
Las dinastías de la monarquía 
peruana

Cabral, Jorge

1913

Tesis presentada con el fin de cumplimentar con los requisitos finales para la 
obtención del título Doctor  de la Universidad de Buenos Aires  en Filosofía y 
Letras





"'· :¥, ‘¥.· . ' " " "

*

"‘ `

»Tj?*

VM

LHS DINHSTIHS DE LH MONHRQUIH PERUHNH

66: wz-<~ ’» =¤;a ez`?

' ¤'{i3·‘.`\ 3

T<;P3\f_j;;_g 3_

r%*s;‘1'*

=

. an 2-1

c/~$\,*.J•.’./’{T"N

·* E

19;%.> ,

.

V;
*

¢

J*_ JQ

A $'·i¤" "`i:
°

a¢:·”°.i$

@7*
. as WE

_ \_ {JBA !|.G_¤»_§ ` ri

Q as

YZ.?iL;">

fs`- +L

~ §*

ll -:’~· - hah



·’ a To

LHS DINHSTIHS DE LHJMONHRQUM PERUHNH

Las tendencias benéficas y saludables para las in
vestigaciones histéricas, nacionales y americanas que
representan los temas senalados por la Faculfad de
Filosofia y Letras dentro de un caracter eminentemente
nacionalista y de reconstruccién de un pasado histo
rico, que merece ser estudiado con respeto y venera
eién, no solamente porque encierra toda la tradicién
de nuestra raza sino también por que lleva en si el
timbre glorioso de una epopeya estupenda, me han
movido zi elegir como tema para el trabajo con que
finalizamos nuestros estudios en esa casa., el seiialado
por nuestro venerable maestros don Samuel Lafone
Quevedo, en su curso de Arqueologia Americana, al
proponer un estudio sobre las dinastias de la monar
quia peruana.

En la historia del Continente Americano el origen
de la civilizacién incasica no se halla adn definitiva‘

mente establecido.

Los cronistas espaioles que acompaiiarou zi los
conquistadores, declaran, sin embargo, y sostieneuei
misma teoria modernos arqueélogos gstudiosos,
existencia de glos épocas bien distint§diferentes: la
primera, cuyo origen puede remontarse 5 dos mil anos
antes de Cristo, tuvo por principal centro de accién la
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region- kue bana el lago Titica*;w5W§ncipaI foccz
cle cizlgrri fué la ciudad de Tigguauaco, cuyas rui
nas asdinbran hqy por la grandeza y la pujanza de su
mggnitud, como`asombraro11 en otra hora as uno de
los masiiespetables historiadores argentinos, el general
Mitre, quien al terminar la descripcion de ellas exclama:
ti Todos estos monumentos prueban la egcistencia de una
civilizacion, por _lo menos, igual, si no superior _é la de
Babilqnia yl Asiria».

a segunda época podria denominarse la épocia
incasica propiamente dicha, y ella comprende la civi
lizacion de los gdistintos ordenesde cultura y de orga
nizacion politica,re1igiosa y social quecaracterizaron
al Imperio de los Incas y que pasmaron a los conquis
t_g.dores espanoles, impresion que reflejan ampliamen-te
ps cronistas é historiadores de la época.

Es indudable que el origen de la civilizacion in
casica, mejor dicho, de la civilizacion del Cuzco, se·
eucuentra en Tiaguanaco. De tal manera, que para
estudiar el problema de las dinastias de la monarquia
peruana es necesario establecer una diferencia funda

mental: existié una organizacién politica perfectamente
cstablecida, anterior a las monarquias que gobernaron
eu el Cuzco, y de esta organizacién, que podrfamos
llamar de Tiaguanaco, proceden las dinastias que se
uhblecicron mas tarde.

Planteadlo _ap{ el problemai es necesario encontrar
su soluciou ws cronistas é historiadores del mo

mento, los cifilés nos darzin la imprcsioh de conjunto
nncccsnqriu para nucstras jnvestigaciones y afirmarén 6
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_ _a no las teor{%`;Hbu’c# en la época contempo&ea por
los estudiosos de la Arqueologia Americana.}?

Antes de examiuar el problema de las dinastias
de la monarquia peruana es necesario y prudentqga
mi modo de ver, estudiar rapidamente la personalidad
y la obra de los cronis-tas y de los historiadores que dc
tal cuestién trataron, cuyos argumentos nos han dc
servir mas tarde para llegar zi presentar conclusiones
definitivas. Estudiando asi los origenes podreuibs con
toda seguridad llegar zi formular una conclusion pre
cisa y clara que tenga la ventaja de estar abonada
por la scruridad, y mas .que todo, por la certeza de
las fuentes histéricas en las cuales hemos bebido.

Por esto, este libro contendra dos partes total
mente distintas: la primera, destinada a estudiar dentrg
de un criterio histérico-critico la personalidad de ca
uno de los historiadores y cronistas mas important
de la época; la segunda, dedicada é. discutir el proble
ma de las dinastias de la monarquia peruana, de acuer
do con los fundamentos, las opiniones y las teorias
sostenidas por los autores cuyas obras y cuya persona
lidad hemos- estudiado en la primera parte.

Bien puede recordarse aqui el pensamiento de
Lamartine cuando decia: (Por muy maravillosas que
parezcan las tradiciones, son ellas la erudicion de los
pueblos; nosotros creemos mas en ellas que en

_ bios que al cabo de siglos tratan deflespertarlaw
desmentirlas. A falta de libros escrit§'memoria de

las nacioues E: el libro inédito de su°rEl2a: lo que el
padre ha referido al hijo y éste a los suyos, de edades
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en edades, jamés carece de fun$én€6 eu la rcalidadt
Remontaudo de generaciéu en generaciéu hasta el
origen de esas tradiciones defamilia 6gdc raza, que
err su trascurso se aumentan cou alguuas fébulas, viene

Q. é ser 10 mismo, que el lwmbre que se remonta por la
corrieute de un rio desconocidoz al fin llega é su orie

.·3_;· gen, que auu cuando sea iusignificante,. siempre es la l
fuente de una verdad».

LOS Crcnistcs é La obra de los conquistadores
Historiudores espaioles, ruda y destructora, en el

Imperio de los Incas, tieue sus historiadores y cr0uis—
tas que sieuteu simpatia hacia el pueblo couquistado,
llenos de admiracién por su civilizaciéu y por los ex

'"'

elentes resultados de sus leyes. Estos historiadores y
"br0nistas, fuerou capaces de cuidadosas investigacim
nes, las que complemeutadas con la. tradiciférr popular,
tieuen siempre un fondo de vevdac} iudiscutible. No
todos ellos fueron escritores 6 literatcs, ni sabios, ni aun
de mediana cultum intelectual. No fu-cron esplritus in
vestigadores por uaturaleza, que siutieron la necesidad
de exteriorizar por medic de la relacién escrita los
hechos que vieron, las tradicioncs que escucharon y
las leycndas recogidas é través del sentimiento popu
lpgy patriético, manteuido por los indios constants

te, avivaéq cqmo un fuegc sagrado por el cspiritu
de sacrificio altivez, caracterfstico de la raza.

En tres gnvandes grupos se pueden dividir los his
toriadores y crouistas espafwlcs que ham tratado



a ellos concernieute: hs_g_11i
Htares, los__li_<;enciados gentes de clerecho y bt saér
cgjges. Podria formarse también una agrupacion com
plementaria con los geégrafos, cu tendiérrdose por talw
:1 los autores de las distintas y numerosas relaciones
geograificas, las que en su mayor parte han sido pu
blicadas por el Ministerio de Fomento espaiiol y que
prueban el cuidadoso empeno que se tuvo en dar una
idea, una nocion clara y precisa de la geografia de las
regiones conquistadas.

Constzituyeu un grupo aparte, que podriamos lla
mar autoctono, los historiadoresuindigenas. Son cua
tro: el Inca Garcilaso de la Vega, don juan de Santa
Cruz Pachacuti, don Felipe Guaman Poma de Ayala
y el Padre Blas Valera.

EI Inca GqpCi|q-SO Estudiemos la personalidad y la

|0 Vega obra del Inca Garcilaso. Heredero

de la tradicién indigena por la sangre materna, recoge
piadosamente los rccuerdos de la raza vencida y al
consignar sus leyendas y describir sus instituciones y
costumbres hace la apologia del Imperio incaico. Es,
pues, un croni-sta apasionado, parcial; pero del punto
de vista en que se coloca, viene zi. ser complemento
necesario, rectificacion indispensable, de aquel en que
sc hallaron los cronistas espaiioles.

Fué hijo qatural del capitan Garaiw de la Vega
(Garcia-Laso) `y de la fiusta dona Isabel`Cl1impu Oello,
sobrina de Huainacapac y nieta de Tupac Yupanqui.



u padre pertenecia ·a»u1*elaré&o-y noble sli
naj;. Nacié en Badajoz en -.1536; tercer `hijo de -d0n
Alonso de Hinestrosa de Vargas y dc doia Blanca So
tomoyor Suarez de Figueroa, fué su gran timrbe de
honor el descender del famoso guerrero Garci-Pérez de
Vargas, que se sefxalé heroicamente en el sitio de
San Fernando y en la toma de Sevilla en 1348. Otro
antecesor de Garcilaso recibié el nombre de la Vega
en memoria de un famoso duelo tenido con un moro

gigantesco en la Vega de Granada. Otro fué don Diego
de Mendoza, que salvo la vida al Rey ]uan I en la
batalla de Aljubarrota. E1 Duque de Feria fué el jefe
de la familia de su madre yzse hallaba también vincula
do con los Duques del Infantado.

N acido como ya hemos dicho en 1506, el padre de
nuestro Inca, se dedico a la practica y al uso de las
armas y de la guerra hasta 1531, época en que se em
barcé para el Nuevo Mundo, a la edad de 25 aiios y con
el grado de capitan de Infanteria en compaiia de
Alonso de Alvarado, que regresaba a ocupar su puesto
de Goberuadcr de Guatemala. Oyendo hablar de las
riquezas del Perfx, Alvarado se dirigié con una {Iota
numerosa a Panama. Garcilaso lo acompafié y padecié
las terribles consecuencias de esta expedicion, que co
mo nos cuenta la Historia, fué dispersada por Alma
gro. Garcilaso y una pequefia banda de aventurcros
qpafioles logra llegar hasta Lima y de alli pasa al
Cuzco. En esqyéziudad tuvo parte en las disensiones
entre Pizarroy Almagro, padeciendo légos meses de
prisién. Contrac enlace en 1538, como sc y dicho, con



..J qq I];.

dbfia Isabel @impuiIIo, Ilamada tambinén Ia Prin*
cesa Isbel Yup-zmque Nusta. Un retrato haclgo por
uno de sus contemporzineos, nos Ia presenta como una
criatura agradable y delicada, cuyos negros ojos com
pletaban el conjunto armonioso de su rostro, que te
nfa una 110ta caracteristica en la belleza de su nariz

asguileia y eu el negro ébano de sus cabellos. De esta
union nacié el I2 de Abril de 1539 el historiador
Garcilaso de la Vega. Desde la nin-ez, la suerte pare
cié esmerarse en despertarle la vocacién de cronista.
Crecié en medio del fragor de las guerras civiles, en
las que tan mezclado estuvo su padre, y ante sus
ojos de niiio desfilaron los protagonistas y los autorcs
secundarios de aquellos sangrientos y movidos dra
mas. Conocio a Gonzalo- Pizarro, é Francisco Carva
jal, al Presidente Gasca y é Francisco Hernénd
Girén, y oy6 de los labios de los veteranos la relacién
de los sucesos. Su padre, que era muy dadivoso y hos
pitalario, tenia en el Cuzco casa abierta y mesa puesta
para los antiguos compaieros de armas. De la conver
sacién de los numerosos huéspedes paternos, que como
cuenta él rnismo, (4La mayor y mas ordinaria que te
nian era repetir las cosas hazanosas y notables que en
las conquistas habian acaecido» (Com. I. parte lib. I,
Capitulo III) acopio uu caudal de revelaciones y de
anécdotas que conservé con el cariio con que se guar
dan las impresiones de la infancia.

EI nacimiento y la primera educ§§§6n 10 prepa
raron para sei" el historiador de la Conquista y de las
disensioneiile los espaioles y més todavia para ser
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el historiador de los incas. Au§ue loslfndios no aca
taban las prerrogativas de 1-afainilia imperial sino eu
la descendencia masculina, de var6n a var6n, librarou
de la exclusién zi los hijos de conquistadores y de pa
llas 6 iiustas. Refiere Garcilaso que 10 hicieron por
creer a los espaioles viracochas, es decir, descendientes
del sol. Pero mas que a la creencia supersticiosa 6 :1
la lisonjera fabula hubieron de atender zi razones de
conveniencia. Muy·f1ti1 era a los ultimos Incas contar
entre su parentela at hijos de conquistadores, y sin duda
les reconocieron la clase y jerarquia de principes de
la sangre para recordarles el vinculo de la comun as

cendencia y tenerlos como mediadores y prendas de
amistad y concordia entre vencedores y vencidos. Pu
dc, por consiguiente, Garcilaso usar con universal

adquiescencia el titulo de Inca, que no 10 enorgullecia
enos que la nobleza de su ilustre apellido castellano.

Y si los amigos de su padre le comunicaron el tesoro
de las remembranzas soldadescas, los parientes y ser
vidores de su madre le trasmitieron con religioso cui
dado, como a vastago de los soberanos indigenas, el
sagrado dep6sit0 de las tradiciones del derrocado im
perio. Cedémosle la palabra, para que nos describa -en
sabroso lenguaje los sentimientos que dominaban 5 sus
dcudos maternosz <<Residiend0 mi madre en Cnzco, su
patria, venian é visitarla casi cada semana los poccs
pqrientes que de las crueldades y tiranias de Atalnualpa
cscaparon, enqlas cualcs visitas sicmpre sus mas ordi
narias pl{1ticas“*eran tratar del origcn dé sus reyes, cle
la majestad de ellos, dc la grandcza de sxbimperio, dc
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sus conquistas$* hazjs, del gobiemo que en paz y
en guerra tenian, de las leyes que tan en provecho y
en favor de sus vasallos ordenaban. En suma, no deja
ban cosa de las présperas que entre ellos hubiese acae
cido que no la trujesen a cucnta- De las grandezas y
prosperidades pasadas, venfan a las cosas presentes:
lloraban sus- reyes muertos, enajenado su _imperio y
acabada su republica. Estas y otras semejantes platicas
tenian los incas y pallas en sus visitas; y con la me
moria del bien perdido, siempre acababan su conver
cion en lagrimas y llanto, diciendo: Trocésenos el rei
nar en vasallaje. En estas platicas, yo, como mochacho,
entraba y salia muchas veces donde ellos estaban, y

me holgaba de las oir, como- huelgan los tales de oir
£ébulas», (Com. Reales I, parte lib. I, Cap. XV).

Todas l:·.s aristocracias propeuden- :3 encarecer y
hermosear el pasado, porque en él tienen los titulos de
su poder y delsu consideraciéng y las aristocracias de
puestas y arruinadas con mucho mayor empeiio y
ahinco, porque en él hallan consuelo para sus des
gracias y humillaciones, y satisfaccién para el herido
orgullo. Se encierran con increible tenacidad en el re
cuerdo de sus marchitas glorias, é inconscientemente
las exageran é idealizan. jfrzguese cuales serian las
ponderaciones de aquellos incas, aficionados por caréc
ter 5.10 extraordinario y sobrenatural, y caidos de tan
alto 5. tan bajo, de la situacién de seres, no ya privile
giados, sino semidivinos, a la de pobres yyvejados sub
ditos. Un inca ‘viejo, tio abuelo de Garéilaso, llamado
Cusi Huallpg era el que, con el fervoroso amor de la



aueiauidad 5 los tiempos pret@os, daltfa m5s deteuida
explicacién de las antiguallas; y la extraia ternura, el
misterioso ascendiente de sus discursos, ha pasado 5
alguuas de las p5ginas de su sobrino.

Cuando el conquistaclor Garcilaso tuvo que salir
del Cuzco huyendo-de Gonzalo Pizarro, los incas y un
cacique se atrevierou éalimeutar, con peligro de la
vida, 5 doia Isabel y 5 sus dos hijos (una niia de po
cos aiios y el futuro crouista, que contaba cinco), los
cuales sin el socorro habrian perecido de hambre
(Com. Reales, 2.* parte, lib. IV, cap. X).

Con tales autecedeutes se comprende que el mes
tizo Garcilaso profesara por los Incas y eu general por
la. raza india un caririo eutrafnable. Como él mismo lo

declara, los Comeutarios Reales en su primera parte
rsou el cumplimiento de la obiigacién que 5 la patria
Q 5 los parientes materuos debia». Este patriético afec·
to y el pareutesco y trato iutimo con los filtimos
miembros de la familia real peruaua, hacian que Garci
laso tuviera para couocer la historia incaica muy sin
gulares condiciones, 5 la vez ventajosas y adversas
Por una parte, gracias 5 ellas poseyé aquella simpatfa
y aquella efusién amorosa, que son en el historiador
rlotes insustituibles, puesto que constituyen el alma de
la evocacién histérica; y atesoré en la memoria las tra
rlicioues de la corte del Cuzco. Pero por otra parte, esas
mismas condicioncs suyas lo inclinaban fatalmente 5

idealizar el ir1Qerio de sus antepasados; 5 celebrar por
sistema las leyes que establecieron, las costumbres que
observaron y las victorias que obtuvieroq 5 disimular



las derrotas y Mo- man*·.7 é ignorar los vicios y defec
tos; é ponderar las viffudes y excelencias: y é conver
tir, por fin, la crénica en un ardiente alegato, en la
generoszg pero apasionada obra de la ternura filial. En
su derredor todo conspiraba para este iutento. Las mi
serias y calamidades de la Conquista y de las guerras
civiles hacxn olvidar los males que pudieron haber
afligido al pueblo en la época. incaica, y que de segu
ro fueron menores que los producidos por la codicia
y crueldad de los soldados de Espana. Las brillantes
ceremonias- uacionales deaparecian, los grandiosos
monumentos se desmoronaban en el silencio, envol
viéndose en la. melancélica majestad. que decora siem
pre el ocaso de una civilizaciéu y de una raza. Ante
espectéculo semejante, y comparando " el desconcierto,
los cstragos y las constantes- insurrecciones de los
conquistadores con la prosperidad del antiguo Tahuatg
tinsuyo, el desceixdiente de los Incas,au11que fuera ca
télico muy sineero- y devoto, é hijo del castellano in
vasor, tcnia que imaginar el régimen y gobiemo de
sus abuelos indigenas, como un dechado de perfeccién
y sabiduria.

A las influencias arriba mencionadas, que obraron
sobre la imaginacién y el seutimiento de Garcilso,
agréguese, como causa igualmente deformadora de la
vision histérica, su credulidad natural. Mucho se ha
hablado de la. credulidad de Garcilaso, y é mi ver cpu

notable exageracién é injusticia; pues preciso reco
nocer que en materia de discernimiento critico no su
peraba zi lzqmayoria de sus contemporéneos espaioles
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Es cierto que relata las fébgzfs gentilicas solo por
cumplir la tarea del historiador, sin creer en ellas, an
tes bien llamandolas burlerias y disparates. Pero re

emplaza el elemento maravilloso iudio con el elemen
to maravilloso cristiano. Narra con profundo conven

cimientoymuy viva complacencia cotidianos milagros
de la Virgen y del Apéstol Santiago, y los providen
ciales castigos de los sacrilegos, excomulgados y blas
femos; y explica siempre por la intervencién del diablo
los oréculos y hechicerias. Verdad que en esto no hacia
sino seguir el ejemplo de todos los espaioles y de to
dos los europeos de los siglos XVI y XVII.

La cultura intelectual no vino en él a corregir la
credulidad nativa; y aun aiadamos que la cultura tec
légica y pedantesca, que era la ordinaria en aquella
época, no teni eficacia para formar en la meute habi
ios criticos ni para educar el discernimiento histérico.
No puede decirse que la educacién de Garcilaso hubie
ra sido esmerada. Al contrario: no podian prosperar
los estudios en la tierra recién conquistada y alterada
por continuos levantamientos y alborotos. ¤Los estu
dios andaban descarriados de un preceptor é otro, sin
aprovecharles ninguno... y asi quedarou imperfectos
en la Iengua latina». Es de creer que lo que supo Gar
cilaso, lo debié, mas que al buen canonigo Cuéllar
(Com. Reales, 1.* parte, lib. III, Cap. XXVIII), a sus
lecturas person:-iles y a su despierta inteligencia. Su
erianza military entre armas y caballos, contribuyé tal
vez a no aguzarle el criterio para la exacta aprecia
eién de los tiempos remotos del Peril (po: mais que le



valiera mucho paréios de la conquista y dominacién
espanola); pero en cambio lo 1ibr6 de la carga agobia
dora de la pedanteria, y le di6 el desembarazo y la agi
lidad que eran patrimonio de los ingenios legos, como
se decia entonces.

La educaci6n de Garcilaso necesariamente tuvo

que estar influida pot el medio donde se desarrolla—
ba. Los amigos de su padre y aun sus parientes no
pudieron dedicarle todo el cuidado que requeria la for
maci6n del joven mestizo. Las frecuentes ausencias dc
su padre, casi siempre mezclado en las contiendas ci
viles y en las luchas intestinas entre los partidarios de
Almagro y los de Pizarro, explican el descuido de esta
su primera educacién. Garcilaso hace menci6n en sus
Comentarios Reales, de Diego de Alcobasa, que en
ausencia de su padre vivia en la casa paterna y cuida
ba de sus intereses. Llémalo varias veces ¤ayo» y rml‘
mente, puede decirse que fué su tutor en las primeras
épocas de la juventud. Alcobasa encarg6 de la educa
ci6n de Garcilaso 6 un sacerdote espaiiol llamado Pe
dro Sanchez, pero éste no pudo 6 no supo llenar cum
plidamente su misién, por lo que fué reemplazado por
un canénigo de la Catedral de Cuzco llamado juan de
Cuéllar, natural de Medina del Campo. Este ense56 la
tin y los rudimentos de la literatura yde composicién,
al que debi6 de ser mas tarde el cronista mas autorizado
del Imperio incaico. La enseiianza se efectuaba en un

colegio 6 escuela que tenia el can6nigo y al cual con
currian 18 mestizos, hijos todos de caballeros 6 milita
res espafioles y de princesas 6 fiustas incas. Markhan,
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estudiando este punto de la vidaé Garcilaso, nos da
los nombres de sus xg compaiieros de estudios. Ellos
fueron: Carlos Inca, Felipe Inca, Francisco Pizarro, juan
Sierra de Leguisamo, Diego de Alcobasa, juan de Ci
llorico, Bartolomé Monedero, juan Arias Maldonado,
Gaspar Centeno, Pedro Altamirano, un. hijo de Garcia
Sanchez de Figueroa, un hijo de Pedro de Candia y los
tres hijos de Pedro del Barco. Como se ve estaban re
presentados en estos jéveues discipulos las descendem
cias de los capitanesy guerreros mas importantes entre
los conquistadores. Eran todos de gran inteligencia y
contraccién al estudio, sobresaliendo entre ellos Felipe
Inca ccmo el mas aprovechado y diligente. Tenialos el
canonigo en grande aprecio y estimacién, y cuenta el
mismo Garcilaso que mas de una vez le oyé exclamar:
¤Oh, hijos mios, qué desgracia que una docena de
vosotros no se halle en la Universidad de Salamanca>>.

El aio 1559 muri6Garci1as0, de muerte natural,
que fué raro género entre los conquistadores. Su esposa
habia fallecido dos anos antes, y el joven Garcilaso de
la Vega, entonces en su vigésimo aio de edad, quedé
solo en el mundo.

Poco seguro de hacer fortuna en la tierra de su

madre, se trasladé Garcilaso a Espana, saliendo del
Cuzco, donde no debia jamas volver, el 23 de Enero de
1560. Era A la sazén, mozo gallardo y de 20 aiios, edad
en que las aptitudes y las lineas del carécter se hallan

por lo general fogmadas. Imaginativamente nos repre
sentarnos a Garcilaso en este momento de su vida co
mo el perfecto tipo cle la mezcla dc las dos razas, ame



ricana y espanola. Gisol en que se han fuudido la tris
teza y melancolia de la una con la gallardia y el empuje
de la otra. Y 110 es puro capricho de la fantasia el
imaginarlo asi, porque de aquella mauera se nos ma
manifiesta en sus obras. Tenia del espanol la viveza y la
fogosidad ydel indio la dulzura afectuosa y cierto can
dor que es muy comun de descubrir bajo la prover
bial desconfinza y cautela de los indigenas; y uuia en
un mismo y contradictorio amor, su carifro é la casta
de los subyugados y su respeto y su afecto é la de los
dominadores.

En 1562 aparece Garcilaso en Madrid, donde se
liga con Hernando Pizarro y con el Obispo Las Ca
sas. No le fueron muy propicias las auras de la Villa
del Oso y del Madroiio; sus parientes y los que ai él
se encontraban ligados por el vinculo de la sangre, no
tomaron en cuenta al joven Inca, que mas de una vez
hubo de haber llorado, aiorando las largas veladas
de la tierra nativa, en la que su posicion y su cuna le
ofrecian seguro y muy sélido escenario.

Entré en el ejército. Milité en varias campaias,
principalmente en la guerra contra los moriscos. Sirvié
alas érdenes de don juan de Austria y de don Alonso
Fernandez de Cordoba, Marqués de Priego: y logré el
grado de capitan pero sin sueldo. Cuenta, él mismo,
que escapé de la guerra (tan desvalijado y adeudado
que no le fué posible volver é la Corte, sino acogerse
zi los rincones de la soledad y p0breza». En vano so
licité del Rey la restitucion patrimonial de los bienes
de su madre y la recompensa debida por los servicios
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de su. padre. Recurrié al Consejo de Indias. Presidialo
entonces Lope Garcia de Castro, que fué Gobernador
del Peru de 1564 a 1569, cl cual se opuso a todos los
pedidos y solicitaciones de Garcilaso porque e1Go
bierno Espanol conservaba ma} recuerdo de su padre,
el conquistador, que fue amigo personal de Gonzalo
Pizarro y siguié las banderas rebeldes. Y aunque el
Euturo cronista se afané por probar que su padre habia
seguiclo :1 Gonzalo Pizarro de pésima gana, intimida
do y obligado por ameuazas y persecuciones, como
prisionero, y que en cuanto se le habia presentado la
ocasién hubo abandonado las filas pizarristas, no acerté
zi desvanecer las retrospectivas sospechas sobre la
lealtad del finado Capitén, y por causa de e1·las— el Con
sejo de Indias le negé las esperadas mercedes.

Triste y desilusionado y frisando ya en los go anosp
se establecio en la ciudad de Cordoba en una misera

ble casita, ¤mi pobre casa de alquilem, como él la lla·
ma, de doude parece no haberse ausentado sino muy
raras veces en todo el curso de su vida posterior; y
por su testamento publicado en el Tomo III de Ia Re
vista Histérica Peruana vemos que se ordené de clé
ngo.

