueron criados para que üruicílcq 
de tan cerca al hombre, a có d e n la  
nmchdnqbíeza.vydedkad a  lo que 
ou: e ren hazer de ííos: canto que a

juegan cañas en e llo s : íalcn mny 
buenos canallas * Defpucs aca,co- 
mo han filiado las cóquiítas,£akó 
el criarlos como antes hazíanroaf- 
fofe la grágeria a  los cueros de va  
cas como adelante d irem os. Ma» 
clias vezes y magia ando lo m ucho 
que valen ios buenos cauailos en 
Éfpaña , y quan buen os ion ios d e  
aquellas Islas de talle ,obr^y  celo  
res,m e adm iro de que no lo s iray - 
gan de a llí, fi quiera en reeonofeí- 
m iento  de i beneficio que Efpaña 
les hizo cncm biarfclos: pues para 
traerlos deía Isla de Cuba, dcacsL 
iom asde]cam ino  andado , y 1c? 
nauios por la mayor parte vienen, 
vazios: ios cauallosdel Perú fe ha  
zea mas tem prano ^que los de Ef-, 
paña,que la pri meravez que joguo 
cañas en c iC ozcc3fuc en v a  caaa- 
11o tan  nueuo, que aun ao  aula cu» 
piído tres años.

A los principios quando fe ha
z la  la conquifia del Perú n o /e v a 
dían los cauallosiyñ algoso  fe vé~ 
día por muerte de fu dueño, o  p o r 
que fe v en ias Eípaña^era por p re 
cio e<. ccfsiuo de cuatro, o cm co,o 
feys mil peícsE iaño de m il y qaí- 
m entcs y cincuenta y quatro , yen 
do el M arifcal D. Alonfo de Alúa 
rado en buíca de Francifco H er- 
sandez  G u c n  , antes de la bata-í 
lía cue llamaron de C huqu iucaf 
vn nesro Peuaua de dicfixo v n herWf -̂y .1 íl-:'
mofo canalla muy bien  adereza
do a : la brida, para que fu am o fu- 
hiera en e l : vn casadero rico afi
cionado al caaalfb 7.dixo al <iac- 

* ño que eftauadeos e l . P or el ca- 
uailo , y per el c /c laucafsí co m a  
vienen os do y. diez m il pcfos, que 

H h ' 5 fon



§e& é% m  mil ducados* N o losepii- 
fixclduefic, é m m Á o  que p ieria  
«I caballo para, entrar c a d  en la 
batalla qoeeípetauaii dar al cnc- 

y * &  &  lo mataros. en ella, 
v el íalio' muy m il herido- ho que 
3333$!edeue notar a  que el que lo 
cópraua era neomenia cu los Cnar 
cas m  buen repartimiento ac Yn- 
¿ios; mas el dueño del cauallo no 
tenía Yndios> era va íamoíoío Ida 
do¥y eomo tal por mofoaríc el oía 
de la batalla,no quilo vender fu ca 
míío^annquc fe lo pagauan cá ce- 
^ecffioamescc : yo los conofci am*
- . i t e r a n  hombres nobles, hijafdai 
go* Deipuesacafehan moderado 
los precios en el Perú, porque han 
multiplicado mucho, que vn  boca 
caoaliü Tale txczicnzcs y qaasxo- 
exentos peíbs, y los rocines valen 
veysee y a creyera pefos* Común- 
menee los Tedios uencB srrandíf*w
fimo miedo a los canalJasien suca 
dolos correr fe defatínan de tal 
manera. , que por ancha que fea la 
c a S e a o ia b ^  arrimarle a vna de 
las .paredes ,  y dexarle paliar 5 fino 
que les pareíce que donde quiera 
que citen (  cómo fea en el Lucio ) 
los  han de trompillar, y aísi vien
do venir el escalio corriendo, era 
7-30 ia  calle dos y tres vezesde v- 
na parre a otra huyendo ¿el, y tan 

. prefto como llegan a la vnapared, 
'¿tafiprefio les parece que citauan 

mas ícgsr os a la otra, y bu Buen 
corrxcsdd:aSclia,. Andan ca ciegos 
y  defaúsacds del temor, que feú
chas vezeSíaeaMcio f como yo los 
v ij ve-fe a-oscofitrar'-con el camello 
porboyrdelbSi mogona manera 
les pareíBfedoe efiasan fegoros , 
fino era,-téniendo;vaigunBfpañol

Í B E ’ X O S -H::
d c & g ^ a n i x ^  fe dauan por ide- 
guradó^^^ toefeáerto  no fe pue
de encarecer lo quócnefioaula en 
mis uemposiya sota por la mucha 
comunicación es menos el mié- 
dotpcro no tanto que Yndio algu
no le aya arrecido a fer herrador, 
y aunque en los demas oficios eme 
de los Efpafióles han aprendido 
ay muy grandes oficiales , no han 
querido eníeñaríe a herrar, pom o 
tratar ioscaualios do can cerca : y 
aunque es verdad que en aquellos 
tiempos acia muchos Yndios ctía 
dos de Efpa.fi oles que aImohapa
ñan y curauan los canal los, mas no 
ofauan iubxr en ellos: digo yeldad 
que yo no vi Y  ndio algundlÉ ca- 
u allo : y aun ci licuarlos de rienda 
no fe ai reman, fino era algún caua 
lio tan rBanfo*que fucile como vna 
muía ; y cito era por yr el caua lio 
retocando> por no licuar antojos, 
que tampoco ícvíauan entonces, 
que aun no ama lkgadoalla3ni.eI 
cabecon para dcmarlosy fugerar- 
lositodo te hazia a mas cofia y ira 
bajo del domador y de fus dueños; 
mas ramaleo fe puede dezir que 
por alia fon los canal los tá nobles, 
que fácilmente , crarandoics coa 
buena maña fin bazcrics vi o lea a, 
acuden a foque les quieren. De 
esas deJofiieho a los principios 
de las cosquillas en rodo clinie- 
uo mundo tuuicró los Tndics, que 
el canal lo, y el c^sg||ero era todo 
de vea picea, conllfibscentauros 
ce los poetas; dizenme que ya ac
ra ay átennos Tupios oúe &  arre- 
qen a .herrar cauaIiesTma$ que fon 
%qy pocos 7ycó d io  ñafie m ócale- 
lante a dar efienra^de otrasícofas q 
no auia t u  adfiel&m i cierra * ,
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q j v . x m .

g)ehs Víteos,} < B u ®esjfa sp e
ctos altos, y  baxos.

v̂v| f&i- ;íí *1
A S  Yacas, fe cree

i«« que 1** M«uar¿ 5ue
Igjj S °  dsíPlics ^ Is c5
" ^ ¡| oui{ta,y4 fuero ma

S  chos Jos-que las He 
uaron,y aísi fe der

ramaron preño por todo el rcyno. 
l o  mifmo deuía de íer aclos puer 
eos v cabrastperque muy niño me 
acuerdo yo arterías vifto en el
C ozco .

Las vacas ta a  peco  fe vendían a  
le s  p rinc ip io s  quando an ía  pocas, 
porque el Efpañol que las Hcuaua 
fóor cria r y ver el fru to  dellas } no 
las q u e n a  v ender, y al si no  pongo 
el p recio  de aquel u ép o  halla  m as 
adelan te ,quádo  h im ieroa ya m u í- 
in d ic a d o .£1 prim ero  que tim o v a 
cas en el C ozco ,fue A n ton io  de 
A U am uano?n a tu ra ld c  Eífcrcmadu 
ra ,padre de Pedro y F rancííco  Al* 
tjín ira n o , m ellizos condifcipulos 
m íos dos anales fallefcieron cépra 
no con m ucha la ñ ím a  de toda  a -
o u . lia ciudad por la buena cípccrá 
cío»* q u ed e llo s  fe ten ia  de ab ili-  
dab y v irtud.

Los primeros bueyes e  vi arar 
facen  el vaH ||Jel C ozco año de 
mi! v quinientos y cincuenta, vno 
m aso íücnc$}y eran de vn caualle 
ro  llamado lúa Rodríguez de Vi- 
liaiobcs natural deCacetesm c crá'■̂¿P
mas:de tces juntas, Ila m ao á a vnos 
de los bueyes Chaparro 3 y* a otro 
N aranjo, y a otio  Caí! íBo: i leño me

■aYerlosVn cxeftxc& 
de todas p a rte  s yuatpa do fHdmo| 
atónitos y afom hrabos■:d e ^ d á |< ^ | 
fa tan  menítruofa , y Yin cu¿ "pata 
ellos y para m LD ezianq- ios Eípa 
no les de haraganes por no traba
jar,forcanan a aquellos grades a n í  
iTiales5aq o e  bizicllcn lo que elfos 
auían dé bazer. Acuerdóme b íéb o  
todo s i to , porque la- Felfa de los 
bueyes m e cello  dosdozenas -dó 
ácoces, los veos me dio mi padre,, 
porque no inca! efcnela, los o tro s 
s ie  dio el macírro, porque faite do* 
íla.La tie rra  que arauan e ra  vn asa 
den hermofifsi mo, que eirá en  c i-* a.
m ade otro  donde aora cítá fja&& 
dado el Com iente del fe ñor ,£anf 
Francifcoílaqual cafad igo  l-o-quei 
es el cuerpo de ía Ig leñ a , labrd ag 
fu cofta el dicho luán  R odrisndzíO
de YillaloboSj’a dcuoeicn del- feJ 
ño r fa s  L azare, cuyo deuorí& kaef 
fu e , 1 o s £ra y les Fruncí Icos cojeé*  
p raron la Ig íd la , y i  os dos ande
nes de tie rra  años deípues z que 
entonces quando Jos-bueyes no a — 
uia cala ninguna en ellos 3 n i 'de 
EfpañoleSjnidc Yndios. Ya-cn-o*' 
tra  Darte hablamos lar^o de ía co- 
preda ce  aquel litio : ios gañanes’ 
que arauan eran Y ndios, los bue
yes dom aron fuera de la ciudad

R E  A E  E S» í /i-j

en vn cortijo , y quando los tit
ule ron cíe ftros j los auxeron aL 
Cozco. v creo que ios mas fdlcnesv S J. vV
rnumphosde la grandeza'dc R o 
m a, no-m erca mas m ira  eos que 
Jos bueyes aquel d ía . -Quando 
las vacas empece ron a* vender fe » 
valían a dczientóspefos5 fueron 
baxandopocbapocd^com o vuan
mui

A i
ron



j§4 principio del año de mil y qui- 
Meptqs y etaeocota y  qnscro ¿ vn 
psgi<;|í̂ rc» quo^yo con oici llamado 
Rodrigo da Efom nei, vcztno de i 
Cerneo natural de Seailla, compro 
en la ciudad de los Reyes diez va
cas por mil pelos,queion mil y do  
zieacos ducados * £1 año de mil y 
palmeo tos yemeneBra y nueuc las 
v i compran en el Cozco a dtez y  
B e sepcídsi^pe íon vcynteduca
dos y medio asees menos q mas: y 
Jo rnifmo acae icio en las cabras, 
enejas* y puercos como luego c ite  
xn o sp ara  que íc vea la fertilidad 
de aquella tierra* D el año de qui
nientos y nouenta aca, me clcríue 
del l e r a  que vafea las vacas en el 
iGozco aíeys y añore ducado s,co- 
pradas vna o dos: per o compradas 
cmjttBXQ valen a  menos*
,* Das vacas, fe luzioton monta- 

tazos en las Islas de Barloucnto té 
bien como las yeguas, y cafi por el 
indino termino.; aunque también 
tienen. algunas xccogig^s r~rj 
batos, fo iopor gozar de la leche 
qualo , y manteca dallas : que por 
lo de mas en los montes las ricn¿

iW m . d # is

fctecienrosymopcnta y cuatro. 1 
En üinto^Domuigo^y ea Cuba, y 
en las de mas Islas mdMpjxearañ 
mucho mas, lino recibieran tanto 
caño de los perros lebrel espíanos 
y maítuses que a ios principios He 
liaron: que también fe han hecho 
montarazeSíV multiplicado tanto* 
que no oían caminar los hombres 
ña o van diez doze juntos : tienen 
premio ci q los mata, como ü fue
ran lobos* Para matar las vacas re
guardan a que falgan alas cananas 
anacer: coircnlas a caoalío có lau 
qa$,quc en lugar de hierros licúan 
vnas medras lunas que llamé def- 
jar anderas,den en ci ñio adentro:
con las cuajes alcancando la res le ¿ *
dan el corucjon y lo dexanetan . 
T iene el grnctc que las corre ne- 
ccísidad ce yrcó aducrtcncia, que 
ñ la res que í lena por delante va a 
fu mano de re cha. le hiera en el cor 
nejen derecho, y íi va  a íumano 
yzquierda le hiera en el coruejon 
yzcuierdoipoicuc la res bocine la 
cabeqa a la parte que le hieren : y 
£  el de a cañado no va con la ad- 
nertencia dicha, fu animo cauaiio

en mas abundancia. Jdan mulopli 
caño tanto que fuera incrcyble, ñ 
los caeros q del las cada año traen 
a Eípañano lo teíh acaran, que fc- 
guncl Padre rnaeícro A cofia dizc, 
libro cuarto, capic. creyera y eres: 
En"laño-ta del año de mil yqoínié 
tos y  ochenta y hete , trnxeren de 
Qmm Domingo creyera y cípoo 
mié y  quatrocrentos y quam ila y 
quatvo ceetosR  de la rmeua Efpa- 
ña truxercn-aqne l mxímo a ño fe - 
fcBta v qoarxohmil y  rrezknros y 
clneucta eneros v ace nos, que por 
todo s fon- noíkoray^c u erre mil y

fe en el aun en los cuernos de la va
cado deí toro , porque no ay tiem
po para hayj bellos- A y  hom bics  
tas diedros en eñe oficio, que en 
vna catrera de dos tiros de arca
buz derriban veyiue, creyera, qua- 
renta refes. De tanta carne de va
cas como en aqueMas I s 1 a s .fe de i-  
percícía,pudicia£itraí:r carnaje pa
ra las armadas de efeaña : mas te-* £
meque no fe pueden hazer los ta- 
&  JOS por la mucha vendad y calor 
db aquella región: que es caula de 
conupes on.Didcorncqce en elfos 
tiempos andan yaca  el Pcrualgu-

ñas



c o
¿las vacas fas
poblados,y qñe ios coros Ion tá  hra 
uos-quefaicn a la gente a los cami 
nos. A  poco mas aura monrarazes 
com een las is la s : las Guales en el 
particular de las vacas par efe c que 
reconofcen el beneficio que Efpz- 
ña les hizo en cmbíarícias , y que 
en trueque y cambio le firuen con 
la corambre 3 que cada año le era
bian en canta abundancia.

£ J T .  xvut
jjelos Qamellos7dfnos¿y QabraSj 

y fus precios ? y mu
cha cna-.

A M P O C O  huno 
Camellos en e! Pe
rú, y ahora los ay au

ro que los lleub ( y 
creo q deípues aca 

no fe ha licuado) fue luán de-Rey- 
nega hombre noble natural de Bil 
bao,quc yo conoící Capitán de in- 
fan te ría contra Franciíco Hernán 
dez Girón y fus ícquaces: y firuio 
bien afuM ageftad en aquella jor
nada . Por feys hembras y vn ma
cho que llenóle díó Don Pedro 
Por t oca: reto naco ral de T rox  i lio 
fictc mil pefos,que fon ocho mil y 
quacrociencos ducados:los Came
llos ha mukípllcadopóco o nada, 

fc! primer borneo que vi fue en
la jurídicíon del Cozco año de mil 
y quinientos y cincuenta y fiere : 
comprcfe enlaciudad de Huamás 
ca,coftó q.u arree lentos y ochenta 
ducados de a crezicutos y fetsnea 
y cinco marauedis: mandole com

prar GarcííaíFo de la Yega mí fe- 
ñor .para criar muleros de fas ye
guas . En Efpaáa no valía fcys-díi- 
cacos, porque era chiquillo y m i
ne jototro compró defpucs Gafpar 
de So te lo, hombre noble nato ral 
de qamota,que yo conocí,en ocho 
cientos y cuarenta ducados. M o
las y mulos fe han criado deípues 
aca muchos para las tequas, y ga- 
fbanfe mucho por la afpcreza délos 
caminos.

Las Cabras a!os principios qua 
de las licuaron no fopc a como va 
Iieron : años deípues las vi vender 
a ciento y a clero y diez dticadoát 
pocas le vendiarqy era por muchÉ 
amiííad y megos, yna o dos a quái 
y qnahy entre diez o dozc juntaba 
vna manadíca para traellas jutas» 
Eíto qúe he dicho fue en el Cozco 
año de mil y quinientos y quaren
ta y qnatro y cuarenta y c in co . ' 
Deípues aca han multiplicado ta
to que no hazen cafo celias, fino 
para la corambre. El parir ordina
rio de las Cabras era arres y qua- 
tro cabnros como yolas v i. Y a  
caualiero me cercíñcó,queen Has. 
naca áode ei rendía vio parir mu
chas a cinco cabritos.

CA<P. X I X

I O S  R E A L E S .  a4y

De tas mercas fu vz0ba 
fen ili dad. , ;
I . L  precio de las pací 

J j  lfSl§\2v¿í cas aros principios 
g-j quando las ileuaro
||¡ mayor q

ei de las cab ras,aun 
pe certifique no i

cadamenre, que fáñ "grande fue.
El



H  de Greta de
E c o s  nacaraí ce Senilla, ca la de- 
mnreatiOB que haze es  ics-pxOüio, 
ch sácf fe m  ^capiculo veymie y 
£eys,dÍze que el Manícas-Tló loe* 
oe jTcoicoo cooaptd de ios b¿ox*ts 
4s Chriítoual de iiy d h s ó los ^ n- 
dios mataron, vea puerca y vn co
chino en zjuí y leyscitoces ptíes, 
que fon mil y'nnaeeicBros v rey a 
te baca dos: ydíze mas que aquella 
mríma puerca fe corree pocos oías 
defpucsoB. Ja cmdad de Cali es  v s  
vaaqeeie en onecí ¿c halló: y que 
eolios vientres ce las madrescó- 
pracaa los fcchoncs a cien, pefes 
Jqqcíba ciento y veyncc cucados) 
ya :« i2 i * Q uita quiñcrc ver pro- 
-cíosecceísíscs de cofas que fe ven 
■ osan enere los Efpano-iesdeaaquel 
capiculo 5 y veta cmquam poco te- 
tdanem oncesel oro ylapiata por 
iasecfas de Hipada. Ellos excedas 
yeseros femejantes han hecho Jos 
Efpañoks có el amor de iu patria 
c t td tsncQ-o mundo en & $ princi
pios, que como fuciles cofas licúa 
das ce Hipada no parauan en el 
precio, para las copiar y criar que 
les par efe i a que no p odian viuir 
En ellas.

El año de mil y quinientos y fe 
lenta 5 vaha vn buen cenen en el 
Cozcodiczpefos, per eñe tiempo 
valen a ley s y a fe  re. y valiera me* 
.nosibio fuera por la manteca,que 
lacíliman'qpira curar la fama del 
ganado natural de aquel la cierra, 
y  también poique ios £q»addfes a 
falcado azeyaeipor qo, poderlo fa
ca c } gqiíandd|comor con ella los 
viernes yda||darc£inm- las puercas 
Han üáo m^fefequnda^cB el Perú. 
El ano dem ifjyqaldiec tes y cía-

I>; S  E  O  S
cnenfc;.y-Ocoo^#Í, dos en-la plaqd 
menor bbhGczco'fnoB' crcynta y 
dos ¡echones, que a.ulampando a 
diez y íty scada vea : ios hi juelos 
ferian de poco mascè trcvma días 
quando los vm Ellauan tan gordos 
y Juzios que caufauan ad miraci 5 , 
com o  pudieíTen las madres criar 
tantos juncos , y tenerlos también 
mantenidos» A  los puercos llama 
los Y  odios Cuchi, y han incroci!* 
2ido cfta palabra en fu lenguaje 
para dez-rr puerco, porqueoyeron 
deztr alos EÍpañoks coche coche* 
quando les hablarían *

t J ¥ .  X X

J)c las Quejas ¿y Gatos 
cajeros .

r*r*Í¿.fr\ * A  S Quejas de Ga~ 
fidía, que las l la m e .  