Las Letras, que descuidé en la juventud, le con
solaron en su modesto retiro. Su primera producciéu
fué una traduccién que hizo, utilizando el conocimien—
to del italiano, adquirido en sus andanzas militarcs
verticndo al castellano •<Los Diélogos de Amon, de
un judio llamado Abarbanel y cuyo seudénimo mas
conocido fué el dc Leén el Hcbreo. Dedicése lucgo A



la Cronica histéricaagénero al cual lo llevaba una de
cidida aficién y compuso la historia de la jornada del
adelantado Hernando de Soto en La Florida, que ya
habia ofrecido en la dedicatoria a Felipe II que enca
bezaba la citada version de <<L0s Dialogos de Amor».
Hizo imprimir dicha historia, que lleva por titulo <<La
Florida del Inca>>, en la ciudad de Lisboa el aio 1605

Para escribir <<La F1orida» disfruto Garcilaso de

las muy largas y frecuentes relaciones de un amigo
suyo, que habia sido compaiiero de Hernando de Soto
en la frustrada conquista, el cual residia en los alrede
dores de Cordoba. No da Garcilaso el nombre de este

sujeto, pero sus seiias no convicnen ni son aplicables
sino 5. Gonzalo Silvestre, capitan distinguido en La Flo
rida y luego en el Peru. Consulto también los cua
dernos y relaciones manuscritas de dos soldados de la
expedicién, llamado el uno Alonso de Camona y el otro
juan Coles, y de continuo los cita para confirmarla
narracién con sus concordes testimonios. Por ultimo,

asegura que su historia fué comparada por un cronista
real con las declaracioues que los otros sobrevivientes
de aquel descubrimiento hicieron en México ante el
Virrey don Antonio de Mendoza, y que el Cronista
Real hallé conformes los dos relatos.

A pesar de todo esto, historiadores eminentes han
expresado dudas sobre 1a veracidad de <La Florida
del Inca», y aun cuando tienen que admirar todos la
exactitud de la impresion de conjunto, objetan, sin em
bargo, los pormenores y detalles. Esta objecién es fécil
de explicar. Como Garcilaso no acompafné ai Hernando
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de Soto ni fué testigo presencia1• de los sucesos que
11arra,puesto que uacié el mismo aio en que el Ade
lantado Soto entré en La Florida, con facilidad pudo
ser i-nducido a error é involuntaria iuexactitud. Pero

de alli a calificar la primera obra de Garcilaso como
una novela y no como una verdadera crénica histérica,
aunque sea iuexacta sobre ciertos muy secundarios y
de detalle, hay una diferencia muy grande.

La mejor prueba de la verdad de- ·:La F1orida» es
el sincero y con-vencido acento de su uarracién, el seu
timiento de vida real y afectiva que se despreude de
cada uno de sus interesantes capitulos.

Pero sea cual fuere el valor histérico de <<La Florida

del Inca>>, es indudable su mérito y su importancia
literaria. Niuguua otra crénica espauola recuerda en
igual grado, hasta por la singular semejanza de mu
chas situaciones, la retirada de Las Dzkrz mz? de Je
nofonte. Posee como ésta la misma auimacié-n y cla
ridad en las descripciones, la misma gracia casi iufantil
y el mismo estilo fresco y caudoroso.

Eu el Penultimo capitulo de la historia de ¤¤La
Florida del Inca» expone Garcilaso el plan de los eCo
mentarios Reales», cuando dice: ry :5. mi me de N ues
tro Seior de su favor y amparo, para que de hoy mas,
emplee, lo que de la vida me queda, en escrebir la his
toria de los Incas, Reyes que fueron del Peru, el ori
gen y priucipio de ellos, su idolatrla y sacrificios, le
yes y costumbres. En suma, toda su repiiblica como
ella fué antes que los espafioles ganaran aquel lmpe_
rio; de esto lo esta ya la mayor parte puesta en el te



lac diré de los Incasy de todo lo propuesto lo que a
mi madre, y a sus tios, y parientes ancianos y a tocla
la demas gentes comun de la patria les oi y lo que
yo de aquellas antigiiedades alcauceé a ver, que aun
no eran consumidas todas en mis niieces, que todavia
vivian algunas sombras de ella. Asi mesmo diré del
descubrimiento y conquista del Peru lo que a mi pa
dre y a sus contemporaneos, que lo ganaron, les oi; y
de esta misma relacién diré el levantamiento general
de los indios contra los espauoles, y las guerras civi
les que sobre la partija hubo entre Pizarro y Almagro;
que asi se nombraron aquellos Bandos, que para des
truccién de todos ellos, y en castigo de si propios, le
vantaron contra si mesmos. Y de las reveliones, que
después en el Peru pasaron., diré brevemente lo que
oi a los que en ellas, de la una parte y de la otra, se
hallaron; y lo que yo vi que aunque mochacho, conoci
a Gonzalo Pizarro, y a su maestre de Campo Francis
co de Carvajal, y a todos sus capitanes, a don Sebas
tian de Castilla y a Francisco Hernandez Girén, y
tengo noticia de las cosas mas notables, que los viso
reyes, después aca, han hecho en el gobierno de aquel
Imperio».

Terrninaba el aio del Senor de 1609 cuando apa
recio la primera parte de ¤Los Comentarios Reales
que tratan del origen de los Incas. Reies, que fueron
del Peru, de sus vidas y conquistas, y de todo lo que
fué aquel Imperio, y su Republica, antes que los Es
paiioles pasaran a él. Escritos por el Inca Garcilaso
de la Vega, natural del Cuzco, y capitan de Su Ma
gestad: dirigidos a el Rey Nuestro Sef1or».



a obra de Garcilaso ha pasado, en lo que 5 las

apreciaciones de historiadores y criticos se refiere, por
extremas vicisitudes. Gozaron los ¤Comentarios». de
favor desmesurado por muchos afios. Era casi, la
{mica obra asecible sobre antigiiedades peruana, com

plementados con la segunda parte que Garcilaso titu4
lo: <<Historia General del Peru. Trata el Descubrimien

to, de El ytcomo lo ganaron los espaiioles. Las gue
rras civiles, Que Huvo Entre Pizarros, Y Almagros.
Sobre la Partija De La Tierra. Castigo, y Levanta
miento De Tyranos, y otros sucesos particulares que
en la Historia se contiene. Dirigida zi la Limpisima
Virgen Maria Madre de Dios y Seiora Nuestra».

Garcilaso, con su amenidad y gracia, hizo olvidar
las relaciones de los otros cronistas de los Incas. Y

mientras éstas permanecieron, salvo excepciones muy
raras, manuscritas en los archivos de Espana, los Co
mentarios Reales se tradujeron é varios idiomas, re-
corrieron el mundo y ejercierou en materia de Histo
ria del Peru Indigena, una prolongada y absoluta do
mhiacién, que hoy espian.

Desde mediados del ultimo siglo la criticav moder
na descubrié la parcialidad y la credulidad de- Garci

laso. Ya Prescott lo taché de exagerado panegirista,
aunque reconociendo <<el germen de verdad que no es
dificil descubrir en cuanto dice». Después, la publica
cién de numerosos documentos recientemente hallados
é impresos, han demostrado que Garcilaso es en mu·
chas partes y asuntos incomplete é inexacto. Pero esta
rcaccnén ha resultaclo cxcesiva y contraproducente y
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es realmente inexplicable c6mo un autor de la impor
tancia de don Marcelino Menéndez y Pelayo haya po
dido escribir en la ¤Antolog{a. de poetas Hispano·Ame
ricanos> estas palabras: ·¤Los Comentarios Reales no
son texto histérico; son. una uovela utépica como la
de Tomés Moro, como La Ciudad del Sol de Campa
aella, como la Oceana de Harrington. EI sueno de un
Imperio Patriarcal y regido con riendas de seda, de
uu siglo de oro gobemado por una especie de· teocra
cia filos6fiea». Este juicio es verdaderamcnte inexpli*
cable. Garcilaso no es novelista utopico; emplea en
toda su obra el tono de un historiador. La sinceridad con

que admite y reconoce incertidumbres y dudas es ga
rantia de su veracidad. Nadie niega que sea crédula y
parcial, y al juzgar su obra es necesario pensar en el
estado de énimo en. el cual trabajé los <<Comentarios».
Era en el ocaso de su vida y en el retiro de Cordoba:
los cuentos y las tradiciones que rodearon su cuna y
embelesaron después su imaginacién de adolescente
en cl distante Cuzeo, hubieron de aparecérsele herm0·
seados por el seutimiento y envueltos en un suave y
brillante velo nostélgico, tejido por el encanto de la
doble lejania eu el tiempo y en el espacio. Pero su
credulidad ges por ventura excepcional? {No es casi
la misma que la de todos los escritores de su tiempo?
Recuérdese lo que era la critica en los siglos xvi y XVII
y digase enseguida si es justo y racional deplorar cou
tan grande y seialada insistencia la credulidad y lige·
reza de quien en la vaga y oscurisima historia incaica
procedio con sagacidad iududablemente mayor que la
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desplegada por la gcneralidad de sus contemporaneos
en la indagacién de la primitiva historia. Comparemos
é Garcilaso con los que trabajaron en el mismo cam
po que él, con los cronistas que trataron de los Incas
y veremos que su método y su rectitud de criterio, 5
pesar de su parcialidad evidente, son siempre tan
grandes que lo hacen surgir con lineas propias entre
todos los cultores de la Historia de esa época.

Esto es por lo que uno de los historiadores ameri
canos mas sélidos y documentados. en quien el espi
ritu critico lleva é la minuciosidad mas prolija y cu
yos juicios desapasionados y sinceros manifiestan un es
piritu superior que verdaderamente l1onran é su patria
y a las letras de la América del Sud, el Doctor José
de la Riva Agiiero en su monumental obra titulada
¢La Historia en el Per1i» puede decir estudiando la
obra de Garcilaso, lo siguiente: ¢La autoridad de un
libro histérico reposa en la de sus fuentes. De dos
clases son las de la primera parte de los Comentarios:
tradiciones incaicas y cronistas espaiioles. En cuanto
5 las primeras, por mucho que se diga, se ha encontra·
do Garcilaso en situacién favorable para utilizarlas.
Don Vicente Fidel Lépez ha tenido la intrepidez he
réica de negar que Garcilaso supiera quechua, pero ya
Tschudi ha dado :5 tan absurda inculpacién la respues
ta que merece. Para escribir los Comentarios no se

satisfizo Garcilaso con sus recuerdos, sino que consi
guié que sus dcudos y condisclpulos del Peru le en
viaran relaciones sacadas de los quipus. Y repérese en
que la mayor parte dc estos sus deudos y coudlsclpu
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los perteueciau zi la alta nobleza incaica, la cual clase
era la ninica que sabia eu tiempo de la Conquista dar
cuenta de los acoutecimientos histéricos. Es verdad

que cuando Garcilaso ordené esas relaciones habia
transcurrido medio siglo de colonizacién; y que Cieza
y Ondegardo, desde ISSO y 156o, respectivameute, re
cogieron de los labios de los ¤orejones» del Cuzco y
consignaron por escrito los hechos de los antiguos
mouarcas y las leyes del imperio. Pero l desveutaja
que eu cuanto al tiempo lleva Garcilaso respecto de
los citados Ondegardo y Cieza, esta compeusada si se
considera que éstos necesitaron para entenderse cou
los ¤orejones» emplear intérpretes, que con frecuencia
alterabau y estropeaban por impericia la exacta sig
nificacién de los relatos. Ademas, no pocas veces los
mismos incas declarantes falseabav los sweesos, por el
temor y recélo que les infundian los espaioles. Su
actitud cou Garcilaso teuia que ser distinta. Si zi al
guien pudieron confiar con veracidad y solicitud las
noticias de sus antiguallas, fué al amado pariente; y
si hubo alguien capaz de comprenderlas, fué segura
mente Garcilaso, educado en aquella tradiciom.

4En ecuanto :1 los historiadores espaioles que le
precedieron, Garcilaso anuucia desde el principio que
los copiara a la letra donde conviniere, Kpara que se
vea que no finje ficcioues». Sabido es que Garcilaso
tuvo como base para escribir la primera parte de sus
Comeutarios los fragmentos de una historia escrita
por el Padre Blas Valera en latin, la cual trataba de
los usos de los indigenas peruanos y de la serie y su
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cesion de ·=us reyes. De la personalidad del Padre
Valera trataremos mas tarde, y solo copiaremos

aqui lo que de él dice Garcilaso en la primera parte
de sus Comentarios, libro I, cap. VI. <Se me ofre
ce la autoridad de otro insigne varén, religioso de la

Santa Compania de jesus, llamado el padre Blas Va
lera, que escribia la historia de aquel imperio en
elegantisimo latin y pudiera escribirla en mu
chas lenguas, porque tuvo don de ellas; mas porla
desdicha de aquella mi tierra, que no merecié que su
republica quedara escri ta de tal mané se perdieron sus
papeles en la ruina y saco de Cadiz, que los ingleses
hicieron el aio de mil y quinientos y nove y seis; y
él murié pcco después. Yo hube del saco las reliquias
que de sus papeles quedaron, para mayor dolor y 15.s
tima de los que se perdieron, que se sacan por los que
se hallaron. Quedaron tan destrozados que falta lo mas
y mejor. Hizome merced de ellos el P. M. Pedro Mal
donado de Saavedra, natural de Sevilla, de la misma
religion, que en este aio de mil y seiscientos lei Es
crituras en esta Ciudad de C6rdoba». Utilizo Garci

laso con gran diligencia los fragmentos, y los cité
textualmente casi todos».

Sir Clement R. Markhan ha hecho una es

tadistica de los autores que Garcilaso cita. Ellos son:
Blas Valera, veintiuna vez; Cieza de Leon, treinta; el
Padre Acosta, veintisiete; Gomara, once; Zérate, nueve
Fernandez dos y sus amigos Alcobasa y Figueroa, siete
or esta cstadlstica sc ve clammcnte que cumplié su
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declaraciéir anteriormente citada, roléusteciendo casi
todos sus capitulos con `citas de- cuantos autores dc
valer é impo-rtancia conocio. Se sirvié preferentemente
de los mas fidedignos, como lo comprueba la estadis·
ca ya cietadar del ju·ici·oso Zzirate; del agudo Gomara;
de los sabios _]”osé· de Acosta y Geronimo Roman y
Zamora; de la crénica del Peru de Cieza y de los frag
mentos de la crénica de Valera. Aunque sin saberlo,
en las péginas de Acosta. ha disfrutado de un resumen
cle los trabajos de Polo de Ondegardo y é= través de
Roman .y Zamora del texto literal de una relacién del

Padre Cristébal de Molina. Puede, pnes, decirse que
dispuso de ricos y abundantes materiales. Apoyados
en tales fundamentos sus Comcntarios Reales, son d`ig—
nos de muy seria atencién, y aunque es cierto que en
muchas cosas se aparta de los cronistas espafioles y
aun de Ia verdad, para dar :1 su relato la fuerza nece
saria para justificar zi los incas y 5 sus descendientes,
en cambio quizé no hubo ninguno de Ios historiadores
de esa época que tuviera como él conocimiento per
iecto del medio ambiente y la cantidad de documentos

de primera mano que Garcilaso hallé a su disposicién.
Los historiadores espaioles de la conquista y aun

los posteriores cultores de la Arqueologia americana
han tcnido una manifiesta animadversién por la obra
de Garcilaso. Montesinos, en la primera parte de las
Memorias Antiguas Historiales del Peru publicadas
en la Revista de Buenos Aires, Tomo XX, en el ca

pitulo VII del libro primero, dice: <Garcilaso Inga es
cribié un tomo en folio de los heclios de los reyes pe
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ruanos; su titulo es Comentarios Reales ilel Peril: im
prirniése en Lisboa, afio 1609. Escribié otro igual con
algfin mas tomo del descubrimiento, poblacién y gue
rras civiles del Peru; imprimiose en Cordoba, aio 1647.
Fingio muchos sucesos, no indagé la verdad de los
que otros autores tratan, apoya con ellos susdichos y
asi hablé en algunas cosas siniestramente. Escusa rnu-_
cho é Gonzalo Pizarro, a quien se muestra inclinadi
simo porque su padre fué su mayor consejero. Erré
en la computacién de los anos en que de ordinario se
encuentra, y lo peor es que por ser Indio quiere que
se le dé todo erédito: y erré el mayor como se ira

viendo por mi liistoria en donde por los libros de Ca
bildos van ajustados los sucesos con los aios,. para lo
que me fué necesario andar por tierra 1. 500 leguas de
diferentes provincias, lenguas, costumbresy tempera
mentos, sin haber distincién en la comunicacién de

estas provincias que la que tienen en Europa. Por lo
que hallo lo mismo: si uno dijeraza mi se me debe todo
crédito en lo que escribo de Europa porque soy de
ella, siendo solo natural de Sevilla y. no habiendo sa
lido de ella, que lo que dice Garcilaso por ser natural
del Cuzco. Omitié como los demas, lo eclesiéstico y la
conversion de los gentiles, acabé asi lo mismo y lo
que aiadié de don Antonio de Mendoza y de don
Francisco de Toledo fué poco, y como se vera cn mis
anales, no tiene autenticidad alguna».

No es de extraiiar después de lefdo el pérrafo de
Montesinos, que en la época contemporénea un autor
como don Marcos Giménez de la Espada, que ocupa
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en las Letras espariolas uu puesto de primera fila
siempre que de cuestiones incaics se trate, llame va
rfas veces és Garcilaso z`n_ge·m¢0 fdedicatoria al Conde
de Toreno, <<En Tres Relaciones de Antigiiedades Pe
ruanas», pagina XX) y que en el Pr6logo de la See
gunda Parte de la Crénica del Peru de Cieza de Le6n
el mi-smo autor se pregunte: <<gEl inca Garcilaso de la
Vega hubiera disfrutado hasta el presente el monopo
lio de la autoridad en materia de antigiiedades perua
nas é historicas de zzquellos m0narcas,.siZ la Segunda
Parte de la C-rénica de Cieza hubiera aparecido, como
pudo, medio siglo antes que los Comentarios Reales?
De seguro que n6».

En el prélogo escrito por Giménez de ·la Espada
al libr0»III de las Guerras Civiles del Peru, del cual
es autor Pedro de Cieza de Le6n, el americanista es

panol vuelve 51 dar su juicio sobre la personalidad de
Garcilaso y la. importancia de sus Comentarios Rea
lesdiciendo: <<El Inca Garcilaso comento, no histori6

propiamente. Las tradiciones de su patria y real lina
je adquieren com su manera de decir candorosa, entu
siasta y persuasiva, un esplendor y una grandeza ta
les, que no son de creer en una tierra y de unas gen
tes ganadas y avasalladas en tres dias por un puiado
de espaxioles. A tomar por lo serio sus anales de la
raza de Manco, dificilmente encontrariamos otra algu
na, semitica 6 ariana, que los pudiera presentar eu
épocas y condiciones analogas tan gloriosos y pr6spe
ros. En lo que se refiere é nuestros hechos, y sobre
todo zi las personas que intervienen 6 descuellan en el



descubrimiento, conquistas, guerras civiles y paciflca·
ciéu del Peru, se muestra mas sensato é imparcial,
aunque de cuando en cuando ponga de manificsto el
peligro de iutroducir eu el contexto de una historia,
y al lado de observaciones serias yfundadas, y como
base de critica, recuerdos de muchacho, veneraudo me
morias paternales, dichos y cuentos- de veteranos, ca
maradas, paniaguados y amigos de la familia del co
mentarista. Eso si, los Pizarros, Céspedes, Carvajales,
Centenos, Leones, Caudias y Alvarados, de'Garcilaso,
no sou artificiosos maniquies sin mas alma y carécter
que su oficio y cargo publico; que solo mueven el
brazo en las batallas, las piernas para eutrar 6 salir
del cabildo y los labios para pronuuciar clésicas aren
gas; son hombres de came y hueso, acuchil1ados,man·
cos 6 tuertos; moceros, tahures 6 devotos; pendencie
ros 6 mausos; cultos 6 broncos; valientes 6 fanfarrones;

galanes 6 astrosos; despilfarradores 6 taca1'ios;hom·ados
6 bellacos: viven la vida de su casa 6 la de sus com

blezas; no ocultau sus amistades y sus odios, descu
bren los moviles de su lealtad 6 de su perfidia; hoy
son cobardes, esforzaclos maiana; y ni el malo lo es
siempre, ni el bueno deja de pecar cuando le tientan
cou ahinco y de veras la ambicién, el amor, la codicia
6 la veng¤za»

Quien da una opinién ai mi modo de ver justa y
exacta sobre la obra de Garcilaso, s-in dejarse influir
ni por las reivindicaciones que éste hacc eu con
tra de los espafioles, ui por el esfuerzo hecho por
el historiador Inca para hacer aparccer las cosas indi·



genas como las m5s perfectas posibles, es el sabio
americanista inglés Sir Clement R. Markham, quien
en su obra eThe lucas of Periu dice en la p5gina 280:
<Los Comentarios Reales eran hasta hace poco la mais
valiosa autoridad en lo que 5 la civilizacion peruana
y 5 la historia de los Incas se refiere. La posicion del
autor, Inca por parte de su madre, la multitud de de~
talles tanto referente 5 la Historia como 5 los h5bitos,

costumbres y religion del pueblo y el encanto particu
lar de su estilo, le hicieron merecedor 5 la posiciou que
ocupo esta obra durante largo tiempo. Prescott puede
gl0zar`5 Garcilaso, mejor que 5 ninguna otra autori·
dad. Pero el Inca estuvo escribiendo su obra durante

cuarenta anos después de haber abandonado su pais.
Sarmiento de Gamboa, Molina, Morua, Blas Valera,
Pachacuti y otros escritores cuyos trabajos han apa
recido recientemente, se refieren con mas vigor 5 la
religion y costumbres del pueblo, por cuanto escribian
en el propio lugar y con un gran bagaje de conoci
mientos. El Doctor. G0nz5lez de la Rosa ha demostrado

la forma en que Garcilaso hizo uso del manuscrito del
Padre Blas Valera., casi en su integridad. Sin embargo,
y 5 pesar de todo esto, el Inca continnia siendo una
autoridad importantisima en la materia mientras el
encanto de sus recuerdos personales pueda tener in
fluencia sobre sus lectores, siempre que éstos no lo
dctracten con espiritu critico preconcebido»

Si la afirmacion de Markhan es sincera y sobre

todo imparcial, debemos también reconocer eu la obra
de Garcilaso una caracteristica especial y casi {mica:
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la manera euidadosa en extreme, llena de pormenores

y apuntaciones y heehos, hasta cierto ·pun‘t0-futiles y
pequenos, con que el Inca historiador nos da la impre
sién de conjunto y el aspecto general del Imperio en
la Primera Parte de los Comentarios- Reales. En esta

parte de su obra, como dice muy bien 'Riva Agiieror
estén patentes lar docilidud y la ternura, que son las
caracteristicas de los iudios del Peruque informan sus

hébitos y producciones, y que tan a las claras mani
fiestan su musica y sus cantos p0pulares.` Pospuestas 6
ignoradas por cronistas que de preferencia atendian ai
relatos y poemas de mas rude-acento y mas bélica ins
piracién, ese aspecto curiosisimo de Ia organizacién
interna del Imperio incasico y de sus tradiciones, lia
bria perecido en el clvido, si el mes-tizo Garcilaso no
las hubiera recogido y expuesto con el insinuante y
amoroso candor que lo distingue. De esta manera Gare
cilaso lia salvado de entre las tradiciones de sus abuee

los las altamente significativas y eminentemente ge
nuinas a pesar delas idcalizaciones que ccntienen; y
quizé por eso mismo Garcilaso ha salvado la instinti
va epopeya, creada sobre una ancha base de recuerdos
histéricos por los sfibditcs de los Incas, que en ella
pusieron lo mejor y mas hondo de su dulce raza. Has
ta los autores que extreman la desconfianza con Los
Comcutarios lo reconocen. Prescott afirma que los
Comentarios sun uma emanacién del espiritu indi0» y
Menéndcz y Pelayo los considera como eel libro mas
genuinamente americana que en tiempo alguno seha
escrito y quiza el unico en que verdaderamente ha
qucdado un rcflejo del alma de las razas vencidasw



Bastaria esto para que lo proclamaramos fuente
*hist6rica de primera importancia y para que le perdo·
naramosequivocaciones y errores mucho mayores de
los que en él pueden hallarse, aun cuando no fuera,
como efectivamente lo es, texto de historia positiva,
de _valor muy grande, superior al que se pretende
concederle y sin cuyo auxilio es imposible resolver de
bidamente gran numero de cuestiones y problemas de
la época incasica.

No ha sido la Segunda Parte de los Comentarios
Reales.é Historia General del Peru como la llama su

autor, no ha sido ni gon mucho tcm discutida como la
primera. Si ésta fué dedicada é la Duquesa de Bragan
za, la segunda lleva una dedicatoria é la ¤Limpisima
Virgen Maria Nuestra Seiora, Hija, Madre y Esposa
Virginal de su Creador; Suprema Princesa de las Cria
turas», en la que Garcilaso llama 5. Maria, Belona de
la Iglesia Militante, Minerva de la Triunfante, y hace
una completa profesién de fé en el misterio de la Pu
risima Concepcion.

Garcilaso no alcanzé a ver impresa esta ultima
parte de su obra, puesto que la primera edicion esta
hecha en Ourdoba en 1617, después de la muerte del
autor, epor la Viuda de Andrés Barrera y 5. su costa».

La segunda parte de los Comentarios es mas bien
una obra de comentario 6 trascripcién de los relatos
de los historiadores que a Garcilaso precedieron y los
episodios de la Conquista del Peru y de las guerras
entre los conquistadores. Si bien es cierto que le sir
ven para exponer hechos y acontecimientos en los que
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su `padre actuara y de los que él tuviera uoticia di
recta por el medio ambiente donde vivid y crecié, se
presta y lo hace con frecuencia para atacar la conducta
de algunos capitanes y conquistadores espanoles, zi los
cuales echa en cara con verdadero rencor su conducta

y sus deprabaciones; y llega é desbordar su indigna
cién y su amargura en el relate de Ia prision y del
suplicio de Tupac Amani, en alto grado conmovedor
y patético, de solemne tristeza y que tan bellamente
cierra el ultimo Iibro de los Comentarios.

El juicio litera-rio y artistico qne la obra de Gar
cilaso merece no he de hacerlo yu Cedo la palabra 5
Riva Agiiero, que es el que con mayor autoridad y
conocimiento de la obra, ha pod-ido sintetizarlo asf:
(Sin duda la primera parte de los Comentarios esta
escrita con carino é imaginacién tales que de ordina
rio hacen su lectura interesante y deleitosa; pero la
inalterablc prosperidad y la bondad nunca desmentida
con que se complace Garcilaso en adomar zi Ios Incas;
dan con alguri frecuencia é la relacién de los reina
dos y de las conquistas un acento marcadamente mo
notono. Todos los soberanos gobieman con igual sa
biduria y clemencia, y mueren en avanzada edad ben

decidos y llenos de glorias. Todos los pueblos, después
de vncilaciones y resistencias mas 6 menos largas,
concluycu por sometcrse de grado 6 por fuerza é los
hijos del Sol, y obticuen igual gencroso perdén é ig·u:1·
leo mercedes. Este cspcctaculo tan sin contrastes ui
sombras, esta bieuzmdauza tau coustzmtc y complete,
llcga A camar por su inverosimilitud y monotoufa,
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y seria insoportable si Garcilaso (que comprendié el
peligro), no hubiera alternado la sucesién de los reyes
y las guerras, con capitulos acerca de las institucio
nes, costumbres é historia natural, en los cuales su

suelta y limpia prosa recupera todos sus atractivos, y
cuya lectura es de lo mais apacible y ameno que pue
de imaginarse. En la segunda parte, por el asunto (la
Conquista y las guerras civiles de los conquistadores)
como ninguno variado y cambiante, no habia que te
mer uniformidad de tono. Mais bien, por estar com
puesta en su mayor porcion de fragmentos agenos,
hubiera podido temerse que resultara un heterogéneo
conjunto. Pero el mérito de Garcilaso en esta parte
consiste en haber sabido formar con retazos de diver

sos autores un cuadro arménico, de orgénica unidad,
palpitante de vida y pasién, y libre de los defectos
literarios de otros cronistas».

Garcilaso murié en Cordoba en su casa de la Pa

rroquia de Santa Maria el 22 de Abril de 1616: diez
dias después de haber cumplido 77 aios. Fué sepul
tado en la capilla que él mismo mandara edificar con
este objeto en la Catedral de Cordoba. Esta capilla,
por su lujo y su esplendor, nos hacen creer que no
era la pobreza de Garcilaso tanta como él la ponde
raba. A1 morir tenia zi su servicio cinco criados y una
esclava morisca; poseia censos de alguna considera
cién, habida cuenta del valor del dinero de la época,
entre ellos dos que montaban zi diez mil ducados so
bre los bienes del Marqués de Priego, y en su testa
mento fundé uu aniversario de misas, uombrando por
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patronos al Dean y Cabildo de la Catedral de »`C6rdo
ba. Markhan da una detallada relacién de la arquitec·

tura y bellezas que encierra la capilla mortuoria en
la Catedral de Cordoba. Esta ella dedicada a las almas

del purgatorio y se halla situada en la nave del Norte,
la tercera hacia el Este. Su escudo de armas esta gra
bado alli en mérmol y en bronce. Se halla formado
por los cuatro cuarteles de las familias de Vargas, Fi
gueroa, Saavedra y` Mendoza. Encerradas todas ellas
por las armas de los Incas. En el lado del evangelio
se lee la siguiente inscripcién: ¢El Inca Garcilaso de
la Vega la edifico para perpetua memoria. `Ilustre por
la san gre. Versado en Letras, valiente en las armas.
Hijo de Garcilaso de la Vega de las casas ducales de
Feria y del Infantado, y de Isabel Palla hermana de
Huainacapac, ultimo emperador del Pern. Edité la
Florida del Inca, tradujo a Leon el Hebreo y compuso
los Comentarios Reales». En -el lado de la epistola se
lee la siguiente inscripciénz ¢Vivi6 religiosamente en
esta ciudad de Cordoba. Murié y fué sepultado en esta
capilla. Murié el 22 de Abril de 1616. Rogad é Dios
por su eterno descanso».

PGCHGCUU El segundo de los historiadores y
cronistas del grupo autéctono, es el Indio juan de
Santa Cruz Pachacuti, autor de un relacién escrita
probablemente é principios del siglo XVII y publicada
en Madrid por don Marcos jiménez de la Espnda el
afro de 1879. De él dice el distinguido americanista
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espanol xdanle importancia é. esta relaci6n y verdade
ra originalidad y mérito, la sangre y naturaleza del
autor: indio por todos cuatro costados, y no de los
orejones cuzquefnos, sino de raza collahua, enemiga de
los Incas y poderosa antes que éstos apareciesen do
minando en la Sierra peruana, sin embargo de lo cual
refiere sus hechos sin propésito de rebajarlos, y habla
de sus personas ingenuamente y sin ofensa de su me
moria y, al parecer, de la verdad. Nada afirma de su
origeu solar 6 divino: atribuyeseles uno de sentido
comun, aunque influido de los dones milagrosos del
célebre Tonapa, que él dudaba si seria el apéstol San
to Tomas, pero que hoy lo es sin género de duda para
muchos americanistas. Porque eso si, don juan de
Santacruz, quiere mostrarse cat6lico, cristiano a toda
costa, convirtiendo siempre que puede, en nuestros
diablos 6 los antiguos espiritus de los huacas, y sus
tituyendo la intervencién bondadosa 6 severa del in

comprensible Huiracocha en ciertos hechos materiales
y externos, en la conciencia de los Incas, por la de
jesucristo 6 la de su Eterno Padre. Afortunadamente

todas estas cosas saltan a los ojos, a pesar de la india
na algarabia en que nos comunica sus conceptos el
buen Pachacuti, especie de quichua con palabras cas
tellanas, cuya prosodia y régimen es imposible aco
modarla 5 la lengua de Cervantes; y el diestro con0‘
cedor de las antigiiedades y del caracter de los indios
peruanos, tieue bastante con la simple lectura del tex
to, tal como lo publicamos, para saber lo que de él ha
de tomar 6 dejar».



Pachacuti nos cuenta que es hijo de Diego Felipe
Condorcanqui, que sus ascenclientes eran caciques
principales en la provincia de Orcosuyo y que dos de
ellos se encontraban en Cajamarca cuando la venida
de los espaiioles y fueron los primeros que acudieron
é hacerse cristianos. Si esto fuera realmente asi, expli
caria satisfactoriamente el porqué las tradiciones que
consigna en su Relacién son tan advcrsas 5 Huascar
y lo difaman con tanto ensanamiento. La caracteristi
ca principal de su obra es el deseo manifiesto de ha
cerse aparecer como muy buen cristiano, falseando las
fabulas religiosas é histéricas de los Incas. Su ins
truccién debié de ser muy escasa, como lo indica su
lenguaje, que jiméuez de la Espada es demasiado
amable, al calificarlo de Indiana algarabia, cuando en
realidad es una horrible gerigonza mezcla informe de
giros, gestos y palabras castellanas, que solo pueden.
eompararse en confusion y en barbarie cou el lengua·
je que emplea Betanzos en la Suma y Narracién de
los Incas, queluego estudiaremos. La falta de cultura
intelectual de Pachacuti se nota tambiéu eu la facili·

dad con que acoje las mas groseras supersticioues y
las versiones mas monstruosas y disparatadas; Pero ai
pesar de todo, las noticias que contiene su relaciéu,
son interesantes en extremo, por esa impresién de vida
arrancada del medio ambiente que quiere y alcanza si
describir.

Markham se ocupa también de la obr:1 de Pacha·
cuti, al cual considera bajo su nombre ccmplcto 6 sea
juan Dc Santa Cruz Pachacuti Yamqui Salcamayliuw



y nos dice que segun su opinion la relacidn, publicada
por jiménez de la Espada debié de ser escrita en 1620
y que el primer manuscritolo encontré él (Markham) en
la Biblioteca Nacional de Madrid en 1869, publicando
la Hakluyt Society la traduccién que hiciera al inglés
eu 1873. Su opinion es la misma que la anteriormente
manifcstada, en cuanto se especializa la ¤Relaci6n>> dc
Pachacuti, mas con la vida religiosa de lbs Incas que
con su organizacién politica y social.

HUOITICII1 POFHG Pocas son las noticias que se tie
dB HyGlC1 nen hasta el momento actual sobre

don Felipe Huaman Poma d’e Ayala. Ninguno de los
cronistas espafiolesr ni aun los mas miuuciosos como
Cicza de Leon 6 Betanzos lo nombran en sus obras y
escritos, pero lo que es mas curioso aun, es que ame
ricanistas como don Marcos jiménez de la Espada,
cuya vida estuvo siempre consagrada a investigar en
las bibliotccas espaiiolas todo cuanto se pudiese referir
5 los cronistas é historiadores de los Incas, jamas haya
cncoutrado ni el mas minimo rastro de la existencia

de este autor.

La primera noticia que tenemos de él nos la ha
dado el profesor de la Universidad de Giittingen Doc
tor Ricardo Pietschmann. Es este notable escritor

una de las figuras mas eminentes de la Alemania con
temporanea, en cuanto 5 materia de arqueologia ame
ricana se refiere. Nacido el 24 de Septiembre de 1851
se doctoré en Leipzig y ha ocupado los puestos de
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director de las Bibliotecas de Breslau Marburg. Es
actualmente profesor ordinario y Director de la biblio
teca universitaria dc Gdttingen, siendo ademés profe
sor de biblioteconomia en la misma Universidad. Pu
blicé en 19o6 la <<Historia General llamada Indica>> de
Sarmiento de Gamboa y sus notas y la introduccién
que la preceden, nos muestra al erudito y al estudioso
dominado por el deseo de investigar y reconstruir con
verdadero amor el pasado misterioso del Imperio In
caico.

Pietschrnann es el descubridor de Huaman Poma

de Ayala. En un articulo publicado el 31 de Octubre
de 1908 en la revista donde salen a luz las conferen
cias dictadas en la Universidad de Géittingen, cuenta

que nombrado por el Gobierno Alemén Delegado al
Quince Congreso Internacional de Orientalistas que se
reunié en aquel aio en Copenhague, descubrio en la
Biblioteca Real, gracias zi las amables indicaciones de
los directores y sobre todo del Doctor Lange, un pe
qucno volumen manuscrito, en cuarto, de 1.179 pagi
nas, cuyo titulo es <<Nueva Cronica y buen Gobierno
de don Felipe Huaman Poma de Ayala». La particu
laridad mas notable de esta obra es que se halla
acompaiada de bellisimos y numerosos grabados be
chos a pluma y tinta, casi uno en cada pagina.

Dice Pietschmann que esta obra se parece mucho
F1 la ¤Relaci6n» de don juan de Santa Cruz Pachacuti
de que ya bemos hablado y que como fué escrita pro
bablemente en 1585 es anterior 6 la relacién ya men
ciouada, que fué escrita alrededor de 1620.



El manuscrito descubierto cn la Biblioteca Real

de Copenhague comienza con la siguiente ·¤Carta del
Padre del Autor. Carta cle don martin guamann mall
que de ayala, lnijo y nnieto de los grandes sexiores y
reyes que fueron antiguamennte, y capitan general y
senior del reino y capac—opo que es prencipal y senior
de la provinncia de los lucanas, andamarcas y circamar·
cas y soras y de la ciudad de guamanga y de su juri
dicién de Santa Catalina de Chupas; principe de los
chinchaysuyos y segunda persona del ynga deste reyno
del piru, é la real magestad del rey don felipe nuestro
senior el segundo: dize aci

S. C. R. M.

entre las cosas questa gran provincia destos reyes a
prosedido utiles yprovechosos al serviciode dios y
de v. magestad, me a parecido haze-r estima del enge
nnio y curiosidad, por Ia gran avilidad del dicho mi lnijo
lexitimo don felipe guaman poma de ayala capac, que
es prensipe y governador mayor de los yndios y dennas
caciques y prencipales y senior de ellos y administrador
de todas las dichas comunidadesy sapsi y treniente ge
nneral del corregidor de la dicha vuestra provincia de los
lucanas, reynos del piru, el cual obra como veynte axios
poco mas omenos, que a escrito unas historias de
nnuestros antepasados agnielos y mis padres y seniores
reyes que fueronn antes del ynga y después que fué des
de uariuiraclnocharunar-y uariruna y purunruna-auca
runa-ynca y de los dichos doze yngas y de sus senio
ras coyas y nuestas pallas auquiconas y de los casi
ques prencipales; capac opoconas-curacacoua·allicac
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cona·camachicocona·cinchicona y todo el gobiemo
de los yngas hasta su fin y acavamiento·y la dicha
conquistada destos vuestros reynos-y despues como se
alsaron contra v. corona real·y de todas las dichas
ciudades y villas aldeas y provincias y corregimietos
y pueblos y las dichas vuestras minas y la. vida de
vuestros corregidores y de los dichos padres y curas
de las dichas doctrinas·y de vuestros comenderos de
los yndios y de espafioles-y de los dichos tambos y
puentes y caminos-y de los dichos mineros y de los
dichos casiques-principales y de yndios particulares y
de sus ritos que uzan antiguamente y de su cristian
dad y policia y otras coriucidades destos reynos por
relaciones y testigos de vista, que se tomo de los qua
tro partes destos reynos, de los dichos yndios muy
viejos de edad de ciento y cincuenta aios y de cada
parte quatro yndios testigos de vista. y que el estilo
es fazil y grave y sustancial y provechoso a la sancta
fe catolica y la dicha historia es muy verdadera como
conviene al sugeto y personas de quien trata. y que
riemas del servicio de v. magestad que rezultara im
primirse la dicha historia comensandose a celebrar y
hazer ynmortal la memoria y nombre de los grandes
seiores antepasados, nuestros aguelos como lo me
recieron sus hazanas. deseando que todo este se con
siga humilmente suplico a v. magestad sea servido
vlc favorecer y hacer merced al dichc mi hijo don fe.
Iipe de ayala y para todos mis nietos, para que su
pretencion vaya adelante, que es lo que pretendo; de
‘{ue a v. magestad, uuestra sefior guarde y prosperc
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por muchos y muy filiccs anos, con acresentamiento
de mas reynos y sefiorios como su menor y bumilde
vasallo desea. De lz-. concipcion dc guayllapampa de
apcara, provincia de los Iucanas y soras, juridicion de
la ciudad de guamanga, a quinze del mes de mayo de
mil quinientos ochenta y siete anos.

S. C. R. M beso los realcs pies y manos a v. ma
gestad su humilde vazallo

D0mz}zg0 Ifuaman Poma de AyaIa».
Como se ve, el padre del autor presenta al Rey

Felipe II la obra de su hijo haciendo una relacién de
sus titulos, de la importaucia de su situacién entre los
Incas y pidiendo su publicacion, dada las materias que
trata y su ixnportancia.

Viene Iuego la obra propiamente dicha. Comienza
ésta con una historia de la creacién y del diluvio, has
ta la presentacién de las llaves por San Pedro al Papa.
Todo este periodo esté ilustrado con muy bouitos di
bujos hechos a pluma y tinta. Siguen luego numerosas
noticias de las riltimas tradiciones histéricas del Perri

y de la llegada de San Bartolomé. Los retratos de los
doce Incas esta cada uno acompanado con una pagi
ua de descripcién. El gran valor de los retratos con
siste en el excclente dibujado de los vestidos y de las
diferentes prendas de indumentaria. Hay también nu
merosos retratos de las collas 6 esposas de los Incas
y de quince famosos capitanes. Dieciseis paginas de
la obra de Huaman Poma estén consagradas zi estu
diar las leyes de organizacién social, y esta parte se
encuentra ilustrada cou un dibujo representando al
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Inca rodeado de sus consejeros. Contiuuan detalles
numerosos acerca de los idolos indigenas, 6 huacas,
{iestas religiosas y ceremonias de igual indole. Todo
ello acompaiiado de muy interesantes representaciones
gréficas. Hay también un capitulo destinado 5 estu
diar 5 las virgenes del Sol encontréndose ilustraciones
que representan escenas de caza y de pesca. Huaman
Poma describe luego los palacios y las residencias ha
bituales de los incas, terminando esta parte de su libro
con un largo capitulo destinado 5 estudiar el calen
dario inc5sico, las épocas de los sembrios y las distin
tas faenas agricolas y rurales, todo ello ilustrado con
dibujos que representau implementos de agricultura y
otras cosas de igual uaturaleza.

Sigue el estudio de la conquista. El autor nos
`hace una descripcién detallada de Atahualpa, de Pi
zarro y de Almagro y de las disensiones que hubo en
tre ellos. Se encuentra luego una serie de retratos de
los primeros ocho Virreyes y de algunos jefes indigo
nas vestidos 5 la usanza espafxola. Completan la obra
numerosos dibujos de varias ciudades del Peru, reales
6 imaginarias, y una lista al parecer muy completa dc
los tambos 6 casas de posta y de los caminos que po
nian en comunicaci6n las distintas ciudades del Im
peno.

Pero lo m5s interesante de la obra que nos ocu
pa, es el ataque vigoroso y hasta cierto punto violen
to, que hace cl autor del sistema espanol de conquista

de la tirania cruel y sanguinaria que lo caracteri
zaba. No solamente echa mano de la descripcién lite
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raria de los distintos acontecimientos, sino que los
ilustra corr dibujos verdaderamente desconsoladores y
borribles. Hay alli mujeres atormentadas porque el
tributo pagado era insuficieute; jévenes y ninos cruel
monte azotados y martirizados; y sacerdotes y religio
sos jugando con corregidores y alcaldes.

La obra segurameute estaba destinada zi presen
tar al Rey Felipe un alegato é favor de los Incas y
sus descendieutes, que lo rnoviera 5. compasién y 5
justicia. El autor viajé, a estar de lo. que él dice, por
todas las ciudadcs del Peru y tardé treinta arios en
escribirla, de 1583 a 16r3. Su intento es indudable
mente ser nombrado por el Rey algo asi como pro
tector de -1os indios. Pero jamés llego a conseguirlo.

Markhan, que estudia también en su libro <<The
lucas of Peru» la personalidad de este nuevo cronista
mestizo, dice ¤que es un misterio cémo el libro. y los
magnificos dibujos que lo ilustran se han salvado de
la destruccion y aun cuando su estado de conservacion
nada deja que desear, es igualmente misterioso el como
ha podido ir 5. dar é la Real Biblioteca de Copenhaguem

Lo- que puede decirse es que el autor tiene ver
dadero interés y compasién por sus conciudadanos y
por la miserable condicién en que vivian, caracteri
zandose ademas por la diligeucia en que ha reunido
toda la informacién que su libro encierra, reverente
con sus antepasados, lleno de simpatia hacia la causa
indigeua y rudo y vigoroso en la exposicién de la cruel
dad y de la injusticia de los espafioles, acusandolos
valerosamente ante su Rey.



Léstima grande es que todavia no pueda cono
cerse por completo la ¢Nueva Crénica -y Buen Gobier
no de Don Felipe Huaman Poma de Ayala», y es de
esperar que muy pronto ella sea publicada, para que
los estudiosos y los cultores de las cosas americanas
puedan comprobar la certeza de la opinion del ilustre
Markhan cuando refiriéndose a esta obra dice: ¢Ella

es, sin excepciones, la mas notable, asi como la mas
interesante produccién del talento nativo, que haya
llegado hasta nuestros tiempos».

Ei P. BIOS VGIBPO El Padre Blas Valera cs, sin dis·

puta. el mas grande de los historiadores y cronistas
religiosos de la conquista. Fué hijo de Luis de Valera,
soldado de la conquista del Peru, y de Francisca Pé
rez, de la Corte de Atahualpa. Era su padre uno de
los conquistadores del Peru que spresenciaron la pri
sién y muerte de Atahualpa y que probablemente per
tenecié 5 la tropa traida por don Diego de Almagro,
pues no aparece su nombre en la distribucion de las
riquezas que el Inca junté para su rescate. Nacié en
Chachapoyas en 1540. Casi todas las noticias que de
su vida poseemos, las debemos é Garcilaso de la Vega.
Por él sabemos que estudié latin en Trujillo y que
conocia admirablemente el quichua, su lengua nativa;
que después de haber profesado é los 28 afios en la
Compaula de jesus, se dedicé al cultivo de las Len
guas y antiguedades del pals. En 1571 fué enviado
von otros padres al Cuzco, para la fundacién del Co—
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legio de dicha ciudad. Permanecié alli mas de die:
afros, visitando las ciudadcs principales del Callao y
estudiando las costumbres de los habitantes y sus ca
racteristicas principales.

Probablemente en 1594 se dirigié ai Europa. Lle·
vaba ya escrita en elegante latin su historia, que a
juzgar por lo que se conserva de ella en <<Los Comen·
tarios Reales» de Garcilaso, trataba de los usos de los
indigenas peruanos y de la serie y sucesién de sus re
yes. Sobre la organizacién del Imperio incaico, la poe
sia quechua y la historia natural, traen los trozos que
de la obra del ilustre jesuita se conservan, interesantes
datos, que casi siempre coinciden con los de Garci·
laso, por lo cual éste los trascribe para corroborar sus
asertos. Desgraciadamente, la obra, aun no impresa,
se descompleté y truncé en el saqueo de Cadiz por
los ingleses, el aio de 1596. Y el mismo Garcilaso,
en la primera parte de sus Comentarios, deplora no
haber podido aprovechar sino escasa porcion del rna—
nuscrito.

No es imposible que el Padre Valera, antes de
irse a Espafxa, dejara en el Peru copia de su libro, y
aun que enviara otra al General de la Compafiia para
que lo revisara y aprobase. No esta perdida, pues, la
esperanza de que algun dia podamos encontrar inte
gra la obra del ilustre jesuita peruano.

La Relacion anénima publimda en 1879 por ji
ménez de la Espada al mismo tiempo que la Relacién
de Pachacuti y la de Fernando de Santillan, ha sido
atribuida por el escritor don Manuel Gonzalez de la
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Rosa al Padre Valera, pero esta opinién es arriesgada.
Es indudable que la Relacién Anonima fué escrita por
un jesuita, pero de alli a sostener que éste fuera el
Padre Valera hay una gran distancia, puesto que es
clara y evidente la diferencia que existe eu el estilo
de los trozos conservados por Garcilaso y el emipleado

por el anénimo, existiendo numerosisimas y graves
discrepnncias entre las doctrinas sostenidas en la rela;
cién anénima y las terminantes palabras del jesuita
peruano.

Antonio y Leén Pinelo atribuyen también al Padre
Blas Valera una obra titulada ¢De los indios del Perd,
sus costumbres y pacificaciém, pero de ella nunca se
ha tenido otra noticia. Otra obra del jesuita peruano
que también se ha perdido llevaba por titulo ¢V0ca
bulario Histérico del Peré». El manuscrito fué llevado

a Cadiz en 1604 por el Procurador de los jesuitas, lla
ma do Diego Torres Vazquez. Esta obra parece ser que
contenia una larga lista de todos los Ineas. Mucho se
ha discutido si el Padre Valera ha sido el autor de

este vocabulario. Quien lo da como tal es el Padre

Anello Oliva en su obra ¢Historia del Perf: y Varones
Insignes en santidad de la Compaiia de ]esés».

Se cree que Montesinos tuvo una copia de este
¢Vocabulario Histérico del Penh y que le sirvié como
base y fundamento para escribir los capitulos que so
bre las dinastlas peruanas encierra sus Memorias His

toriales y Politicas, pero éstas son simples hipétesis
histéricas cuyo valor no puede definirse. En la segun·
da parte de este trabajo, al estudiar las Dinaatlas de
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la Monarquia Peruana, he de ocuparme detenidamente
de este asunto.

Markham, juzga asf la personalidad del P. Valera
y su obra: <Blas Valera, dice, posee conocimientos,
cualidades y ventajas que no tiene ningdn otro cro
nista ni escritor. El Inca Garcilaso, supo y domino el
idioma quichua pero, tenia 20 aios, casi un nifio, cuan
do fué a Espana y después de un intervalo de cuarenta
aios trabajé escribiendo sobre su pais de origen. Blas
Valera, como Garcilaso eran mestizos y el quichua fué
también su leuguaje nativo. Pero en lugar de irse 5
Espana como lo hizo Garcilaso é los 20 afxos, trabajé
ocupéndose sobre el Peru y su pueblo durante 30 aios,
dediczindose por- entero, al estudio de la Historxa, Li
teratura y antiguas costumbres de los aborigenes, re
cibiendo las tradiciones y las leyendas de los antiguos
Amautas y Quipucamayocs que podiau recordarle las
leyes del Inca y la lista de sus reyes. Su perfecto do
minio del lenguaje, le permitié hacerlo con una exacti
tud tal, como ningtiu espanol pudo realizarlo ui remo
tamente. »

Los C|'0f\lSlGS Estudiados los cronistas é historiadores
—I1'llllt¤I‘€S nativos del Perri que se ocuparou del Im

perio de los Iucas, debemos proceder 5 cousiderar
ahora los crouistas é historiadores espafioles. En tres
clases hemos dicho ya. que ellos puedeu dividirse, é
saber: los militares, los liceuciados y gentes de Dere
cho y los sacerdotes.



EI primer grupo, los militares, es quizé el que nos
ha dejada una impresién mas ruda y violenta de la
civilizacicu incésica, porque realmente fueron ellos los
que tuvierou que suirir con mayor intensidad las mu
chas y may variadas manifestaciones de odio y de
vcngumza que el pueblo conquistado exteriorizé hacia
los conquistadores.

Frdncisw UG XGPGZ De los militares espauoles que
realizaron la conquista, el primero que escribié de co
sas del Peru, fué Francisco de Xerez, natural de Sevi
lla v secretario de don Francisco Pizarro. Montesino

en el capitulo VII del libro I de las Memorias Anti

puas e Historiales del Peru, se ocupa de la obra de
Xerez en estos términos: ¤Su libro es una relacién su

cinta de los sucesos en que actué Pizarro hasta tocar
en la Ciudad del Cuzco. Callé lo eclesiastico y solo
trata la conversién del Inga. Omitié el trato y com
paiiia que hicieron don Fernando de Luque, don Fran
cisco Pizarro y don Diego de Almagro para este des
cubrimiento, y habiendo sido tres las salidas devPa
namé, callé la una con que hizo errar A otros escrito—
res. Véanse mis anales a 1532. Imprimié su libro aiio
1547 y lo tengo desta impresién, y volvié el préximo
de 48 é imprimirse».

La noticia que Montesinos nos da respecto de la
obra de Xerez no le deja muy bien parado. En cl
tomo I de la •Colecci6n de libros que tratan dc Amé
rica, Raros 6 curiosos», impresa en Madrid en 1891 sc
did A luz una reimpresidm de la obra de Francisco dc
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Xerez. Esta reimpresién esta hecha segnin la primera
edicién impresa en Sevilla en 153,4 y cuya portada, en
letra gética, dice asi: eVerdadera relacién de la con
quista del Peru y provincia del Cuzco llamada La
Nueva Castilla, conquistada por Francisco de Pizarro,
Capitan de la S. C C. M. del Emperador nuestro sefior,
enviada é S. Magestad por Francisco de Xerez uno
de los primeros conquistadores».

La vida de Francisco de Xerez es tan desconocida

de todos los eruditos como la de la mayor parte de
los hombres ilustres é interesantes que florecieron en
Espana en el siglo XVI. La {mica fuente que se tiene
de cierto valor para aquilatar la obra de Xerez y las
noticias sobre su origen y nacimiento, son unas quin
tillas impresas al final de la edicién hecha en Sevilla
en 1534 y en las cuales el autor hace ver al empera
dor sus méritos y los trabajos que realizara en la con
quista del Peru. Parece ser que fué Gonzalo Fer
nandez de Oviedo. uno de los cronistas mayores de
Indias, el que aconsejé 5 Xerez que dirigiese al Em
perador una epistola en verso. Nuestro autor jamas
habia compuesto esta clase de producciones y respon
did 5. Oviedo que le era imposible hacerlo, pues no
sabia. Entonces Oviedo se brindé 21 componer dicha
epistola. Se declara en ella que Francisco de Xerez
nacié en Sevilla el aio de 1504.. Fué hijo de Pedro de
Xerez, ciudadano honrado, que le educé como corres
pondfa zi su clse. Se embarcé cuando apenas contaba
quince anus para las Indias, donde por su bizarria
buen comportamiento y aplicacién llegé zi gauarse las
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simpatias de don Francisco Pizarro, é quien acompa
i6 en todas sus expediciones, logrando por su talento
y sus méritos que le nombrase su secretario.