GiS |  mes aísla diferencia
J —̂  0 ^  de las ú el Perú, pues 

d-S) ÍS©  & &  ios Efpañolcs có tan - 
ta  im propricdad las- 

qu iferon  lia mar enejas,no ai em e- 
jando  les. en cofa alguna como di
zim os en fu lugar , N o fe en que 
tiem po paila ron las prim eras ,m  
q u e  precio cutieron , n : qui en fue 
c ! pr ip d ro  que la s Uceó. Las p n  - 
m eras eu e  vi fue cnci term ino del 
Cozco.cl año de mil y q u in ie n to s  
y cincuenta y kys¡§%cnd&níc en 
junto  a cuarenta pefos cada cabc- 
ca,y iascíccgidasa cincuenta,que 
fon í exenta M ead o s. Tam bién las
qlcancacan por ruegos como,, jas 
cabrarsi anqdc m :í y quinientos 
y íelenca5 q m S É q 0 q :fúñx delCoz- 
co aun n o ie  pcíaban esmeres de
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Caftilla en la carpícm a,^B^cair* 
tas del año de mil y quintárteos f  
soiienca^a efba parte tengo rela
ción ¿que enaquella gran ciudad 
vale vn carnero en el raftroocho

¿ 4^
no les llama goalpadmo Át&hn&ll* 
pa * Es v a  cuento gtacíofO 'dczirlo 
hemos quaüdo tratemos db Jas a* 
nes domefticas , que noauía en el 
Perú antes de los £ípañeles>

reales y diez quando muchos. Las 
enejas dentro de ocho años baxa- 
ron a quarro ducados , y a menos. 
A  hora por che tiempo ay tantas 
que valen muy poco. El parir or
dinario dellas ha íido a dos come* 
ros y muchas a tres. La lana tam
bién es tanta que cañ no tiene pre
cio;, qué vale a tres y quatre reales 
la arroba ; ouejas burdasnofequé 
haíta aora ayan llegado alia . Lo- 
bosno los auia ni al prefenteloS 
ay, que como no fon de venta , ni 
prouecho,tio han pallado a lia .

Tampoco aula gatos délos cafe 
res antes ac los Efpañoles ; ahora 
los ay, y losTndios los llaman M i
cho 3 por q oyeron dea ir a los Efpa
ñoles miz miz quando los llama* 
úan.Y tiene ya les Tndíos introdtt 
zido en fu ienguage eñe nombre 
mteitu para dezír gato . D igocfto 
porque no entiendaclEfpañohque 
por datfcs los Yndios nombre di
ferente de gato , los teñían antes, 
como há querido ymaginar de las 
gallinas, que porque ios Yndios 
les lia man Atah uallpa.pieñfan que 
las aula antes de la conquisa ̂ co
mo lo dizc vn hiftoríador hazieñ- 
do argumento. Q ue los Yndios 
tuuícron puchos nóbres en fu Icn- 
suage a todas las cofas cuc tenían 
antes de los Efpañoles , y que a la 
gallina llaman Guaipa, luego aula 
lasantes que los Efpañoles paña- 
rao al - El argumento parece 
qúe conucDO^a^Gñl|p no fabe la 
dedu clon del dombre guaípa , quc

Ç â V. X X L

(garujos, y perros cafiî osl

AM  P O C O  ami 
dúb m * 5  CT J° S tíc ioí ca® ~g g  i |í¡jfe pcñnos, que ay ctx 

*** j í©  EÍpañami de les que 
lia man caferossdef*
pues que yo 

Pernios han licuado* El primero
que los llenó a la jurHdicioti bel 
Cozcc, fue vn clérigo llamado, A A  
dres López natural de Eítremadíi*? , 
ra, nc pude faber de que ciudad y o  
v i Ha.E&e facer do te 11 enana oú vma*
janlados conejos macho y hebras 
al pafTar de vnarroyo qneoha diez 
y fcys leguas de! C ozeo , que paSa 
por vna ercd&d llamada Chincha- 
puey u, que fue de Ga reliado de la  
Vcga mí ferien el Tndioque Henar 
ua la jaula fe defeargo para defcaa 
íar y comer yn bocado3quádo bol* 
uío a tomarla para caminar, halló 
menos vno dejos conejos3que fe 

-auiafalído por vna verguíliarota 
de la jaula, y cntradofeen^vBíhíoh'’ 
te braiiooue av de alifosoalam os 
por todo aquel arroyoarpíbae y-a- 
certpa fer lahembra^da;: qua f  yua 
pxeñadaiyparic en eí.montc: y  c5
el cuy dado qqo; loS-Y ndios tíin íe - 
ron defpue$fque vieron los-prim e* 
ros co o e jo sdequeatqdos m atafsc j 
han nmltipl icadn tañ to /quc  cu b re  
la  tierra,. De á lB o sh a n  llenadora. - 

I otras
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0-fiSlHücfea s partes: enante muy 
grandes con e l v io  o c e la tierra , 
como ha hecho todo le cenias que 
han licuado de Hipada.

Acerco aquella coneja a caer en 
buena región de tierra Templada) 
n i tna,oi caliente, fubicndoel a t
revo arriba van participando de 
tierra mas Y mas fría , ba&a llegar 
donde ay nieuc perpetual y balan
ce  ci miímo atrevo van ¿ritiendo 
mas y mas calonhaíta llegar ai rio 
llamado A  parí manque es Ja regió 
mas caliente del Pcm.Eítc cuento 
de los conejos me conté vn in d ia 
no de mi tierra > habiendo que yo 
efe rima cítas cofas: cuya verdad 
remito al arroyo que eirá íi es afsi 
ono.d los nene o le faltan » En el 
rcvno de Quito ay conejos caá co 
s o  ios de Eípaáa 7faino que fon
mucho menores de cuerpo, vaias* * >
cicutas de color 3 que rodo el cerro 
del lomo es prieto, y en jodo lo de 
mas ion fctncjantc.s a los de Efpa- 
nadiebrcs no las huuo.cifc que ha 
íha ahora iasayan licuado-

Perros calazos de los que atras 
quedan nombrados no los ama en 
e l  Pero 5 ios Spaóclcs los han lle
nado. Los maitines fueron los po
breros que licuaron, cueca aque
lla  cierra por no auer le b a s , ni o- 
crasftluagmas da no* as, no era me 

.^Eccem as vkndolos aba Joseftk 
marón-macho los fe ñor es de gana 
d o ^ c  poti^ieceisidad pues no  ía 
anta ,  fino porque ios rebaños de 
la s  ganados xemcdiaües en todo 
a  los de Eípaáa ; y era ella anña y 
fb$ lemejances,ta.anáola en aqllos 
pr inopios^-: queseen' no cuer para 
quc,so ma5Í k |3pfkli>kn parecer,
orno- vn x^>aáoÍdfefde el Cozco  —  r -

haílédo.s,Jfceyt^,^que fon ciento y 
veynceleguas de camino aípcnf- 
fimo, vn cae h or n  ! lo maÉba que a- 
penas tema mes y medio : lituana 
lo  meado en vna alforja t que y na 
colgada en el arzón delantero : y 
a cada jomada tenia noeno traba
jo bilicando leche que  comiede el 
pcrrilloitodo cfto vi porche veni
mos juntos aquel Eípañci y y o . 
D ezia que lo 1 leu ana para prefen- 
tarlopor joya muy cftimada a fa 
i negro-que era ícáor de ganado, y 
v iu ia  cincuenta o fefenta leguas 
mas acade la ciudad délos Reyes* 
ECtos trabajos y otros mayores co  
Eaton alos principios las cofas do 
Eípaáa a Ies Efpañoies, para abor
recerlas dei pues,como han aborre 
culo muchas deilas.

. X X I L

í)e la¿ratas,y U multitud 
¿ellas*

-.¡a w  E S T A  dczir délas 
ratas que rabien pal. 

f e  O  ^  Catón con los Eípa- 
J L V g §  heles; que anresde- 

v> ¿Ay- dos ñolas auia.Fra n 
cifco López de j3o- 

mara en fu hifrena general de las 
Y  odias entre erras cofas ( que c í
enm e con falta o íebra de rclaaó 
verdadera que le dieronJ dizc que 
no aula ratones cocí Perú baña en 
tiempo dt Blaíco Ñoñez Veía. Si 
d ¡o: era ratas / y ■ cu lea lo cuifo de - 
ziTj de las muy grandes que ay en  
Eípaáa au:a dicho b íc^queaolas 
huno en el pbfá%^hpxajas ay por 
ja ceiba ppjgcan c S a d a d ?y tágrá- 

k' des
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desque no ay gataqae _
las quinto mas-acométeMÉs* N o
han íubidoa ios pueblos déla fier
ra,ni fe re me que íubac por las n ¿e 
o es, y mucho frío que ay en me
dio ,fi ya no hallan como yr abri
gados.

Raiones de los chicos huno mu 
chos,l/~manIes Vcucha-En Nom  
brede Dios y Panama, y otras cui 
da des de la cofia del Perú fe vale 
del tcíigo contra la infinidad de 
las raías que en ellas fe cría. Apre 
gonan a ciertos tiempos del añ o , 
que cada vno en fu cafa eche re- 
jalgar alas ratas.Para lo qual guar 
dan muy bien todo lo que es de co 
xner y beuer, principalmente el a- 
gu&, porque las ratas ñ o la  atefi- 
guenry en vna noche todos los ve- 
zinos a vna echan rejaigar en las 
frutas,y otras cofas que ellas apetc 
ccu a comer. Otro día halla muer 
tas tantas que fon ¿numerables.

Quando llegue a Panama v i
niendo a Efpaña, denla de auer po 
co que fe ama hecho el caítigo , q 
faliendo a pafearme vna tarde por 
la ribera del mar, halle a la  lengua 
del agua tantas muertas, que en 
mas de cíen paffos de largo, y tres 
o quatro de ancho, no auia donde 
poner los pies : que con el fuego 
dcl tofigo vana buícar chagua, y 
la del mar les ayuda a morir mas 
prefto.

De la multitud dellas fe me o- 
frccc vn cueto efiraño, por el qual 
fe vera la s que andan enlos nauios 
mayormente £ fon nauíos viejos, 
atreuome a contarlo en la bondad 
y credito#e*Yn hombre noble lla
mado HernauiBfdud-^de Laguna, 
de quien íe haze mención en las

hífioriasdel P eru ,q se  timo ¥ * «  
dios en el C ozco , aqnícn yo fe I#  
oy que lo auia y ifio : y fue que v a  
rumio que yua de Panama atesR©  
y entornó vn puerto de ios de sqlla 
cofia,y fue ci de Trugíllo. L a  gen. 
te que en el venia faltó en cierra a» 
tomar refreíco , y a holgarfe aquel 
día y otro que ci ñau ¿o auia de pa
rar allí i en el qual no quedó hom
bre alguno, fino fue vn enfermo, q  
por no eftar para caminar d csíc-, 
guasqueay del puerto a la ciudad-, 
fqquíío quedar en el nauio^c! g^a! 
quedaua feguro, ais i de Jarempe« 
fiad de la mar que es manía c e .a- 
quella cofia, como de ios cofájdós^ 
que aun no ama paitado Francífco 
D rac7que enfeñó a na negar .porga» 
que! m ar, ya que £e r-ccacafica^k^ 
los colarlos. Pues como las raras 
fintiefien el nauío defembaraqada 
de genes,falieron a capear,y hallan 
do ai enfermo fobre cubiertalca^ 
c o metieron para cotocrfclo: por
que es aísi verdad, que muchas ve 
zesha acaefcido en aquella ñaue- 
gacíon, dexar los enfermos vinos 
a prima noche,y morir fe fin que lo  
fieman,por no tener quien les duc 
la,y hallaríespor la mañana comí 
das las caras, y parte del cuerpo, 
de bracos y piernas, que por todas 
partes los acometen. Afsiqnfficxó“ 
hazercon aquel enfermo, el qpal 
remiendo el exercito que contra 
el venia,le leoantó como pudo, y  
tomando vn afador del fogón fe 
boluio a fu camsKpno para dormir 
que no le coime Ora ,fino para velar 
y dcíendcrfc de  ios enemigos que 
k  acometían : veló el refio
de aquel dia-y la nodheíígiiiente,y 
otro dia hafii, bienrarf



■ ’ I  Í B .  I  x / " '
too* ím  costan ero s - Los qua-
Ics a l derredor de la cama, y fe
bee ìa cubicsra, y por Ics rmeones 
osC pudieron buícar.hailaron i r ò  
¿en tes y ochenta y raneas ratas 5 
Ose con ci aiador auia. mucttodìn 
otras ¿snellas que fe le fueron la* 
femadas.

El enfermo , o por el miedo Que 
anís pallado , o Conci regozsjo de  
la  Yictona- alean cada , íanq de ía  
mai , quedando le bien que contar 
de la gran batalla » que con las ra~ 
tas arda resido . Por la coita del 
Perú, en amorfas parres, y en di- 

■ rfeclbs años , halla el año de mii y 
"zumiento s y i eren ra y eos,por tres 

tczcs, hu o o gran desoí agas caula* 
das: 'por las raras y ratones , que 
cüa&doíe innomcrabjes deilos > 
comían mucha tierra, y deliro van 
Ibscampospaisi las íemeareras co 
mo las credadcs con todos los ar
boles frutales .que acíde ci foci o 
l¿ ! t a  les pimpollos íes royan las 
cortezas : de manera que ios ar
boles fe focaron j que fue menefter 
plantarlos de nucuo, v las gentes 
temieron defampsrar fus pueblos: 
y íuccdicra c! hecho fegua la pla
g a  fe encendía, fino que Dios por 
ítz rmlerxcordia la apagaua , quan
do mas encendida andare la pc- 
fe^í>daosincrcybIc5 hieicto;: que 
é e x z m m é c  costar en particular , 
p o x k sw d e  la proli xidad -

L O S

C ¿ ^  : : x x u t

f)t las, (Mimas, , j  pa~

£ R  A razón haga
mos m ención helas 
aues^afcqsse han fe- 
do pocas, q n en o  fe 
han licuado fenoga 
lim as y palom as ca 

{eras de las que llam an duendas. 
Palom as de palom ar que llaman 
Cunta s.c coranas,no fe yo que ba
fea ho ra  las aven licuado. De jas 
ga llinas c tenue vn A utor que las 
aula en el Perú antes de fu conqui
sa ,y  hazcnlc fuetea para certificar 
lo  c ierto s indicios que dizc q  ay 
para ello ,com o fon;quc los Tndics 
en fu m iím c leoguage llam an a la  
ga llina  Gua)pa,y al hucuo Ronro^ 
y que ay en tre  ios Y ndios el mif- 
n o  refrán que los Emanóles tie
nen de llam ar av n  hom bre g a lli
na  para no tarle  de couardc* A los 
quales indicios {ansiarem os co ia 
p ropnedad  del hecho.

D exandoci nom breG ualpa pa
ra  c! fin cel cuento , y tom ando el 
nom bre Ror.co.quc fe ha de e icre- 
tuc R untu  pronunciando ere íen- 
zílla,porque en aquel Icnguagc co 
r:.o va d ixim os,m  en principio de 
pa rte , ni en m edio celia no ay rr, 
dup licad a ,d ezím o s.q u e  es nebro  
común,fegmhca hueco,no en p ar
ticular de gallina , uno en general 
de cualqu ier auc braca o domefeí 
ca,vío$Tndios en fu Icnguagc qua 
do quieren dczir de que eme es el 
bueno, nom bran jau tam en te  el a- 
uc y el hueco tam bién com o el Hi
pado] , que dize hueco de gallina, 
de perdiz opak>m a,& c.y efe o ba- 
ftc para deshazer e l indicio d e in o  
Ere Ron tu. ^

V  rcfrant-.déiéasar a vn hóhrcv- '
gallina por cu orejarle de couardc,

es
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•Ct? Otiü IOS YndiOadohan 
de los Efpaholes ,por:là ófi&mam 
familiaridad y coBoetfacíon acá 
con ellos tienen ; y cambien por 
remedarles en el Icnguage, cómo 
acaefce de ordinano a los m-ifmos 
Efpañoles que pallando a Italia* 
Francia , Flandes , y Alémañja » 
baeltos a fu tí etra quieren luego 
entremeter en fu iengsage Cafte- 
lianolas palabras*, o refranes que 
de los efírangeros traen aprendi
dos : y afsi lo han hecho los Ym- 
dios, porque los Incas para dezir 
couarde tienen yn refrán mas a- 
propiadoque el de los Hpanolesí 
dizen Huarmi que quiere dcxit 
m uger, y lo dizen por via de te- 
fran: que pata dezir ccüarde eü 
propria lignificación de fu kngua- 
ge, dizen Campa, y para dezir pu- 
fi!anímo,y flaco de coraren dizen 
líancll a* De manera que el tefran 
gallina para dezir ccuardc es hur
tado del lengnagc Efpañol , que 
en el de los Y sdios nolo  ay y yo- 
como-Yndio doy fe ceffo*

£1 nombre Goalpa que dízeü 
que los Yndíos dan a las gallinas 
cita corrupto en las ierras, y fin- 
copado, o cercenado en las filabas, 
que han de dezir Acahual jpa, y no  
es nombre de gallina fino del po- 
firer laca  quchuuo ene! Pe£u,qae 
como dire mos ce fu- vida fue con 
los de fufa agre cruelifsimo fobie 
tedas las fieras ybafiiífcosdeí mu
do* £ 1 quai fiendo baftardo co aña 
cía y cautelas prendió y mató ai 
hermano mayor- legitimo eredeto 
llamado H uafcarlnea, y dramzó 
cbreynoíypou tormen tos y ernet

..cor^n&nds f  í&ng£fp%: 
en las quales pea* fo r n a i  
ñacas - executo el Tirano 
tnétos a a s  crueles que pudóyma.^ 
glnar:y no ha-rtandofe con íhpró~ 
pría carnc.y famgre, pañ ofaraíh ^

ni

los criados mas allegados dela-ca* 
fa R  caique como en fu lagar, ríixt 
mos a ce ra n  perlonas partícula^ 
res^fine -pueblos, enteros, auecada 
vno férula de La patticülar oficiC-% 
como porrero s ¿barrenderos, lefial- 
dores ¿aguador tsqardí netos, coZi* 
ñeros de la  inda de efiado, p o tro i 
oficios fe me Jantes Atodosaqae-* 
líos pueblos qaexfiaui. ai detedác- 
del Cozco cu cfpacíc dequatroÍT 
cinco^eys^y fiete leguas ios defira 
yo y a í  o Ib por tierra ios edificios* 
no conten tan dofe có auer le s muer 
ío los moradores-: y pafíato&^de* 
lance fas crueldades fino las ataja* 
ramios ¿fpañoks, que acor tatema 
entrar en la tierra encirnayorher-« 
Uor cblla&t -

Raes como ios EípamoJe&dbea 
go que earraroG prendicron a lT í  
rano Arahnailpa, y lo mataron en 
brcue tiempo con muerte tan abré 
cofa, como fue darle garroteen píi 
blica placa, dixeran los Yndíos q 
fa Dios el Sol par 2 -yengaríe del 
traydor, y cañigar al T iranom a* 
tador de fus h ijos, y defirUydóede 
fu fangre, aura embíadó 
moks,paraq bizídíen fuñíCíadeb 
Por ia quafrrpexteiaa Yndias o- 
bedefcícron a los ElpanoíescomO- 
a hombxesqmbíado&defb D ío se l 
Sol, y fe les rindieron-de todo pus 
to,y no les  tc fiílÍero «n lacd q td - 
ña como padietan* Ahíoslos-ado* 
raros por hijesy defeendientesda

aquel



en meaos arv no
Je ^ jE e y e s »  porquíea Mamaren 
*$aaa¿úao Rey- inca Viracocha: y 
g&w.a&rroD fet gcaasbee a  k  £ípa-
¿ofes.  ̂ .
,. .A  cita faifa creencia que emite- 
apelde ios Dpañoics'íc añadió o- 
sra: burlería mayor, y toe ,quc co
mo los Sipa ñolas J k  carca gallos, 
^g2ÍÍ2aa$>q8e¿dt las cofas ác  Eípa 
Ja ld e  la primera que caeré en el 
tEara^v oomo oyeron cantar los 
galios,dixcron íes In d io s, que a- 
■néelfeK aucs'1 para perpetua ásfa- 
mé% del ,T ¿ran a, y abominación 

¡un ciarían en 
to?dtzicndo., Atahuallpa. y 

Íoq5ronuBciauaDo lio s> costea-ha
biendo el canco del caí lo.O
-v; Y  como iosTrsdios contsficn. a 
fesM jos citas ficciones , ccojo Jai— 
-zdetoo tedas las que cuü i croo pa
la., con feruar las c» fu tradición: 
JosYadiosmuchachos de aquella 
edad en oyendo cancar en gallo , 

arípxmdiaa cantando al rmimo ro 
no,y dczran Atahuallpa. Cono elfo 
verdad que machos condifcipulos 
m ies,y yo con edesahíjes de Efpa- 
fieles y de Indias, le cantamos en 
maniera niñez por las calles junta - 
ju e m e  con ios Yndiezuclos.