Desde el aio 1510 en que empezaron sus aventu
ras, hasta el aio 153:: paso muchos trabajos y vivio
en la mas completa miseria; mas parece que en el aio
1533 en que se verificé la captura de Atahualpa, le
cupo en suerte, como premio a sus buenos servicios,
un botin de ciento diez arrobas de buena plata que le
fueron entregadas por el conquistador Francisco Pi
zarro al hacer el repartimiento de las riquezas dejadas
por el iltimo de los imcas.

Xerez, con este caudal, volvié zi su patria el aio
de 1534, y retirado de la vida militar, hizo imprimir la
relacién de la conquista del Perri, de la que luego nos
ocuparemos, obra que trajo escrita ya por habérselo
ordenado asl Pizarro, para presentarsela al Emperador

Nadie mejor que cl mismo Xerez ha pintado su
vida y sus aventuras en las quintillas zi que me he
referido y que no puedo dejar de copiar aqui en aIgu·
nos de sus trozos, como curiosa manifestacién de lite

ratura pedigieia. Al referirse al lugar de su nacimien
to dice:

por lo cual tiene Castilla
una tal ciudad, Sevilla,
que en todas las de cristianos
pueden bien los castellanos
contarla por maravilla.

Della salcu, A ella vienen.
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ciudadanos labradores,

que pobres hechos sefiores,
pero ganan lo que tienen
por buenos conquistadores;
y pues para lo escribir
sé que no puede cumplir
memoria, papel ni mano,
de un mancebo sevillano

que he visto quiero deci!.
Entre los muchos que han ido

(hablo de los que han tornado)
ser este el mas senalado,

porque he visto que ha venido,
sin tener carga, cargado;
y metié en esta colrnena
ciento y diez arrobas buenag
en nueve cajas bien llenas,
segun vnmos y se suena.

Ha veinte afros que esta alla.
los diez y nueve en pobreza,
y en uno cuanta riqueza

ha ganado y trae aca,
gané con gran fortaleza;
peleando y trabajando,
no durmiendo, mas_ velando,
con mal comer y beber,
ved si merece tener

lo que anci gané burlando.
Con ventara, que es juez

en cualquiera calidad,
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se partié desta ciudad,

en quince arios de su edad,
y gan6 en esta jornada
traer la pierua quebrada.
cou 1o demas que traia,
sin otra mercaderia

siuo su persona armada.
Es de Pedro de jerez

hijo ciudadano honrado;
yo eu mi vida Ie he hablado,
sino fue sola una vez

de paso y arrebatado:
al hijo nunca lo vi,
mas por Io que del oi,
y que por quren es merece,

muy poquito me parece

lo que en su favor escribi.
Diceme pues sin reprochc

milita sabio en la guerra,
y en su tierra 6 no su tierra

dicen que nuuca una noche
sin obrar virtud se encierra;
y que desde que ha partido
hasta ser aqui vevido
tiene en limosua gastados
mil y quinieutos ducados
sin los mas que dn escondido

Esto he querido escribir
para que vuestra magestad,
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porque si alguna maldad
de envidia van é decir,

sepa de mi la verdad:
y estos tales, el buen rey
es obligado por ley
honrar y favorecellos,
y juntameute con ellos
f)pm¢'w· mmwzz/n, mai

No hay en la obra de Francisco deXerez ui el cui

dadoso estilo, ni la observacién profunda y serena que
caracterizara mas tarde :1 los escritos de Cieza 6 de

Garcilaso. No. De sus priginas we desprende el vigor
narrativo de un libro escrito en el campo dc batalla

y en el mismo dia en que se verifican y se realizau los
sucesos que uarra y lo demuestra asi el hecho de que
no haya uinguna cita 6 documento para probar, segfm
las reglas de la critica histéric, la veracidad de la ua
rraci6u, cuya 'fuerza estriba fmicamente en ser una re
laci6u escrita por un testi go ocular que interviene como
actor importaute en los sucesos que refiere.

No da Xerez en su obra siuo pormenores aislados
acerca de la orgauizacién de las monarquias peruanas, y
eu lo ninico en que realmente se nota que ha tenido espe
cial cuidado, es en el relatar los hechos mas caracteris

ticos del viaje de Francisco Pizarro desde las costas
del Pacifico hasta Cajamarca y muy especialmente
todo lo relativo zi Ia sorpresa de Atahualpa, é su cou
quista, a los distintos hechos que motivarou su prisién
y a la teutativa de su rescate, asf como su muerte.

No hay, como he dicho autes, esa sereuidad é
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imparcialidad del historiador grave y sesudo, en la obra
··de Xerez, la que mas bien tieneun caracter tendenGo·
so al relatar los hechos y las hazanas de los Pizarros.

Intercala nuestro autor en su obra la relacién del

viaje que hizo el senor Capitan Hernando de Pizarro
por mandato del seior Gobernador, su hermano, des
de el pueblo de Caxamarca 5. Parcama, y de alli 5
jauja, escrita por Miguel Estete, veedor que acompa
56 5 Hernando Pizarro en el viaje y en la que se r€·
latan algunos detalles curiosos acerca de la organiza
cién sociolégica de los pueblos que encontraron du
rante el trayecto.

Léstima grande es que ninguno de estos dos au
‘tores nos hayan dado una impresién del efecto que
les produjo el grado de civilizacién en que hallaron el
iimperio conquistado; y si bien de las péginas de Xe
rez se desprende cierto asombro, él esta en cambio
oscurecido por el deseo de hacer resaltar la°magnitud
de la empresa llevada a cabo por los espafiolesé costa
de sacrificios y de esfuerzos, que aun hoy en dia no
'uos cansamos de admirar.

La obra de Xerez es simplemente narrativa. Cuen
ta sin la menor afectacién y llanamente los sucesos
·que pasaron :5 su vista, pero sin penetrar en el fondo
·de ellos ni mostrar que comprende su alcance; omitc
alguno, acso por descuido, y no es exacto en otros
no se olvida del cargo que desempei’ba, y en su re
lato, dcmasiado sucinto, todo aparece {avoroble ai la
causa de los espafioles, 6 mejor dicho, A la causa dc
su emo cl marqués.



Por estas consideraciones, la obra de Xerez no

ocupa un lugar de importancia entre los historiadores
y cronistas de los Incas, pero 5 pesar de todo, ella
represents. un loable esfuerzo hecho por un hombrc
que se vinculo intimamente con los actores de los su
cesos que narra y que pudo covseguir de los descen
dientes de los primitivos monarcas, detalles que quizai
5 otros hubiera sido muy dificil obtener.

LOS |TlOCl€SiO5 Cumple al historiador consignar aqui
y antes de estudiar 5 los grandes cronistas militares
de la conquista del Peru, cumple consignar el nombre
de algunos soldadg_s_ que sin mayor ilustracion ni co
nocimiento escribieron relaciones é impresiones sobre
todo lo que vieron xi oyeron. Segim l opinion de don
Marco jiméuez de la Espada merecen citarse con gran
encomio, las dos <<Relaciones» de_lV[iguel_§s_tgg, na
tural de Santo Domingo de la Calzada; la de _B_q_d0rigg_
l;g_za_ng, natural de Salvaticrra de Badajoz, hijo de
Gonzalo Pérez Lozano y Maria Méndez, vecino y re
gidor de Trugillo en los Yungas, con l cual compuso
principalmente el cronista Agustin de Zarate sus pri
meros libros de la Historia del Peru que luego estu
diaremos; la del jerezano Francisco de Ch‘ay_gg y los
anales de Iuan de Oliva y las relaciones de _E__1;agcisgg
é?.....\l.iiiE°}.....(;·a;.$.g!.1• T.Q1!.1é5 r-y§ZqJJ.€Z,. G9J'!?i?1...<1¢, ,M€.l9.;
Itlons9__de___M;5_a, que auti cuzndo hista hoy dia no se
ha encontrado escrito alguno de ellos, parece que tu
vieron especial aficién 5 esta clase de investigaciones,
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puesto que son llamados 5. declaxar siempre que se
trataba de informaciones oficiales acerca de antigiie

dades peruanas, en calidad de muy conocedores de
éstas y de la lengua quichua, y no otra cosa aparece
por sus dichos, conservados en aquellos docu1nentos.

PEdI‘O PlZGI'I‘0 Vienen después las relaciones que hi
ciera Pedro Pizarro, primo del conquistador, sobre las
diferentes modalidades de las campaias realizadas por
su pariente. Relaciones sumarias, escritas {micamente
para consignarhechos principales recogidos como tes
tigo presencial, ellas tienen fecha de 1571, pero su im
portancia es relativa por euanto no se ocupa el autor
en ellas de las manifestaciones mas 'caracteristicas de

la vida de los incas ni de su cultura ni de su organi
zacién social.

La obra de Pizarro se titula ¤Relaci6n del descu·

brimiento y couquist de los reinos del Peru y del
gobierno y orden que los naturales tenian y tesoros
que en ella se hallaron y de las demés cosas que en
él han sucedido hasta el dia. de la fecha» (7 de Febre·
ro de 1571). El estilo es flojo y poco elcgante é incul
to el lenguaje, y toda la obra encubre torpemente la
inquina y el despecho de su autor, asl con sus prime
ros amigos y parientes como con las personas de
quienes esperé mas tarde la recompensa de su lealtad;
harto protestada y encarecida por el mismo para no
ser sospechada. Lo importante y curioso de la relacién
de Pizarro, consiste en la parte primera y mas exten
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sa, donde acaso refiere con toda sinceridad lo que hizo
6 paso ante sus ojos; pero, en la narracion de los su
cesos acaeecidos desde Ia muerte del marqués Pizarro
hasta el completo allanamiento del Peru, sucesos que
amontona en veintitantas péginas de su obra, estuvo
desmemoriado con frecuencia y callé alguna vez la
verdad, conviniéndole callarla.

El mismo lo declara cuando dice en su ¢Relaci6n•

lo siguiente: <<Este Pedro Pizarro, en esta escriptura
nombrado, por servir zi S. M. no aprovechaudo muchos
ofrecimientos, que al principio cuando Gonzalo Piza·
rro se cmpezé a alterar, le ofrecié que le haria su ca
capitén y seria el mas preeminente de su campo, todo
lo pospuso y dejé por servir zi su Rcy y Senor y ansi
Gonzalo Pizarro lo tuvo por matar en la ciudad de los
Reyes, y por ruego de Carvajal, su maese de campo,
no lo mato. Desterrole 5. los Charcas, quitole los in
dios, perdié mas de treinta mil pesos, y al ultimo
aveuturé la honra habiendo puesto muchas veces la
vida al tablero, todo por servir é su Rey y Senor,
negando a su nombre y sangre». ;Un hombre que esto
escribe, no merece mayor fe!

Ciezd de LB6I'l De entre todos los cronistas militares,
el que ocupa un lugar prreeminente y el mas honora
ble como historiador, como narrador y como hombre
de largas vistas, cuyo criterio histérico no se apasi0·
na y se mantiene equidistante y tranquilo, es sin duda
alguna Pedro de Cieza de Leon.



Su vida puede decirse que transcurri6 toda elle
eu el Contineute americauo. El lugar de su nacimie¤·
to no esta claramente establecido. Para algunos uaci6
en Sevilla en el siglo XVI, y para otros, y esta es la
0pini6n mas autorizada, fué la ciudad de Llerena, en
Extremadura, la cuna de su uacimiento que tuvo lu.
gar el Bf-10 de 1518. Esta cifra es uuicamente aproxi
mada, pues, como dice don Marcos Jimenez de la Es·'
pada eu el detenido estudio que ha consagrado 5. la
personalidad de Cieza: ¢El primero de los cronistas
del Peru y quiza de las Indias, se halla eu el mismo
easo que la mayoria de las celebridades literarias
espaiiolas del siglo XVI: se les conoce {mica.
mente por sus escritos, y se sabe de sus vidas 10 que
en éstos nos quieren decir 6 nos dijeron por incedeu
·cia. Eu la primera parte de su obra, Cieza nos dice
que: <<termiu6 de escribirla originalmente en Lima 5
8 de septiembre de 1550 siendo de edad de 32 a50s»;
y en otra parte de su misma obra asegura: ehaber
salido de Espaiia de tan tierna edad que casi no babia
enteros I3 ai0s». Queda, pues, en el misterio la fecha
cierta del nacimiento del ilustre cronista. Lo {mice

que se sabe con certidumbre es que naci6 en Llerena.
La ciudad de Llerena en Extremadura queda aproxi
mativamente unas xg leguas al Este de Badajoz, al
jpie de la Sierra de San Miguel, y fué una de las po
sesiones 6 plazas fuertes de los mcros que se hallaban
mejor defendidas y artilladas. Ha sido cuna de muchos
y distinguidos espafnoles, incluyendo al célebre juan
de Pozo, el famcso relojero, que c0|0c6 la Gitalda en
la Torre de la Catedral de Sevilla.



Cieza de Le6n, 5 los I3 6 5 los I4 aios, se cm
barcé para América, sirviendo 5 Pedro de Heredia,
primer gobernador de Cartagena. Algunos afios des
pués, en 153,8, el joven viajero acompafxo 5 la espedi
cién del licenciado Vadillo, oidor de la Audiencia de

Cartagena, 5 los Valles de Cauca, y es curioso consi
derar al que mas tarde debia ser una de las mayores
autoridades en la Historia Incésica, entregarse, 5 una
edad en que. la mayoria de los que la tienen se en
cuentran en los colegios y escuelas, entregarse 5 los
peligros de la guerra, luchando con la naturaleza, eu
una jornada de doscientas leguas, por una de las re
giones m5s fragorosas del Continente americano, po
blada de asperisimas montanas, surcada de caudalo
sos é innumerable rios, ignota y defendida por infinita
gente esforzada, astuta, traidora é irreductible; siem
pre con la misma fuerza de voluntad y energia de un
valiente veterano, lo que le permite desarrollar, desde
los primeros anos de su infancia, un poder de obser
vacién extraordinario y caracteristico, que m5s tarde
habia de servirle para fundamentar la m5s amplia in
formacién politico-militar que de la conquista y de la
organizacién del Imperio incaico hayamos tenido.

El aio de 1542 Cieza de Leon fué 5 Panama con
el objeto de instruir 5 la audiencia, de parte de Jorge
Robledo, Gobernador de esa Ciudad, de las diferencias
ocurridas con el Adelantado Heredia sobre la pobla
tion de Antioquia.

Es en esta oportunidad que empieza 5 escribir sus
impresiones, lo cual explica él mismo diciendo: •C0mo



yo he notado la gran cantidad de cosas extraordina
rias que hay y que se ven en el Nuevo Mundo de los
Indios, me ha venido un fuerte deseo de escribir una
relacién de algunas de ellas, sobre todo de aquellas
que yo visto con mis propios ojos y de aquellas que
he oido de personas de muy buena reputaci6n». Y en
otra parte de su ¢Cr6nica del Per1i» dice: <<Me ocurrié
muchas veces que mientras los otros soldados mis
compaiieros dormian yo descansaba escribiendo. Nin
guna fatiga por fuerte que fuera, ni la rudeza del pais,
.ni la de las montanas ni rios, ni el hambre intolera·
ble, fueron jamés factores suficientes para impedirme
el cumplimiento de mis dos deberes: escribir y servir
·siempre é mi Capitén y a mi bandera con honor».

Terminada su misién ante la Audiencia de Pana

ma, Cieza regresd é Popayan, en cuyo pais sirvié con
‘crédito a érdenes del Adelantado Belalcazar hasta una

·época que no puede fijarse, pero que probablemente
·fué en 1547, fecha en la que formé parte de la expe.
•dici6n que al mando de Francisco Hernandez Giréu
ssalié de Popayan por tierra hasta Quito y de esta ciu
·dad a Xauxa y de aqui a Lima, ciudad a la que llegé
•en 1548. Este viaje verdaderamente extraordinario, le
.sirvi6 para recojer todos los detalles y observaciones
·que pudo, para planear la obra que se proponfa y al
irecorrer la parte Norte del Peru desde Quito hasta
Lima, recolecté todas las informaciones y documentos
que le sirvieron para escribir la primera parte de su
¢Cr6nica del Perfu.

El Presidente Gasca, instruldo de los trabajoo
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histérieos que ocupaban al modesto soldado y esti
méndolos en todo lo que valiau, le ordené que escri·
biese 6 acabase la créuica del Peru cou el caracter

oficial de cronista de Indias, titulo que Cieza omitié
en la primera parte, pero que aparece luego en el ter
cer libro de su obra como ¢Corouista de las Cosas de

las Indias».

jiméuez de la Espada reproduce en su Prélogo
5 la Guerra de Quito, un certificado firmado por An
tonio de Herrera, Cronista Mayor de los Indias, eu el
cual el autor de las Decadas dice:... (En un libro es

crito de mano que salié de la Cémara Real y por
mandato del Rey Felipe II, de gloriosa memoria, y
que se did é Antonio de Herrera para efecto de escri
bir la historia de las Indias, el cual escribié Pedro dc
Cieza. cramkta de aguellas parier, por érden del presi·
deute Gasca, y viene aprobado de la Real Chancilleria
de la ciudad de los Reyes, se hallo la siguiente: . .... Y
por la verdad lo firmé de mi nombre eu Valladolid 5
zi 7 de julio de r6o3».

No fué esta sola la merced que Cieza recibié del
Licenciado Gasca; permitiéle ademas que se valiese
de sus papeles y diarios reservados para ilustrar y
autorizar la <Cr6nica del Peru»: rE sepau los que esto
leyereu, dice Cieza, que el liceuciado Gasca desde que
salié de Espaia hasta que volvié a ella, tuvo una or
den maravillosa para que las cosas no fueseu olvida
das, y fué que todo lo que sucedié de dia lo escribia
de uoche eu borradores que él tenia para este fin, y
asl por sus dias é meses é afios coutaba cou mucha
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verdad todo lo que pasaba. E como 'yo supies¥”"€Y te·
ner tau buena cueuta y tan verdadera en los acaet e
cimientos, procuré de haber sus borradores y dellos
sacar un traslado, el cual tengo eu mi poder». (Guerra
de Quito, Cap. XXX).

El Licenciado La Gasca, querieudo proporcionar
a Cieza de Leon un couocimiento mz-is completo de
las tierras, de las regioncs y de los hechos que en su
•Cré¤ica del Peru» describiera, le facilité los medics

para realizar en 1549 un largo viaje por la vasta re
gion del Collao hasta la Villa de la Plata, con el ob
jeto cle estudiar las antiguallas del pais y esclarecer
muchos sucesos de las guerras civiles, déndole al
mismo tiempo cartas suyas, recomendéndolo é. los co
rregidorcs y justicias de los pueblos por donde debia
pasar. facilitando asi sobremanera sus investigaciones
historicas, pudiendo obtener Cieza, de tal manera, no
ticias fidedignas acerca de la tradicién é historia de
los famosos monumcntos incasicos, de la sucesién de

estos monarcas y dc su correspondiente orgauizacién
social y politica; datos que le eran suministrados por
los indios viejos, curacas y encomenderos de las loca
lidades que visito, y consruié que los Cabildos y no
tarios de Potosi, Cuzco y la Plata le abriesen y mos
trasen sus registros, clonde coustaban los hechos pri
mordialcs realizados por los couquistadores, no sola
mentc en Ia época de la ocupaciéu sino también y
muy especialmentc en el perfodo de las guerras civilea

Regrcsé Cieza A Lima después de recorrer el Co
llao y sobre todo de visitar muy detenidamente ls
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ciudadiidel Cuzco, en la que como él mismo cuenta
en la Segunda Parte de la Crénica del Peru, cap. XV
oyé é los mas nobles é instruidos orejones, capitanes
y cortesanos del Inca, reunidos en un especie de Con
sejo con los mejores lenguaraces que se hallaron, so
bre el origen fabuloso de esa raza, sus monarcas, le
yes, obras y costumbres y otros puntos relativos a la
antigua y hasta entonces desconocida historia del
Peru.

A mediados de 1550 y 5. los 32 aiios de su edad
Cieza termina en Lima, el 8 de Septiembre, como él
mismo lo dice, la primera parte de su <<Cr6nica del
Peru» y no mucho mas tarde y quiza en la misma fe·
cha, dejaba corrientes la segunda y la tercera, asi co
mo varios libros de la cuarta.

Su estado de salud le obligé a abandonar para
siempre el Peru, aquel rnismo aio de 1550 y paso é
Toledo, llevando los manuscritos de su crénica que
presenté al Principe don Felipe a fines de 1551 6 prin
cipios de 1552. La obra fué aprobada en el Consejo de
las Indias y publicada en Sevilla en 1553, su primera
parte.

Desde este aio, la vida de Cieza nos_ es casi des
conocida. {Por qué no publicé las otras partcs de su
Créuica? gAcaso le falté proteccién y recursos? {Se
perdieron los manuscritos?... Se ignora; pero consta
que el insigne cronista del Peru. fallecié en Sevilla»
pobre, desconocido, oscurecido y poco menos que ol
vidado en 1560, aunque no se sabe ni el mes, ni el
dia. Asi desaparece uno de los cronistas mais segutos,
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veridicos y fidedignos de la Historia due la Ccihquista
del Peru. Varén modesto y humilde, su obra perma
neceré. siempre como testimonio de su fuerza y de su
vigorosa intelectualidad, cumpliéndose en la época
crmtemporanea, lo que él mismo dijera cuando- en el
Prélogo de la <<Primera parte de su Cr6nica» escribia:
¢Y asi al juicio de varones doctos y benévolos suplico
sea mirada esta mi labor con equidad, pnes saben que
la malicia y murmuracién de los ignorantes é inci
pientes es tanta, que nunca les falta que redargiiir ni
que notar. De donde, muchos ternienslo la rabiosa en
vidia, destos escorpiones, tuvieron por mejor ser nota
dos de cobardes que de animosos en dar lugar 5 que
sus obras saliesen é la luz. Pero `yo ni por tensor de
lo uno ni de lo otro, dejaré de salir adelante con mi
intencién; teniendo, en mas, el favor de los pocos y
sabios, que el dafno que de los muchos y vanos, me
puede venir».

Estudiemos ahora la obra de Cieza ele Leon:

EI titulo general de ella era ¢Cr6nica del Perfu

y por lo que sabemos debié constar de cuatro partes:
la pgjgxera era una descripcién geogréfica que luego
estudiaremos. La ggnda parte trata del Senorio de
los Incas yupanques y de sus grandes hechos y go
bernacion, y mas abajo nos ocuparemos de ella; la ter
ggra se ocupa de la conquista de la Nueva Castilla y
se ha perdido; la gggrta parte trata de las guerras ci
viles del Peru, y constaba de cinco libros y de dos
comentarios con que terminaba la crénica; los libres
primcrc y aegundo eatin consngtados al eatudiu las
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g¤2·rr§We Salinas y Chupae; respectivamente; el libre
tercero se titula ¢Guerms Civiles del Penh, el cual
tambiéu se llama ¢L:1 Guerra de Quito», y el libre

cuarto y el quiuto estudiaban las guerras de Huariua
y Xaquixahuana; estos dos libros y los dos Comeuta
rios ya meucionadcs se han perdido y no puede que~
dar la duda de que Cieza no los escribiera porque
en su proemio 5. la. primera parte de la Crénica dice:
een el cuarto libro tratm; eel quinto libro trata»;
eccncluido con estos librosz hago dos C0mentari0s»$
etcétera.

En su conjunto la obra de Pedro de Cieza de
Leén, es la mais completa de cuantas se han escrito
sobre la materia. Su plan ordenado y metédicc, des
linda sus partes, desarrollando cada una de éstas cou
amplitud tau minuciosa y tan prolija, que es verda
deramente asombroso el esfuerzo que debié consagrar
a la tarea.

La primera parte, que como ya hemcs dicho fué
publicada eu Sevilla en 1553, era una descripcién de
tallada y prolija del Peru, especializéudose en la des
cripcién, diré asf, geogréfica del pais, de sus caminos
de sus produccioues y de las ciudades principales
fundadas por los Incas. Se nota en ella al escritor
concienzudo y meticuloso, que ba recouocido eu per
sona el pais que describe, demarcaudo como esperto
geégrafo la variedad de sus regiones y climas, situau·
do las fundacioues espaiolas y los pueblos iudianos;
observaudo como naturalista las especies mas utiles
y curiosas, bravias 6 domésticas, de auimales y plau
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tas; describiendo como etnégrafo, 6 investigi como
antrcua rio, la raza, gesto, trajes, armas, alimentos, cos
tulnbres, creencias, industria, artes, gobiernos, tradi
cionzs v monumentos de las gentes indigenas; g0zén·
dose eu pintar a grandes rasgos la fisonomia de la
tierra y el cielo, la magnilicencia de los _nevad0s y
volcanes, la grandeza y multitud de los rios, la espe
snra v misterio de las gigantes selvas y de las tristes
solellades, el umbroso y risuefio frescor ade los valles
marltimos y la aridez de los-t6rridos arenales, que cou
ellos se alternan, é lo largo de la extensa comarca de
los lucas; y en todo ello puso Cieza sus grandes cua·
lidades de historiaclor: el tino con que observa é in
vestiga, la animaciéu y propiedad con que describe y
la facilidad con que encadena el plan de toda
su obra. Cabe distinguir aqui una de sus caracteristi·
cas especiales: su honradez de historisdor; no se 0lvi·
d6 jamas de distinguir l0 que contaba por experiencia
y vista propias, de lo que referia por relaciones de
otros y declara siempre al hacer una afirmacién cate
gérica si ésta se fundaba en dichos notorios y dignos
de crédito 6 en rumores del vulgo despreciables; 5
cada paso nombra los sujetos que le suministraron
noticias, é indica, extracta 6 copia los documentos de
que se servia; de modo que el lector esta seguro siem
pre de no encontrar ni afirmaciones gratuitas ni de
talles fabulosos y poco seguros.

La segunda parte de la ¢Cr6nica del Per1'i» trata,
como Cieza lo dice, ¢Del sefaorio de los ingas yupa¤·
guea, reyes antiguos que lueron del Peru, y de sus
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grand{echos y gobernacién; que numcro de ellos hu
bo, y los nombres que tuvieron; lostemplos tan soberbios
y suntuosos que edificaron; caminos de extraia grun
deza que hicieron y otras cosas grandes que en este
reino se hallan. Ta1nbién en este libro se da relacion

de lo que cuentan estos indios del Diluvio y de como
los ingas engrandccen su origen». Curioso es lo ocu
rrido con esta Segunda parte de la obra de Cieza.
Prescott en su ¤Conquista del Per1i» sostiene que el
autor era el Ilustrisimo Sr, Don juan de Sarmiento,
Presidente del Consejo _de las Indias, el cual jamas
estuvo en ellas y presidié ese cuerpo poco mas 6 me
nos veinte meses. El error consiste en que al copiarsc
el manuscrito de la Segunda Partede la ¢Cr6nica del
Peru» que estaba dedicada para Don juan de Sar
miento en su calidad de Presidente del Consejo de
Indias, el copista que escribié la copia que luego Ile
gé 5, manos de Prescott, cambid esta palabra pam en
la palabra par dando asi origen a la confusion indi
cada.

Esta segunda parte de la obra de Cieza se ca
racteriza por la profunda verdad de sus observaciones;
no se olvido de indicar las relaciones sociales, politi
cas y religiosas, que entonces existian entre conquis
tadores y conquistados y muestra claramente la in
fluencia de la reciente y poderosa civilizacién caste
llana en la imperfecta y ya caduca de los antiguos
dominadores del Peru. Y comprendiendo Cieza que
las instituciones y poderio de uuos soberanos cuyo
genio y cuya fortuna- dieron la unidad 5. un imperio
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vastisimo, importaba que ellos fueran con0 pun
tualmentc, no solamente por la importancia de los
hechos de la conquista, sino también por ser materia
interesante todo lo que se referia zi la organizacién
social y politica de aquel vastisimo Estado. sin arre
drarse ante la infinidacl de iuconvenientes que el tra

bajo ofrecia, ayudado de los mejores lenguaraces del
idioma quichua, interrogo la memoria de los viejos
servidores, deudos y descendientes de los ultimos
Incas y pudo asf, realizando un admirable trabajo dc
selecciér, reconstruir el origen, linaje, descendencia,

politica, organizacion social, leyes y religion de los
Incas y sus historiae; y leyendas.

Sus condiciones de observador se revelan en to

dos y en cada uno de los 73 capitulos de que consta.
su <<Segunda Parte de La Cronica del Penh y de
todos ellos se desprende esa juiciosa austeridad ca
racteristica del historiador bien intencionado, quien
realiza una verdadera obra de critica y de restitu
cion, al indicar las fuentes y los origenes de todas y
de cada una de las manifestaciones que consigna.

Nada podemos decir de la ¢'I`ercera parte• de
obra dc Cieza, pues ella no ha llegado hasta nosotros.
Ocupémonos de la Cuarta. Su tema es extraordina
riamente interesante y lleno de dificultades: Los he

chos de los conquistadorcs, y especialmente sus guc
rras iutestinas; tempestad de pasiones desatadas y
atraldas por los montes de plate y de oro del riqu{·
simo suelo peruano, confusa y atropcllada muchedum·
brc de succsos cxtraonlidarios é inauditos; dondc
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para@r y dicernir lo justo de lo injusto, Io he
roico de Io criminal,» lo contingente de lo necesario,
lo bueno de lo malo, era preciso ser dueio de una
prudencia consumada, de una imparcialidad 5 toda
prueba, de una intencién sana y de un juicio pers
picaz y reposado.

Cieza de Le6n tuvo todas estas condiciones y él

mismo nos da 5 entender, que cuando le interesaba
conocer un suceso que no habia preseuciado '6 bien
cuando queria aclarar los dudosos 6 ilustrar los ha
bidos, con m5s amplias informaciones, acudia 5 tes
tigos presenciales, y en su defecto 5 personas de re
putaci6n y acreditada imparcialidad, procur5nd`ose de
sus companeros, jefes, autoridades, cabildos y notarios
toda clase de documentos y papeles que pudieran
darle alguna luz sobre el hecho que relataba 6 refe
ria. Bien es cierto, como dice jiménez de la Espada,
que pocos historiadores se encontraron en condiciones
tan ventajosas como las suyas, no solo para verificar
personalmente esas diligencias preliminares y esta
blecer sobre bases tan firmes su obra, sino también

para acopiar los primeros materiales de ella, porque
intervino en muchos episodios de la conquista y de
las guerras del Peru y Nueva Granada, ya como des
cubridor 6 poblador, ya como simple soldado; y en su
calidad de cronista conoci6 5 Ia mayor parte de los
famosos capitanes, letrados y eclesiésticos que figura
ron en aquellas épocas; fué amigo de los unos y ene
migo de los otros; pele6 junto 5 ellos 6 con ellos; pa
deci6 sus hambres, disfrut6 de sus botines; los vi6 vi
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wir y morir, pudo estimarlos en glo que valiaiiyjuzgar
acori acierto de sus obras y de sus empresas.

Pero a pesar de todas estas circunstaucias, en
Cieza, el historiador domiuaba a1·hombre. Tom6 tan
a concieucia el geueroso empeio de instruir é su pa
tria con verdad de las acciones de sus hijos eu el re
moto suelo americano y de la honra 6 deshonra, _ for
tuua 6 desgracia que de ellas le resultaban, que hubo
de dedicarles y sacrificar no solamente como ya hemos
dicho el reposo uecesario al cuerpo y al espiritu, sino
también sus amistades y sus afectos.

Otra caracteristica curiosa que se nota en la obra
de Cieza es su franqueza para coudenar las exacciones
y los abusos cometidos por los clérigos y los frailes.
Cat6lico é. carta cabal, veneraba con profundo acata—
miento :5. la Iglesia y a sus represeutantes y miraba
eu todos y eu cada uno de ellos za los ungidos y é. los
sacerdotes del Seiior, pero a pesar de todo y por en
cima de todo, no pudo contener su protesta vibrante
contra la relajacién moral y el abuso que caracterizé
é buena parte de la conquista religiosa de la América
Espaiola. Y es por eso, que causa verdadera satis
faccién el leer en el Capitulo CXLIX (<De la Guerra
de Quit2o» el siguiente pérrafo: cY a la verdad, ya es
plaga y doleucia general en estos infelices reinos del
Perri no 'haber traicién ui motin, ni se piensa cometer
otra cualquiera maldad, que no se lrallen eu ella por
autores 6 consejeros clérigos 6 frailes; lo cual ha pro
ccdido que debajo dc su observancia quiereu ser tc
nidos y rcveremsiados como 2,1 dioses; y ha sido su
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soltxkgfgrande, y 5. rieuda suelta han corrido sin que
hallen quien les impida; porque ni los obispos, ui
priores, ni custodios los han castigado».

Cieza de Leon tieue un rasgo tipico y caracte
ristico en su obra: su amor al indio y un generoso
sentimieuto de conmiseracién por la triste suerte é
que le habia reducido la conquista. Es especialmeute
en la seguuda parte de su cronica donde trata este
tema, con tal vigor y con talmfuerza de raciocinio,
que el insigne historiador Prescott, en su obra <<La
Couquista del Peru>>, juzgando esta parte de la obra
de Cieza dice: <<I mientras que hace completa justi
cia al méritd y capacidad de las razas conquistadas,
habla cou indiguacién de las atrocidades de los es
paioles y de la tendencia desmoralizadora de la con
quista. No era fanético, puesto que su corazon esta
ba lleno de benevolencia para el desgraciado indi
gena; y en su lenguaje, siuo se descubre la llama
abrasadora del misionero, se encuentra ru rayo ge
11eroso de filantropia, que envuelve tanto al conquis
tador como al conquistado; considerandolos hermanos».

Tal es la obra del mas caracterizado de los cro

nistas é historiadores del grupo militar. Cieza apa
rcce para los que se ocupan de investigar las fuen
tes de la historia de la conquista, como uu historia
dor justo y tranquilo, desapasionado y apacible, que
juzga con severidad al mismo tiempo que com altura
:1 los hombres y é. las cosas. Tiene, é mi modo de
ver, una ventaja sobre Garcilaso: el estar totalmente
desvinculado é la raza couquistada _y el teuer, como
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Ho manifiesta en toda su obra, por los conquifstadores
·el recelo y la suspicacia necesaiia para dar a los he
chos que analiza y zi sus manifestaciones, el valor
real y positivo de los hechos concretos, pintandolos
con todas sus pasiones y exteriorizando los intereses
creados por todos y por cada uno·de los actores de
esa epopeya que se llamo la Conquista del Peru.

La sinceridad que informa é toda la obra de Cie
za le causé muchos sinsabores y disgustos; historiador
ha habido, si tal puede calificarse, conio Pedro Pizarro,
que en su <<Relaci6n del Descubrimiento y Conquista
de los Reinos del Peru» acabada en 1571 y publicada
en el tomo V de la coleccién de documentos inéditos

»,para la historia de Espaiia que ya hemos estudiado,
ataca ruinmente a Cieza con las siguientes palabras
<Porque he entendido, dice, hay otros coronistas que
tratan de ellas (las Guerras Civiles del Peru) apro
vechéndose -de las personas que en ellas se han halla
do, de dos cosas, de informarse como pasaron y de

,pedir interesesporque les pongan en la coronica, cohe
chandoles 6. doscientos y trescientos ducados porque
les pusiesen muy adelante en lo que escriban. Esto,
dicen, hacia ·Cieza en una coronica que ha querido
lxacer de oidas, _y creo yo que muy poco de vista, por
que, en verdad, yo no lo conozco, con ser uno de los
primeros que en el reino entraron».

Cabe oponer aqui, é los denuestos del parieute del
conquistador, el juicio que el liceuciado don Fernando
lc Montesinos hace en el capftulo VII del libro I cle
sus Memorias Antlguas é Historiales del Peru sobre
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la p¢r§'§alidad de Cieza de Leon, cuando dice: <<Pedi·a
Cieza;de Leon, vecigo de Sevilla, escribié la primera
parte de la chronica del Peru, es curiosisima, verdade
ra en todo como ya dije, reconoci6· él los sitios, rios,
edificios, costumbres de indios y fundaciones de ciu
dudes habiendo hecho el mismo camino que el autor,
se vé que en todo habla con propiedad y sin lisonja>>.

Y el juicio de los historiadores modernos, bien
podria compendiarse en las palabras de jiménez de la
Espada cuando juzgando Ia obra de Cieza dice: <<es la
la historia mejor, mas concienzuda y mas completa
que se ha escrito de las regiones Sud admericanas>>.
Afirmacién que es corroborada por Sir Clemente R.
Mlarkhan cuando dice en el capitulo I de su libro de
Incas of Peru: <<Cieza de Leon stands first in tl’1e first

ranh of authorities on Inca civilisation».

BGRJHZOS El origen y la patria de juan de Betanzos
nos es desconocido. Se cree que fuer natural de Ga
licia y que paso al Peru con Francisco Pizarro y que
habiéndose consagrado, sin descuidar otros intereses,
al estudio del idioma quichua, fué nombrado intérpre
te oficial del gobernador y después de la Audiencia y
de los virreyes sucesivos. N 0 se tienen noticias claras
y precisas sobre su accion durante la conquista; solo
se sabe que vivi6 en el Cuzco y que tenia su casa en
el barrio de Carmenca, no lejos de las que fueron de
Diego de Silva y del Capitan Garcilaso de la Vega,
padre de nuestro Inca. Muerto el marqués don Fran
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cisco Pizarro, juan de Betanzos_cas6 con uxiai de sus
mancebas, llamada doiia Angelina, que fué hermana
de Atahuallpa y madre de don Francisco Pizarro, ter
cer hijo del marqués y unico que murié sin legitimar.
Su matrimonio y el conocimiento profundo que tenia
de la lengua de los indios fueron causa. suficiente
para que el Virrey don Antonio de Mendoza, marqués
de Caiete, le nombrase en 1558 intérprete y negocia
dor con Fray Bautista Garcia, en la conversion y re
duccién del Inca Sayri Tupac Yupanqui, retirado en las
montaias de Villcabamba, mision que cumplié Betan
zos con toda felicidad. También hubo de intervenir

después,e11 tiempo-del Gobernador Lope Garcia de
Castro, en las primeras negociaciones que se entabla
'ron con otro inca rebelde: Titu Cusi Yupanqui. La fe
cha de su muerte es desconocida y lo unico que puede
asegurarse es que vivié 20 anos después de haber es
'crito su obra, concluica en 1551 y de la que pasamos
•a ocuparnos.

La primera noticia que se tiene de la historia
’hecl1a por juan de Betanzos, la di6 eu 1607 el erudito
dominico Fray Gregorio Garcia en su obra titulada
<<Origen de los Ir1dios». Este distinguido dominicano
rcfiere que tenia en su poder dicha obra, la cual le
·habia ayudado mucho para aquel su escrito. Con pos
'terioridad 5. la muerte de Garcia, acaecida en el con
veuto dc Bacza y salvo una ligcra recordacién que
hace Leon Pinelo de la obra de Betauzos, ella no vue1—
vc é aparecer 6. la consideracién de los que de cstas cosas
sc ocupan, sino citada por Prescott eu su obra (Cou



quista Peru». Y es Iégico que asf sucediera, por que
el manuscrito de la Qbra de Betauzos estaba encuader
nado en la biblioteca del Escorial, juuto con la seguu
da parte de la Crénica del Peru de Cieza de Leén y
que Prescott atribuia, ya sabemos porqué, a juan de
Sarmiento, presidente del Consejo de las Indias. El
manuscrito no esta completo ni mucho menos, pues
cousta solameute de los principios y de los 18 prime
ros capitulos, el ultimo iucompleto.

El tftulo de la obra de Betanzgs es el siguientei

SU/UA Y_A/`ARRACIOJV DE LOS [NCAS

que /0s iugfzbs Zlamarmz CAPACCUNA, que _/-uerzm
Seviores en Za ez`udaa' del Cusco, y a’e f0a'0 Z0 ei

wl/a szqefo, que juermz mz]! [eguas d e fzerra,
[as males eravz a'esa'e el rz'0 Je Jlfau/e, que es
a'eZam‘e de Chile, hasfa a'e aque//a parfe a'e Za
`rz`ua'aa' del Quz`z‘0,· l(0d]0 cual poseyermz y se¢70
rearem hasfa que el marques dau Frazzdzkeo Pzl
zarra Z0 gau0' é couquzktd e' pusa debajb del
vugo e' elamiuzb rea! a'e Su Magestad, eu Za cual
SUMA se eontieue la vzkia y hechas a'e las INCAS

CAPACCU NA jrasados. Agora uuezzamevzte
traa'uez2z’0 e' rec0pzZaa'0 de Zeugua imluz

a'e las uaturales del Perzé par _/uan
de Beieiuzas, zreez`n0 a'e la gran

cz`ud'ua' del C uzm. La cual

SUMA y bzktorza va
a'z`vuZz'a'a en alas

parfes.



La cibra esta precedida de una dedicatoriaal Ilus
·’tre y Excelentisimo Senor Don Antono de Mendoza,
Virrey y Capitén General por su Magestad, en estos
reinos y provincias del Peru, y de la que copiamos
algunos parrafcs que explicarén acabadamente el con
cepto que tuvo Betanzos al escribir su obra por con
sejo y pedido del dicho Virrey Mendoza, Marqués de
Caiiete, 51 quien esta dedicada. Dice asi; <<Acabad0 de
traducir y recopilar un Iibro que Doctrina Christiana
se dice, en el qual se contiene la doctrina cristiana _y
dos vocabularios, juno de vocablos y 0tr0 de noticias
y oracicnes enteras y coloquios y confisionario, quedé
mi juicio tan fatigado y mi cuerpo tan cansado, en

‘seis aios de mi mocedad que en él gasté, que propuse
y habia determinado entre mi, de no componer ni tr:·
ducir otro libro de semejante materia en lengua india,
que tratase de los hechos y costumbres de estos in
dios del Peru, por grande trabajo que de ello vi que
se me 0frec1 y por la variedad que hallaba en el in

·f0rn1arme destas cosas, y ver cuan diferentemente 10s

conquistados hablan dello, y muy lejos -de 10 que los
indios usarong y esto creo yo ser porque entonces no
tauto se empleaban en sabello quanto en sujetar la
tierra y adquirir, y tambien porque, nuevos en el trato
de los indios, no sabrian iuquirilla y preguntallo, fal
tandoles la inteligencia de la lengua, y los yndios, re
celandose, no sabrian dar entera relacién. ..... Y la his

toria de semqiante materia no da lugar a estilo gra
cioso y eloquencia suave, pues para ser verdadero y
fiel traducidor., tengo dc guardar la manera y ordcu
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de hablar de los naturales. Y viuiendo al proposito,
digo, que esta preseute escritura algunos ratos em
plearé. los ojos para leella, la cual aunque no sea vo
lumen muy alto, ha sido muy trabajoso, lo uno, porque
no lo traduje ni recopilé siendo informado de uno solo,
sino de muchos y de lo.s mas antiguos y de crédito
que hallé entre estos naturales, y lo otro peusam
do que habia de ser ofrecida zi Vuestra Excelen
cia. Hame sido también muy peuosa, por el poco tiem
po que he tenido para ocuparme eu ella, pues para el
otro libro de la dotrina era menester todo, y sobre

todo aiadiose al trabajo, haber de dar fin a este libro
agora que V. E. me lo mand6».

La obra de Betanzos se caracteriza pn-r la canti
dad de noticias unicas y en extremo interesantes que
da sobre la sucesién de los incas, su orgauizacién so
cial y politica, sus caracteristicas de cultura y civili
zaciéu al mismo tiempo que un estudio de su origen
y provemencia.

Pero lo que mas llama la atencién en la obra de
Betanzos es su estilo; verdadera gerigouza de palabras
espaiolas é iudias; tiene todo el color y el vigor sufi
ciente para dar la impresién de ambiente uecesaria,
para comprender el pensamiento del rudo intérprete
gallego.

jiménez de la Espada juzga asi la obra de Betan
zos: <<Nadie como Betauzos al referir las obras, hechos,

acciones y pasiones de los indios peruanos retrata cou
mas verdad el caracter de esta gente, su calma, su
flema y los subitos arrauques de crueldad, alegria,



tristeza 6 miedo que con ella coutrastan; las cosas, err
su historia, suceden :3 lo indio, no como en Cieaa y
Garcilaso y otros las leemos, 6 la espaiiola 6 quizé a
la romana y a la griega. Cuando habla un personaje,

,,_ habla y se produce como en su tierra, discurriendo
rolijamente, remachando los conceptos, repitiendo

sin necesidad, unas mismas fraces, escaseando los si
n611imos... Bien se le puede creer a Betanzos lo que
dice en su dedicatoria al Marqués de Caiietez (que
para hacer su historia verdadera tuvo que traducir
como ello pasaba y guardar la manera y orden de
hablar de los naturales».

Betanzos es, por todas estas consideraciones, te
nido entre los cronistas é historiadores del grupo n1i
litar en situacién inmediata é. Cieza de Le6n y su
opini6n, aunque no tan autorizada, tiene importancia
é mterés.

Sqpmjgmg dg De todos los historiadores y cronistas
Eqmbgq del grupo militar, el mas famoso, ya

sea por su alta situaci6n social, ya por la fama yenom
bradia de que goz6 como explorador y marino, fué sin
duda alguna Pedro Sarmiento de Gamboa. Aun cuan

do se ignora la fecha de su nacimiento, créese que su
ciudad natal fué Pontcvedra. Dedicése, con no escasla
aficién, al estudio de las matennaticas, y seguu su
biégrafo Martin Fernandez de Navarrete, entr6 é ser
vir cn la marina real por los afios de 1550, y su pri
mcra expcdiciéu la rcaliza cl allo de 1567, dirigiendo



la armadilla de Alvaro de Mendana, que tuvo por fin
descubrir y visitar las Islas de Ahuachumbi y Nina
chumbi, descubicrtas y visitadas segun se cree por
Tupac Inca Yupanqui, pero que en realidad no son
otra cosa que las actualcs islas dc Salomon.

Sarmiento de Gamboa vino al Peru en compaiiia
de don Francisco de Toledo, Virrey, Gobernador y
Capitén General de los reinos del Peru, nombrado por
Felipe II. Fué, zi no dudarlo, honibre de grande- inte
ligencia y discrecion y conto en todo momento con el
aprecio y la distincion de su protector, quien le en
cargé de escribir una relacién é historia de los Incas_

La obra de Sarmiento de Gamboa, cuya primera
parte no ha llegado hasta nosotros, ha sido publicada
en 1906 por el ilustre americanista aleman Doctor don
Ricardo Pietsmann, y su_ titulo original es: ¤Segunda
parte de la Historia general llamada Indica, la cual
por mandato Adel excelentisimo seiior Don Francisco
de Toledo, virrey, gobernador y capitén General de
los reinos del Peru ry mayordomo de la casa real de
Castilla, compuso el capitan Pedro Sarmiento de
Gamboa>>.

Tuvo Sarrniento de Gamboa fama merecida de

genio nautico, de rnarino seguro é ilustrado y de gran
valor y entereza. La parte de su vida anterior zi la
época en que escribiera su <<Historia General llamada
Indica» la ha resumido él mismo en una carta memo

rial dirigida al rey Felipe y que publicada por don
Marcos jiménez de la Espada, copiamos 5 continua
cions <<Yo fui, dice, total causa é instrumento de que



con la parte de talento que Nuestro Seior me comu-·
uico, de industria y letras, especialmeute de las mate
méticas auuque pocas, supe cle muchas tierras iucog·
uitas hasta mi no descubiertas, eu la mar del Sur, por
clonde muchos habian probado arrojarse y uuuca se
habiau atrevido; y lastimaudome de que tan gran
cosa como alli hay, se perdiese por falta de determi
nacion, di de ello noticia el aiio de 1567 al Iicenciado
Castro, gobemador que a la sazou era de este reiuo
del Peru, ofrecienclome a descubrir muchas islas en el
mar del Sur, si favorecia para ello;. y el liceuciado
Castro me lo tuvo eu servicio en nombre de V. M. e

prometio de favorecer este negocio, couforme a la co
misién que para ello S. M. tenia, é yo Io acepté é asi
quedo el negocio contratado. Y puesto que é mi se me
ofrecio la empresa y total gobierno de la armada, yo
insisti se encomendase a Alvaro de Mendaia, sobrino

del licenciado Castro, para obligalle zi que favoreciera
cou mas calor el negocio, é yo tomé 5. mi cargo el
trabajo é iudustria del descubrimieuto y navegaciorr,
cou titulo de capitan de V. M. de la uao capitana, eu
mar y tierra, y cou particular instruccién de que en
la navegacién no se mudase ni tomase derrota si no

fuese consultada coumigo; y aunque é Ios principios
se hizo asi, por sus fines, Meudaua y el piloto mayor
Hernfm Gallego procurarou obscurecer mis servicios;
asi por esto, no quisieron tomar la primera tierra que
yo dcscubri zoo y tantas leguas dc Lima en i4.°, que
son las islas llamadas Ahuachumbi y Niuachumbi, zi
doudc fué Topa Inga Yupangui, como en la }1'A·/cm}:
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de las Ingas dc! Perzi ver5 V. M.; antes desgarraron
y fueron descayendo de altura 40 y tantos dias, ha

ciendoles yo mucl1os requerimientos y el maese de
campo, Pedro cle Hortega, juntamente conmigo, en
vuestro Real nombre, que volviescn 5 subir en altura
la vuelta del Sur, 5 donde quedaba todo el golpe de
tierra· en cuya demanda yo iba, y nunca quisieron ve
nir en ellopor sus conciertos de entre el general y el
piloto, que era yolver despues sobre la tierra y decir
que la habian descubierto por su industria y no por
la mia; aunque despues se parecio claro otra mayor
maldad, y fué, que publicamente dijo el piloto mayor
que su intento habia sido desgarrar de todo el descu—
brimiento de tal manera, que les fuese fonzado ir 5 las
Filipinas y Molucas 5 hacer rescate, 5 donde, si fue
ramos, forzosamente perderiamos el armada y las
vidas.

Mas, Nuestro Senor, que era el procurador de tan
gran negocio como este, no permitié tal cosa y los
trajo 5 necesidad de que se tuviesen por perdidos del
todo, y le fué forzado al general venir 5 mi 5 rogarme
que, por amor de Dios, no mirase 5 cosas pasadas, sino
que enderezase el camino, si fuese posible, porque ya
el piloto, iba descoufiando de poder alcanzar una ni
otra tierra; y asi, por servir 5 Dios y 5 V. M. y reme
diar las vidas de los que alli ibamos, mandé gobernar
al Oeste quarta del Sueste. y dentro del tiempo que
yo les di, fué Dios servido, de mostrarnos la Isla del
nombre de jesus, de la cual nos salieron gentes 5 ver
y hablar; y tampoco la quiso tomar, con poca ocasion
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que tuvo de uu viento Noroeste, y asi la dejaron ai
gran despecho de toda la gente, por dejar lo que tanto
habiamos deseado; y de alli tornaron a descaer segun
da vez a 60 a donde nos hubieramos de `perder eu

unos bajos que pusimos nombre ide la Candelaria, por
descubrillos en la vispera de tal fiesta. Desde aqui
volvi é mandar gobernar al Oes-sudueste, y por esta
derrota, descubri la Isla de Santa Isabel del Estrella,
llamada en su lengua At·>g1u,_desde la cual se descug
brieron todas las demas, a donde yo bice el primer
descubrimiento por tierra y descubri muchas gtandes
provincias de muchos tauriquies, que asi llaman é
los seriores de aquella tierra; y de aqui fuimos é las
otras islas, de las quales no trato lo que en ellas se
hizo, por haberlo enviado particularmente en relacion
grande a V. M. aunque no se si ha llegado za logsarse».
Sigue narrando las peripecias del viaje y las maldades
y traiciones que, dice, cometieron con él Mendana y
Hernan Gallego, hasta tomar de arribada el puerto de
Colima, donde, por haber querido hacer informacion
judicial de todo lo sucedido, aquél le prendio y tomé
todos los papeles y relacioues, cartas y contratos y los
rompié. <<Y después, en el puerto de Realejo de Nica
ragua, continua Sarmiento, procuré hacer otra pro
banza para enviar a V. M. para que fuese informado
de todo, y por csto alboroté el pueblo; y yendo yo zi
dar dello razén zi vuestro gobernador, once leguas de
alli, se hizo fl la vela huycndo y me dejé, y me trajo
mi hacieuda y se vino al Peru. E yo quise ir zi dar
razén 51 V. M. {1 Espaha, desde Nicaragua, mas dcjelo
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de hacer, porque é la sazon vino don Francisco de
Toledo, por virrey, el cual {ui zi ver al Peru y é darle
cuenta en vuestro real nombre de todo lo sucedido en

esta jornada; y asi vine al Peru, y en la Ciudad de los
Reyes le die cuenta de todo, y delante de él nos ca
reamos Mcndana é yo, y lo mismo hice en vuestra
Real Audiencia, y di cuenta de mi cargo ylreal hacien
da que llevé encomendada, a los oficiales reales. Y
queriendo despues de esto ir é dar personalmente
cuenta a V. M. de todo lo sucedido, vuestros visorey
me mandé le sirviese en esta visita general,. y por
esto, pareciéndome que en ello servia é V. M. tanto 6
mas que en lo pasado, no le pude perder vergiienza;
y asi he `venido hasta esta ciudad del Cuzco, dando
trazas eu las reducciones de los Indios conforme al

antiguo y moderno sitio, sacando la descripciou parti
cular de todo y haciendo la Historia de los Ingas é
prosiguiendo por otras cosas tocantes a dicha visita»

Como se desprende de esta comunicacién, tuvo
Sarmiento de Gamboa, en el virrey don Francisco de
Toledo, un amigo seguro y un valiente protector.