Y  para que fe entienda mejor 
■ qealierarmeSro canto , fe. pueden 
-vmagmnr qoaitofiguras o puntos 
lépeaasseo de orgacc en des ccmpa 
-fcs,pcr ios cuales£e cenraoa la ie- 
■ xra Acaboallpaí qoe quien Jas oye- 
n evera  queiomemeda con o dos el 

jídel gallo: y Ion 
>:jwxta m imma , y 

ymidndhrimcr, codas- o uat ro ága- 
& & ss3i

etanoa oiootuio,ai, j. n a n o n ía s  ta> 
b iem aíesC apka nos m as principa 
les , como muieilon' quarto filabas 
en el nombre : como Challcuchi- 
s u »Qui!lifcacna: y Runiiñaoi ,q  
quiere dczir ojo de piedra, porque 
tuno vn berrueco de nuue en vn 
ojo* Eira fue Ja itnpuficieii del có 
bre A cahualipegue los Yndios pa 
fiaron a los galios y gallinas de 
Eípaña. El padre Blas Valora amé
do dicho en íes deftrecados v no* 4
merci cid os papeles la muerte ran 
repentina de Acaboallpa.y auiedo 
contado largamente fus exce i en- 
cias^que para con £us vafiailos las 
ciiüo muy grandes, como quaiquic 
ra de los demas incas, aunque pa- 
ra có fus parientes tuno cruclda- 
dcsnunca o y das, y aoícodo enea- 
rcícido el amorque les fu y os ic te 
nías , dize cu lu clegare latín cftas 
palabras- De aquir¿afcio quequan 
do fu .mucrte rue diuu 1 gada entre 
fus Tochos , porque el nombrc.dc 
zzb gran v aro o no y une fie en c l- 
uidojtomaroo por remedio y-ccn- 
íuclouczir ; cuando canrauan los 
gallos que les £iy año les llenar en 
cóoógo,quc aquel las au es i le retía 
ia muerte de Atahualipa, v eue 
por ín memoria nom hcauanim á 
bre en fu canto: por lo cual llam a' 
ron aégallo y a fu canee Aiafcualí- 
pa:y de ta l ai ancra ha íido rcccbi* 
do c fien ombre en tecas naciones 
y lenguas de los.Yodíos^que n o iY  
1 amen te ellos , nias* ta rabies. tos 
Efpa ñoJ c s, y I os P t calcadores v  íaa 
fiempte def &c- Hada aquí es bel 
Rabie Blas V akra,:ci quai recibió 
cita, relee i os en <c¿ cegno de- Qui- 
tu Je  los miíifios :vaífibiosde Ará
is m  l ípa^que -coma abe ionad c§be 

' * fu



la Reynatur^^diKcíQ P.JQ e^rÍB
bonrray £¿b&  Je nomBráuan íes  
gallos,en fu canco yy yo la receñí 
en el Gozco > donde hizo grandes 
crueldades,y tiranías^ y los que las 
padecieron como iaítimados y o- 
fendidos dezian , que para crema 
infamia y abominación de íu nó- 
hrc,.Iopronunciauan los gallos cá 
tan do:cada vno dizc de la feria co 
m o le ya.cn ella, Con lo qual creo 
fe anulan los eres indicios propue

C O M M E N T # m i
ác aquella ciudad son no íosfaed* 
uan . Algunos anos defpues entro 
otras n senas ime efcriuio ye  cana- 
iiero que fe dezia Garci Sánchez 
de Hígiieroaj que las gallinas, faca-- 
uan .y apoiìos caci Co zo o ea  gran- 
2Qü aanci <i » . y .

E l  año de mil y quinientos y  
cincuenta y fcys vn can alierò na
turai de/Saiamanca, que fe dezia 
Don Marcio de Gazm anqueauiá 
e&ado en el Perù holuio

O S  R E  A  IES.

ños,y fe prueua largamente como 
anees de la cenquiña de los Efpa- 
boles no ama gallinas en el Perú. 
Y  como fe ha fansfecho cita par
te , q infiera poder fatisfazer otras 
m achas, que en las historias de a- 
q ueila tierra ay que quitar y que 
añadir por flaca relación que die
ron ajos historiadores. Con las 
gallinas y palomas que los Efpaño 
les llenaron de Efpañaal Perupo 
demos dezir , que cambien licua
ron los panos de cierra de M éxi
co , que antes dedos tampoco los 
ama en au tierra. Y  por fer cofa 
notable 5 es de faber que las galli
nas no íacauan pollos en la c iu 
dad dei Cczco,nícntoQofa vuiíc5 
aunque les hazian todos los rega
los pofsiblesrporque el temple de 
aquella ciudad es frío. Dezian les 
que hablanan defro , qae laeaufa 
era fer 1 as gaHínas eftrangeras en 
aquella ncrrajync auerfe conna
turalizado con la región de aquel 
vallciporquecn otras mas calien
tes como Y ucav y Mu y na .que ei
rá n a qnarco leguas de la ciudad 3 
facauan muchos pollos * D lrb la 
cíicr indarÉielC^co^mas detfCyn. 
ta años 3 que eikítibde mil y qui
nientos y íefenca, cuando yo iaU

uó muy lindos jaezas yco tras colase 
curxoías, entre iasqBaicsbleaóienb 
vna jaula vn. paxarxlio dedos^qee’ 
aca llaman Canarios!, pctqu&dbÉ 
crían en las islas de,Canarias ábel- 
muy efld madoporqtie can tana-rnbl 
cbo y muy b kn ,c^ isd íad m iisc í^  
que rn z  aueziliatanpequeñapaí§| 
fafle dos mares^tan grandc%y> caá* 
tas leguas por- tierra como a y d fe  
Efpaáa ai C o zco . ; Damos cuentas 
de cofas can menudas, porque 
mejaaca dellasic esfuercen a He- 
par o tras anos de mas efiima y peo. 
uechCjComo ferian las pcrdizcs do 
Efoañav otras caíerasqucno han 
paliado alia y que fe darían como 
todas las de mas colas.

CJ<P. X X  11 I I
D el T r im  ,O

Otf<
relacioñldc lasa* 
ues^ierajuño, Ja 
demos de basirne 
fcsq>lancas5yfegu.

3¿aqií'parfía(yo Hamo: 
'o  q iu e  de los 
t i  Yn-
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If seas ) tue vas fdSora noble I k,- 
maéa M am  de Eícobars,caíacia co 
vai- cauaiiero que le cczio. Diego
dsChan es. ambos Rameales de I  r u 
xülo.Aella coaoici en m i pueblo* 
qnc muchos aàosdeCpacs eue foc 
al Pero fe fue a viuir a aquella c ia  
dad,a cl n o c c a o fc iporque falle- 
cio en los Reyes- 
r ; £iba feàora digna de vu grau 

citado licuoíci trigo al Pera a  la 
chañad de Rimac , por ocre caato 
adoraroiï-los Gentiles a Ceros por 
doo& ,  y deíta marrona oo ted ero  
çnonraios de su  úorraeqoe año 
Enhile no le Le ^.mes de q la le milia 

la an auoicrô ce -
y znuicrpUcando ■ tres a~ 

ños fin hazer pande trigo.porque 
mdfiegé a medro-almud lo q de- 
nduy oreos lo barco de menea: can 
tádad : es verdad: que, repatrian i a 
ternilla aquellos primeros.tres a- 
ños a vcvntCa.y- a rrcynta granos 
por. vezm o, y aun aman de ter los 
mas a mi gos  ̂par a que go 2 a0.cn ro
dos de ia na cita mies.
.: P cr eñe beneficio que cffcav a le - 

roía muger hizo al Pero, y por Ies 
fertiicios de fu mando que fae de 
los pnmeres conouifradores , le 
dieron en la ciudad de les Reves 
tu buen repartimiento ce Tedios, 
que pereício con la muerte dcllos- 
£i año de mil y quinientos y qua- 
r e m  ydietCjaBB no ama pan ce ti i 
ge  en ebCozco(mizque ya auiarrí 
gdjporque mp acuerdo q el Obif* 
pode aquella cnidacDo fray luán 
Solano Dominico, natural de An- 
cesQGaecx̂  v a c a d o  hts y Indo de Ja 
ba^ifte^H^Kia^clso^pcció en ca 
fadome padre^ccm'ccros carorze 
o oíubzcd0&.ceirbasadd,y mi ma-

D E - L O ' S

dre Ids^r^alécO BpaB de Mavz ; y 
los Eípañoics ven m uertos de 
bambee que. m ientras les amercea
ron de ccnar>toaiaoan puñados de 
M ayz crudo que ccñauan a fo sca  
ti a I gado r a s y fe I o coto i an c o mo íi 
& eran alm endras confitadas:la ce 
nada oo fe fabo quid Ia lleuá;cree- 
fe  que algún grano dclla fue entre 
el c rigo , porque por mucho q apar 
reo eftas dos tern illas, nunca fe a» 
parran del todo.

Ç J 9 .  X X K

De lá Xid^y el primero que me
tió Twas en el Co^co,

|||f] E la planta de Noc
dan la honrra a Frá 
ciico de Carao an
tes , ano guo cóqui- 

&ví̂ q- dador de los prime 
" ros del Pctu, natu

ral de Toledo hombre .noble. hile 
caualiero , viendo la tierra con al
gún aísicte, y quietud embio a £f- 
paña por planta, y t í que v¡no por 
eIlaq>or licuarla masrteíta * la lic
uó de las Islas de Canana ce vua 
prieta , y ai si (alio cali toda la vua 
tintary el vino es todo ha loquesco 
del todo -ciptoq aunque han. i lena 
do ya btra^aspehas plantas , ñafra 
la nvoícarcfiiiids con todo cílo aun 
no ay m ao  blanco.

Por otro tanto como c fie caua- 
llcro hizo en el Pero , adoraron 
ios Gén les por Dios alfa mofo Bal| 
co»y aei fe lo han agradecido poco 
o nadarlosTndios aunq ya por-eftc 
trepo vale bqmtpel vimql lo apete- 
ce poc0,porqí£¿ c&tcntn eü &  anti 
guo b re a re  hccho.dc cara y agua.

G /unta-
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laß  tam en ce con-lo^cho-íoy en 
el Pera a vn.caual!ero ñdc digno; 
que vn Efpañol curiofo ama he
cho almacigo de pañas licuadas 
de Eípaña ? y que preualefciendo 
ai<mnos c^amííos de las-paöus3na-

■ w Jcicron Íaríiuencosrempcro ran de* 
licauos q fue meneíter conferuar- 
ios en el almacigocres o quatro 
años, hafra que ruuieron vigor pa 
ra fcc plantados; y que laspailas 
acerca:on a fer de vuas primas, y 
que por eüo faiía codo ci vino del 
Peru nuco* o haloque : porque no 
es dd cedo prieto, como el cinco 
de Efoaña: Pudo ícr eme huuíef-

í . ¿
fe íido io vno y lo orro:porque las 
andas que los HÍpañoles ruuieron 
por ver colas de fu cierra en las 
Yndias, han dúo can vafeoías y. 
eficaces, que ningún trabajo 5 ni 
peligro íc les ha hecho grande,pa
ra dexar de intentar ei efecto de 
lu deilco.

El prim ero que merío voasde 
iu cokcha en la ciudad del C o z- 
c o ,tu e c í Capitán Bartolomé de 
T e i razas de los prim eros conquí- 
ft adores de i Peru, y vno de los que 
paliaron a Chili eo s ci Adelan
tado Don Dheeö de Almagro *
Ebe caoadero eonoíct vo .fbe no-

z$o

bd;fs; mo de condiciciv, map 
codiberah ecu las de mas virt tides 
r.atutales de cauailero . Planed 
vna vina*cn fu-Ycpartimicntode 
ra d io s . Pa m'add A chan quil 1 o e n 
la prouina^d&Cunrifnymdedon 
de ano de mil v quiniencos y cm> 
cuenca y einco3 por mbflrarel fru 
to dc ins,man o s , v laBBer alidad.
oe ioaaimq^qn^ipxrcyntaTnaios 
cargados de mu^hcfmq|as voasa 
GarctlajXoCc labYesaruffcñor fa

IO S  R E A L E S .
intimo amigo, con oí 
fu parte a cada vno dedos .caualie 
ros de aquella ciudad para que co-* 
dos gosaifen del frucodefu traba
jo . Fue gran regalo por fer Auca 
nueua de hfpañasy la magnificen
cia no menor, porque £  fe huuíera 
de vender las vuasfe-hmeran de- 
llas mas de quatro o cinco mil da 
cados. Y  o gozo buena parce de jas 
vuas 3 porque mi padie a>c eligía 
por embaxador del Capitán Bar
tolomé de Terrazas, y con dos paT. 
gezíllos Yndios> Henea cadacaf¿*- 
principal dos fuentes delias * J ;

QA f. XXVI.'
) ^

Del Vino 7 y del primero
hî o ¥in& en el Qô cô  . f  

y de fus precios. ■ T/

L  año de míl y qdí* 
meneos y fc£cnra,vi 
niendome a Hipa- 

*3ríc: í¡D<S ñ3- pafie por vna c-'
redad de Pedro Lo  
pez de Capaila na

tural de Llercna, ve2Íno dei C oz- 
cc3 Secretario quefue del Prefide- 
teGafca,la qtral feS ize 'M ar caima 
ci naeec leguas de la ciudad, y fue 
a a i .  de Henero 3 donde halle y a  
capataz Portugués HamadqAifoix 
fo Yaez, qu c f abía tn cmho'defagti“ 
cukura,y, era muy bueixBoSrc .H  
qttal me paühr por todaladrcdad 
que eftaua cargada dc/mnyilicvma 
fas vuass Émdzrmejvn'gkioidcfíast 
que focrn 'grajf^aío^^íviiíiiaefb
ped eam in i^ E c^ ;KÚE^|t^ígq<:o- 
mo yo 1 o' !deHdsfhiasi n a
lo -hizo t '.y^^^dd>qqc:;yo; diiria 

- ,^gl i. a notado
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notado fe cortedad me dixo , que 
Jfeperdonale, que fu Lenor le aula 
mamiadoquc no cocaile n i vii gra 
so  de las vuas » porque que ria na- 
2,ct v ino del! as , aunque fe ed e p i— 
laudólas cu vna art ciuco mo le fer
zo { fegun me lo dixo àcfpucs cu 
EÍpaña. vn condii ci pulo mie* por- 
qoc d o  ama lagar ; di los demás 
aderemos , y vio la ancia cn eoe 
fe pifaron)porque quería Fedro 
Loocz de Cacada ganar la joya 
que ios Reyes Carbólicos, y el £m 
jferzdor Carlos C^umeo ama roa - 
.dado fe dkfie de fu Real fcazienda 
'«IprÍ£aero,qoc en qua Iq tu ex a puc 
feio de Eípañoles facadc fruto tuie 
no de Hpaña,como trigo,ccuada, 
vino, y azeyrc en cierta cantidad. 
T  cito mandaron aquellos Prm - 
cípesde gloriola memoria , por
que los Eípañoles fcdícfíenacui- 
troar aquella tierra , y llcaa&eo a 
ella las cofas de EÍpa ña que e nella 
3 3 0 3 3 2 1 2 .

L a  joya eran dos barras de pla
ta de a  crczícBtes ducados cada 
vna,v la cantidad del trigo , o ce
nada auiade ícr medio cahíz 3 v 
la del vid o , o azeyrc aman de ícr 
cuatro arrobas : No quería P e
dro Lopez de Cacaba hazer el v i
no por la codicia de los dineros 
dedajoya^ q  mucho mas pudiera 
fecar délas- vuas, fimo por la hon
ra y fen adeaucr feio el primero 
qiie cmHifSozco buuxcfic hecho vi
co  de fus vlñasr Eífeesdo que paf * 
fe acareando!- sum er v t no, que fe 
feízo en'mr:pueblO' o Oreas ciada- 
á ssd e f &efá§?comcí fec. H uam an - 
c a , v reren íbu-
cho-^^es:̂ ydddd^feSgpi-loqudlo. 
H ablando;w  CdSffiaacon vn ca*

D  | : L B  $

n on i|C K d eî^ jA i4efbis cofas qnc 
vamos efcriuícsdo^cac dixo, que 
coaofcío cn aquel R ey no ¿e Qui- 
tu vn Efpañol c inicio encofesde 
agricultura , particularmente en 
viñas 5 que hic ci primero que do 
R im ac licuó la planta a Q uiru, 
que tenia vna buena viña, riberas 
del no que llaman de M ira 3 que 
cita cchaxodc la linca cqumccial, 
v es tierra caliente : d-xomc güc 
le moftró toda la viña , y porque 
víeífc la cunofidad que en ella te
nia,le esfcñódozc apartados que 
en vn pedazo dclîa aura , que po- 
daua cada mes el fu y o,y afsi tenia 
vuas fruteas todo eí añ o ; y que 
la demas viña la podaua vna vez 
al año, como todos los yíemas Efe 
pañoles fus comarcanos - Las v i 
ñas fe riegan en rodo el Perú , y 
cn aquel no es la ricrra caliente, 
feempre de vn temple , como las 
ay cn otras muchas parres de a- 
cuci Imperio: y ahí no es mucho 
que los temporales hagan por to
dos ¿os metes del a¿G fus efectos 
en. las plantas y miefes/egun que 
les fueren dando , y quitando el 
nego^-que cafe lo mifmo vi yo cn 
algunos valiesen el Mavz ; que en 
vna naca le ieinbrauan , y en otra 
cfrena yg.aaiciáo a media pierna, 
v cn erra para.-cípigar, v cn otra* -A. i O * *
ya cípjoaco . Y  tíio  s e  hecho 
por cu-riofedad % Bné p a r  necesi
dad confecenian fesdí ndi-os el lu
gar , y la poísibílíddd paia beneñ- 
ciarfos tierces. %
■ Hafeaolaño de m il y quinien

tos v ícicnra^ que vo íali del <!cz- 
co , y anos;4ñcfpi|csvyno:f te  vlaua 
dar vino afeiñfefede- los vezinos 
( que íasSos- mmimtncn Ynáios ) 

^  ' a los



a los bucípcdes oíáÍBaríosX,SRo e- 
xa a alguno que lo auía mene&cr 
paraíufakidjporque clbeuerlo en 
tcnces?roa$parefcía vicio que ne- 
cefsídad: que atuendo ganado ios 
Eípañoles aquel imperio tan ha 
fauor del v in o ,n i de otros rega- 
los£c{r»cjuntes,parcfce que quería 
fuííentar aquellos buenos princi
pios en no beuerlo . También, ib 
comedian los hueípeaes a no to
mar lo 5 aunque feiodauan por la 
careíha dei , porque quando mas 
barato, valia a treynta ducados el 
srreua,yo  ío viafsi deípucs déla 
cuerrs de Francííco Hernández 
Girón . En los tiempos de Gonca- 
lo picarro; y antes llegó a valer 
mochas vezes trezicnros,y quatro 
cicntos.v quinientos ducados vna 
arroua de viñedos años de mil y 
quinientos, y cincuenta y quatro, 
v cinco huuo mucha falca del ea 
Eodoelreync. En la ciudad de los 
Reyes llegó a tanto eftremb , que 
nofchallaua para dczir mufla. £1 
Rrcobiípo do Gerónimo de Loay- 
£a natural de Tmgi}io,hizo cala y 
cata y en vna cafa hallaron medía 
botija de vmo,y fe guardó pata las 
midas. Concita nccefsidadeílu- 
uicrcn algunos días v toefes badaC7 -
que entró encí puerto vn nauio de 
dos mercaderes que yo conoíci, 
que por buenos rcfpecbos a ía de- 
fccndenciadcllcs no los nombro, 
que íleuaua dos míi botijas de v i
no,y hallando la falta de]; vendió 
las primeras a crezíentos y iefen- 
ta ducados, y las poítrerasno me
nos de a dozícntos.Eífe cuento Ta
pe AcfPhípqque ífgqo el nzuio , 
porque en el mífrho.me truxo de 
los Reyes aPanama ¿por los oca

les cxccfTos no fe permitía dar vi« 
no de ordinario. Vn día de. aque
llos tiempos combído a comer: vn 
caua lleco que tenia Yndíos a otro 
que no los temaicomíendo media 
d ozona de Efpaáoles en buena có- 
uerfación , el combiaado pidió va  
jarro de agua para beuerfel feáor 
de ía cafa mandó le dicñcn vina * 
y como el otro ic dixefTe ene no 
lo beuía,le d íxo : pues ¿no bcaeyS 
vino 5 venios ata a comer v a ce:¿  
nar cada día- Dixo c&o,parqdc'. 
toda la demas cofia , focado clv íq  
no,no fe hazia cuenta: y aun laA ef 
vino no fe míraua canto porilaícbd 
fta jComo po r la t o ta 1 fa 1 ta^queimíY. 
chas vezes aula dej,por licuaxiodeq 
tan iexos como Hfpaña,y g a|p r 
dos mares tan grades 5por ip:q^pL:-, 
en aquellos principios fe efHinq}' 
en tanto como fe ha dicho. ••;T

CA<P. X X V I L

D el Qüuo y  quien ío lleno 
al ^eru*

M ISM O  año
YqY mq y qQin icntos

y foí^tita Don Art 
(3S  -1—' conio de R ibera,
j ^ s p s js « ^  ,ezia<> é *  S e

los Reyes , a- 
uiédo años antes venidom^fpaña
por P re curador General del Pera,, 
boli! fedo fe a cl,l ieuópfáras de ali
ti os deles de Seuílla, y por mucho 
cuy ¿ado y diiigécDvqpuíb en laq  
licuó en dos. tinajón es 3cn q . yoaa 
mas de cien:-#óíturas:3ho llegaron 
a la cíudaáqacdos'Reyes mas de 

1  V ‘ 5 tres
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eres elhoas vinas - les qualos pufo 
csi y na muy rx im ota credad ce r
cada qUC CU aquel V3.1 tC ^CÜia 3 cc 
cu vos ít utos, de vuas,y btg0 S,gfa~ 
nadas» melones* naranjas,y lunas* 
y otras tratas * y legumbres de af- 
paña 5 vendidas en la placa uc a- 
cuelia ciudad por fruta nucua, hi
zo gran fu roma de dinero , que fe 
cree por cofa cierra que país ó ce  
d c z icn z o s  rrdi pelos, En cfta ere- 
dad p lan to  los c lines Don A ü ro - 
a io  ce  R ibera , y porque nadie 
p a d k íie  aucr n i can lela vna hoja 
ddiíos * para planear en ocia par» 
^xdgptiíb vn gran exere ico que te» 
iñkdic mas de eren negros,y treyn 
te fo c rro s , ene d e  día. y de noche 

¿^vdlaífcn en suarda de fus nueuas•y ' ^ V r . ' j O
yfprecíadas peñeras. Acacício 
■ qnq^otros j que velarían mas que 
los perros , o por conferí ti miento 
de alieno de ios negros ouc cfta- 
rraecaechado (íegun fe fofpecho) 
le hurtaron veta noche y na plan ta 
de las tre s , la qual en pocos días 
amancfcio en Clnlí feys cíceras 
leguas de la ciudad de los Reves ,■O j *
donde efruuo tres años criando 
hijos con can proípero íncccflb de 
aquel Rey no 5 que no pon i 20 re
midió por delgado que fucile , 
que no prcndieiic, y que en muy 
breña tiempo no fe hizicífc muy 
heríñefo olmo,

AI cabo de los eres años por 
las mochas, carcas de defeommu- 
niorr, que contra los ladrones de 
la planraOon Antonio de R ib e
ra  asía hecho leer , le be laxe ron 
la mifma qaole- aulan llenado, y 
Ja puñeromxaol nnfrno lugar de 
donde Ja adían facado , con tan 
tuerta maña y'íecreto , que ni el

W ñ  l o s• X
hu£i%ndláreiimiCíon tu pe ía <fuc 
ño jamas quien  lahuuieíie hecho. 
En C h ilt  fe han dado mejor Jos o- 
linos que en el Pero , dcue do íer 
por no  anee efteañado raneo la co 
Relación de la tierra , que cftá en 
trcynta grados baña los cuarenta 
calí como la de hipan a. En el Peni 
fe dan mejor en la berra que en 
los llanos . A  los principios fe da. 
nan por mucho regalo , y maguí- 
ñcécia eres azcytunas a qualquicr 
combidado v no m as. De Chilíj
fchatraydo ya por eñe tic meo a- 
zcyte a! P erú . Eñe es lo que ha 
paCado acerca de los olmos que 
fe han licuado a mi tierra , y con 
cito palla remos a tracar de jas de 
mas plantas y legumbres que no  
ama en el Pero.

Q A f ,  X X V 111

T>e las frutas de Efpana y  
rañas de acucar*

S afsi que no ama
higos, ni granadas, 

£ 8  " P  ni cidras, naiaD jjs,
'X¿¿ J U s  í g g  ui bmas dulces , m 

agres, ni man canas 
íRMc peros, ni carnudas, 

membrilloSjdtiraznosmiciacoron, 
alúcrcfbgo , ahktcoque > oí lucí te 
alguna de ciruelas de jas muchas
que ay en Efpaña,foia vna manera, 
de ciruelas soia áúczczcs de las de
aca,aunq los Eípañoics la llama ci 
roelas, y los Y  mitos YíTun , y cito 
digo-porq no la metan entre las ci 
roelas de £ fp30 a,n o ini,iK> meioi)cs 
ni pepinos dqdb^db'Spañarni ca- 
labaeas delksqíe comen sudadas.

¿F* Todas



G O M  M E N I Q U E

.Todas sftas frutas nombradas5 s y
-otrasoB^ba$Qqe'aqr3. qác#b me 
viesen a la memoria lasay por cíj- 
te nempo'en tama abus da a c ia , q 
va fon defprec ¿abfes como los ga
nados, -y en ¿anta grandeza mayor 
.quela..de Efpaña^queponc admira 
o o ñ  a ios Efpañoies-quc ha viñd

. I O S  R Í A  C  ES. aya-
dcllos-fclcs -dieran-Mos íoúé&gyy 
bea dici en cs’cc era les beneSoíos. 
mereces. ’El a©© domi! y qúí siena 
tes  y ochenta Heno zP Peru ̂ planta 
de ghia ¿as y cote cas" vn Hjpañof 
llamado Gafpárdd;‘̂ cncer»caíicyí 
iofo-ñabtc-ader doiaxiudad de insi 
Ivcy.cs, donde tema vna muy^bet^

la ? na y la otra- ■ ■ - 1 ■ \
En Izciudad de- los Reyes lue

go que’ íe-dieron k s  granadas lic
uaron- -vna en las andas del faaaib* 
limo Sacramento en la-proccfsiüa 
de fu ñefta, tan grande que causó 
admiración.a quencos la víerÓ: y o  
no ofo dezír q tamaña me la pin- 
raronpor no efcandaiízat los íño 
ranees.- que no creen que aya ma
yores cofas eneí mudo, que las de 
luaídea : y por otra parte es laña - 
ma que por remera los fimples fe 
dexen de efereuir las marauillas 
que en aquella tierra ha anido de 
las obras ce natüralczaiy boluíea. 
do a ellas dezimos , que han f¡- 
do de eftraña grandeza, princi
palmente las primerasrque la gra
nada era mayor que vna botija de 
las quehazcn en Seuíila para lic
uar azeytc a Yndías-, y muchos 
razimos deyuas fe han vifto de 
echo v diez horas , v membn- 
líos como la cabera de vnhom 
bre, y cidras como medios canta
ros , y bañe cito acerca del gran
dor de las frutas de Eípaña , que 
adelante diremos de las legum
bres, que no caufaran menos ad
miración»

Quienes fueron loscuricfos, 
que licuaron aftas plantas , y en 
que tiempo, y años holgara mu
cho haber/para pe nem e m fus no- 

 ̂res y tierras,porquera, cada y no.

aca
dicho que fe pcrdiérbrfpcr decua-a 
ñacas áríigen eras qué -con; ellos h¿r 
zieron para q prédaicícieran: 
mendra'Shanlleuadq, nogálesf no” 
fe baffefif¿tora que los ayan ileuada^ 
Tambo coama cañando acucar cá&. 
e l  Pétü,aora en eftostíépos poofaP 
buena oí ligencia del os Efp a ño#es£b 
y  por la mucha fccti. Edad ác  laridcfe. 
ra áy tanta abundancia -de-
efeas coías,que ya dan ha 
dea los oríncipios -fuero- tas.r p . ..maaaSjíonaora me
tembasea poco,o-nada. ’• :ídQ
- £1 primer ingenio deacucaro^Q 
en el Peru fe hizo fue enríerrasdí^ 
Htian u cu; fue de v-n^úaRero^qnes 
yo con o íci. Vn criado fu yo hom
bre prudentey aftotof, viendo que 
Jlcuauan ai Peru mucho acucar 
del Rey no de M éxico , y que ei de 
fu amo per la  nirrlrímd ¿c lo que 
licuauaa noíubia deprecio, lea-* 
confejo que cargado vn nauío de 
acucar, y lo embiaífea la nueuä? 
Eípaña , para que viendo allaquc* 
lo emhiaua del Peni, enteüdíeheri'
q an i a ¿obra del:, v : n o  lo- fíedáftén; 
mas: A ist fe hizo, y c ix o n cicfto T t 
lio cierro v. prcocchofo : dc'Cttys' 
caufa feñan  hecho defeucsoca ¿oT
ingenios que a y queden muchos! 1 

H a au id oEfpa ñoies sxaS¿ ©nrt<> 
fosen agriculturaf tega© me ítzni 
fi cho jone has:.hecho^enxortosdcs.

I I atoo*.*r



ta^mcraoilloíaSí con _ 
admiración de ios Ysdios^sde ver 
q u eavn  árbol hagan Henar ai a- 
áoadó53MSs<pacio ñucas d i& ^ s -
i^adndiasfe^dcllas oariobdades 
y^equalqniera pcca:Sm £sor, per- 
queÉelinsnocc^&gOil de cofes/lq* 
mojantes - Podiñao-rambica lesa- 
gdcelteres (ñoeda bao bcchoya^ 
txtxcr^joibsipí^^n ios arboles., qu e

uishu3r.*-eu- 
muy Ce&OBCptíi— 

—  - * * * jt*c
dñfrus m ñtaxs m e  dcziao ios Hi
pábales ( Tacado to  ,Qaisboar}: ai

a  de
jq a d c  vaossari 
Verdad es que ai

a llega a -cebar
--: —....................... y luego
fe le caciconíus rermenos |tigaua- 
rboseañas co c í Cozco .por £aka 
-dciias^poiqoe no de crian en aqiia. 
tegiG M ipoi ícz  tierra iría  *

¿32 £yzc y  
:0 0 m z  
«doÉro. cños 

lin óes

C J í p - XXIX.

la Qrtdí^hJ yermt y  de h
gran devo  -dedos*

E L  A Slegumbres 
que en £ípaña fe co 
-.sien no ama niñeav
ma en el Pern: con
tien e  a faber leebo, 
Ígas^eíearoiasjrana- 

^^cgjc^M sbos^cs^ecboBoSyb^ 
^cpge^as0& m .czss3rccigzSy yema"1 
OíKoa^<^ldiñxp;)pere^íi«.ní- cardes 
omnifcs^í'dáibpcíLreSiOi cfpsrra-

cstm.-

i R ' E  - L  O 5
$.s * ni ofcraybíua
e ^ f  - en :£fpaña de 
tsJemíilas tampo-v 

co acia gpsm npm }m  banasplancc- 
xaSjaniSj m etraza, oruga? aleara-
pea¿ajonxok^jroz^albuzcrna^. co-
m  m oSjOrcgaB o?,axen nz »-yanema- 
tc^ni adormideras^rtcboLni man- 
cam lla OftCBfe4BÍ cam pebre. T a- 
poco aula roías-si ciaucllinas ,¿ de 
todas las fuertes que ay en Efpa- 
ña^ n i jazmines 4 ni azucenas} ni 
moíquctcs - . .. < :
. . p e  todaseftas ñores 5 y yem as 

que besaos nombrado, y  otras que 
no bepodido traer a la memoria , 
ay aora tanta .abundancia que mu 
chas dolías fon ya muy dañólas: 
como naboSj moflaza, yerna buc- 
na5y man-paniJ lasque kan cundido 
tanto en algunos va lle s , que bam 
vencido las fuerzas y la diligencia 
humana, todaqnanta fe ba hecho 
para airancailasry han pxeuaieíci- 
do de tal manera, que han borra
do e l cóbre antiguo de los v a lle s , 
y foxqado las que le llamen de tu 
nombre como el valle de la yerna 
buena en la coks de la mar>que £o 
lia ilamaríe Jvucmá, y erres feme- 
jantes. £n la ciudad de los Reyes 
crclcicron canco las primeras ef- 
carolas>y efpioacas que fcmjbraro, 
que apenas alcaaq&ua^vn hombre 
con lam an q jp s pimpollos de Has: 
y cerraron” tanto, que no  podía 
hcneknvs cana lio por cllas:la mó 
feüoüaad en grandeza y abundan 
cia que algunas legu cobres y míe- 
fes a ios principios tacaron íce xn- 
crcyhfe. £1 trigo %n mucbaSpar- 
tes acudió a los principios asrrc- 
z í cotas hanegas y a m a sp o rb an e  
ga de icmbpldufa^E"-v  ̂ - '

Es



tralla
de fus ojas eitauas arados cmmW z 
uailos , que lo qucmmrr&erpas& 
-que \o v-iefTe; Reípondíó .ed Don 
García que no l&arráactfücfi 
lo  quería ver por propries ojos Sa 
t atener que c osea r ; y ais i fue éó&

y vieron 1er verdadio que Ies-adía 
dicho. Eí rauanoera tan 
qu e á pena? lo cení^ys "

C O M M E K T « I 0 S  r I G E A E E S ;

En^el valle deifduatctt #en va  
pueblo que nucuamenteidSdo po
blar ailíeb Viforrey Don Andrés 
Hartado, de Mendqca M arqué 
de CañctCjpailando yo por el año 
de^inil y quinientos yfefenta v i
niéndome a Hipa n a , me licuó a fa 
cafavn vezín ode aquel pueblo q 
fe deziuGarci Vázquez , que auía 
iidocríado de mi padre, y dádomc 
-de. cenar m e dixo comed de eñe 
pan qiie acudió a  mas de trezlen
tas hanegas , porque lleucys que 
contar a Hipaba. Y o  me hize ad- 
mirado de la abundancia, porque 
3a ordinaria que yo antes auía v i
ñ e d o  esa tanta ni có mucho:y me 
d ix o d  Garcí Vázquez, no fe os 
haga-duro de creerlo, porque os di 
go verdad como chriftíano, 5 fem- 
bre dos hanegas y media de trigo, 
y tengo encerradas feys cíentas y 
ochenta, y íe me perdieron otras 
tantas por no tener con quien las 
coger.

Contando yo cftc míímo cuen
to a Goncalo Silueftrc,de quien 
hezímos larga meo ció en nueítra 
hiñoria deia Flonda,y la haremos 
en efta ñ llegamos aíhs tiempos, 
m e  dixo,que no era mucho , por
que en la prouincía de Chuquifa- 
ca cercadel río Pillcumayu en v- 
nas tierras que aUítuúo# los prime 
ros años que las ífembró, le auiaa 
acudido a quatrocien tas y a  qui
nientas hanegas por vna*Ei ánodo 
mü y quínietos y cinquenta y^ys 
y en do porG ouernador a ChihD ó 
García de Mendoza hijo del Viío 
rey ya nombrado,aüí endetomado 
el puerto de Arica v le dixeron que 
cerca de«allíen y a y  a Re llamado 
Cu capa auía vn rábano de tan ef-

íe lleuda la pofadsr del Don Gat^ 
cía,y comieron muchosde! 
valle que llaman de la y e m a ^ ^ . 
na han medido muchos 
lia de z dos varas y media ■ 
go.Quien las ha medido teng< 
en mi pelada decuya relación 
crí acedo* . sdiosgí

En la fancta Igleba Catredáidé 
Cordouael año de mil y  qmñiefit^ 
tos y nouenta y cinco por el m ei 
de M a y o , hablando con vn cátiá« 
llero que íe dize Don Martíñ de 
Concretas, fobrino dei famoíb Go 
uernador de Nicaragua Francííco 
de ContreraSjdfZícndoieyocomo 
yua en eíte pallo denaeftra hiño- 
ría,y que temía poner eí grandor 
de las cofas nacuas de inicies ¡ y le 
gumbres que fe dauan en mi tier
ra,porque eran incrcybles parales 
qne no atr%i ialido de las íüyas^ 
me dixo;Nó dexeys por eCo-ddef- 
creoir lo que paña, creanÉd.qqtíí- 
ñeren ,baña tíezírlesvcrdádk Y o  
{ofxe^xigo de viña dcjágráadeza 
dehfaüano del valícdd Cucapa , 

J .  porquefoyv-Bo de los cuehíziero 
r* aquella' jornada con Don García 

de Mendbca,y doy re como caba
llero hijodálgd,qscvi.io$:cínco7 Cá 
‘Uailos atados a íus ramas , y acT»
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¿ÍjCBítasbiCOo.
 ̂% fó é m p  s m &  m e  cn^eia 

&H¡S$X&jCg3S3^ \ 3ñ  ‘£& cb y fe feb c  
¿ g ¿  vn  meJoirque pesoxpm fm ar 
sT ^asy eres Usías »y. fe-pspfe por 
£c~r¿$r reltí ¿30010?- apee cferioaso ,
|¿rS|Be fe dfeiíe. .credisofa coferaa

Y-::C0vCÍ ̂ dilc <fe Ffe-
f& hcom i de m z  lechuga R e p e só  
fectc Iferas y inedfefeb^2-5 machas 
^pfes; fem£jaar»is#c núfeesfentas 
v. lo^-mbrcsmc <feto e de caoallc- 
xo que jas desoco cfercuii3por bü 
:fcsÉur, jc o a . ellas a los queda $ 1c-

¿|p& j?adrc M acuto A ceiba .en el 
J&CKGusxce^ capítulo ¿fez y nuc- 
■ ^^feB.cc erara de las verderás. le- 
f^febreÉjV ñutas del.. Pcroydize lo 
xp^:lc  ñgse lacado a I a Ierra „ Y o  
XKsfet bal lado *quc los Ynctios 'ra- 
luejAeií hueitos muccfesfec orea- 
liz a  j tino <pe m ltiuaeas la  tierra 
apcdacos para legumbress q ellos 
.^laa.co^o los que llaman Frifo- 
íes^.y Pallares que le f o c a  como 
acagaruaccos y hacas y lantejas: 
y  s o b e  al carneado que eítos 3 ni o- 
rros. gen eres, de Icgtim bre 5 de En
sopa  los heñidle antes de enerar 
los EÍpañcics* los q nales han llena 
de hortalizas y legumbres de EÍ - 
pañaj y (e dan d ía  cS re arada mes 
ce : y eso  e s  parces ay que excede 
ranchóla, fertilidad a ía de aca, co 
jnofedfeeñemos de Jos melones 3 
<ppc Cedas en el valle de Y  es en el 
Ifem fee fuetee que fe bazo cepa la 
xayz^y dnraaños, y de cada vmo 
rnclóseSj y la, podan como á  feef- 
fe arooljCofe^cc no fe que e s  par 
eéni-ngosadd;Efpaña acadzca,Src. 
H afeaacsídd dc-l .Padre Ácofea 5 
cuya atircsridad esfeerca m iani-'
£*r»

' mQ>fg.cx.<ppjfe temor dip*feg.ra 
fe r t í lÉ ^ ^ a < p e # a - f ie r r a  a fe . 
Citó a ios princip ios doádas .feotas 
de felpaba* que Calieren elpfeables 
c .m crcybics; y no es la. mchdrdc 
fes m araoíiias. afea que e l :Padre 
; S-fecliro d cíio c , a la qualfepneáe 
añadir que los melones cao 1 eren 
erra excelencia en ton cerque, nin
guno ialiu malo, como lo dexaiXea 
.madurar: ea- lo qual rainbienmo- 
feraua la narra.fe fertilidad ? y jq 
m il ai o lera acta ü fe nota, y .por
que los primeros melones que en 
la comarca de ios Reyes fe diere,, 
cardaren vn cuento gracxcío, Cera 
bien lo pongamos aquí 3 donde fe 
vera la fimpbeldad que los Xndios 
en fe antigüedad, tenían ; y es;quc 
vn vezino de aúlla ciudad conqoí 
fiador délos primeros llamado Án 
come Solar hobre nob 1 e,tenía v n a
credad en Pacha camac Quarro le*
gees de los Reyes con vn caparan 
Efpañol5que mi rana por fu hazíen 
■ cfecl cual crabio a fu amo diez me 
lenes que llenaron eos Yodios s  
ene Ras» fegus i a coüumhrc dcllcs 
con vna carta» A  la partidales di- 
x o d  caparan, no coraays ningún 
melón dcílcs,porque ü io comcvs 
lon a de dezir citas carta. EJlosfee 
ron fe camino , y a  media jornada 
fe d e ícargaren para defeanfer. El 
vno dellos mquíde ele la goicíina 
d:xo al otro. K?b (abríamos s que 
fabe cO:a fruta de la tierra de nue- 
frro amorEl erro dixc co , porque 
íí comemos alguno i o diracíra car 
ta¿qücaf$i no íosdixo el capataz»