Fué el Virrey uno de los representantes mais ca
ballerescos y apreciados que tuvo la corona espanola
en sus posesiones de América. Amante de las antigiie
dades del Peru, quiso que ellas fueran estudiadas con
cienzudamente y fué él el primero en poner todo su
esfuerzo para que tal cosa se realizara. Tuvo al hacer
esto, un plan politicoz celoso en demasia del prestigio
de la autoridad del rey de Espana, que representaba di
rectamente, juzgé que una de las saludables medidas de



buen gobierno que debia llevar zi la préctica, era la
completa muerte y extincién de la raza de los Incas,
hasta el filtimo de los preteudientes posibles, apode
randose de todos ellos, de sus familias y deudos, ajus—
ticiandolos 6 bien desterrandolos 6 lejanas tierras. 6
enfermizas regiones. Y no era eso solo lo que el virrey
Toledo pretendi6 en su gobierno: quiso anular no so
lamente la estirpe de los incas sino también todos y
cada uno de sus derechos zi la sucesi6n y al trono de

la monarquia peruana, justificando en esta forma Ia
eonquista y el derecho que tenian los reyes de Espa
ia para apoderarse del reino del Perri y ocupar el lu
gar del Inca en la sucesién del Imperio.

Para llegar a realizar su objeto, efectu6 personal
mente una visita por el territorio de su mando y 6
través y é lo largo de la Sierra, en la cual al par que
derramaba é manos llenas justicia y beneficios sobre
los indios, mejorando su condici6n y reprimiendo la
avaricia de los encomenderos, jba preocupado con Ia
idea de apoderarse del ultimo descendiente de los
Incas (Tupac-Amaric), ymenudeando las averiguacio
nes é informaciones sobre el origen del poder de aque
llos soberanos y como continuaron ejerciéndolo y con
qué titulo, y porqué los iucas llamaron vasallos 6 sus
vasallos a las diversas gentes del Peru. Con este mo

tivo reune un inmenso cumulo de datos, para la anti
gua historia, pero datos dc primer orden; porque para
probar su proposicién en la forma que lo deseaba, es
dccir, demostrando que Manco Capac y sus descen
dientes fueron reyes intrusos y por ende tiranos y dc
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aqui deducir que de acuerdo con la Bula de Alejan
(1 ro VI los reyes de Espana eran seiores , naturales
del Peru; necesito el virrey don Francisco dc Toledo
acudir :5, las remotisimas tradiciones anteriores é los

lucas para probar que éstos no fueron sino simples
usurpadores de un dominio que nunca poseyeron.

Solo nos quedau de la inmensa labor del Virrey
Toledo las elnformaciones acerca del Seiorio y Go
bicrno de los Incas» publicado en la ·¤Coleccion de
libros espaioles raros o curiosos», tomo- XVI, por don
Marcos jiménez de la Espada y en el tomo XXI de
la ¢Coleccion de documentos inéditos relativos al des

cubrimiento, conquista y organizacion de las antiguas
posesiones espaiiolas de América y Oceania». Esta ulti
ma publicacion comprende lo relativo é la religion, go
bilerno y costumbres, mientras que las informaciones
ntcriormente mencionadas estudian el origen del poder

iucésico y encierran datos singularisimos y muy impor
tuntes, como que constituyen un adelzmto positivo y
seguro en la historia de los primeros aims de la ern
de Manco Capac y en la.etnog·rafia de la region donde
asento la capital de su Imperio.

El titulo del manuscrito que se conserva ori
ginal en el archivo de Indias y que contiene las infor
maciones hechas por orden de Toledo dice asi: <<Esta
cs la iuformacion y probanza que por mandato de S. E
sc hizo del origen y descendencia de la tirania de los
lncas de este Reino,_ y del hccho verdadero de como
mites y después de esta tirauia no hubo Seiores na
turalcs en esta tierra: la cual iuformacion se cita en



en el cuaderno del Gobierno, y es sobre el derecho de
los cacicazgos».

Al enviar 5 Felipe II estas informaciones, el Vi
rrey las acompaia de un resumen 6 relacién sumaria
de lo que ellas contenian. Copiamos aqui alguuos pa
rrafos principales de dicha carta, en los que. se vera la
decision y el empeio que tenia Toledo en convencer
al soberano espanol de que realmente era el sucesor
directo de los Incas. He aqui los pérrafos principales:
qEntendiendo 10 que importa al servicio destos reinos
del Peru, y para que con mas facilidad se pueda plan
tar la doctrina y la luz evangélica en los naturales
dellos y para la buena gobernacién de sus republicas
y mirar la orden que se podria dar, asf en esto como
para que fuesen mantenidos en paz y en justicia y
se escusasen las vejacioues y molestias que se han
entendido que estos naturales han recibido y cada
dla van recibiendo de sus caciques y mayores que
son muchas y dignas de remedio; demas de ir pro
veyendo lo que para esto ha sido necesario en esta
visita general que voy haciendo en todas las provin
cias dél hasta llegar 5 la ciudad del Cuzco, mandé
hacer y se ha hecho una informacién con numero de

cien testigos destos naturales de los mas viejos y
ancianos y de rnejor entendimicnto que se han
podido hallar, de los cuales muchos son caciques
y principales, y otros de la decendencia de los Ingas
que hubo en esta tierra, y los demas indios viejos dc
quien se entendio que con mas claridad y razon la
podrian dar para los efectos arriba dichosg la cual se
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enviaia V. M. en su Real Consejo de las Indias; y
{::32:1 que V. R. M., siendo servido, la pueda mandar

r, por ser cosa tan importante é Vuestro Real ser
vicio, me ha parecido enviar una relacién sumaria
de lo que en ella se prueba, que es lo siguiente:

Que hasta Tupac Inga Yupanqui, que tuvo y
sujeto tirénicamente estos reinos los dichos naturales
no tenian ni tuvieron ningun Senor ni cacique que
les mandase ni gobernase en tiempo de paz, ni é
quien tuviesen ninguna sujecién, y eran como behe
trias, sin que hubiese entre ellos ningun genero de
gobierno, sino que cada uno gozaba de lo que tenia,
y v1v1a como quer1a».

Esta hoy histéricamente comprobado que fué
Pedro Sarmiento de Gamboa la persona encargada
por el virrey Toledo para realizar y dirigir todas es
tas informaciones y los trabajos que ellas comporta
ban para comprobar las ideas que el virrey sostenia.
En la coleccién de doeumentos inéditos del archivo

de Indias tomo VIII, se lee este parrafo, citado por
Pietschmann, en el estudio preliminar que precede é
la obra de Sarmiento de Gamboa. Dice asi: <<Por ser

en aquesta ciudad Cuzco la corte y antiguo asiento
de los ingas, sefxores que llamaban destos reinos, y
ser de los antiguos indios muchos vivos y de los
conquistadores primeros algunos, antes que de todo
punto se acabasen los unos y los otros, mandé hacer
inforrnacioues y averiguaciones de la genealogia,
principio y descendencia de los Ingas, por escrito y
por pintura, y verificé ser tiranos y no verdaderos
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sefnores como hasta alli se habia entendido. Y'@rque
lo que en dos libros irnpresos estaba escrito, uno del
origen deste nuevo descubrimiento, otro del discurso
de las guerras civiles que entre espanoles habian su
cedido, hizo hacer con los conquistadores antiguos
la informacién de todo, para que ambas historias pu
diesen salir a luz nuevamente corregidas y llenas de

verdades que faltaba en niuchas cosas é. los demas.
Cometiolo zi Pedro Sarmiento de Gamboa, cosmégrafo

y de entendimiento muy capaz para ello, con escriba
no ante quien los dichos y deposiciones pasasen, y
que dellos diese fe. No sé en el estado que este 11€gO—
cio quedé, ni lo que de los papeles se ha hecho, que
eran de harta importancia».

Las constantes solicitaciones del Virrey don Fran
cisco de Toledo para que su soberano se interesara en
las cosas y antiguallas del Peru tuvieron un éxito
lisonjero. En Marzo de 1571 le ordenaba Felipe II que
zen lo que toca ai las cosas que se descubren y sacan

¤de las huacas,-si os pareciere que hay algunas dellas
pe calidad, que puedan ser vistas aca, me las envia
reis», 5 lo cual respondia el Virrey en carta fechada
del Cuzco 5 primero de Marzo de 1572 diciendo ¤c0·
dicia he tenido en que entre las memorias de grande
zas que dc otros reinos V. M. puede tener en sus ar
merias y recamaras, hubiese algunas piezas 6 ap0sen—
tos sefxalados donde estuvieren las muestras, trazas y
particularidades destus Indias y Nuevo Mundo, quc
se ha. descubierto y va descubriendo cada dia, pues ni
exec yo quc faltaria de que henchir las piezas dondc
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estuvieuau ellas expuestas y mas para gozar dcllo,
que yo 10 vi todo en las bévedas de la guardarropa
de V. M. y no seria de menor grzindeza lo de esta
tierra, para entretener y admirar a cualquier priucipc
que viniese :5. la corte de V. M.».

El Virrey Toledo, como se ve, proponia é Feli
pe II la creacion de un. museo de antigiiedades ame
ricanas y espeeialmente peruanas, para lo cual le in
dicaba reunir en algjuna de las piezas de las reales
autecémaras todo cuanto se relacionase con las cos

tumbres y la vida de los indios. Desgraciadameute
esta id a de la creacién de un museo indiano no tuvo

éxito, ero no se desanimé el de Toledo con ello y
ante bien volvié zi escribir :5. Felipe H enviaudole
la obra de Sarmiento de Gamboa y unos panos pin
tados, que desgraciadamente no han llegado hasta
nosotros, verdaderos cuadros ejecutados como luego
ha de verse bajo la direccién del mismo Sarmieuto de
Gamboa y que reproducian en colores las escenas
principales de la vida de los Incas.

La carta conque el Virrey Toledo acompariaba
estos obsequios ha sido publicada por jiménez de la
Espada y dice asf: KS. C. R. M.: En el despacho pri
maro de Lima escribi a V. M. que entre las pesadum
bres de los negocios de esta tierra, le enviaria la en
tretenencia de muestras de particulares de ella que
yo hubiese y mas tarde envié la muestra de la traza
de la descendencia y genealogia, donde vinieron y
procedieron los Ingas, tiranos que fueron de estos rei
nos con una probanza de la averiguacién de este ne
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gocio que voy haciendo y prometf enviar esta pro
banza mas extendida con la Hzlvtarzkz tambien auteu

ticada, juntamente con los paios de la pintura autq
rizados, que agora se llevan y por concurrir en esta
curiosidad de que V. M. gustaré de ver _y entender y
dar importancia tan grande de la verificacién de este
hecho, he querido, en la mejor forma que aca, confor
me 5. los oficiales de ia tierra se podfa poder, enviar
a V. M. esos cuatro pafxos, de que, siendo V. M. ser
vido, se podrian mandar hacer mas en forma en Flan
des, en alguna tapiceria, para que con mas perpetui
dad quedase la verdad de lo que en ellos va; y porque
yo no tenia prometido sino enviar a mi costa mas que
[as muestras de todas las cosas de aca, no quiero
que V. M. entienda que es a cohecho sino miedo, que
aunque lo quisiera librar en la Caja Real, su precio
no me lo pagarén. Memoria su-mada de la inteligencia
y de lo que esas trazas representan, lleva el portador
(que lo era Geronimo Pacheco, como luego se vera,
criado del Virrey) con el libro de la Historia y pro
banza; y cs cierto que aunque los indios pintores no
tienen la curiosidad de los de alla, por la flema y poca
lpesadumbre de su naturaleza, creo que gustaria
:1 V. M. de tener algunos (indios pintores) en las c:·.sas
de Araujuez y el Bosque y el Pardo, no los he osado
enviar sin licencia, que no es gente con quien es me
nester hacer mas asiento que dalles la comida y la
manta conque se cubren. Haciendo la descripcién dc
rstos rcinos en la forma de estos pafnos, pienso que
sera con la puntualidad dc verdad que es possible y
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no uimeuos necesidad de importancia que la de esa
otra Historia y probanza; pues que supuesto que, me
diante Dios, la corona de Castilla ha de ir descubrien·

do poco a poca el migajén de tierra de todas estas
provincias Occidentales, importara para los que han
de ir cortando este paio, de mi parecer, mas a pies de
plomo que hasta qui, y con menos largueza, podrn ir
tomando por esta descripcién las certinidad de la lum
bre que V. M. vera; que aunque vi en la guardarropa
y recamara de V. M., descripciones y Iibros de tablas
de las cosas de las Indias, me parecié que ellas debian
hacerse en forma tan grande y justa, que los legos
pudiesemos mejor comprendella. Esto placera a Dios
que y0 lleve zi V. M., habiendo acabado de pasear esta
tierra, con el hombre mas hzibil de esta materia que
yo he hallado en ella».

Es indudable que el hombre de mas habilidad en
la materia que habia hallado el Virrey en aquel reino,
no era otro que Pedro Sarmiento de Gamboa. Asi 10
prueba él mismo en una relacién l1echa en el Escorial
en 1586 y dirigida al rey en ocasién de un altercado
con Diego Flores en que éste hubo de exclamar enfa
dado: ¤No sé con qué titulo tiene 6 puede tener cl
monarca de Espana el de Rey de las Indias». <<Y viendc
Pedro Sarmiento, dice él mismo, una brutalidad tan

grande y mas en hombre grave y crrdo de V. M. y
tau obligado a su real servicio, se admiré; y querién·
dole enderezar por obligacion, cada vez se exasperaba
mas, y dandoles patentcs todos los titulos que V. M. di
vinos y humanos tiene a lasludias, como Fr. Fran
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disco de Victoria en sus relaciones escribe, §*‘“otras
muchas mas que yo averigiié cuando hice la proban
za en el Perri, de las behetrias antiguas de aquellas
partes y tirania de los Incas de ellas, de que envié
a V. M. Historia antigua por escrito y pintura, por
mano del virrey D. Francisco de Toledo, mayordomo de
la Real Casa de V. M. tan curioso como diligente en ei
amor y servicio de V. M. y aumento de su real corona; de
que es testigo el Doctor Pedro Gutierrez, oidor de su
Real Consejo de Indias, que no menos trabajé en paz
y guerra y visitas generales durante el virreinato del
·dicl1o D. Francisco de Toledo. Trajo estas claridades
Hieronimo Pacheco criado de dicho virrey, afro 1572 ».

Otro testimonio eminentemente claro y seguro

<que prueba de una manera que no deja lugar zi dudas
que la traza y pintura de los cuatro panos que en
viaba el virrey Toledo a Felipe II habian sido hechas
bajo la direccién de Sarmiento de Gamboa, la tenemos
en una informacién mandada instruir por el mismo
virrey en el Cuzco, el I4 de Enero de 1572 y que- se
·conserva integra en el archivo de Indias, habiendo
sido publicada por jiménez de la Espada en el tomo
citado de la ¢Colecci6n de libros espanoles raros 6
curiosos>>. La importancia de esta informacion es tan
grande, no solamente en lo que se refiere al autor que
venimos estudiando, sino también al problema de las
dinastias de la monarquia peruana que luego estudia—
remos, que me ha parecido indispensable trascribirla
Jutegra. Dice asl: ¢En la ciudad del Cuzco, a catorce
dias del mes de Enero de mil y quinientos y setentu
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y do”?$`f1os, el muy Excelente Senor Don Francisco
de Toledo, mayordomo de S. M., etc.; para saber y
averiguar si lo que esta escrito y pintado en estos
cuatro pafios, que estén feclios para enviar a S. M. de
1a decedencia é origen de los Ingas, y de cémo tira
nicamente sujetaron a los naturales destos reinos,
mandé que ante el doctor Grabiel de Loarte, alcalde
de Corte por S. M., que asiste con su Excel-encia y
por su mandato é la visita general de los dichos rei
nos, y en presencia de mi. Alvaro Ruiz de Navamuel,
secretario de su Excelencia, etc. se llamase los indios
principales de los ayllos y decendencias de los dichos
ingas, de los mas viejos y ancianos y que mas uoticia
pudiesen. tener de los fechos y sucesién é historia re
ferida en los paios, y asi juutos, se les leyese y refi
riese todo lo que en ellos va escrito y pintado, para
que dijesen y declarasen si era aquello la verdad 6 si
lxabia alguna cosa que no lo fuese conforme zi lo que
ellos tienen entendido de sus antepasados, para com
probacién de todo ello, y ansi mesmo rnandé su Ex
celencia que, para la dicha comprobacién, se llamasen
los primeros conquistadores antiguos deste reino y al
'licenciado Polo de Ondegardo, corregidor desta ciudad,
por la curiosidad que esta informado, que ha tenido
en averiguar esta historia y fecbos antiguos de los
Ingas, para que asimesmo declaren lo que han oido y
averiguado y se ponga por testimonio; y asi lo prove
yd y firmélo. Don Francisco de Toledo.——Ante mi, Al
varo Ruiz de Navamuel.

Y luego este dia, mes y aio susodicho, ante el
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llustre senor Doctor Gabriel de Loartc, alcéie dc
Corte por S. M. y en presencia de mi_e1 dicho secre
tario, parecieron presentes los indios, que, por lengua
de Gonzalo Gomez Jimenez, lengua é interprete de
Su Excelencia, de quien se tomé y recibié juramento
en forma de derecho y juré que declararia é impetra

ria (asi, por interpretaria) la verdad, dijeron ser del
los nombres é ayllos siguientes:»

Siguen luego los nombres de 37 indios principa
les representantes de doce ayllos 6 linajes de Incas y
continua; KE juntos, el dicho senior Alcalde de Corte,
por la dicha lengua é interprete, tomé é recibié dellos
juramento en forma, por Dios y por su sefral que hi
cieron con sus manos, de que declararian la verdad
de lo que supiesen y les fuese preguntado; y fecho el
dicho juramento, se les leyé ai los dichos indios todo
lo que estaba escrito y pintado en los dichos cuatro
panos, asi de los bultos de los Ingas, como de
las medallas de sus mujeres é ayllos, é la historia
de las cenefas, de lo que sucedié en tiempo de_ cada
uno de los Ingas, y la fzibula y notables que van
puestos en el primer pano, quellos dicen de Tambo
toco, y las fabulas de las creaciones del Viracocha
que van en la cenefa del primer paiio por fundamento
y principio de la Historia, cada cosa por si distinta—
mente, como esta escrito y senalaclo de la rubrica

de mi el presente sccretario, ecepto lo ques declara
ciou y prevencié para inteligencia de la Historia
y los rumbos y vientos para la demarcacién de los si

tios de los pueblos, ques puesto por el capitan Pedro
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Sarmiento, que no se `les leyé, porque no lo entienden
los indios, E yendoselos leyendo, se les declaraba cada
cosa por si particularmente é los dichos iudios, y é
cada uno de los dichos ayllos por si y ci todos juntos,
mostrandoles por vista de bjos todo lo que en los di
chos cuatros paios esta pintado y el escrito, y decla
randoles lo que era cada cosa por el dicha lengua;
por lo cual todos y cada uno dellos dijeron que todo
lo que esta escrito y pintado en los dichos cuatro paiios,
asi en los bultos de los Ingas como en las medallas de sus
mujeres é ayllos é historias de las cenefas, ecepto lo que
no se les leyé, ques lo dicho y era y es la verdad real
men-te, y lo que entrellos esta averiguado y se tratu
y siempte se ha tratado por cosa muy cierta; y ellos
lo saben porque asi se Io dijeron sus padres, abuelos
y otros sus antepasados, que decian quellos lo habian
oido 5. los suyos porque tuviesen memoria dello y lo
fuesen diciendo ai sus hijos y decendientes; y que por
la mesma orden lo van tratando ellos ahora con sus

hijos, para que puedan dar razon de si cuando se lo
preguntaren; y que no saben ni han entendido otra
cosa en contrario. E questa es la verdad, y questa es
eritura y las relaciones de las historias y fabulas que
eu ellas van puestas, confonnan en todo con lo que
estos saben por relacién de sus padres y con los que
algunos dellos han dicho por sus dichos en la infor
macién- que se ha fecho ante el dicho secretario por
el `dicho alcalde de Corte, y conforme d Ia Hzktarzkz
general gue de las dzk/ws [ngas el capzhn Pedro Sar
mikntc /za_/irc/w, por las memorias, informaciones y re
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laciones de estos dichos testigos y otros muchos in~
dios principales; y que ellos han visto otros muchos
cuadernos fechos por diferentes personas, de esta mis
ma Historia, y que esta es la mas verdadera, y que lo
que en contrario se ha dicho 6 dijere, no eutienden que
es l verdnd. Y el dicho lengua dijo, que lo que esti
escrito es la verdad de lo que se ley6 y refirio- it los
dichos indios eu su lengua, y lo que ellos declararon;
y los que de los- dichos indios sabian firmar, lo firma
ron, é asimesmo el dicho lengua. Y- el dicho Senor
Alcalde de Corte dijo que ponia é interpuso su auto
ridad y decreto judicial y firmolo.—-El Doctor Loarte.
Don Agustin Tito Conde Mayta.——Don Alonso Tito
Atauchi Inga.—Do.n juan Illa Topa.-——Dou Francisco
Sainez.—Ante mi Alvaro Ruiz de Navamueb.

Es de lamentar verdaderamente, que 6 pesar dc
las minuciosas investigaciones realizadas en las biblio
tecas, archivos y museos espafxoles por don Marcos
jiménez de la Espada, el americanista insigne 5 quien
muchas veces `hemos uombrado, no hayan podido ser
encontraclas estas pinturas, realizadas por artistas in
dios bajo la direccién de Sarmiento de Gamboa y que
como se desprende de la carta del virrey Toledo ya
trascripta, emu algo asi como los cartones 6 bocetos

que se emplean hoy en las ffabricas de tapiceria y que
en aquellas épocas, hubierzm podido scr aprovech:1—
das en los grandes telares cle Madrid 6 de Flandes,
para lmccr cou ellos esas maravillosas tapicerias que
hoy constituycu el Qorgullo dc los museos y cle las
graudcs colecciones artlsticas. Que esa.: trans llcga
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ron §vEspa1“ia es evidente, pues segdn la opinion del
mismo jiménes de la Espada de ellas se sirvié el
cronis ta mayor de las Indias don Antonio de Herrera
para la portada de su Decada Quinta. {Que ocurrié
después con ellas?; nadie ha podido decirlo y cabe
aqui pedir é los custodios y conservadores de los mu
seos espanoles, realicen otra investigacién prolija y
detallada, que quizé se vea coronada con éxito mas
llsonjero.

Cupo mejor suerte a la obra literaria de Sar
miento. Es verdaderamente inexplicable como el ma
nuscrito de la obra (la Segunda parte ainicamente)
llegé é poder de la Universidad de Gottingen en 1785.

Alli zper »aneci6, resguardado por el polvo de los
anos, hasta que fué descubierto en Agosto de 1906
por el ilustre americanista aleman y bibliotecario de
aquella Universidad, de quien ya nos hemos ocupado,
el doctor Ricardo Pischttmann, quien lo dié zi luz en
aquel mismo aio, en una edicién profusamente ilus
trada por notas y comentarios interesantes.

La obra de Sarmiento de Gamboa, reileja direc
tamente la influencia y el dominio absoluto que sobre
él ejercia el virrey don Francisco de Toledo. El resu
men y la division con que empleza, inmediatamente
después de la dedicatoria :5. Felipe II, la segunda
parte de la Historia General llamada Indica, prueban
mi afirmacién.

Sarmiento comienza asi: ¤Esta general historia,
que por mandado del muy Excelente Don Francisco
de Toledo virrey destos reiuos del Piré yo tomé ai mi
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cargo, sera divisa en tres partes. La primera sera his·
toria natural desta tierra, porque sera particular des
cripcién dellas, que contendra maravillosos hechos de
naturaleza y otras cosas de mucho provecho y gusto,
la cual quedo acabando, para que tras esta se envie
a V. M., puesto que debiera ir antes. La segunda y
tercera informaran de los pobladores destos reinos y
de las hazaias dellos, en esta manera. En la segunda
parte, que es la presente, se escribiran los antiquisi
mos y primeros ipobladores desta tierra in genere, y
descendiendo a particularidades escribiré la terrible y
envejecida tirania de los ingas Capacs destos reinos
hasta la fin y muerte de I-Iuascar, niltimo de los ingas.

a tercera y ultima parte sera de los tiempos de
los espanoles y sus notables hechos en los descubrié

mientos y poblaciones deste reino y otros contingen
tes a él, por las edades de capitanes, gobernadores, y
virreyes, que en ellos han sido, hasta el ano presente
de mil y quinientos setenta y dos».

Aun cuando Sarmiento de Gamboa anuncia que
su obra sera divisa en tres partes, solo ha llegado
hasta nosotros la segunda, siendo todavia un misterio
el saber si escribié la primera y la tercera 6 si bien
ellas no han llegado hasta nosotros. Lo mas probable
es que el ilustre marino cspaiiol no escribiera sino la

segunda parte, y no concluyera la primera, puesto
que las distintas expediciones que en aios posteriores
tuvo que realizar al Estrecho de Magallanes de las
que luego hablaremos y su vida finalizada casi de

una mancra tragica, seguramente no le permitieron
cumplir con sus propésitos.



La uarra-cién de Sarmieuto de Gamboa se carac

teriza por su espiritu de aduloueria al rey de Espaiia
y al virrey Toledo. Toda ella est5 construida en for
ma tal que asegura y prueba de una manera clara y
terminante que el rey de Espaia era el sucesor direc·
to de la dinastia inc5sica. Pero esta no seria causa

para menospreciar 6 reducir 5 su justo valor la obra
del cosmografo espaiol. Hay una observacién mucho
m5s grave: Sarmieuto de Gamboa solamente menci0—
na doce Incas que cronolégicamente debieron haber
ocupado el trouo por mas de mil aios. Como se ve,
el error salta 5 primera vista, y ello nos permite du
dar de la cronologia de la obra de Sarmieuto, que ue
cesariameute responde toda ella al parti--pris de justi
ficar por todos los medics posibles el ideal politico
que el virrey Toledo habia en distintas oportunidades
enunciado, al justificar la conquista del Peru por los
espaiioles y la ocupacién del trono inc5sico por los
monarcas de la casa de Austria. El mismo Sarmieuto

de Gamboa se apercibié, al escribir el niltimo capitulo
de su obra, del error que cometia cuando solamente
indicaba doce incas en uu periodo de mil aiios, 6 con
toda exactitud 968 afros. Y para justificarse escribe el
siguieute p5rrafo, cou el cual termiua. Dice asi: ¢Y
no se ha admiracién vivir estos ingas tan largo tiem
po, porque eu aquella edad era naturaleza mas fuerte
y robusta que agora, y demas desto eu aquellos tiem
pos no se casabau los hombres hasta pasados de
treiuta ahos, y asi llegabau 5 la edad constaute con
sustaucia eritera y no dismiuuida y por esto se con
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servaban muchos mas aiios que agora. Y la tierra
donde ellos vivian es de enjutos mantenimientos é
incorruptos aires. La tierra es escombrada, seca, sin
lagos, cienagas ni montarias de arboledas espesas, que
todas son causas de sanidad y por esto de larga

vida para los habitadores della, a los cuales Dios
nuestro senior encamine en su santa fe para la sal
vacion de sus animas. Amem.