'I Replfeq el pmuerdq buen reme - 
di o* echemos la carta de tras de. a- 
q:;cl padereo ̂  cem ^ne^nús vea 
cpft&cf>320pjddedíBzizdada.2* có -

pañero



C O M M E N X t t í

pañero fe fadsfizo' deltocfejo , y
poniéndolo por obra comieron va  
melón. Les Yndíos en aquellos 
principios como noíabían que era 
letras, entendían que las cartas q 
los .EÍpañoles fe eícriuían vnosa 
orroSjeran como menfageros que 
dezian de palabra lo que ei Efpa- 
ñol les manaaua, y que erácomo 
tipias que también dczian loque 
veyan por el cam ino: y por efto 
¿ixo  el otro echemos la tras el pa  ̂
redon,para que nonos vea comer* 
Queriendo los Yndíos profeguir 
fu camino,el ene lleuaua los cmcOJ.
melones en fu carga dixo al otro; 
No vamos acerrados, couiece que 
emparejemos las cargas, porque íi 
vos Ilcuaysquarro y yo cinco, fof- 
pcehaian que nos hemos comido 
el que falta : dixo el compañero 
muy bien dezis,y  afsí por encu
brir vn delito hizíeron otro ma
yor que fe comieron otro melón: 
ios ocho que líeuauan prefentaro 
a fu amo: El quai auiendo ley do la 
caira les dixo,que fon de dos meló 
nes que faltan aquí; Ellos a vna 
reípondioion, Señor,no nos diera 
mas de o:hc^Dixo Antonio Solar* 
porque mentís vofotros , que cíla 
carta áizc que os dieron diez , y q 
os comifteys los dos:los Yndíos fe 
hallaron perdidos > de ver que tan 
ai dí-fcubíerto Ies Bduicíle dicho 
íu amo , ]o que ellos auían hecho 
en ice reto : y aísí confufos y ccn- 
uc ncidos no íupieron contradczir 
a la verdad.Salieron diziendo.qué* i
con mucha razón 1 ¡amanan d:o- 
fesalos EÍpañoles con el nombré 
Viracocha^jpües aícan^aüan tan 
gr andes fecrerosa^Qrto cuenco fs- 
mejaatc refiere Gomána^que pafsó

O S  R E A L E S .  i f 4

en la Isla de Cuba a los ptfnciptííJ; 
cuando ella fe gano; y no es marát 
uiUa que vna mríma m orada pací* 
falle en d morías partes y en dííexé 
tes nafciones, porque ia íimplícá^ 
dad de los Yndíos del míe no mntí- 
do3cü loque ellosno alcanqatoü-j:-- 
toda fue vna. Por quaiquxeta vefln 
taja qüc los EÍpañoles hazian aloS' 
Yndios, como correr cauaHo$*ckr*: 
mar noaillos , y romper la tierra, 
con ellos jhazer molinos, yxarcoSb 
de puente en nos grandes,uraYecíf 
vn arcabuz,y matar con el aeienp- 
royadozientos palios,yotra^eo-b 
fas fe me jan tes, todas las^tcib^- 
van a dminidad - y por en d b n ^ , 
llamaron diofes como lo cattso¿|á¿iÍ

• Q J V *  X k k " ^ '

D e l Lino i efparr¿tgQS¿ Vtfiiá*:
gas, y 4ms~ j

M P O C  O aula
0 S ^ ^ ífc i^ L in o  en el Perú» Do-1 

Catalina de R e- 
A  tsares natural de íaviUst 

iL'ff gpg) fc^de San Lücar de Bar- 
oEE; tameda , facera cu O 

fue de irrancífcó de ViÜafuertcco  
a ütirador de ios primeros, y vezi- 
nc del CozcOjCiuger ncbfey muy 
rehgíofajque fue de 
pobladoras del Cannenfb de fait* 
tz Clara del Cozco* d  año de -mí! 
y quinientos y (cíe ntafCÍp craua-ea 

^aquella Ciudad linaza , que laañéa 
embiado a pedir a£Ípaña3pa r a fe ®  
brar, v va telar paratexex lienCOá 
caferos:y corno yo d ^ íiq í año def 
Perú no fupe fi fe loHeuard o tioí

D eC
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prfmíesaca be Cabido que fe coge 
runcho imo,mus o o ic quam gran~ 
¿es hilanderas ayan íido las Hipa
do las.m las híctiizas mis paricn- 
taSjOOicuc nuncaias vi hilar , fíne 
M>¿ar y coler, que entonces do re 

]ino,auaqoc teniarprnuy Un-
doalgodom y lana rK^oitsuuaque 
jas Yodias hiicoan a las mil nu* 
rain lias: la lana y ei aigocon car
menan coa los dcdos.qiie los Y o - 

- ¿ io s  oc picanearon cardas , ru Lis 
Sodias-torno para hilar a el. D e 
que no-Lean grandes huaaccras de 
Bfybxient-B deícargo pues no pac- 
¿badabrarlo.
fiiBblhLmdb a la mocha chim a 

Perú fe ha hecho'de las 
cofas de Efpaña por viles que Lea» 
no. demore, lino a les  principios 
lacgc ene alia fe licuáronme acuer 
coque e! año de mil y cu m íen les  
^.cincuenta y cinco ,0  el de cm- 

• cuenta y ley s> García de Melo na
tural de Tragulo  thclorero , que 
esconces era en el Cozcodclah*- 
zìcnda de fa Mdgeírad embio a 
Garrí íaíTo de la Vega m i fe ñor 
eres cíparragcs de los de Efpaña 
que allanólos huuo,no Tupe don
de hauidTcn na leído, y le crucio a 
dexir que cornicile de aquella fru
tado Hfpaña , nueua en el Cozco q 
por ícr la primera fe ìa crubiana : 
los cíparragos era he r moflís irnos, 
le s  dolerán gandíos como 1 os de- 
dos de la m aso ,  y largos de mas 
dbí*ma cencía reí re ree co era ipas 
gcmeílay mas corro, y rodos tres rá 
cigxaosq&^aebrauá de jfuyo. M ff  
padre paca^eday or £olenidad de ¡a 
yema de Efesia, m aeáá que fe co- 
zíeSdo derroco fu apofenco alora 
íoroquecneiunía^deianrc de fiere 
■ Y, .

o o chd-¿caual:eros qae a fu mofa 
cenarían . ¿ o l id o s  Iqsefparra^os 
truxeren  azcyic y y m  ages,, y. G ar- 
cilaffo m í tenor , repartió por fu 
m ano ios dos mas largos, dando a 
cada vno de los de la mofa vn bo
cado, y rom o para fie! te rc e ro ,c i-  
z tendo que le p e rd o n a ren  que per 
fer cofa de Efpaña, quería fer auo t 
tajado por aquella v e z . Defta m a
nera  fe com ieron les cipa ría ves 
con mas rcgozsjO y ¿chanque í: fue 
ra el auc Fenix , y aunque yo ferui 
a  la mcía, y hizo traer rodos los a- 
deron res , no me cupo cofa a l
gun a .

En aquellos m ifm os días em bío 
el C ap itán  B archolom ede T e rra 
zas a m i padre (por gran prciente) 
tres vifaagas llenadas de Hfpaña: 
iasquales ie facauan a la mcía qua 
do aula algún m icuc com bidado , 
y ? or Sraü niagnincccia fe le daua 
vna paxucia del las.

T am bién  fallo por che tiem po 
el anís en ei C ozco3cí cual fe echa 
ua en el pan por cofa de mucha c- 
fam a.com o íí fuera ei neefar , o la 
am brcíia de los Peerás,D efra m a
nera fe eñím arón todas jas coías 
de Hipa ña a ios principios cuando 
fe cmpecaron a dar en el Perú . y 
e icnucníc aunque fon de poca im 
porta  o cía 3 porque en los tiempos 
ven ideros, q ñ t es quando mas i r 
isen las h ífionas , quiqa holgaran 
faher efros principios. Los eíparL 
ragos-noíc que ayan preualccnic, 
d i que las vifnagas ayan nacido 

í en a q u e jja r ie rra ,; Empero las de 
mas phmc&5,£ttic£cs, y legumbres, 
y ganados han m ukíp í ieadd en la 
abundan ci aqhc-fehmdich-o.Ta m -  
h k n h z n  planrado m orales , y l ic 

uado



ya do Ternilla - de gu fimos defcda , 
que tampoco iaauia en el Pera : 
mas no Ce puede labrar ia Teda por 
vn ínconuiníentc muy grande-que 
riene.

C O M M H  N T  A R I  OS  R E A  L E  S '5S

£ J < P .  X X X I

X om bres nueuos para nom
brar diuerfás g e

neraciones.

O mejor de lo que 
CX  p afado a Tndias

5 Te nosolmaaua que

£bnlosEfPañoifI
Í S  los nes ros <iue, def-

pees aca han ííeua 
do por efclauos para fermrfe de- 
ÍIos,que tampoco los aera anees 
en aquella mi tierra. Leñas dos 
naciones fe han hevho alia otras , 
mezcladas de todas maneraSjYpa 
ra las diferenciar les llaman por 
díuerios nombres para entenderfe 
por ellos. Y  aunque en nueítra hi- 
fiíoriade ia Florida diximos algo 
defto 3 me parefeio repetirlo aqui? 
por 1er eñe fuproprio lugar, Esal* 
ñaue al Efpañol, o Elpañola que 
va de aca llaman BÍpanol o Gañe - 
llano j que ambos nombres fe tic 
nenaHa por vno nufuio , y afsíhe 
vía do vo del i os en ¿Ira hiftoria  ̂y 
en la Flor id a . A los hijos de Efpa- 
ñol y de EÍpahoía na fe idos a da di 
2én Criollo o Criolla  ̂pordezir 
que ion nafcidos en Yndias~ Es no 
bxe que lo inoeb caro n losrNegr os ( 
y aferic muefira la obra.-̂ Qfeiere 
dezir en nefelio s - Negr o;̂ a & í do 
en Y  n di asCtiifehfedrÓB lo para dife 
r enerar los^ouel $

dosén Guinea de los quésato&it 
alia, porque fe cíen en por mas ho
rados , y de mas calidad > porauer 
naícidocn la patria que nodos hi- 
jos, porque n afcieron en i a agenay 
y los padres fe ofenden ú fes IfemiF 
cr i o i 1 os. Los EÍpaño les por la fe- 
m ejanfa han mcrodoziao eñe nd 
bre en fu íenguage para nombrad 
los nafcidos alia . L e  manera que 
al Eípañol i y al Guineo nafeídos 
alia les llama CrioHos,y Criollas^ 
A l negro que vadeaca llanamen# 
tele llaman Negro o Guineo. A l  
hijo de Negro y deYn din^od elir-A 
dio y de Negra dizé i m k m y » -  
lar2* A  los hijos deltas llama GÉ ĉ í 
lo es vocablo de las /sias de Barlofe 
lientOjQuiere dezir periG.no de|bs£' 
cañizos; fin o de ios muy velladcfe 
gocconesry los Efpañolesvfan det? 
por infamia y vituperio^ A  iosB i-j 
jos de Efpañoi y de Yndia^ o d ¿  
Y  ndio y Efpañoi anos üamútniMfe 
frízcs > por dezic qüe fomes mez* 
ciados de ambas nafcicncsdbc ira 
puefeo por los primeros Efpañoi es 
que uituetcn hijos en Y ndias; y 
por fer nombre impueño por nne- 
ílros padrcSj y  por fu figntñcacion 
me lo llamo yo a boca lfena>y me 
bonrro con eb Aunque enYlndias 
fia  vno cellos le dizen foys vn me 
frízo> o es vn mellizo lo tomapqr 
monos precio^ De dondefedfeo 
que a van abracado c o n j£ fm ®s í-  
mo güito .el neunh redfeonrañes5 
queentre-otras afe eneas- y'memos 

.precios que dellos ; hízo'vnpodc- 
glrofefeesú mpufe enllugacAelmom

bre-Mefifizo». .Y, noxrdufiderañic^ie 
aun que enfeffena. elm obr^-^0^  
ra ñ e s fea apbilido hGnrdfejpofifes 
preuilegios que fe dieron a los na

turales
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de IOS montañas be AttU-
x h é f  Vizcaya; Uamandofcioa©-
•j^0 qsalouacxa q OQ £cz natural oc 
aquel las proum cías es no tnhr c • v i - 
topcíolos porque en propru ligni
ficación quiere acz¡z cola de roon 
Eañatóame lo dizc e a ie  vecabala- 
no  el gran macirro A aromo ac 
Lcbnxa, acreedor de toda la bue
na Ja r  mi dad que o y tiene hipa ña: 
y en la lengua .general del Pern pz 
labezir metotañes ¿izen Sachara- 
ma, que en propria íigmácacion 
Quiere dezir íaluage, y por llamar 
le iaqoei buen hombre díísiniula- 
^ m en re  Cal íxageSjlesliamó M oa- 

mis parientes nocntcn- 
^ehebdoia mzhcu del imponedor 
■ ffi ̂ precian de fe afeen ta,aaiendola 
'' ídpoiiyr^y abominar, y Hamarfeco 
:.mó nneftros padres nosilamauan^ 

recebar núceos nombres añe 
to fo s^ c . A los hqos de ElpaáoijV 
<feMe£fezz v«a .de M cfhzc y Efpa- 
ñola llaman C^atf&kios por de- 
ZircuereeiicB quarta parte de Tn~ 
dio y tres de  £ípañol. A los hijos 
de M ein20 y de Y n d u , o de Y n - 
dio y ec M efaza llamó Trefalóos 
per dczít que tienen eres partes 
de Y náio  y vas de EÍpañoI.Xodos 
cites nombres y otres que por ef- 
ctáar Jbaitip d examos dedeztr 2 fe 
iban iauentado en mi tierra , para 
nombrar las generaciones que ha 
amdordcCpnes ose los £ípañoles 
faeronaellary podemos dczir que 
ctkfmkzs üeuaron con las de mas 
enfasque no- ama antes: y coa cito 
feduerbmosaXos Bueyes Incas h:-; 
Josdelgrarr-^ioayna Capad ¿epe 
Boseibsnllamad opar^pda 
fssí muyygraades; qbéfiezfe

í  ̂ -  ̂v- " ■-'££".*
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xm-m* x x x í i

fiuafcar Inca pide reconofámien- 
te îe V affai lage a fu hermano

* Jitabímllpa.

&KN* Y  H RTO  Huav -
‘ * * rxa 'Te ^ £ / • fe— - n aC apac  rcynaro

s co

^{S r^Ó iíC V ^  en pacificapcíkí- 
S^K3o k ^  lien y quietud en 

tre bel vno con el otro , íin hazer 
nucuas cosquillas, ni aun preten
der las,porque el Rey Huaícar que 
dó atajado por la parte Setentrto
nal coa el reyrro dcQtutu,quc era 
Ge lu hcrmsu o,por doce ausa nuc- 
uas tierras que ccqu iftarqu e por 
las otras tres partes c licúan ya to
das ganadas àcide las brauas moa 
tañas de los A u m haíta la m ar,q 
es de O í tente a Pornee coy a i Me
dio cita: tenían fejtiado hafta ei 
reyso de Chin. Et luca AxahuaÜ- 
pa tampoco procuro nucuascon- 
qiiííres>por atender a! ben ene ío de 
tus valí al io s , y al fu y o pr opri o - 
A meneo vmido aquellos ñocos a~ 
ños en cita paz y quietud , como 
elceynar no fe pa i uñir y guai * ni 
ícgundOjdiQ Huaícarlitca en vaia 
giaarque auiddqccho' mal en con 
fcatirdoque fü-íadre le mandó a 
cerca defrcvno dcQuitw.quc fu ef
fe de fu hòc mano A. tahue \ í pa : poi 
q demas de qukar y enagen arder 
fu im p erio , vn reviso tan prmeí- 

.■ ^'■ 'pah^igique con el que dan a ataja- 
do p a b ilo  ..poder pallar adefinas 
en íuscpGqu 10p s ílay^paic&quedz
n m  zbkxtas^CíJil^jdírdsr para q uo 
fu hermanddzshízáeile,;^ .aamen-

taíTe



taíTe fa rey no : de manera que po
día venir-a fet mayor que el iuvo, 
V queel aiiíendo de fer M onarca, 
como i o íigníhca el nom bre Capa 
Inca que es Tolo fe ñ o r, védria por 
tiem po a rener otro ygual, y quica 
íiiperior 5 y q íegun fu herm ano e- 
ra.am bicíelo,e m quictode anim o, 
podría viendoíe poderofo afpirar 
a quitarle el Imperio«

Eílas imaginaciones fueron ere 
ciendo da día en día mas y m as, y 
caufaron en el pocho de H uafcar 
Inca tan ta  congoxa,que no pudien 
dola futrir, embio vn pariente fu* 
■yo per meoíagero a fu herm ano 
Atahuallpa,di2 ¡endo, que bien Ca
bía que por antigua confutación  
de] prim er Inca M anco C ap ac , 
guardada por todosíus deícendié- 
rcs,el reyno de Q uitu 3 y todas las 
demas proumcias que con el pof- 
ícya cráde  la Corona s c Im perio 
del Cozco :y que auer concedido 
lo que fu Padre íe mandó, mas auia 
íido forcofa obediencia del Padre, 
que reeditad de jüíliciasporqueera 
en daño déla Corona,y pcrjnyzio 
de losfucceffores uciiatpor lo qual 
m fu padre lo deuia m andar , m  el 
cftaua obligado a lo cum plir. Em
pero que ya que fu Padre lo ama 
mancado,y el lo auia, confen tido , 
bol sana ñafiar por ello con dos có 
alciones,la vna que no auia de au 
xnerar va palmo de tierra a fu rey- 
no , porque todo lo queeftaua por 
ganar era del Im perio, y la cera 
que antes todas cofas le ama de 
r ccor. otc e r v aüaí 1 age y Cer fu feu - 
datario.

Eñe rccapao,rccibíígAtahüaIjpa 
con teda lafemiFiibmy humildad 
q pudo Ungir , y acude2  eres dias,

auíendo mirado lo que locóuenia,' 
rcípondio con mucha ísgací-dad5 
aftücia,y cautela,diziendo, q fiera 
prc en lu cor acón atua reconofci- 
do y reconoícia vaflallage 2! Capa 
Inca inferior . y que no Cola mente* 
no aumentaría cofa;alguna e n e i 
reyno de Qmtu, mas que £ fu Ma» 
gcíla-d galiana del lo /fc:4efpofiee- 
na del,y fe lo renunciaría ,y  vitri
na orinada mente en fu corte, co
mo quaíquíera dc£as deudos 
uiendole en. paz, yen guerra ,0001.0; 
dema a fu Príncipe y íeñoren tody 
do lo que le mañdaüc. La rcfpnpd. 
fta de Atahuallpa embio el mcnfa|r 
gero del Inca por la po S a c ó m e ®  
rué ordenado , porque1 no fe detre-C' 
melle tanto por el camino £lodÍe¿ 
uafie el proprío, y el fe  quedo enh¿ 
corte de Árahoallpa para replicar^’ 
y refponder lo que cllnca etnbia£d¿ 
fe a mandar. £1 qual recibió có m a 
cho contento iarelpuefta, y rcpli- 
co.diziendo, que holgaua grande
mente que fu hermano pofTcyeflc 
loque fu Padre le auía dexadOjy1 
que ¿c  nueuo fe ío confirmaua, co 
oue dentro de tal termino fucile al 
Cozco a darle la obedienciay ha- 
zer el pleyto omenege ,que deuia 
de fidelidad y lealtad. Atahuallpa 
refpódioquc era mucha felicidad 
para eí labor la voluntad del Inca 
para cump]iria,q ue d  vriaidentro 
dei plazo ieñalado a dar faobedtie 
cía,y que para que la jura fe hizief- 
fecon mas folenidad y mas cum
plidamente ,{upíicaua^íh;.Mage- 
lítad le dieilc Ucencia,para que.co
das las, pfoumcias de fu citado 
fuellen junrimentc con el; a. cele- 
Irarcn la ciudad del Cozco las ob 
feouías del inca Huayáa Caoac fu

Padre
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3 conforme a  la v ían fad el 
reyoobe QmrZiny defes-Otrss pro
■ Bisci2$: y que com plica a<|p:d ls  fo
lenidad harían la jara y fes valla» 
||qs laníamente. Huatoar foca co 
cabio todo lo  c ae i ti hertn as o le 
éiáfe,vdisa.-qií£ a fe vo  lucrad or- 
ocaa¿c codo io que, para las obfe- 
qai&sde fe Padreqoitjcffc , que el 
holgaría m uchote mzicficn en fe 
tierra conforme a la cofre mbre a- 
gcfebY Quefeefíe al Cozco, quan- 
dofeiceie circuidle: cor, .citoque - 
daron ambos hermanos muy con
teneos, el too muy ageno de yma- 

^ ia a x  ja maquina y craycion que 
contra el íe ur maua para cuiraric 

■ C fí^ d ay  el Imperio: y el otro muy 
diligente y cautelóle, metido en 

. di;-mayor golfo delta 5 para no de
searle gozando lo to o  »n i de lo 
- piro -

a p *  X X X I I Í

jiiluctús de Átahimllpapara def- 
cû dar al hermano.

L  R ey A tabú al Ip a 
mando echar va neo

E 4vf= publico por todo íu 
Rey no, y por las de 
mas prcinncias que 

^ ^ W p CgCya^ üí; toda la 
gente y di íe apercibí elle para yr al 
C ozee dentro de tantos d:as, a ce
lebrar lasobícqnías del gráHuay- 
na Capee feRadre, con forme a la|^, 
coftem hreifeB iíguas de cada oá^Y 
€ton ,yh azer la ju ray  o man age 5 
que al Monarca H siícar laea  id 
aníadehazer. y que para lo y no y 
para lo01roiktiaden codos losar-

1*C c», gütíaaeâ .̂ .. v i sospesicosque £u„
mefíetuporque defieauatoue k  fie, 
ífefecfic  fe k a  fisima, Por òtta par 
te mandó cníecrcrc a fes Capita
nes,q cadauno en fe d ilu ite  efeo- 
giclic la góte mas vo i para Ja goer 
r i f l e s  manda fie q Jicuafien íusaz 
mas ícctctamcr:tc3poreuc mas los 
quena para batallas > que no para 
obfequias. Mando qoccamrnaíÍea 
en quedadas d ea  quinientos y a 
ícys ciernes Tu dios mas y menos, 
que íe üifsiruulailcn de manera q 
parccicficn gente de fcrmcio y no 
de guerra, que fucile cada quadri- 
ila dos tres leguas vna de otra, 
M andò que los primeros Capita
nes quando Regañen diez o dozc 
jornadas del C ozcojas a corta lien 
para que los que fucilen en pos de* 
líeseos aÍcancafícii mas ay na , y a 
los de ias vitimas quadrillas man 
dò,que llegando a raí parage, do
bla í e  las jornadas para juntar fe 
en brcuc con los primeros. Con 
effe orden fee cmbiando el Rey 
Atabuallpa mas de creyóla mil ho 
bres de guerra, que los mas dedos 
eran de la gente veterana , y efeo- 
gída que fe Padre ic dexo con Ca 
piran es cipe r 1 m c n t a d c s, y tan: oí os 
que fiemprerraya ccníigc : fueron 
porcaudliics.y cabecas principa
les dos M abídrdecam po ,c! vno 
llamado Chailcuchima , v el otro 
Q urzqfez.y el inca echo fama que 
yna condos vitun es.

Huaicar Inca fiado es las pala
bras defe hermano, y mucho mas 
en ¡m^ipcncúcia fes larga que en
tre aquellos Y  odios acia dcJYcípe 
cío y ieakadquc a L Í;mco.,tC'ma fes 
va Balie SjOfeidfdmds fes par íes tes 
y he x aiqndsycomo lo dize por citas

palabras
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palabras eí Padre M aéitro A ca
lla ,lib ro  ícxccscapici¡io uo2c» Sin.
<iu Ja era grande la rcuercncia y a-

Ync a  au c  cita irente censa a íusO
lucas, hn que íc haíle jamas aeer- 
]cs hecho ninguno de ios fu y os 
traycion.j&c. P o rJo q u a í no fo - 
iam em e, no fofpecho H uaícar In 
ca cofa alguna de Ja traycion, mas 
antes con gran liberalidad m ando, 
r e s  les dicíicn baíli meneos, y  los 
hizieílen roda buena acogida , co
mo a proorros hermanos que yuan* A. _ *• *
a lasobiequias de fu padre, y a ha- 
ser la jura que le decían . Afsi íc 
huuieron los vnes con jos o tro s , 
los de H uaícar con coda i a üra- 
plicuiad y bondad , que natural
m ente ten ían : v lo; de A tahuaíl-j
na, con toda Ja m alicia ycaure-j _ 4
la que en fu deuda aman apren
dido.

Acahuallpa Inca vio de aque
lla ahucia y cautela de yr d;sfce- 
cado y difsiüiuíado contrafu her
mano. porque no era poderefe pa
ra ha/er;e guerra al dcleubicrto : 
pretendió y cipero mas en el e n 
gaño, que no en fas faercas: p o r
que hallando cLfcuydaáo al Rey 
H uaícar come- le hallo , ganzúa el 
juego: y dándole lugar que fe aper- 
c 1 bi d íe  lo pe r d i a v-,

cap. xxxim

tú ?)

Á Uífi.71 ñafiarT7d

Re llamamiento de1 
d r:r*finte»:'bO #

fe ha dicho camí- 
' naroo los de Qu¿- 

"* !2>bí tu cafi quatrocíen* 
leguas,hafra llcd 

de cle4
leguas del Cozco . Algunos 
cas viejos Goucrn adores de laanrA 
uincias por dopaííauzrqque auian,. ? 
fido Capitanes , y eran hombres 
cípenmentados en naz y en sucr— 
12 , viendo pallar tanta gente qsoY  
finucron bien de lio: porque les^bM"' 
refcia , que para las íolenidades'" 
ocias obícqmas bailauancíñcbdfY 
feys mil hombres , y cuando m ié? , 
cho diez mí i : y para la jura iiáíéMl 
ra meneuer Ia gen te com ún,que;Y 
ba ñauan los Cu tac asaque erándose 
íeñores de vaüallos , y los Goubr-; . 
Dadores y Capitanes acgaerraV j 
e! Rey Acahual Ipa que era d  p r i n 
cipal : de cuyo animo ynqmcto , 
a fruto, y beiicofo no fe podra cipe- 
rar paz, ni buena hermandad : coa 
eíta foípecha y temores cm bis roa 
auifos íecrecos a iu Rey Huafcae 
In ca , fuplicandolc fe rccacaííe d e  
fu hermano Atahua lipa,<mc no les 
pareícia bien que iícuaífe tanta ge 
te por delante.

Con eftos recaudos defpertb 
Huaícar incadeí fueáo de lacón- 
banca y defcaydo en quddb^^iii 
emhio a roda diligencia meñfa- 
je ros a los Goce rn ¿dores1 de las 
prouinoias de Anti Luyo , Colla 
fíiyivy Cuntí íuyu: mand'olesqhc 

"peón Ia^xseBed ad r»eccdaria- acii- 
die&nYrHCozco contoda la mas 
gente de guerra, que piidieílcn le* 
cantar . Al- diíln ¿t o Chincha fu ya 
que era d  m syor, y-de^geiite mas 
belicofa no em bi° menfajetos, por 
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q u t  dtaua atajado c© el exercito íucrcn pocos, porque de fu y o es 
córrono q por el yua cammando : U  tierra mai poblada por las gran 
los de A tabualípa fin tiendo el ceí- des montañas que nene : de Con-
cuydo de Ho afear v de los fu vos, tifuyu por tere! d d ln d o  mas re- 
vuan de día ce día cobranüo mas 
animo , y creíctendo en fu 
cía j con la qual llegaron los pri
meros a q uareeca leguas uci Coz 
co j y de alh fueren acorcanuc 
las jornadas , y los legrados y vl- 
tiffios las fueron alargando : de ños,gente defcuydadade guerra. 
manera que en cípaciodc pocos El Inca Huafcar con todos tust>a-

L I B. I X .  D E'- L O S  \

cogidOj y úc muena gen re acudie
ron rodos los Curacas con mas de 
treyara mi! hombresrpero mal vía 
dos en las armas ». porque con la 
paz rao larga que aman cerdeo, no 
las aman cxcrotado . Eran vifo-

dias fe hallaron mas de ve y ore 
 ̂m í! bomhies de guerra a! pallo del 
rio Ápunmac . v lo pallaron fia 
contra,úaon alguna, y de allí hie
ren como enemigos declarados

nenees , y la gente que tenia reco
gida , que eran cafi diez milhom
bres falio a recibir los Cuyos al Po 
rúente de la ciudad,por donde ve
nían para juntarlos con figo,y cipe

con las armas,y venderás, c xnfíg- rar allí la nemas gente que venia* 
mas militares befen hienas : ca
minaron poco a poco en dos ter
ceros de cícuadxon , que eran la 
vanguardia v la batalla, baila que 
le les juntó la re no guardia 5qac 
era de mas de crios diez mil hom
bres : llegaron a lo aleo de la cue- 
íba de V illa  punca que cita fe y s le
guas d e  la ciudad. A tahua 1 jpa fe 
quedo en los cocanes de fu Rey- 
no , que no ofo a ce rearfe tanto , 
baila ver ci fucccffo déla  prime
ra  batalla , en la qual cenia puefta 
coda fu eíperamea, por la ccnban
ca y ácícuydo de tus enemigos , y 
;porelarám o y valor de fus capita
nes y foldados veteranos .

El R ey  Buaícar Inca entre ras
co que Cas enemigos fe acercaban 5 
hizo llamamiento de gente con

cj? . x x x r .
B̂atalla de los facas, YtBma

de Atúhuüllpá ,y Jus 
crueldades *

O S  de AtahualL 
q  pa , como gente 
i platica , viendo 

A, que en la d ikcio  
arrefgauan la v< - 
diaria 3 y etn la 

breuedad la afieguraean , fue roa 
en bafea de Huaicar /oca para dar 
le ía batalla , antes que ic j ;:n* af
íe mas gente en fu fenneio. Ha- 
lIaron¡eerf%ncs campos grandes

c o d a b p n e fa  pof$ibietiq¿|5 ios £u.4 j  que eítan’ dos o tres leguas a?' Po
yos por la-H>bch,a diÜanciSdeí di- ' mente de la ciudad , donde buco 
ihcao CoiiafbyUjquc tiene mas de vna brauiísíma petcadrc-.q-íie de v- 
dozuentas: legua $ de largo , no pu- na parte a q p r^ b ^ ®^ |íreccd íd o  
dieron y eoim ci ampo, que fuellen a pe re ihi n^nto* ni oír© recaudo a!
de pcGuechov y los de Anta i uva ga no rfkicar Ó crue lífsí ma mere, lo s

v nos



vnos por aueton  fu poder al loca 
Hu afear,,-que era vna prefa ineíti- 
mahìe, y los oc ros por no perderla* 
qua era fu Re y,y may amadomurò 
]a batalla todo cl dia con g ià  mor 
t 2 ndad de ambas p a rte s , Mas al 
fin por la falca de ios Coilas a y 
porque ios de H uafcar era vifonos 
V nada planeos en 4a guerra, v e n ' 
cíe ron ios de! inca A tahuaíípa, q 
como gente exercitada 9 y eíperí- 
m entada en la m ilic ia , valía vno 
po r diez de los con trarios. En el 
alcance prendieron a H uaícar In 
ca por U mucha diligencia, que fo 
bre el pulieron, parque enicndian 
no auer hecho nada íi fe ics efeapa 
ua: vea huyendo con cerca de mil 
hombres que fe le aman recogi
do , ios quales m urieron codos en 
(o picfcncia , parte que m ataron 
los enemigos.y parce que ellos m íf 
m osfe macaron viendo fu Rey pre 
loTíin ia perfona R.eai prendieron 
muchos C uracasíeñoresde valía
nos,muchos Capitanes.y gran nu
mero de gente noble,q como oue- 
j js  Un u altor anñauan perdidos En. 
faber huyr.ni adonde acudir. M u
chos del los podiendo efeapa ríe de 
los enem igos, tabicado quefir In
ca eítaua p rc ío je  vinieron a la prí 
¿Ion ccn e! por ei am or y lealtad q 
je reman. "V. A

Q uedare  los deAtahualípa muy 
concentos v fan ¿ fechos có tan gra 
v ic to ria , y tan rica prefa - como la, 
perfona Im perial delHeaácai la 
c a , y de rodos los mas principales 
de fu ex eccito , puliéronle a gran
elísim o recaudo; eligieron para fu 
guarda qtiatéq*Qappmes3 y ios £ol 
dad o s de may or con dan ca que en 
fu esercito auia^óioordfa s lc  eaar

C O M M E N T A R I
daflcn ün perderle de Tifia de día* 
ni de noche: M andare luego echar 
cando que pubiícaTc lapnílon ¿cl 
Rey Huaícar,para que fe dmalgal- 
fe por todo fu imperio,porqueti a i 
guna gente huuicíic hecha p a ta je  
nir en fu loccrro,ic dcshizrcifbík^' 
hiendo que yacftaua p r e í o - 
ron por la pofta ¿í atufo deia-TÍ¿heíi 
ría, y de ia prifion de H u a fca r^ ®-  
Rey Atahaaiipa, . .. . .

Eira fue la lama y’k> maseÉhíÉR 
eral de la guerra que hnnO'entrffiiilíl- 
qnellos dos hermanos y IrfmcsfRef 
yes del Perú. Otras batallas 
caen tro que I o $hiftütiadoreÍ|2É§| 
pañoles cuentan d ella , fon táñiceii 
que paliaron en los conñnedbdefí 
vn Reyno y de i ctro^encred;bs|Sit§f¡. 
pitanes,y gente de gnarndcádh^id?' 
en ellos ama, y la, pt-idiod^neddz©^ 
de Acalma i J
mo mandó echar,para defcuydañaí 
Huaícar y a los (ti yers; y r el án g ír 
luego de i pues de la pníiGo,y dezir 
que ín padree! Sal inania cono er
ado en culebra, para-que fe faliefp 
fe delia por vn agujeto que anta ca 
el apoíentOjíuc para con aquella 
fábula autorizar y abonar íu tíra- 
nia,psra que la gente común entea 
dicífe q fu Dios el Sol fauoreíciaki 
partido, pues lo líbraos, del poder 
de fus enemigos , q como aquellas 
gentes eran tan ümplesfcrey a muy 
de veras qualqcuera patraña q los 
lo cas p ab U cacan dei Sol * porque 
eran, tenidos por kíjos-fdyos. •• - *
! A iahnaiipa vio  e tu e ld sjm am ea  
te de 1 advino r ía , porque dxfsímu- 
lado y fingiendo a-qaa-aseftbuyx-.it 
Huaícar ea ,fu  R c y acqTnando ña~ 
zer lia roa miento dotados  ¿os Tu
cas que por cl Imperio aula, afsi 

E S  a Go-

OS  R E A L E S .  ayS



L I B. IX. DE'* IQíS ,
Gosecoaíbces y otros m im iros 
ce  la paz, como Maches d e  cam 
pe, Ca pite o es, y toldados cela gucr 
xa; q detro en cierto tiempo íc jun 
^affep. en el Cozco , porque dixo, 
qnequetia cap ¡miar có toe os ellos 
ciertos fueros y cita tu tos » que de 
sUtíaáelantc fe guardaren entre 
losaos R eyes, pata que vimcilea 
en tcd¿ paz y hermandad. Con ef- 
tamieuz acudicró todos los Incas 
.deda {angra Real; que no faltaron 
íisp los impedidos por enterme- 
dad^o por vejez, y algunos que c l-  
;ttoan tan lexosqoe no pudieron,© 
idd&oízron venir a tiempo , ni fiar¿ m i. *

Qíáanco lostum e- 
<ijoñ'- recogidos cmbio Acahuallpa 
-;dz2^ndar >que los macalicn todos 
-;̂ Dm;-d¿pcríáS: muertes 5 po r aífegu - 
zatíe delios , porque no tramad en 
dlgim-lccastamieiito*

v C J V .  XXXTl,

Qtwf&s de Lts crueldades de JÍta-
hualípá y y fus efectos crue

lísimos.
■ XTES que paf-

J~' ~J*‘ temos adelante 
fera razón que 
digamos la can-. 
fa que mondo a 
Atabíiailpa-ada 

zerlas- cmeldades que b&ooá lps 
de- ík lioagc : para ioo&al esdbfe- 
hez qnepozlos: eífatutos fderos| 
de-aquel Rey 00* vi ad plipidmo 1 a -5 
olemente-gñardados dzídc e ¡ p r i
m er iBC& Maoco; "Canse hafta e l

dar el R eyóode QpRo .porque to- 
do lo que ic  gan&ua e rafia la Coro 
na Im p e ria l, mas antes era inca
paz  para poüccr el R cynodel Coz 
co > porque para lo credar aoia de 
íc r  h ijo  de la legitim a muger »la 
quai com o fe ha vi fio ,au ia  de fer 
herm ana del Rey» porque le per* 
teneícieíic la eren cía de i Rey no 
ta n to  por la m adre como por ei pa 
dre: faltando lo  qual au iade  ícr el 
R ey por lo menos legitim o en la 
fangrcR cal,hrjo  de Palla que fuci
le  lim pia de íaogre alienígena;los 
cuales hijos ten ían  por capaces de 
la  crcncia del Reyno jp c ro  dedos 
de fangre m ezclada no hazian tan 
eo caudal, alóm enos para fucceder 
en el Imperio» n i aun para ymagi- 
n arlo . Y icndo pues A tahua lipa que 
le faltarían todos los requintos na- 
ccilarios para fer loca »porque ni 
era hijo de la C oya que es la R ey- 
na  3,01 de P allaquees muger de la 
íangre R e a l, porque fu madre era 
natural de Q u ita  »ni aquel Rcyno 
fe poma deím crnbrar dei im peno , 
je pareicio quitar ios inccnm nícn 
tes que el tiem po adelante podían 
íu ceder en fu rey nade tan violen > 
to3üorqse tem ióqueíc legadas las 
guerras prcLentes, ama de rec la
m ar codo-e f  rf  rpp er; o , y de común 
con ícnnm íen tp ' pedir vn inca , q 
em iqfic las partes d ichas, y elegir 
lo y& uátárlo  ellos de Cuyo; lo qual 
no  podía eíloruar Atahua Upa, por 

% ue loeeo ilp  R odado  ios Y odios 
:*enfu ydch£ri3 ,y  m o a  re lig ió n , 
por l a  predicación , y eofeñanea 
que les hizo e l prim erÉncaM sooo 
Capac, y pc^daqyíRfpaíBcia y esc 
p ío  de todq|&s-'dS¿c:hdíentes 
P o r todddd ’qtiaf no  hailaado'm e-

Íor



jo r  rem ed io  fe  a c o g io a la  cruel.» 
dad, y d eftru ycíon  de coda ia fan - 
g re  R e a l i no fo ia o ie a te  de la que 
p o d ía  ten er derecho a ia  íu ccc f-  
üoú. del Im p e rio  , que eran  los le 
g ítim o s en fan gre: m as cam bien de 
coda U dem as que era in cap az  a  
la  eren cia  com o la  lu y a ,  porque 
n o  h íziene a lgu n o deli os lo  que el 
hizO jpues con  íu m al exerop lo  íes 
a b ría  ia  puerta a  todos c lic s  - 
R e m e d io  fue effe  que por la  m a
y o r  parte lo  han v fad o  todos ios* 
R e y e s ,q u e  con  v io le n c ia  en tran  
a  poíieer los rey nos ágen os,por que 
je s  parece que no au ledo  le g ít im o  
ered ero  d e lR e y n o ,n í le s  v a ífa llo s  
ten drán  aquien  llam ar , m  e llo s  a  
qu ien  re ífitu y r , y que quedan fegu  
io s  en co n ic i en c ía , y en ja ític ia .:d e  
lo  qual nos dan largo  te ftím o n ío  
las h í& orias an tigu as y  m od ern as, 
que por eícu far p ro iix id a d  las de-  
x a re m o s.B a íle n o s  d c z ir  e l m al vfo, 
c e  la  cafa  O tom ana^que el fu cce f-  
íc r  del Im p erio  encierra  con e l p a 
d re rodos los herm anos v a ro n e s , 
p e r  a ifeguraríe d e d o s,

M a y o r y m as fedic-nca d e fb p .ro  
p ria  íangre q u e la  de lo s O ro m a - 
n o s,fu e  la  cru eldad  deA cahoallpa*. 
qu e no hartan dofe co n  ia de d o - 
z ien to s h e rm an o s^ jiyo s , hipos d e l 
g ran  H u ayn a  Capaq>paíIo adelan
te  a b e u e r la  de fus ío b r io o s , tíos» 
y., parientes d e n t r y  m erad eh q n ar 
to. g rad o ,q u e  com o fu elle  de i a fan 
gre, R e a l no e 'cap o  n in gu n o  leghi 
tim o ,n t ha fa r d o . i o d o s los m an - ¿ 
dò  m atar con d m erfas m u e rte s , a  * 
v n o s  d ego llaren  „ a  o tro s ah orca
re n , am tfh s^ o f^ r% cn  n o s.y líago s 
con  ■ g r a n d e s^ e íg d s^ |m >  l lóúpq r q . 
&  M c  c íím ia z  ie.s.v.a ■

C O M M E N T A R I
líe S e , o tro s  ía é r é  d e íp eñ ad o s de a l  
to s  rífeo s y  p eñ afeo st to d o  lo q u a h  
fe  h iz o  06 ¿a m ayo r breu ed ad  Obe
lo s  m in ia ro s  pudieron  ;porq-efiflsff 
ra n o  n o  fe a ífegu rau a h a t t^ y e ffe ^ . 
to d o s miicrtoSjO fa b e rq  lo?