De los 70 acapites en que se divide la obra de
Sarmiento de Gamboa, los siete primeros estan de
dicados a estudiar desde la antigua division de la
tierra hasta el origen y creacién de los indios del
Peru. Los dos siguientes estudian las behetrias anti
guas de la provincia del Peru y sus comarcas y :1
los primeros pobladores del valle del Cuzco. Luego
examina el origen de los incas del Cuzco y estudia
la personalidad de Manco Capac. Se ocupa después
hasta el acapite 66 de estudiar detenidamente 5 cada
uno de los Incas, los hechos que bajo su reinado se
realizaron y las conquistas principales que ellos efec—
tuaron. No tiene en cuenta Sarmiento con minucio

sidad de detalles la organizacion politico-social del
Imperio; pero es seguro que los datos que nos ofrece
en toda su obra, son de primera mano y de gran
veracidad. Los cuatro ultimos acapites de la segunda
parte de la Historia General llamada Indica estan
coxagrados é explicar la vcnida de los espaioles al
Peru, la cjccuciéu de Atahualpa, la computacién su
maria del tiempo que ellos reinaron en el Peru y un
capltulo dedicndo unica y cxclusivamente al demos
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trar: (Como los incas fueron foedigrafos y tirauos
contra si, de mas de serlo contra los naturales de la
tierra». Este capitulo corrobora de una manera ter
minantc la afirmacién hecha anteriormente del deseo

que tenia Samiiento de justificar el pensamiento del
Virrey Toledo y la conquista y el dominio de los
monarcas espaioles en el Imperio lncasico. Si ello
no bastara, explicalo, de una marrera total y absoluta,
los parrafos que zi continuacion copiamos de la dedi¢
catoria zi Felipe II en la obra mencionada. Dice asf:
(Mas como entre los cristianos no conviene tener cosa

fuera de buen titulo, y él que Vuestra Majestad tiene
zi estas partes, aunque es santisimo y el mas alto
que rey en el mundo tiene 5. cosa que posea, ha pa
decido detrimento, como antes dije, en los pechos de
muchos letrados y otras gentes por falt:1 de infor¢
mscién, propuso el Virrey, de hacer en esto é V. M. el
mas senalado servicio que se os pudiera hacer fuera
del entre todas las cosas que trae :1 su cargo, que
fué dar seguro y quieto puerto 5. vuestra real con
ciencia contra las tempestades min de vuestros
naturales vasallos, teélogos y otros Ietrados, que mal'
informados deste hecho de aca, daban sus pareceres
graves desde allé. Y asi en la visita general; que por
su persona viene haciendo por toda la tierra, ha sa-·
cado de raiz y averiguado con mucha suma de tes=
tigos, con grandisima diligencia y curiosidad exa
minados, de los mas principales ancianos y de mas
capacidad y autoridad del reino y aun de los que
pretenden ser iutereszndos en ello, por ser parientes y
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descendientes de los ingas, la terrible, envejecida _y
horrenda tirania de los ingas, tiranos que fueron en
este reino del Peru, y de los curacas particulares de
los pueblos dél, para desengaiiar ai todos los del
mundo que piensan, questos dichos ingas fueron re
yes legitimos ylos curacas seiiores naturales desta l
tierra. Y para que vuestra majestad fuesecon poco
cansancio y con mucho gusto informado y los demas
que son de contrario parecer desengaiados, me fué
mandado por el virrey Don Francisco de Toledo, zi
quien yo sigo y sirvo en esta visita general, que to
mase :5. mi cargo este negocio y hiciese la historia
de los hechos de los doce ingas desta tierra y del
origen de los naturales della hasta su fin. La cual yo
hice, y es esta con la curiosidad y diligencia, que con
venia, como el proceso della y en la ratificacién dc
los testigos Vuestra Magestad vera. Y se certificaré
del hecho de la verdad de la pesima y mas que in
humana tirania destos ingas y de los curacas particu
lares, los cuales no son, ni nunca fueron, seiiores na
turales, sino puestos por Topac Inga Yupangui, el
mayor y mas atroz y dafioso tirano de todos. Y los
curacas fueron y agora son grandisimos tiranos pues
tos por otros grandes y violentos tiranos, como en la
Historia pareceré claro y cierto, de suerte que proba
cla la tirania, asi de ser extranjeros del Cuzco y haber
violentado {1 los naturales del mesmo valle del Cuzco

y 5. todos los demas desde Quito hasta Chile por
fuerza de armas, y haberse hecho ingas sin cousenti
miento ni cleccidn de los naturales.



Y demas desytos, de sus tiranicas Ieyes y costum

bres, se entenderé el verdadero y santo titulo que
Vuestra Magestad y sus antepasados reyes santisimos,
impidieron sacrificar los hombres inocentes y comer
carne humana, el maldito pecado nefando, y los con
cubitos indiferentes con hermanas y madres suyas,

porque zi cada uno mandé Dios, guardarse de su pro
ximo, y esto principalmente pertenece zi los principes,
y entre todos zi Vuestra Magestad. Unicamente, por
lo cual, se les pudo hacer y dar guerra y proseguir
por el dcrecho della contra los tiranos, y aunque fue
ran naturales y verdaderos senores de la tierra, y se
pudieran mudar senores é introducir nuevo principa
do, porque por estos pecados contra natura pueden ser
castigados y punidos, aunque la comunidad de los na
turales de la tierra no contradijesen at tal costumbre
ni quieran ser por esto los inocentes vengados por
los Espanoles,·porque en este caso no son de su dere
cho, de tal manera que zi si mesmos 6 zi sus hijos
puedan entregar zi la muerte, porque pueden ser for
zados zi que guarden la ley de naturaleza, como lo
cnsefia el arzobispo de Florencia Inocencio y l·o con
firma Fray Francisco de Victoria en la relacién que
hizo de los titulos de las Indias. De manera que por
este solo titulo, sin otros muchos, tiene V. Magestad
el mas bastisimo y legitimo titulo zi todas las Indias,
que principe cn el mundo tiene zi senorio alguno, por
que mas encubierto 6 disimulado er1 todas las tierras,
que hasta agora se han descubierto en los dos mares
del Norte y Sur de Vuestra Magestad, se ha hallado
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este general quebrantamientode la ley y cle natura.
Y por este mesmo titulo también puede Vuestra

Magestad, sinescrupulo, mandar co-nquistar las islas
del archipielago del N ombre cle jesus, vulgarmente
llamadas de Salomon, aunque no lo son, de que yo di
noticia y por mi persona las descubri el afro de 1567,
aunque fué por general Alvaro de Mendaiia; y otras
muchas, que estén en el mesn1o mar del Sur, que yo
me ofrezco é V. M. de le descubrir y poblar, descu
briendo y facilitando todas las navegaciones de las
contrataciones de toda la demarcacién, con el favor

de Dios, con breves caminos. A mucho n1e»ofrezco,
bien lo veo, mas confio en Dios todopoderoso, en
cuya virtud pienso hacer lo que digo en. vuestro
real servicio. Y porque el talcnto que Dios me comu
nicé, que aspira zi estas cosas, no se me dernande de
·él cuenta estrecha, y creo que cumplo con esto, aun
que mas querria cumplir con las obras. Vuestra Ma
gestad lo vea y no pierda lo que otros reyes desean y
tendrian por buena ventura. Héceme hablar tan libre
mente, el deseo que tengo de morir en vuestro servi
cio, en que me he ocupado desde mi niiiez, y en que
cosas, otros lo digan.

Y entendiendo que con la presente historia no
hacia menor sino mayor servicio que todos los demas»
obedeci a vuestro visorrey, el cual me hizo ponerlo eu
el punto questé. V. M. la lea muchas veces, porque
dcmés de ser la lectura gustosa, vale zi Vuestra Ma
gestad grande interés de conciencia y haciendo notur
las cosas, que en ella van, y la sustaucia de toda ella.
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Llamo zi esta, sogunda parte, porque- le precedera Ia
primera, de la geografica descripcién de todas estas
tierras, de que resultara gran claridad para la inteli-··
gencia de proveer gobernaciones, establecer obispados,
dar nuevas poblaciones y descubrimientos, para
evitar los inconvenientes que, por falta desto, en
los tiempos pasados ha habido. La cual, aunque
debiera preceder é esta en tiempo, no se envia el pre
sente 5 V. M. por no estar acadaba, porque resultar
gran parte della de la visita general. Baste que sea
primera en calidad aunque no en tiempo. Y tras esta
segunda parte se enviaré la tercera de los tiempos
del evangelio. Todo lo cual quedo acabando por mam
dado de vuestra grandisima y dispuesta voluntad, en
cosa que é. Dios nuestro Senor y a la Vuestra Mages
tad, sean servicio notable y é mi nacién muy gran=
provecho; y nuestro senor guarde la Sacra Catolica
Real Persona de Vuestra Magestad para reparo y"
aumento de la iglesia catélica de jesucristo.

Del Cuzco, 4 de marzo de 1572 anos>>.
Bastaria la lectura de los parrafos de esta dedi

catoria para distinguir claramente el espiritu que gui6·
5. Sarmiento de Gamboa al escribir su <<Historia Ge-»

neral llamada Indica»; pero hay un documento muy
curioso y caracteristico, que revela la importancia y
sobre todo la influencia que en el énimo del virrey
Toledo debio de tener para el logro de sus- planes in
mediatos, la obra de Sarmiento de Gamboa, cuando

como se leera a continuacion con fecha de 4 de Marzo·
de 1572, remite :1 Felipe II el trabajo histérico de
Sarmiento de Gamboa.



Este documento, curioso y caracféistico, dice asi:
<< Por haberse hecho la verificaciéu desta Historia con

=1:anta examinacion del hecho de la verdad della y ha
ber habido ansi en estos reinos como eu esos y fuera

de ellos, oposiciones tan falsas y con tan poca exami
nacion y fundamento, donde han resultado tantos da
fios, y parece que seria reparo del sanaemiento dello
y de la justificacién mayor del titulo que S. M. tiene
zi estas provincias, que la verdad de esta historia an
duviese impresa, como lo han andado otros libros de
mentiras ·y falsas relaciones, en parte, que han hecho
el dafio que vemos, para confutallos y desengaiar, no
isolamente a nuestra nacién, sino a las otras, V. A. lo
mandara ver y proveer lo que mas convenga a V. R.,
servicio en lo que se pretende. Y guarde nuestro seiior
la muy alta y poderosa persona de V. A. con el acre
centamiento de mas reinos y seiorios, como los cria
dos de V. M. deseamos.

La demas partes desta Historia que en ella se
prometeu, parece que no importaré. tanto para lo que
toca al desengaiio de lo que lz-. gente tenia recibido y
mayor crédito del derecho de S. M., como ésta que
aqui va, con tanta verificacion y autoridad, para po
derse imprimir. Muy alto y muy Poderoso Senor, besa
las Reales manos de V. A. su serviclor don Francisco
de 'I`oledo».

Como recibiera Felipe II la Historia dc Sarmieuto
dc Gamboa y las pouderaciones que de ella hacia su
Virrey y Capitan General del Peru, uadie lo lm sabi
clo. Pero cs indudablc que al Monarca espanol no le
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causé impresién favorable la obra que realizara don
Francisco de Toledo, al perseguir por todos los me
dios posibles :1 los ultimos descendientes de los Incas,

Si bien es cierto que el hijo segundo del Conde
de Oropesa comprendié cabalmente é su soberano y
supo seguir sus huellas sirviéndolo con énimo incon
trastable, es indudable que al po11er en ejecucién su
plan politico para justificar por todos los medios posi
bles la conquista del Imperio iucasico por los espano
les y el dereclio que tenia el Soberano espanol para
ocupar el trono de los Incas, disgusté a Felipe II, el
cual no perdoné jamas a su virrey la ejecucion de Tu
pac Amarii, mandado degollar en la plaza mayor del
Cuzco por orden del virrey, a pesar de las ardientes
reflexiones que le hicieron los hombres mas respeta—
bles de aquella época, entre ellos el licenciado Polo
de Ondegardo, para evitar un hecho trégico, injusto
y escandoloso. Toledo, é. pesar de cuantas observacio
nes se le hicieron, pensé que Felipe II miraria como
un eminente servicio 51 su corona la destruccion del

filtimo descendiente por linea recta de varén del pri
mer Inca Manco Capac y el iiltimo y legitimo here
dero del Imperio peruano.

No fué asi, sin embargo. Si las especiales dotes
que formaban el caracter del virrey, su genio empren
dedor, su infatigable celo y su energia y tacto le 11a
cian hombre digno é idéneo para el mando y muy
querido y apreciado por su soberano, en cambio,1a
obsesién que tuvo de destruir todo cuanto pudiera ser
un recuerdo de los Incas 6 de los miembros de la di
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uastia incasica., le hicieron ser cruel é injusto at punto
que es sabido de todos, que cuando Francisco de
Toledo. se presenté é. Felipe II, éste le dijo con aspe
reza: <<idos é. vuestra casa que yo os €HV1€ a servir

reyes y vos fuiste a matar reyes>>.
La fama y nombradia de Pedro Sarmiento de

Gamboa no proviene unicamente de su obr-a y de su
actuacién en el territorio de los lucas. Ella estribaen

las expediciones que bajo su mando se realizaron al
estrecho de Magallanes. Fueron dos las flotas que
condujo Sarmiento de Gamboa al Estrecho descubier
,to por el ilustre marino portugués. Y él las l1a des
crito con infinidad de detalles en su libro <Viaje al

Maga1lanes», cuyo titulo original es <<Relaci6n y De
rrotero del Viaje y Descubrimiento del Estrecho de
Madre de Dios, antes llamado de Magallanes por Pe
dro Sarmiento de Gamboa».

La primera expedicién fué provocada por la in
cursion, que por esa via hizo el famoso corsario inglés
Drake. Sarmiento salié del Callao el II de Octubte

de 1579, pero no fué {eliz en su viaje y el corsario
inglés burlé la diligencia de las naves espaiiolas y re
gresé a Europa por el Cabo de Buena Esperanza. Esta
expedicion fué muy aplaudida por los contemporéneos
de Sarmiento, y de ella haze memoria don Pedro Pe
ralta en su poema heroico <<Lima Fundada>> cuando
dice:

¢Aquel que alli se ofrece, es el Sarmiento
Nuebo Theseo del austral undoso

Laverinto del liquido elemento;
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Minotauro dg; espumas proceloso
Al Drake impedir el fiero intento;
Y demarcado él Bosphoro sinueso,
Domaudo el golfo con triunfante enteua,
Su capitolio hara la Hesperia arena>—

La segunda expcdiciou la realizé en 1582, atra—
vesando el Estrecho en Enero de 1583, fundando la
fortaleza de jesus y una poblacién zi la que di6 el
titulo de San Felipe 6 Cesarea magallanica, hecho lo
cual volvié ai retroceder para regresar zi Espana.
Cuando ya navegaba en las costas del Brasil se en
contré con una escuadra inglesa que lo batié y des
trozé, quedando prisionero con los restos que le acom
paiaban de una armada tan considerable como des
graciada. Llevado zi Europa fué rescatado por Feli
pe II, quien lo nombré miembro de la junta reunida
en Sevilla para tratar de la mejor fabrica, porte y me
didas que habian de tener los galeones reales. Esta
época de su vida es obscura y miserable y no se tie
nen de ella mayores noticias.

Murié Sarmieuto de Gamboa en 1587 y su cadé
ver esta enterrado en Sanlucar de Barrameda, en la

Iglesia del Santuario de Nuestra Seiiora de la Ca
ridad.

Los llC€I'IClGClOS y El segundo grupo de l1istoriado
QEEMBS de derecho res y cronistas espaioles que se

han ocupado de los Incas y de todo lo é ellos concer
cemiente, esta formado por los licenciados y gentes
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de derecho que vinieron al Peru. Preseutan todos ellos
modalidades tipicas y caracteristicagpuede decirse
que todo lo ven través de las formulas curialescas 6
de los procedimientos leguleyos, y quizé sea por esto que
su testimonio es tan fehaciente, tan digno de tenerse en

cuenta, tan verdadero, en fin, porque con el cuidadoso
empeiio de rodear a todas y é cada una delas mani
festaciones y noticias que recibian de la mayor vcrdad
posible, realizaban verdaderas encuestas, cuidadosa
mente detalladas, que tenian por resultado final
allegar noticias y datos de una importancia capita
lisima.

Observada por ellos, la organizacion del Imperio
incasico se nos preseuta de una manera totalmente
distinta 21 como la comprendieron los cronistas é his
toriadores militares; éstos, ante todo y sobre todo, pre

ocupados de la importancia de la conquista en si, nos
dan todos los detalles posibles é imaginables sobre la
realizacién de los hechos de armas que dieron por re
sultado el triunfo de los espanolcs; preocupéndose muy
poco de la faz sociolégica del fenomeuo é indicando de
paso y casi sicmpre en forma incompleta las caracteris
ticas de organizacién politica y social, que no compren
dieron ni apreciaron. Si los liceuciados y gentes de
derecho que observarou las modalidades de la con

quista del Peru no pusieron especial empeuo y cui
dado cu relatarnos la historia militar y las formas es
peciales de csos acontecimientos, eu cambio fueron
hdbiles observadores dc todo cuanto pudiera intercsar
in la vida y zi la organizacién politica y social dc los
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puebles seniews. Ne es menes cierte que apreve—
charen para esciibir sus netas, ebservacieues y rela
cienes de les manuscrites y de las infermacienes r que
hicieren les capitanes y guerreres, y si bien es cierte
que éstes sc caracterizan per el narrar vigerese y
sencille, tan clare y tan expresive de le que quieren
decir, casi siempre sin embarazarse cen ret6ricas ni
atildamientes de lenguaje, trasunte del habla suelta y
pinteresca y refleje de la enérgica acci6n de les que
daban, al cenquistar y enneblecer uu munde, el tim
bre de hener mas grande de que pueda energullecerse
naci6n alguna en la Historia, en cambie, aquelles que
per sus carges de secretaries, jueces ii eideres tuvie
ren per vecacién 6 per eficie, el deber de censignar
religiesamente la verdad en le·s libres que escribian.
pueste que estaban destinades é guardar, ceme dep6
site sagrade, la vida y el alma entera de les puebles
cenquistades, sus vicies y sus virtudes, sus alegrias y
deleres, sus realidades y sus sueiies, sus esplenderes
y miserias, ne supieren 6 mejer diche ne quisieren
dar la neta de la imparcialidad y de la justicia, rela
tande les heches que de las infermacienes y de les
testimonies que recibian se desprendian, cen teda la
buena fe y cen teda la verdad que hubiera side de
desear.

Casi nunca se neta en las relacienes é histerias

que escribieren les licenciades y gentes de dereche,
el desee, {mice y exclusive, de relatar la verdad de
les heches; cuande une menes le espera, muchas ve
ves esceudide entre la descripcién de heches intere
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santes y cautivadores surge la a in insidiosa,

_ yelada muchas veces, casi siempre "lrrera y mal in
tencionada, que lleva en si el deseo de disminuir la
gloria de alguno de los protagonistas de la conquista
0 de acusar casi siempre al elemento militar de falta.
de valor y de heroismo.

Zdf‘Cll€ Agustin de Zérate fue el primero que en su
calidad de secretario y contador de mercedes y cuen
tas de los reinos y provincias del Peru y Tierra
Firme escribio sobre las cosas de los Incas y su or

ganizacién politica y social.
Cuando el Emperador Carlos V envié al Peru en

1543 al primer Virrey Blasco Nunez de Vela, con los
oidores de la audiencia que mandé establecer en Li
ma, ordeno que viniese con ellos Agustin de Zérate,
que era contador de mercedes en Castilla, para que
examinase el estado de la hacienda colonial, desorga
nizada a consecuencia de los disturbios civiles y to
mase cuentas a todos los tesoreros y oficiales de
Hacienda, que no las habia rendido desde el descu
brimiento del territorio. Encerrado en el laberinto de

las discordias civiles y en las disensiones entre el

Virrey y Gonzalo l’iz:u·ro, mal pudo cumplir como
hubiera deseado cl mandato que lc diera Carlos V;
pero {1 pesar de Lodo, fn sn vuelta del Peru le en
cargé el gobierno de la Hacienda cn Flandes, donde
se hallaba cn 1560, cntcudicmlo cn averiguar las co
sas relativas al impuesto deuomiuado diezmo de la mar



Zarate, egrfinpedio de sus ocupaciones y de las
turbulencias, contraerse a recojer datos é infor
maciones para escribir la <<Historia del descubrimiento
y conquista. de la provincia del Peru y de las guerras
y cosas senaladas de ella., acaecidas hasta el venci
miento de Gonzalo Pizarro y de sus secuaces»

Prescott, al estudiar la personalidad del Conta
dor, nos dice que recién a su vuelta a Castilla escribio
la obra; porque como el mismo Zérate lo declara:
ehaber empezado la Historia en el Peru, habria sido
lo bastante para poner mi vida en pe1igro», y asi fué
en efecto. Corrié Zérate no pequefios azares mientras
trabajaba en reunir los datos para su historia a pesar
del recato y reserva con que lo hacia; porque muchos
de los militares estaban interesados en que se ignora
sen tantos hechos atroces perpetrados durante la con
quista y con posterioridad: especialmente Francisco
de Carbajal, tan afamado por sus crueldades, el cual
amenazaba con su venganza al que tuviese Ta ten1eri
dad de encomendar al papel la relacion de sucesos
cuyo silencio convenia a ciertas personas. El mismo
Zarate da cuenta de la persecucion que sufrié, cuando
dice: xporque cierto capitan llamado Francisco de Car
bajal amenazaba que se vengariadel que fuese bastante
temerario para intentar la relacién de sus hazanas, las
cuales mas que recordarse y escribirse merecian con
denarse 5 eterno o1vido».

La obra de Agustin de Zarate ha sido publicada
cn la Biblioteca de autores espaioles, Tomo XXVI
entre los ·xHistoriadores primitivos de Indias». En la
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habilfsima, dedicatoria al priucip
cual el autor declara déude y cud

·Felipe, eu la
ha escrito, y

poue de relieve cou magistrales féruiulas el aprecio
en que debe tenérsela; se ve que primero peusé limi
tarse :5. hacer una uarraciéu de los acontecimieutos

que siguierou ala llegada de Blasco Nuiiez de Vela,
pero comprendiendo que para que éstos fueseu iuteli
gibles tenia que remontarse hasta su origeu, exteudié.
su plau y empezaudo por el clescuhrimiento del Peru,
preseuté uu cuadro completo de la couquista y sub
siguiente ocupacién del pais, siguieudo los sucesos
hasta la pacificaciéu que cousiguié el Goberuador
licenciado Pedro de la Gasca.

La iutenciéu de Zarate fué couservar su obra

inédita hasta después de su fallecimieuto, puesto que
él muy bien sabia que personalizando como lo hacia
las responsabilidades de los actores de los hechos
que relataba y estando éstos todavia preseutes, se hu
bierau veugado de él eu todas las forums posibles. Por
eso en su dedieatoria él mismo dice: ¢El celoso caba

llero castellauo mira cou indiguaeiéu la censura por
mas leve que sea y auu la alabauza raras veces le
parece bastaute para lo que él merece. Y por esto con
vencido estoy de que obran sabiamente aquellos que
conservau en mauuscrito las historias de su tiempo,
hasta que haya pasado la geueraciéu cuya suscepti
bilidad puede afectarse cou ellas».

A pesar de todo, Agustiu de Zairate no pudo de
jar de acceder al pedido que le hiciera el principe dou
Felipe, al cual habia sido preseutado el manuscrito v
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quien le ordeghlqdiera é luz. Aparecié la primera
edicién en Ani@ en 1555 y se hizo una seguuda
en Sevilla en 1577.

Prescott, al juzgar la obra de Zarate, dice: ¢Cual
quiera que fuese la indignacién 6 desagrado que exitase
entre sus contemporéneos, ya porque se viesen censura

dos, ya porque no hallaseu- en sus péginas los elogios
que creyeran merecer, es lo cierto que la obra de Zarate
ocupa uu lugar permanente entre las mas respetables
autoridades para la Historia Tde aquellos tiempos». Y
el erudito don Enrique de Vedia dice: eNo vacilemos
en decir: que después de ser uno de los mouumentos
histéricos mz-is bellos (quiza el primero) de nuestra
leugua, es una autoridad respetable respecto é los
sucesos de que trata.» Esta ultima aseveracién no
nos parece exacta. Al leer la obra del Contador se ve
que escribié bajo la influencia del espiritu de partido
que necesariamente separa al historiador de la justicia
y de rectitud en sus juicios, puesto que al referir las
relaciones de los que- figuraron més principalmente
en los sucesos, es zi un tiempo actor, espectador y
juez, y aunque no aparezca en él intencién de disfigu
rar la verdad por favorecer su causa, sin sentirlo se
inclina en favor de los que fueron sus amigos y de
los que le ayudaron y protegieron.

El licenciado don Fernando de Montesinos, en el

capitulo VII del libro primero de las <<Memorias An
tiguas é Historiales del Per{i», de que luego nos ocu
paremos, juzgando la obra de Zarate dice: <Agustin
de Zérate, contador de mercedes de Su Magestad, es



128 —

cribié la histori-a del Peru y se g

relacién que le dié Rodrigo Loza

fm dice de la

6 en la salida

primera que don Francisco Pizarro hizo; omitié la
compafxia de don Fernando dc Luque y con Almagro,
no traté de cosas eclesizisticas y acabé llanamente, si

guiendo toda su historia asi en el suceso de Gasca con
los Contreras, imprimiose en Amberes aio de 1555 y
en Sevilla aio de 15y1».

Garcilaso se refiere varias veces cn sus ¤Come1·1

tarios Reales» ri la obra de Zérate de la que dice que
contiene comentos y reflexiones muy curiosas. Los cita
varias veces, y aun cuaudo no nos cla noticias comple
tas de su personalidad ni del papel que desenrpeiiara
en los tiempos de la conquista, tiene por él verdadero
aprecio y estimacion, que se revela en la satisfaccién
de la cita, pues eu pasajes dudosos lo prefiere fz Go
mara, diciendo que éste no vino al Peru, mientras que
aquél atestigué no pocos sucesos importantes y tuvo
motivos para conocerlos.

jiménez de la Espada, al juzgar la obra de Zérate
hace la siguiente declaracién que trascribimos integra
por su importancia: ¤Zérate no es el padre de su obra,
sino fn medias. Ya él manifiesta al fin de la (Declara

ci6n» que va después de la dcclicatoria, que ¢La prin
cipal relacién de su libro, en cuanto al descubtrimiento
dela tierra, se tomé de Rodrigo Lozano vecino de
Trujillo, que es en el Peru y de otros que I0 vierom,
pero no declar:1 que los libros 5.**, 6.** y 7.** estéu
tomados de otm relnciéu que no es suya, y que siguié

··

c0su que no me explico ~---—-- hasta eu aquellos acontc·
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cimientos de presenciar, rroobstante los erro
res que contieiiqlen alguno de los cuales es irnposible
que incurriera persona de su talento y perspicacia.
La respetable autoridad que en alto grado comunica
zi su historia la circunstancia de haber sido testigo de
los sucesos que comprende, queda también bastante
quebrantada con la averiguacién del tiempo que pudo
residir en el Peru. La cuenta es clara: Zérate entraba

en ese reino por enero 6 por marzo de 1544 con e
virrey Blasco Nufiez de Vela, y salia de él :1 principios
de 1545: luego solo presenci6 los sucesos referidos en el
libro 5.° hasta el capitulo XXI 6 XXII inclusive. Y he
aqui porqué don Antonio de Alsedo le califica con ra
z6n de historiador de gran mérito, pero de poca exac
titud, aunque sin aducir las pruebas que yo aduzco>>.