O S  R E A L E S »

p o rque con  te d a  £b*víctQrhÉs¡d0 i0 ^  * 
pallar deS&uíTa>q iosH fpam O Íe^^Sí - . ' # 5  
m a n X a u x a ,  n cu en taCozco» Al pobfegaafĉ b̂̂^̂’̂:; -Sffm  
í eruo p o r  entoneds de la ‘ 'dSÉltl
p orqu e lo  q u e r ía  p a r a  qualquicra IeuancamieBtD̂̂êQ||̂¡fpĝg 
tra  Atahuailpa £e
íabía q* con embíarlcs H u > | | § | p 8 f  
mandar q feaquicEaiIeadd3s^|Sihh ::#M||lS; 
obedecerías vaÜaMos- ® c ^ í^ ÍS i| | | lS 9 ^ B i 
mayor dolor del 
le líenauana ver 
parientes por- 
S e llo s , que.tumera 
pena fer el muerto,que 
tar tan cruelmente- “ ^4j§¡K^S:: 'p SS§

N o pudo la crueldad peiifSEÍc^: %dp|¡p 
que los demas príficneros q uedafhq.. ■ ■■ 
fen fin caíiígo,porque en ellos efi- ;p
carmentafien codos los demás C u  
r acas y g en te  noble del Imperio 
aficionada a H calcar: para lo qual 
los Tacaron maniatados a v n  11a-
n o  en e l  v a lle  de Sactahu ana d o n  
de e fiau an  (d o n d e  fb e  d c fp a es la . 
bar a lla  d e l prefidece Gafca,-yv@q^. 
c a lo  P i  c a r ro  )  y. h iz ie ro d -d éM u s 
v n a  c a l ie  la rg a  r lu c g q fa c a ro n  'a l 
pohre, f ìn a fe a r  lu c a  pnbiertOv d e  
lu td  a ta a a s  la s  maaqdja^crasy y  w -  
a i  fo g a  a ip e ic n e c e p y  -lo. ■ p a fica - 

•%xon p o r ^ la ic a l le ,  
aha.d& lq^uyQ s, Id^quales vaca* 
do a  iV T lxm cip c- :c b ^ ta i iCayxbt.q 
cpn..grand£§igritos|jty;?aiaxddcìS-;fe 
prqfttauaQ  o n d ic e lo  a i  e a d o sra r^  
rcu eren crar y.-y a  q h é 5io ;podiantli|- 

. K  K  5 brado



LIS. IX. D E  L O S
_______  dchietura.
iosquc bmerom ello macaros có 

hachas y porras pequeñas de 
Yfia TiWnnque llaman ChatBplj O- 

rh??s y porras cienes gran- 
¿C5-para pelear a dos manos - AÍsi 
33^rar<y2 xiciaotc.dc fu R e y  caü t o  
ap^-;lpS-';íQsraca$ y Capitanes 5 y la 
gchpeaohle ̂  au lamp r c * °  4ac a Fc  

hom prcacílo s -

■ feáff. xxxrit
¿crm L h d  a ios m u g u ts  

^A n^iU njos^ át l& fa n g rt

H IEN D O  mner- 
=^ gco  Atahuallpa ios 
" roses que reñía 

r.. É ^ a fs i  los de la ían™
gre R cal, com o  de 
los vaíTaiios y fub 

.yditbsác Huafcarf como la cruel
dad no lepa arearíRanres tenga ca
ra mas hambre y masícd , quanta 
mas íangre y carne humana coma 
y besa } paíib adelante a tragar y 
íorecr la que cucdaua por derra
mar de las mugares y niños de la 
fangre "Rea!. !a qual o emendo me- 
.r fcb ra l^ isa  mnencordia por la 
tersara d eia  edad 3 y ñaqueza del 
íexo^moñlo^may or rauia la cruel 
dbckkd T iran o : que em bica man 
dar- qoe jonraflcn codas las 'isa - 
gatea y a lb o s., que de la' lasgre 
Real' padícífcja aser ,  de qual- 
qaíer edad;-yíeondicios duefdéí- 
féa  3: ccfernañdodas ose' eñauan 
e s  el^Cloaaescd del Cozco dedi
cadas ' pare '.mbgeres del Sol 
quedas .maraHea poco a ■

cade la-ciudad condioctCbsy cruc 
k sco rm c iu c s , de masera, que tar
d are s  mucho en m oru. Afsí lo hi 
zieron. ios miniftros de la cruel
dad ? que donde quiera fe hadan 
tales , juntaron rodas las que pu
dieron aucr por rodo el R cyn o , 
con grandes pcfqmfas y dchgen- 
cías q hÍ2Íeron,poxq no íceicapaf 
fe a) ganóme les niños recocieron 
granelísim o numero de los legíti
mos y no lcgmmo$,porq el Image 
o cio s In casjpor ia licencia q te
man de tener quantas mugeres 
qaiüeíIcD , era ci ]inage mas am
pio  y eñendido que ama en redo 
aquel Im perio. Puliéronlos en el 
campo llamado Yahuarpampa * 
que es campo de íangre - £1 qual 
nombre te le pufo por la íaognen- 
ca batalla 5 que en el huuo de los 
Chancas, y Cozcos , como larga
mente en fu lu2;ar dixim os. t itau
al N o rte  de la ciudad caíivna le 
gua de 11 a.

A Üi los tuokron , y porque 
no Ce les fuelle alguno los cerca
ron con tres cercas, la primera 
fue de la gente de guerra, euc alo
jaron en derredor dedos, para que 
a los fu vos le fucile guarda y end-i O / *
dio y guarnición contra la ciudad., 
y a los eñe*aríb&temor y aíombro. 
Las otras dos cercas tuerca de c e 
n ad as puchas vnas mas lexosque 
erra sfqnc rrela&rí de día y de no- 
che, poi que o o tal i elle, ni epr raf* 
fe algo lemñm que lo viclica * Exe- 

|icorarqn fu crueldad de muchas 
^  maneras, da-aáícs a comer no rnas 

de^mayz crudo . y yeguas crudas 
en poba; ca n o- rí-
gurofo que ikaaqguar-'

- daua-cnkíSSrgion .-A^hts-mdgeres.



COM M E N T A  RI  OS REALE S .
g e r m a n a s , t í a s , íobrinas-,-prim as 
h e r m a n a s ,  y n iadraitrss  de A t a -  
huaIIpa,coIgauan de ios arboles, y 
de m ic h a s  horcas m uy aíras que 
h i z i e r o n a  vnas c o lg a ro n  de los ca 
b e l l o s ,a  otras por ae h a x o  d é lo s  
b ra c cs  , v a o tra sü c  otras m aneras 
f e a s , que por la b o n c ílid ad  íe c a 
llan  ; d.manles fusíi i juclos que los 
cuuicilcn en bracos , ten íanlos ha- 
ftu que fe les cayan  y fe ap orrea
rían :a otras colgau an  de vn b raco , 
a erras de am bos b racos ,a  otras de 
la  c in tura  . porque fucile  mas la r -  
o-o el cor mentó,v la rd ah e n  m as en

* j *morir,porque matarías oreeemen 
te tücra hazerlcs merced : y aísi la 
pedían las tnfíes con grandes cla
mores v aullidos. A los mucha
chos y muchachas fueron matan
do poco a poco,tantos cada quar- 
to de Luna,haziendo en cijos gran 
des crueldades »cambiencomo en 
ías padres y madres, auque la edad 
dellos pedia clemencia ; muchos 
denos perecieron de hambre. Die
go Fernandez en la hi&oría del 
peru,parteiegunda , libro tercero» 
capitulo quinto, roca breuemente 
la urania de Atahuallpa,y parte de 
fus crueldades por cftas palabras, 
que ion lacadas a la ierra. Entre 
Guuícar Inga, y fu hermano Ata - 
bahpa , heno muchas diferencias 
fobíc mandar el Reyno , v quien 
auia de fer fe ñor. ECf a nao Guafcar 
Inga en el Cuzco, y fu hermano 
AtabaHpa en Ce xa malea, embio 
Ataba lipa dos Capitanes fu y os 
muy principales, que íe nombra
rían clvno.Chalcuchiman, y el o- 
tro. Q u i^ B ^ le ^ ^ a le s  eran va
lientes y licuaren mucho numero 
de gente , o yuau de proppíko de

prender a Guafcar /nga^porque a£* 
ii fe auia concertado, y fe les auist
mandado para efecto , que .fkndo. 
Guafcar prefo, quedafíc Acabalppa. 
por feñcr,c nizieíi’c de Guaícar4 o; 
que por bien tumeOfe. Fueron p o r  
el camino conquiíbindo^aci^MSS 
e Tndios»poniendoio tododebisó  
el mando y íeruidumbreidq^taBa. 
l ip a ,y c o m o  Guafcar n in b n q sk ié  
gcÍlO y délo que venían baziendOj í? 
aderece fe luego,y falio del .Chizcqql: 
yvínofepara Quipaypanf qxip;;q£ ■ 
vna leguadel Cuzco}áon-d^fe^ío>'-: 
ja batalla: y aunque Ga-afcaQs^df '• 
mucha gente , al En fu e  vencido^ 
prefo.Murió mucha,gente de|am:^. 
bas partes , y fue tanta queíeidizc 
per cofa cierta íe r i andinas ;|íe^ed^h 
to y cincuenta mil Xn<líos;delpues; 
que entraron con la  ví&oria.eneil:f 
C u zco  mataron mu cha. l
bres y megere$,y nmos:porqtáf|pííh 
dos aquellos que fe ¿eclarauaÍ|5qA- 
íeruidores de Guafcar los macana^ f  
y bufearon todos ios hijos q G uáff C 
car tenía y ios mataron:y afsí míC 
mo las mugeres que dczian citar 
deí preñadas:yvna rnuger deGuaf- 
car que fe liamaua MamaYarcayq 
pufo tan buena diligencia que le 
efeapo con vna hija de Guafcar s 
llamada Coya Cuxi Yarcay *;<pq 
acra es rnuger de X ayre T ona 
In^a,oueesde Guíen asemos he-
cho mención principalmente en 
cita, biflor ia , &c. . Ha ira aquí es 
de aquel Auftor,luegofbccefsiua- 
mente dize el mal tratamiento ,, 
que haztaa. al pobreHuafcar Inca 
en la príFon,en fu 1 ugqrpÓdremos 
fus mifmas palabras que fon m uy  
lafnm eras: la Coya Cuxi Yarcay
que dize que fue rnuger de X a y -

’cr'y *- 4  re
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ec Ipopa fe llamaos C a ií H oar-
Hqpe, adelante hablaremos dolía. 
^^ícam podofuc la batalla c e d ía  
imán 'Qaipaypao , cita cortopeo el 

■ ^Oísfeo;, ha de dexir Qpcpaypa 5 
^ S ^ ^ ^ Ú lúo 5 quiere dczir de  n>i 

j  como que allí houieííe 
fornido de la de Ata- 

. ^ÉqMtjiáqíegeii el fsaás do la len- 
j | | | Í ® $ Y o  e t e  en aquel campo 
Mf^s^o^cs vqzes cotí otros mucha- 
^ ^ q ^ ^ ^ fc i .p u lo s  míos degram  
W^íidSlquemos ycarnosa caca c5 

de aquella tierra, 
á^^^rm eik-os Yndios capadores 
iY ^ iq t ia íia ^
a ~«3$k£Í& ¿3m manera ooc-fhha dicho 
,Sf«fes.g^¿rori y apagaron toda la 
;^ & ^ re ^ .e a fáe  los Incas en efpa- 
■ l^^ddfdos-años y medio 3.que car- 
..^SB ^said tean iarla»  y  aunque pu 

en mas breuc cié- 
IJ^nqqtiíiicfO B3por tener en eme 
3 | ^ ^ :citar íu crueldad con mayor 
;^g|iíl:d¿tOcxian ios Y  naros que por 
IpaíangsC'Xea] que en aquel cam

po fe derram o, fe Je confirmó el 
nombre Yabearpampa, que es cá-

'  _ i

alguna en calidad lace los Incas, 
ene la de los Chascas , y g causo 

; m ayor laici ma y compiisi on por 
d de ios niños,y nate-

£> fe^ JL j@ b S ,-
; ^ ^ ® X ^ L C T N O S , f e  *f- 

cap.i r an de aque- 
t ó )  A  ;A>. Ha ciudad, vnos q

X X  no vinícró a fupor̂ iíC cí j  f
ótSC^?1̂ der,y ocios que la
4*3b¡j¿*i melma gente de 

A  tahua lipade laftima de ver pete 
cer la íangre que ellos teman por 
diurna, cardados ya de ver tan ác- 
ra carnicería,dieron lugar a que íc 
falicílen cci cercado en que los te
man 3 y ellos rmímos jos cchauan 
fuera, quitándoles los ve&idos rea 
les,y poniendo les otros de la gen
te común,porque no ios conocief- 
ícn : que como queda dicho en la 
eftofa del vellido conofcian la ca
lidad dei que lo naya. *1 odcs los 
que afsi faltaron fueron niños y ni 
ñas 2mu chachos y muchachas, de 
diez y onzcahos a baxo , vna dc- 
Has fue mi madre , y vn hermano 
tuyo llamado dò Fracifco Hualipa 
X npae IncaTupanqm ,quc yo co- 
noics;qucdefpues quecíioy en £ í- 
paña me ha ciento: y de la relacíó 
q muchas vezes les oy,es todo lo q 
defia  calamidad,v plaga voy d iz ic  
do din ellos conoíc: otros pocos, 
que cícaparon de aquella míícna. 
Concici des Auquis>q-üc quiero 
dczir ínfanteSjCian hijos dcHuay- 
na Capee,el vro  llamado Pauliu , 
que era ya hombre en aquella caía 
mudad,¿c ctuen las hiítonas deles 
Efpañoies hazen mención: el otro 
fe llama na T in i, era de los legíti
mos cn&ngre^cra muchacho en- t <?' *

ít tornees ̂  a d  hauti imo odios , y de  
o* fus nombres Chriítianrs díxtaros 

en otra parte. De Pauliu quedo 
. £ucccisión rnezci^a^cqn' íaagre 

hipa ñola, qqSmtííjhiDhn Cadós 
inca mi-chhdiícipulo de efe oda y

^  ‘ " ¿ a -



dcí l^eru de lo sp m sero ^ytam b íé^ f 
io tue de Panzmas y de otras,
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- gramática >cs s o con vna muge: no 
ble nacida alia, hija de padres Efpa 
ño!e$,de la qual huno a Don Mei~ 

^chior Carlos inca, que el ano pai
rado de feys cientos y dos vino a
£íoaña,jf$í a ver la corte deüa,co- ±
roo a recebir las mercedes que alia 
le propufieron fe le harían aca por 
los Íeruicíos que fu abuelo hizo 
en laconquifta y pacificación del 
■ Peru,y ¡deípues contra les tiranos 
com ofe vera en las hiftonas de a- 
quel Imperio : mas principalmen
te fe íc deucn por íer vifnicto de 
Huayna Capacpor linea de varó3 
v oue de los pocosque ay de aque-
■ lia íangre R eales el mas notorio.

ras * Y  a cuen to hifcorial SgB^ß e-
nremoria fe me ofreíce d e í ^ ^ q »  
Francifco López de Gomata diz© 
en fu hiñona* caí 
feys
a la letra-Pobló Pedrarías e í Isbra. 
bre de Dios y a

M " " s .

cam inoqueva de vn

-V .v

, » ! ■
. WeM
■-mm

con gran fatiga y maña, perfer d é ..

_  « v y  •
Oncas a lo que cuentan3ytata isn L #  
titud de monas de -vU:

y el mas principal. Ei qual eíra aj 
prclenre en Valladohd eíperando 
las mercedes que fe le han aeha- 
zer,qtae por grandes quefean leles 
deucn mayores.
■ De T i tu no fe que aya fucefsion 
de las Naftas que fon infantas hi
jas de Huayna Capac 3 legitimas 
en íangre conoícidos, la vna íe lia 
mana Doña Beatriz Cova,casó coj  y
Martin de Muftmcia hombre no
ble que fue Contador,« fator en e! 
Perú de la hazíenda del impera'* 
cor Carlos Quinto: muieroñ tres 
hijos varones que fe llamaron, los 
Bufandas, y otro.En ellos que fe 
llamó luán S i erradle Le £uizsaoio~, 
queme mi cpndiícipulo en ‘laqf- 
cuela y en el eftudio: la  o írafNufta 
fc  dezia Doña Leonor Coya,casó 
primera vez con vn EÍpaí

ra y tamaño, queen^ac^S;g|paüaS 
de ca I man er a que icñ£br3é S lS S i í  d .

¡xa aquí es ae

m m

■Mm i

quiftaaor
do de fu mano v n  lib ro d ^ ^ Jc ^ ^ íp M  
de los de efte 
fo dezia citas palabras 
có vna piedra a vn  yalleírétq^lbflJ: 
dezia Yillacaftin, y le derribó dos 
dientes , deípues fue conquiíddor 
del Perú,y ferror de vn buen repac 
ti miento quefe di ze Ayauiri* mu
rió pr cío en el Cozeo,porqfeljallo 
déla parte de P i carro eaXaquixa* 
guana, dodc le dio-vna cuchillada 
en ¡acara deípues de rediaoivítólq 
eftaua m alcon’el.: fue hombecide 
biemy que hizo muchorbíeniasmu- 
chosqunque mano pobre, yrdefpo 
jad o d e Y sd io s y . haziendaLEfYí-, 
ÜacafMn mató la mona. que, le; hi- 
rio, porque a vn t lempo .ace rtarohdezia luán B a l C á ,q u e c o n o - -  

fciiporque fue en mliníñdáf tuuic- 
,,, romy% hijo de 1 rnilmo. nom bre, q . piedra: haftaaquíe:s:deleonqíiift:a 

fue mi cóndifeip-uloen laelcuela: dor,e yo añadiré.queie vñlosdíen 
fcgunda vez casó cóhFrancifco de tes quebrados~ y eran losdelance- 
Y  illacaftin 3 que fucconquiftador iosalcos,y era publica voz y



e a :cl Pera auciícios quebraco la 
tbHti.3 ; pule cito aquí. con. testigos 
pqffepcola notable, y dcmpte que 
Jos Hailace h e !gare peeleus.arlos cu 

Otros lucas y Pallas,q 
soipcilíatiaii; de áozicocos5conofci 
apti'ítá§iÍ2.£2iigrcR.c2J^dc menos 
.i£^BBrc^PO;lc-s.ííicbos: ocios qua 
¿^iiblaakio^cacn capo rene ruaron

madre
"~l" "" ~ "'"lija de ve hermano 

de padre y madre, 
í l lS ^ ^ H u a i lp a  Tupac Inca Y  u-

^  Ü B .  IX.

j^ ^ ^ & ^ A x a fc u a líp a  conocí vn 
p É ^ f0 S d s d fp .s tÍa vna celias fe l la 
| | d | á d ® ;citaíAngelina , en la qua! 
yl©DelqS§arqiics Don Ftanciíco 

que le í lamo Do
í^BsiSa&ií^Éant emulo mío v yo fu• • ••••cv¿v.:.)k. , o - , , , , J J
^;^eS|pqiqee':ee ctíao de ceno a mie- 
:^mpa£d^qdeeramos ambos,nos ha 
•^s^Sáípérir en-correr y faltar fu 
-yci^l&bncálo Bíqarro, Huno ais i 
ísSiiSo^el Marques vnzfedja .que fe 
jíamád Doña rraneifea P¿carro,fa-

i-yaa va;croia federa * casó eoo 
fe. rio  Hernando P ic u r e :  fu padre 
el Marques la huno en vna hja de 
Hua y na Capac que fe Hamaca Do 

_ ñ aY n cs Hnavllas Nuda : la -quai 
i^s&dcfpucqcóM arnn de  A mpnc- 
íFq^edinoqfec de la ciudad de Jos 
-Reyes-. R € m s  des hijos del M ar- 
qpc%y otro-de-Goncalo Picarro, q 
fcdlámaua Don Fernando tra zero 
ááfeddadondc^ I os varones” falle- 
<ddrdri4:e«Bptaiio3con gran-laá roía 
de:Id#qdeÍ^deriof€Íap^0rqs2.e4c 
m à S e m à n M 0 s  d e  ta le s  p M á te i:  
B ieB etn S ted e^ o r e a  bija de Ara~ 
FnaIIpd;no;le.meacuerda bkcrijk fe 
de2Óa-Ddna:;Bdat AzjO Doñ a Y ía - 

&cíyca&G - coíi#d '^ípaáoI Eftrcg&e -

ño que fe Set i a B lasO om e2;icgu- 
da vez casó con vn cana Pero Me* 
ftizo que fe dazia Sancho de R o 
jas* El hijo fe dezia D on Pranci!co 
A tahúr Upa , era lindo m eco de 
cuerpo y rofteo T com o lo eran ro
dos tos Incas y Pailas * m urió m o
co: adelante direm os vn cuento q 
fobie fu m uerte m e  paílo có el l a 
ca viejo rio  de mi m adrc,a propo
s te  de las crueldades de Acahual!* 
pa que vam os ce mando. O erohijo 
varón quedo de H uayna Capac q 
yo no conofci,llam óle M anco In 
camera legítim o crederò del Im pe- 
n o 3porque H u a íesr m urió fin hijo 
varón ;adoìante fe bara larga m en
ción  dei.

C A f .  X X X I X

D E  L O  $ .w- ■

í 'a fa  la crueldad a íes criados de 
ía cafa %e&L

O L  V I  E N D O a
1  Ies crueldades de

Ac.feo*tfpa e’czi-
so- líSp^V^.* mes, que no coren 
|j tocon las que aula

1 mandado hazer en 
laíangre R caí, y en los íeñores de 
vaiDiles^Capíiqpes,y gente noble, 
mandó que paéjS&bn a cuchi i lo -los 
criadcsqic la cafa R eafios que fox 
u.idir'ítn iov oñciGS y míBifterios
d e lasp u e rra tE d en trb  ríos duales 
d á m p  t o f a |b |p E  dbc i m-osqu a rico 

^sh kL t^ ls 'd c  les criados deba e n e  
era perfonaspan ic luarcs, fnojphe 
b les que ten ían  carso-dc c.mbiar 
lose  a-bYed a ^^ ~ * qdo
rem  a daaq^BfóoYfdis Erem po:sfer- 
u ia n  c n M d 'd b c ie s  ra lc so n a le s tc -*;-■■■'■ < -3 - .j. * j5*r

v , maf
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nía odio Acahualjpa , *aíbí porque 
eran criados de la cala R e a l, co
mo porque reman el apellido de 
in ca , por el preuilegio y merced 
que Íes hizo el primer inca M an
co C apac. Hn eró el cuchillo de 
Atahuallpa en aquellos pueblos 
con mas y menos crueldad, con- 
forme como ellos feruían mas y 
menos cerca de ia períoca R e a l : 
que ios que renian oficios mas a- 
llcgados a ella , como porteros , 
guarda jo yas , bouíleres 3 cozíne- 
res , y otros rales,fueron los peor 
librados: porque no fe contentó 
con decollar todos los moradores 
de ambos íexos, y de rodas eda
des 5 fine con quemar , y derribar 
los puebles, y las cafas , y edifi
cios Reales que en ellos ama: los 
que ícruian ae mas íexos» como 
leñadores , aguadores , jardine
ros  ̂ y otros íc mojantes padecie
ron menos, mas con rodo ello a 
y nos pueblos dezmaron, que ma
taron la décima parte de fus mo
radores chicos y grandes , y a o *  
tros quintaron, y a otros tercia
ron : de manera que ningún pue
blo de los queatiia cinco y feys y 
fietc leguas en derredor déla ciu
dad del Cozco dexo de padefeer 
particular perfccuciqn de aquella 
cr ut id a d y  tiran|a/finda general 
que todo el im p e lo  padclcia,por 
que en todo el auíaderramamien
to de fa&gre,í ncendiq.de pueblos, 

:as ,  y elfrupos, y otros

que Atahuallpa fupo la orifico d c 
Huafcar , mando hazer guerra & 
fuego y a fangre a las prouincias 
comarcanas a fu Rey no, partícu-*: 
larmentc a los Cañarxs, ,;p m q d ^  
a los principios de fu leuancamieab ■ 
to no quifierom obcdeícer|évf^^^: 
pues cuando fe vio poddiíS lS fe ',
zo cruelifsíim v e n g a íi^ ^ á jíq s jd  -
íegan lo dize cambien.AgdRm|te|^ 
jarate 3 capitulo q u m ze -^ q í®S t|^  
palabras. Y  llegando a la proulnV

blacion de T u m íb am b a®^ ^  
en vn llan o , „ .
ües río s : la qaa¿
y G e a lI i fu e e o n q q i^ 2 ® Í l iM ^ ^ | 8 ^ ^ É
ra, y de los que ie ic ^ c iC T Q ia ir m ^ ^ ^ ^  
aexaua hombre v i u o , ^ c g « 3 ^ ^ g g |  
mifmo díze F ran cí£có i;^ ^ g^ ^ |^ -V’̂ ^
Gomara ,cafi por las-

y~- -- ----

ce, que auícedo dicho la & k S S Í f | H 8 i j  
varones, y fobra de ocugeres, qiiel -v 
e n fu t ie mpo auía en 1 a p ro o lucía ' ¿
dc los Caáaris, y que en las guer- ..•-•••' 
ras de los JEÍpañoles dauan Y  l i 

dias en lugarde Yndios, paraquer 
HeuaíTen las cargas del excrcito* 
Dizieiido porque lo hazian , dize 
citas palabras, capitulo qqarenra 

Algunosr "y q na tro .. Algunos xnaiosquie- 
ren dezír que mas hazen eRo por 
la g-ranfalra que denen de hom- - 

males íegun. la libodad^m ilicarbres,y.,ahondanciaíde^ m o e re s , 
íqsCuele hazer, quandoqomaladry." vpoc,qanfede la gran^mdldadiquq 
cencía de. Jd  rocfmagV Tampocq -í^hizo o'táhalipa en'Lqs-;,,neurales

ciudad del Cozcoilpoxquciuego ? de£-
d' ' bata-
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! baratado a! Cap kan generhl de 

fe a fc a r  Inga íu hermano llama- 
■ - do A m oco» que afir cien que no 

trmbargaote que isiieron los notu- 
■ ^ r ¿ ^ jñ iñ o s  con ramos verdes 3 y 
':li<§ilfedepal ma a p edir mi fe r i cor- 

■ - uia^om ; eolito ay*ado acompa- 
' n ad d d q ^ ari íeiieridad mandó a 

Capitanes de guerra ,  
? 0 d J|g i|c ^ ^ !m ataáca a rodos, y ais i 

^kp^crtqs gran numero do 
, legua que yo
r>r> r?<• r?— 1 v*. hl.-| | | | |^ ^ ^ g e a a ^ te c c r a  parre del

w mp |^ § ^ |m i^ im g c re s  que sobres
Pedro de Cicca, 
dicho barro de

ócc*

Arahaalipa: de-:>«?. '.P̂V! .>:='<_̂î},'v r-'x-'iK <y¿. s¿.,- * ;q:;::-..:: *“ ^
) |^ ^ jp p ^ d ^ il^ iia y o ro c l!a sp a ra  íu 

crueldades nado el 
dezk de Don 

de AcahualIpa, y 
pocos mcíes antes 

ó 'íS g llllg ^ Ó d c 'v in k líe  a Elpaña: el día 
^^^©SáSaoicé a íu, muer ce bien dé ma-

- S n á  adres de m entierro vinie
ron los pocos pa rico res Incas que 
au iaav iík ara  mi madre ,v  enrre 
ellos vino ci Incayiejo dequien 
ornas vezes hemos hecho mes ció. 
E l cu2len lugar de dar el peíame, 
porque e l difunto era (ohiiao de 
'rmmadre^híjo de primo herma
n ó le  S o  elplazcmej dizJcndólc; 
q-el^achacamac la guaxdalíe mú 7 
chos-aócsjpaca qneviefe Smuer- 

■ de./tndos ios enemígds* ymf
O erras mochas pala- 
'f e :  con gtaáfe&ceqd 

t ^ - £ ¿ ^ z i ^ ^ O j ln o  üéútzicüdói 
Icdíxc; inca 

com O 'p^d^m os de holgar .dei d  
s m a x c lS ^ S ^ d & S z d n S íc o  fieado

D E' % < > $  _
tan partentc nueftró? El fe holuio 
a isi con gran enojo ^ ¿ m m z n d o  
el cabo déla manca* qneen lugar 
de capa rraya,!o mordio (que en
tre ios Y ocios es fecal de gran- 
dxísima yra }  y me d ixo . T u  has 
de íer pariente de ve Auca hijo de 
otro Auca (que es tirana craydor }  
de quien defiroyo micfixo Impe
rio c de quien macó nueftrG Inca > 
de quien con íu mío y apago ntie- 
ftra fangte y defeendenesaíde quid 
hizo tancas crueldades tan agen as 
de Jos incas noeítros padres^Den- 
melo ai si muerto como cftá »que 
yo me lo comete crudo fin pím ic- 
to: que aquel craydor de Acahuall- paíu padre, no erahi;o ce H uay- 
na Canac nucir ro Inca.fiuo de al-a ■*
gen Tedio Qmtu con quien íu ma
dre haríatraycion a nucítro R e y ;
que & el fuera Inca, no foto no h e
zieta las crueldades y abomina»
.aenes eme hizo , mas no las vida- * ■* /
ginara7quc la doctrina de nucítros 
paliados ? sunca fue que hiz.'díc- 
mos mal a nadie, ni aun a los ene
migos , quenco mas a los parien- 
tes^úno mucho bien a todos : Por 
canto no digas que es rmeítro pa
riente ei que £oe tan en contra de 
todos nucíaos paliados; mira que 

a eiíos,y a nóferres, y a ti cieín;o 
te ..hazas £^mc^Mfrent%en llamar 
nospatio pees, ele vn nrano c ín c í , 
que de-lié ves'hizo íiccuos a c io s  

4 pocos que efeapamos de4u,.crucí- 
-déde Tqdq.eílo y mucho: nías xac 

4.,.„díi;o aqqcípnca con la rama que 
vijiitcsía oli laydcRi u y cí oei:de- :xodcs 
^  Ic^ fe y o síy  cqn U rccq|daCÍcn'.cíé 

I osxnajc^V-quCíIas'abominaciones;' 
dé A ta h u a ^ ^ líS f^ ite ó n  7croca;-; 
ron en g|qiid'iísim<> -nai21 o el regó*

“ A ' ZÍjO
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2Íjo qué penfauan tener delà muet pagan., y de otras venciones que 
re de Don Francifco,eI quai mien como Icidem as Y ndsos commit* 
tras víu iosfinncndoeíie odio que nés padefcen . Embiaron poder 
lo s îneas-y rodos losYn dicsenea inloiidum para rodos tres ,-v-pro^ 
mun ie tenían, no trataua cô ellos, uança de fu dcfceodeseia quienes
mi falla de fu cafado mtfmo haztan 
fus dos herm anas 3 porque a cada 
paü o o y aae l nom bre Auca3 tan ñ-

y quantos, ( nombrados porduSi- 
n o  mbres } defccndxan 'de- ca||fedÿf■

__ _ -_- A a i /%

anibcatíuo de u ra n ia s , cruelda- o

y quantos de ta l, hait a el v-lcímo:

des , y maldades, digno apellido y 
blafon de los que pretendían .

de los Reyes ; y
rmcacion

i f S I & î i n - i f Â

ä iiS

QJ<?. ÍL ,

b a  defcendencla que ha quedado 
de la fangre%edde

los Incas.
m

W  V  C  H  O S días
defpnes de au er

ÓtóC.

M dado fin a  efte li-
bro nono 5 recebi 

^gsç^ç ciertos recaudos
dcl Peru , de los

árbol Real *
Manco Capac hada 
p ac, y fu hijo P a u lía * ^ ^ ^ ^ ^ |i|p ' 
jos Yucas pintados 
tiguo. En  las cab eo s 
borla colorada, y erfídíil^l^ 
oregeras: y en las manbsSfétiui 
paredañas en lugar 
venían motados de I b ® e c i S | á ¡ f ®  
riba y no m as. Todo.eñe- recau
do vino dirigídoa 
ble a Don Melchior 
y a D on Aloníb de M  da > 
fiden en la Corte en- — ~ • s  '] • r:-

quaies faque el capitulo que fe ñ- que yo por ellas occupacionesno 
guc t porque me pareció que con- pude foí icitar efí:acaufa,vq h oiga- 
nenia a i a hifroría, y afsi lo añadí ra emplear la vida en ella-pííes no 
aquí. De los pocos Incas de la fe podía emplear mejor. La carca 
fangre Real que fobraroa de las q me eferimeron los Tnczs es de
crueldades y uranias de Arahuali- 
p a , y de ortasqub&fpuc s acá ha
amelo de
penílua, porque a f  fin deíM p d e
feys cientos y tres éfetipíerbh íro-'

Ierra de vno délies y muy íinda', 
elfraüs o lengaage en que hablan 

^mucho-delio , es contoñhie a fu 
lenguaje, v  erro mucho .adb Ca- 
ftellanq./qae ya;eítafytodos £í~. j -----J ---------. ~   . r •  p ,- 3 i ~ «•-—  - —-

dos ello^/a Don Melchior' Car~Js.^ájjáol^tos ■: i a fecfiaáb'díez- y feys 
los I n c a l a '  Dbn-^lqnfqd? Se^ iSríl’ de mil y feyS-cíenros • y. j$? la, pongqĤqéí̂br no 

■ d e l  'G ozco^:yqa:;.m l. có ias :̂d n iD ría sq iie
áqqefen ;norfi^ '"cuentan de D vida. EfcriueG-'-con 
,:upíiq;:^mb^a^..v̂ s n  con fian ça f y-afstíOCreembs 

Lq- S í  age ■ msrf- J0odo s,} : que fabiendolas fu Mage-
-tosque íradGathol ícaylaS-ñidnddtareme^
'K  1 d ia r

V
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diatvy les Sara oteas muchas m ar- 
cedo s5po rquefon dcícecd&oces da 
R epos * A viendo piuraboLis figu- 
. xas de ios Hoyes locas 5 pon en al 
4 ad%<k cada vno Cellos fu dríccn- 
pendíaj con  cite titu lo , Capee A y - 

■ I f ^ ^ c ^ c s  generación A  u gu ñ a , o 
■p:- l o m i í t n o .  E ñ e  aculo 

co m en ,d an d o  a cn- 
^ Í % í | i ^ ^ £ |s e  todos defcie&dcu del

Capee, L oe-

rentes, para que fe
ellos Jos qoe-íen ce 
* A lad c íccad cn c ta  

J ^ ^ ^ ^ ^ á ^ C a p a c  llam as C him a 
quarenta Incas los 

í  uceéis ion- A la 
IÍM pS|s& i^^íflsoca llam an R auraua
Vl-e-Tvb. ..'fi_ \r_r__________  *

5 á. ' ¿
im aeH ah n zsm a A y- 

^¡SicÉcnta y tres In c a s . A losI t i P l i ....
^^tiqifé^Capac Tnpanqni llam an Apa

cm cuenca y íeys. A los 
ele Mayca Capac quin to  Rey lla
m an Vfea M ayta >ícn trcvnra y * f «"%  ̂ - . *cinco * A ios ce inca R oca b izca
Y icaquirau.lon cincuenta - A los 
d e  Y abu ar H cacao fe-primo Rey 
llam an Aylli r a e  a ca, leu cincucn 
ta^m^no-A losdc Viracocha loca 
m z m  coceo Faneca, (cn ic len ta  y . 
m a ce e ,  A la  defeco de ocia del I n 
ca  Pachacitrccj? a la d a  fu in /o  la -  
ca.X opaoqqí, juntando- i as amog-pty 
JlaA m nlnca-Panaca; y a ís le s  d o -  
Liado,el m-mqe r o d e les  dcCcrndic-- ■ 
res^p-erque Ib a  neo  en zz 'yxfecmAeX-;. 
A  la  deferendeB-cia ce Tupac I o c a '- : 
2 dpanqBt -íiam as Capee A y llo ^  , 
que es d e fe n  cenc ía  Im périaLpof
:ConScmar lo  quearxíoa discoide a

D  E  j s m ,  .

el an ím e  nom bre 3 yu |iq  fon mas 
de diez y echo. A la dem ándesela 
de H uayua Ce pac i lam an T e m í 
Pam pa, por vna ncíla ioicniísim a 
que H it ay na Ce pac hizo ai S o lea  
aquel cam po que cita en k  p rou ia  
cía de los C añaris/donde auia pa
lacios R ea les 3 y dcpoíitos p a ra la  
gente de guerra , y caía de Eícogr- 
daspr repio del S o tro z o  tan p rin 
cipal y aventajado , y tan lleno do 
riemezas v baftim cnto, com o don- 
de mas aucnxa jado lo asna , com o 
lo reñere Pedro de C ie^acon to 
do el cnearcícirn iento  ,que puede 
capitulo quarentz y quatro , y por 
parcícerle  que toda v ia íe a u ia a -  
cortado acaba dlziendo. En hn no 
puedo dezír tan to  , que no quede 
c o rto , enaiicrcrcngracdcíccr las 
riquezas que los Ingas tenían en  
eftos los palacios R eales, £rc.
L a  me m ona de aquella fid laq aa  
foicnc quilo H uaynaC apac quede 
coi-íeruaíle en el nom bre y apelli
do de fu udccm iencia, que es T u 
m i Pamoa.v no ion mas devcvnte 
y doszquc como la d e  H uayna C a- 
p a c , y la de íu padre I cpac inca 
Y apanqtu eran las dricen de o cías
m aspropínquas al árbol R eal, h i
zo AtahuaUpa m ayor uiíigecsa pa 
ra extirpar eilqr^gue - jas di-m as, y 
a ísi le c ícqpailfem iiy  pocos, be id  
cr-aql;dad-,co mddo mucítra i a l iñ a  
de todos eljqsVfa quai fumada ha- 

,x c  bu mero ueorun umtosV fe lenta
i;lfpiete- per iones e y  'es ce ad-uerc; rq  

'oefct b ele JíÉg^or \p $&  
-kfelculana: opb de la
‘bao ar r as’:cócda, drch O:¿mo mrzaerp:

. -< 0 o  Id&dddasLTsqf Lfa n y l iyqgd cg" 
los H fp q S d lé^d c^M ^d b res  y ga-' 
macere ̂ de^2zi&X£a,porque a^jtós

■í' x,-as .-!í  ' , tam -



también declam áron lo  cas ? ere - 
y e n do 'que. cr a íF '^^^rdieátb  sd£ '• 
fu Dioseí Sol. La carta que me eD 
críaieron Srmarón onze /ncas có- 
formea las onze defcendeocias, y 
cada vno firmó por todos los de la 
Tuya con los nóbres del bautifmo, 
y porfohre nombres los de fus pai
tados. Los nombres de las demas 
deícendencias Tacadas citas dos vi 
timas no Te que fignihqué , porque 
fon nombres de ia lengua particu
lar que ios Incas tenia para hablar 
ellos enue ÍI vnes con otros 3 y no 
de la general que habiauan en la 
corte. Freirá dezir de Don Mei- 
chior Carlos Inca meto de P aúlla 
y fiímero de Huayna Capac , de 
quien dixímos que vino a Efpana 
ciaño de ícys cientos y dos a rece- 
bir mercedes. Es aisí que al prin- 
¿ípio defie año de íeys cientos y 
j|iil|?ro Íaiío la coníuita en fu ne-

i a $  R E A  LES.
gociOjdc^ae fe le hazia merced de ; 4 
Heve mil f%qaí0§B£qs duSldos de 
renca j^erpetups, fituadbs 'en laca^ ;.*4: 
xa R eal de fu Magcfiaden la cía* , 
dad de los Reyes , y que íe íe darían 
ayuda de cofia para traer b '
ger y cafa a Efpaáa* y vn r:|.
Sanetiago, y efperancas de:p^^^ÉÍ|4p|í;| 
de aísle neo en la cafa Real * 
los Yndios que en el C o z q q f^ ^ ||ii|íi 
eredados de fo padre y 
puíieílen en la corona 
el no pudicllepafíar a Y n d ^ ^ p ]§ |f|^  
do efio me eferiuieron. 
doííd que aula íaiitío 
tamo £e que hafia a o t a f ^ p ^ ^ ^ í ^ ^ í  
de Mar90 ) íc  aya' MíM

m o a  tratar 
creybles 
que ganaron

FIN D EL LIBRO  NONO.
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