:€r‘I1CIFId€Z Contemporaneo de Zarate fué don Diego
Fernandez, que por ser natural de Palencia se le co
noce entre los cronistas é historiodores con el nombre

de el Palentino. Si bien es cierto que en su obra no
se ocupa en absoluto de la organizacién del Imperio
incasico ni de la monarquia, sino que relata hechos
posteriores a la conquista, daremos una sucinta idea
de su personalidad y de su obra, porque siempre se le
nombra y cita a la par de Zérate.

El Contador y el Palentino son dos tipos de cro
nistas muy semejantes y parecidos. Y si bien el pri
mero describe mas cuidadosa y detalladamente las

caracteristicas principales del Imperio de los Incas y
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de ·su organizacién, el segundo e%_”inuy detenida
mente en los dos libros de su p`HTnera y segunda
parte de la (Historia del Per{1» losrhechos que tuvie
ron por eseenario los virreynatos de Nueva Espana- y
el Peru, desde la llegada de sus primeros virreyes
Francisco Tello de Sandoval y Blasco Nunez de Vela
La Historia de las disputas entre el nuevo virrey y
Vaca de Castro, asf como el alzamiento de Gonzalo
Pizarro y sus secuaces y los hechos principales a que
estos sucesos dieron lugar, estan referidos en la obra
del Palentino con euidadosa minuciosidad v detalle.

Recibié Diego Fernandez titulo de cronista del
Peru por el virrey don Andrés Hurtado de Mendoza,
Marques de Caiete, quien le ordené escribiera los su
cesos ocurridos desde la partida del Presidente Gasca
para Espana hasta la caida de Gonzalo Pizarro. El
Palentino investigé y recogié todos los datos necesa
rios para escribir su obra, y con el fruto de sus inves
tigaciones y en posesién de abundantes materiales v
rlocumentos, volvié 51 Espana y escribio alli su rela
eién, que fné publicadaen Sevilla en 1571, en casa de
Hernando Diaz, bajo el titulo de << Primera y Segunda
parte de la Historia del Pern que se mando eseribir
:1 Diego Fernandez vecino cle la ciudad de Palencia.
Contiene la priniexa parte lo sueedido en la Nueva
Espana y en el Pern, sobre la ejecueién de las nue
vas leyes: y el allanazniento, y castigo, que hizo el
Presidente Gasca, de Gonzalo Pizarro v sus secuaces
La zaegnnda eontiene, la tiranfa y alzamiento de los
Contreras, y de Sebasti » n dl- Castilla, y de Francisco
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Hernandez GW gon otros muchos. acaecimientos y
sucesos. Diirigidla C. R. M. del Rey Don Philippergnf’·*‘ ‘uuestro Se1'iori.

A pesar de haber sido impresa la obra con pri
vilegio real de Castilla, de Aragon y de las Indias,
el Consejo prohibi6 su venta, por no creer conveniente
circulasen en América algunas ideas y relatos, que
en aquel tiempo quisieron ocultarse, de la famosa
rebelién de Gonzalo Pizarro y mas tarde de la de
Francisco Hernandez Gir6n.

Durante _dos siglos no se permitié que viniese
un solo ejemplar de la obra del Palentino a las In.
dias, pero no obstante la prohibicién regia, dice don
Manuel de Odriosola en el Prélogo de la reimpresion
hecha en Lima en 1876 y que forma el tomo VIII
de los Documentos literarios del Perri; los jesuitas te
nian dos copias en su biblioteca de Lima y otra ha
llabase en el Col-egio de San Ildefonso de los Padres
Agustinos y es fama que don Pedro de Peralta, el
poeta de Lima Fundada, poseia una en su rica libreria.

También puede decirse de la obra de Fernandez
que es apasionada y parcial. Garcilaso tiene al Palen
tino por autor apasionado, 6 cu—ando menos por ins
trumento de agenas miras; cree que recibio relaciones
falsas 6 equivocadas de muchos hechos y particulari-
dades; y que en esas circunstancias el escritor se ve
a veces precisado a separarse de la verdad al tratar
de diferentes asuntos: sin embargo lo cita con frecuen
cia y se rige por muchos de sus asertos.

La opinién de Montesinos es terminante al juzgar
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la primera y segunda parte de ,_§°; rfa del Perri.
"' P

Dice asi: (Diego Fernandez Pal escribié las

guerras civiles de los Castellanos, aesaraana publicacién
de las ordenauzas hasta la vuelta del Presidente Gasca

a Panama y suceso de los Contreras. Es asustadisimo
en los sucesos y computos dc afros, pero pcr mordaz
contra casi todos los del Perri, no tieue la-estimacién

que debiera. Esto fué el motivo porque salié cédula
del Consejo prohibiendo el paso de este libro a Indias.
Omitié los sucesos ejemplares eclesiasticos y impri
miése eu Sevilla aiio 1571: es un 1.° y 2.° parte en un
cuerpo».

El riltimo acapite de la Conqnist del Permi de
Prescott, esta consagrado por este ilustre historiador
ei juzgar la obra del Palentino, y dice: <<Ninguna his
toria de aquella época puede comprarse con esta en
la abundancia d-e pormenores; y a ella han acudido
historiadores mas modernos como fuente inagotable
para llenar sus paginas, circunstancia que es por
si solo bastante testimonio de la general fidelidad y i
del acopio dedetalles de la narrac`i6n».

Esta opinion. es sin embargo rebatida de una ma
nera formidable por don Marcos jiméncz de la Espa
da, quien en su prélogo zi la Guerra de Quito, de
Cieza dc Leon, juzga con estas palabras al cronista
que venimos cstudiando: rDiego Fernandez dc Palerm
cia cscribe con originalidad, culta frasc y riqueza de
mtercsantes pormenorcs. la Séglllldil Parte de su His
toria del Perri; mas la primera-——redactad:n despues de
la segunda la copia letra :1 letra salvo lzns correc
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el tiempo y persona de Ios ven
bos y trastort€o los periodos—de otra historia o
relacion historica que compuso, li ordeno cuando me
nos, el licenciado Pedro de La Gasca, valiendose de
lrrs comunicacioncs y cartas de oficio que él mismo
habia dirigido desde América, durante su gobierno y
foruada contra Gonzalo Pizarro, al Emperador, zi los
Principes y al Consejo de las Indias. Entre los pape
les que este politico y clérigo sin tacha, lego al cole
gio de San Bartolomé do Cuenca, hallase el trozo de

la antedicha relacion, el cual he sometido zi minuciosa

compulsa en el texto de Fernandez, y no hay dudas,
el plagio es manifiesto y tan descarado, que hasta
puede marcarse en el riltimo, con toda exactitud en
el lib. 2.° cap. 47.** f..° 100 vuelto. col. 2.° lin,. 34. la;
primera palabra del manuscrito de La Gasca: procu
ra rza zzz as ».

La opinion del eminente americanista espanol,
como se ve, es terminante, y si bien es cierto que la
acusacion lanzada perjudica la seriedad del autor, no
es menos interesante el saber que las apuntaciones y
relaciones del licenciado La Gasca, cuya fuerza pro
bataria en la historia de las guerras civiles de la Con
quista del Peru, nadie puede pon.er en duda, por su
autoridad y su competencia, sirvieron al Palentino
pira componer su obra, que sera siempre consultada
con respeto al tratarse de estudiar el periodo mas tur
bulento y tipico de la conquista.
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Polo de Of1Cl€gC1I'ClO De todos los
_ k%'n

adores y cro

nistas que 'pertenecen al grupo de li&KY:iados y gentes
de derecho, el que a mi modo de ver ocupa el puesto
de mayor importancia como modelo de investigacién
y de critica, obedeciendola un espiritu imparcial é in
dependiente, es el licenciado Polo de Ondegardo.

jurisconsulto notable, acreditado por su recto
juicio é instruccién, la personalidad de Polo merece
ser detenidamente estudiada. No hemos conseguido
descubrir el lugar de su nacimiento ni el aiio en que
vino al Peru. Nacio en Valladolid 6 Salamanca; lo

primero lo dice Pedro de La Gasca en una de sus
cartas al Consejo de Indias; lo segundo el Inca Garci
laso de la Vega. Fuerou sus padres Diego Lopez de
Leon y doua Gerénima de Zarate, y uno de sus abue

los, el Secretario del Consejo de la Inquisicion Lope
Diaz de Zarate, y contaba entre sus parientes a Diego
de Zérate y al Doctor Ondegardo, que figuraba en
Madrid entre los jurisconsultos de renombre.

Prescott advierte al ocuparse del licenciado On
degardo, que se hallaba ya en el Peru cuando llegé el
Gobemador La Gasca, y que estuvo en Lima a tiem
po que tenia usurpado el poder Gonzalo Pizarro. Go
zaba de gran reputacién y prestigio como letrado y
hombre de derecho, y él supo hacer valer con tanta
habilidad este renombre, que durante los dificiles
tiempos de la sublevacién de Gonzalo Pizarro y la
venida del Goberuador nombrado por el Rey para
somcterlo, licenciado Don Pedro de La Gasca, leales
y rebcldcs lc consultabau y buscabau, y él :1 todos
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mo dice jiménez de la Espada al
ocuparse rapidaiiiexite de nuestro autor, no extremar
ambas cosas sino en los momentos mas senalados de

triuufo de una u otra parte. Y ello es, que consiguio
que Pizarro le estimase por uno- de sus mas adictos
particlarios, y que el Gobernador Gasca, después de
la batalla de Sacsahuana (9 de Abril de 1548), batalla
desgraciada para Gonzalo Pizarro, que acto continuo
perecié en un cadalso, enviara é. Ondegardo de gober
nador é Charcas.

El Virrey Marqués cle Caiate, colocé después a
Oudegardo de gobernador del Cuzco e11 reemplazo del
licenciado- Bautista Munoz. Fué en esta época que se
cousagré é buscar antecedentcs relativos zi las leyes y
a la administracion de los Incas y se ve en las Rela
ciones que de él se conservan, que por encima de
todas sus habilidades politicas, pouia su amor al estu
dio de las cosas antiguas de aquella tierra; y aunque
con él tratara de lucrarse, acaparando los pleitos de
los indios, y sonsacandoles los escondrijos de sus te
soros, es imposible explicar, por solo esa codicia, la
inmensa suma de couocimientos que adquirio, en ma
terias que no tenian que ver m remotamente con sus

funcioues publicas y que en sus escritos nos lo de
muestran como un estudioso y observador agudo y

penetrante.

Fué Polo de Ondegardo quien descubrié los mall
quis, momias 6 cuerpos embalsamados de la mayor
parte de los Incas, que como él mismo lo dice, casi
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todos ellos -estaban encerrados en de cobre. Las

momias se hallaban perfectament%*%ervadas y las
~de Huaina Capac, Amara Tupac Inca, Pachacuti Inca,
Yupanqui Inca, Mama Ocl1o,madre de Huana Capac
y Mama Runta, mujer de éste, tan frescas como si
estuvieran vivos; y la Tupac Inca Yupanqui, que
aios atrés habia quemado juan Pizarro, la encontré
hecha cenizas y encerrada en una tinajuela. El Mar
qués de Caiete recibié las momias en Lima y las
mandé depositar en el Hospital de San Andrés: pero
mas tarde fueron enterradas en uno de los corrales de

dicha casa.

No se conoce claramente la actuacién de Polo de

Ondegardo en el espacio que media entre el final del
virreynato del Marqués de Canete y el de don Fran
cisco de Toledo. Es en el gobierno de este frltimo que
vuelve a ocupar un lugar preeminente entre los cro
nistas é historiadores de la época. Cuéntasele entre
los hombres de ciencia con quienes se consulté este
Virrey legislador y que le sirvieron en la formacién
ile las muchas ordenanzas que dicto para el gobierno
del Peru, acompaiiéndolo junto con Sarmiento de
Gamboa en la detenida visita que hiciera ai las pro
vincias del virreynato, como ya lo hemos visto. Y en
las informaciones acerca del Senorio y Gobieruo de
los Ingas, que como sabemos mando hacer el Virrey
Toledo, esta citado Polo de Ondegardo como persona
ele mucha autoridad y respeto.

Don Marcos Jimenez de la Espada indica las si
guientes obraa que él conoce, escritas por cl licencia.
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ardoc Una relacién 6 informe sobre

el verdaderygfr de las encomiendas, dirigido al
Camisario Brlhf-gsca en I2 de Diciembre de 1561, mo—
delo de investigacién y de critica; los informes que
did a peticién del Virrey don Francisco de Toledo en
1571, uno de los cuales anda malamente impreso en
cl tomo XVII de la coleccién del Sr. Torres de Men

doza, anénimo y con este extrano titulo: <<Relacion de
los fundamentos acerca del notable dano que resulta
de no guardar a los indios sus fueros». Escribio tam
bién el (Pratado de los ritos é idolatria de los indios

del P€l'1I», probablemente en 1570 y dado a luz en
1584 con la <<Doctrina cristiana y catecismo para ins
'truccién de los indios», etc., libro primogénito de la
prensa peruana, y publicado también al aio siguiente
con el ¤Confesionario para los curas de indios», en el
cual es muy posible que fuera comprendido el trata
dito que escribié, 5 ruego del Arzobispo de Lima don
Geronimo de Loaysa, sobre el matrimonio de los in

dios; y en este caso, salo faltaria para juzgarle por
todos sus escritos (de que hay noticia, se entiende), la
carta de los adoratorios y zeques del Cuzco, que levan—
to y distribuyé por los monasterios de dicha ciudad,
para conocimiento de los religiosos.

Prescott adquirio copia de algunas de las relacio
nes é informes escritos por Polo de Ondegardo y le
sirvieron mucho para su ¤Historia de la conquista del
Peri1». Desgraciadamente, hasta hoy no han sido im
prcsos en una forma correcta las obras de este cro
nistu: ellas se conservan manuscritas en el archivo
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de Simaucas, en el Escorial y en lapghfioteca .Nacio
nal de Madrid, esperando cl momc} que se las

presente zi los estudiosos en una foiii1ili"fzicil y acce
sible para todos, lo que esperamos se realizara muy
en breve, porque son, con toda- seguridad, elemeutos
de primer orden para couocer y cstudiar `la organiza
cion del Imperio Iucasico dentrot de las caracteristi
cas de sus costumbres y de su vida popular.

Por lo que hasta ahora se conoce de su obra, sc
ve que Ondegardo era un profundo iuvestigador de
antigiiedades peruanas, y se advierte claramente que
a nadie cedia en laboriosidad y criterio, como lo acre
ditan los prolijos detalles que agotan- las materias
que se propuso dilucidar. Recogid cou incansable afan
infinitos datos y tradiciones populares y' los revistio
de la auteuticidad necesaria merced a indagaciones
esmeradas y al reflcxivo examen que le guiaba en
sus tareas. Se habia captado la voluntad de los in
dios entendidos, é quienes halagaba `cou dulzura, y
asi pudo peuetrar en sus interioridades y comprender
el caracter y las costumbres de las diversas epocas
del antiguo lmperio. Estudié formalmeute su histo
ria, su religion, su cspiritu de gobierno y todo cuauto
se rcfcria é la organizacién social y politica. Nada es
capé rl la curiosa é ilustracla cousagracién de On
degardo: las practicas de la agricultura, el progreso
dc sus manifcstacioncs artisticas, la aclministraciéu
cconomica dc los imlios; todo, en fin, fué objcto cle su
aaidun y pcrseverante observacién. Lo dcimucstra asl,
no solamcntc cl coutcnirlo cle sus obras, siuo cl alto
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cién que le tuviera un Virrey como
don Franciscolde Tol·edo, autoridad eminente en ma
terias de antiguallas peruanas, en el cual encontro
siempre Polo de Ondegardo un apoyo seguro y un
amigo eficaz.

Ondegardo fallecié eu Cochabamba, dejando zi
su viuda doiia Maria de Ondegardo, hecho un gran
de y codiciado partido, que logro por influencias 6
galanteos don Alonso de Loaysa, hermano del Oidor

juan Caldera de `Loaysa. Fué esta dama su segunda
esposa, siendo la primera doiia Geronima Contreras y
Penaloza, hermana del Padre Francisco Contreras.

provincial de la Compaiia dc jesus en el Peru.

Motienzo Contemparéneo de Polo fué el licenciado
juan de Matienzo de Peralta, cuya obra <<Gobierno
del Perf1» fué publicada en IQIO, después de haber
permanecido inédita por mas de tres siglos, por la
Facultad de Filosofia y Letras de Buenos Aires, zi
quien correspondié el insigne honor de hacer conocer
esta obra, cuyo manuscrito se guarda en el Museo
Britanico de Londres bajo el niimero 5469, y que fuera
descrito por don Pascual de Gayangos en su catalogo
de manuscritos espaiioles del museo britanico.

Redactor de la Cancilleria de Valladolid, paso
Matienzo por el aio de 1560 a América, con el nom
bramiento de Oidor de la Audiencia de Charcas. Ocu

po el mismo cargo en la Audiencia de Lima, y des
pués fué presidente de la Audiencia de Charcas.



--— 140

Sea. por eucargo del Virrey Fr:1 cle Toledo.

_ _ _ sea por su propio placer y pensan1i€$1h-'lel hecho es
que su obra <Gobiern0 del Per1i», escrita cuando des
empeiaba el cargo de Oidor de la Audiencia de Char
cas y cuya conclusion es anterior al aiio 1573, pzrer
esta menciouada en una comuuicacién que el mismo
licenciado dirige al Consejo de Iudias eu 18 de Octu
bre de cse afro y que se halla publicada en la Biblio
grafia Hispano-Americana de don josé Toribio Medin.;
se caracteriza por el cuidadoso empeho en pcmer de
relieve todos los detalles relativos zi la orgauizaciéu
sociolégica de los indios y é todo lo relacionado con.

el régimen econémico y juridico propio de aquellos
pueblos.

Segfm lo dice Nicolas Antonio en su bibliotcca
Hispana Nova y Meudiburo en su Dicciouario Histo

rico Biogréfico del Peru, la obra que escribiera el
liceuciado Matieuzo coustaba de cuatro libros. Los
manuscritos estuvieron al principio en poder de don
Lorenzo Ramirez de Prado, miembro del Consejo de
Castilla, y luego se extrnviaron. El Museo Britzinico

solo ha conseguido los dos primeros libros, que son
los que nos ha hecho conoccr la Facultad de Filosofia
y Letras.

La parte, primcra y en especial los dos primeros
acapites, cstzi consngrnda ri probar (como no cmu los
lucas reyes natnrales del Peru y como fué justamcutc
ganado y tienc su Majestad titulo al él». Es siempre
ln influencia del Virrcy Toledo, cuyo pensamiento pi,
lltico sirve Matienzo como sirviem Sarmiento de Gam
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boa, y si bicm licenciado es mucho mas hébil y
diestro para tar las pruebas del derecho que te
nia el Mouarca"?espai'1ol para ocupar el trono de Manco
Capac, en cambio incurre en el mismo error colocando
siete incas en un espacio aproximativo de mil aios,
como el que debi6 constar entre el reinado de Manco
Capac y el de Atahualpa.

Hace Matienzo los mismos argumentos que Sar
mieuto de Gamboa para demostrar lo que indiscuti
blemente fué mas que un deseo un pensamiento poli
tico del Virrey Toledo, y es asi como podemos expli
carnos el principio del acapite segundo, cuando dice:
<Las Indias fueron justamente ganadas. Por la conce
si6n de el sumo pontifice 6 por aquellos Reynos se
hallaron desiertos por los espanoles. O porque los in
dios no quisieron recibir la fee. O porque sus abomi
nables pecados contra natura. O por razon de la In
fidelidad y auuque esta basta y cada cosa, por si sola,
bastaria para findar que el Reyno del Peru fué justa
mente ganado y tiene zi el su magestad muy justo ti
·tulo, la tirania de los Ingas que esta dicha».

En los demas acapites 6 capitulos de esta primera
parte, como en los 32 de la segunda, aparece en todas
sus manifestaciones el perito en derecho, el oidor de
la Real Audiencia, el hombre frio y desapasionado que
juzga con severidad, buscando ante todo y sobre todo

la rectitud del procedimiento y_ el leal servicio del
Rey. Es quizé Matienzo el unico de los historiadores
y crouistas del grupo de licenciados 6 gente de dere
clm que en su obra aparece siempre como un juris
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consulto que indica de manera clara y precisa los
errores y los inconvenientes de un irééma y la ma
nera de remediarlos 6 modificarlos, cuaddo no de sus
tituirlos por regimenes mas féciles de adaptar zi las
modalidades tipicas del pueblo indigena.

Y es que era dificil para el autor desprenderse cle
su forma intelectual, que era la de un jurisconsulto.
Tuvo como tal gran reputacidn, y no debemos olvidar
que es el autor de los ¢Dialogum Relatoris et advo
cati Pinciani S€I1&tuS¤ y el padre de los <<Commentaria
in librum Iquintum Recollectionis legum Hispaniae,
tratado que todavia citan con frecuencia los comen
tadores de las leyes espaiiolas; el que escribe {la pri
mera y la seguuda parte del ¤Gobierno del Perfu.

50l’\llIldI'I Uno de los letrados mas bulliciosos é intri

gantes de aquei reino, dice jiménez de la Espada
en su prélogo a las Tres Relaciones de Antigiiedades
Peruanas, fué el licenciado Fernando de Santillan, é.
quien pertenece la ¤Relaci6n del Origen Descendencia
Politica y Gobierno de los Incas», que constituye la
primera de las tres publicadas por el eminente ameri
canista espanol. Este la juzga diciendo: ¤Hermana de
incas, critica y doctrina de los escritos de Polo de On
degardo, yo creo que los excede en intencidn y en
elegancia y viveza de lenguaje, que toca en apasiona
do, con su cuenta y razén, cuando habla de los abusos
é injusticias de sus colegas y otros gobernantes en el
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trato de los wes, Ignoraria Santillén, por ventura,
que otro tantdi mas decian de él sus compaiieros, los
oidores Bravo de Saravia y Salazar de Villasante y el
integro virrey D. Francisco de Toledo? Pero a bien
que las mudanzas y vaivenes de su vida dieron para
todo, bueno y malo. Trasladose al Peru, no sé si de
la Corte 6 de Sevilla, su patria, por los anos de 1550,
in servir una plaza de magistrado en la audiencia de
Lima, donde permaneci6 hasta los de 1564, en que
S. M. por cédula de 1563, le encargé que fundase y
presidiese la audiencia de Quito, lo cual llev6 é. efecto
en el mes de septiembre del siguiente aio. Durante
su magistratura de Los Reyes, tuvo que presidir y go
bernar en zhtcrzbz, las provincias peruanas, por muerte
del virrey Don Antonio de Mendoza, y en atenci6n é
su categoria de oidor rnas antiguo; y como entonces
surgiera el alzamiento de Francisco Hernandez, aban
don6 el estrado de la justicia para tomar el mando
del ejercito que en las campaias de Pachacamac, y
Pucara, redujo, aunque con lentitud, a los rebeldes,
suscitando rivalidades y competencias de su colega
Bravo de Saravia y del arzobispo D. Ger6nimo de
Loaisa. Eu calidad de consejero militante pas6 5.. Chiel
con D. Garcia Hurtado de Mendoza, hijo del virrey
marqués de Cafiete el Viejo, y de Chile a la presiden
cia de Quito, como dijimos, de cuyo oficio sali6 pri
vado y condeuado. Restituido zi Espana, aqui hubo
de justificarse, sin duda, plenamente 6 alcanzar, por
lo memos, indulgencia mediante servicios y trabajos

lcs como el Informe 6 Relacién que damos a luz,
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escrita hacia los aios de 1572, para".Q.todo poderoso
licenciado D. juan de Ovando, presideinte del Consejo
de las Indias; y como a la sazon se hallase viudo, y
quiza ya dentro dc la Iglesia, en vez de la presidenci:1
de la Cbancilleria, del Nuevo Reino de Granada, para
la cual estuvo indicado, solicité la mitra de La Plata,

vaca por muerte del padre Fray Domingo de Santo
Tomas, y fué propuesto para ella en 19 de enero de
1573; pero no la gozé, porque hubo de fallecer hallau
dose en Lima, camino de su obispado, el aio 1575 6
I576.-—Ql1€d8Il de nuestro oidor algunos rasgos que
pintan a maravilla su caracter. Uno de ellos lo recogio
Diego Davalos en el coloquio XXIII de su Miscela
nea, y lo refiere de esta manera: ¢Y porque viene zi
cuento, servira de parentesis un caso que sucedié zi
don Fernando de Santillén viniendo 5 este Obispado
de los Charcas (que es el de la Plata, uno de los me
jores obispados 6 el mejor de este Reyno), donde el
auia seruido a su Magestad en placa de Oidor, de
General y de Presidente. Y fué, que estandole abrien
do la corona un barbero, pareciendole no le tratava
como le era debido en dezirle ws (segun lo que en
este reyno se usa) le dixo: supplico a V. S. me trate
bien, que por eso passé dos mares. A lo cual, repri
miendo su mucha colera, el Obispo, respondié muy
reportado: pues dezidme, passasteslas vos para ganar
y yo para perder? Y no consintiendo passase con lo
comcncado, embio a llamar otro barbero que los aca
base».———Otran genialidades suyas conocemos, gracias
ai las sesenta y ocho objccioncs que puso Santillén.
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probablementg {lg, oficio ai ¢<La Historia del Perri dc
Diego Fernani$#` de Palencia, pues éste, tratando de
sacudirse los cargos, fuesen justos 6 no, revuelve sobre
el futuro obispo de los Charcas y le llama de perezoso,
dormilon y amigo de estarse echado, y dice que las
operaciones militares contra Francisco Hernandez en
Pachacamac y Pucara y en otras partes, no iban con
la diligencia y acierto que se necesitaba (el Palentino
milité en aquella guerra); y que esto era publico
notorio en el Peru, <<y hasta hoy dia dura en esa tie
ria el chisteque sienrpre cantaba los soldado»s:»

El uno jugar y el otro dormir
Oh que gentil!
No comeri apercibir.
Oh que gentil!
El uno duerme y el otro juega
Asi va la guerra!»

Bueno es saber que el jugador era el Arzobispon
pero, jugador de ajedrez».

La Relacién de Santillan existe en la Biblioteca

del Escorial. Ella fué publicada por don Marcos ji
ménez de la Espada, quien la precedio de la pequena
introduccion que acabamos de leer, en 1879, con 1no
tivo del Congreso Internacional de americanistas que
se celebré en Bruselas ese mismo aiio.

El licenciado Santillén comienza su relacion con

una dedicatoria dirigida é don juan de Ovando, Pre
sidente del Consejo de Indias, en la que explica el
porqué de haberla escrito: <<Viendo la gran caida y
extrema necesidad en que ha venido y esta la Repu
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`blica de aque`1 nuevo Mundo y tan afamado
del Peru, al cual por lo que en él 53. M. es servido
y sido sustentado y por lo que en ejecucién del go
bierno que su Magestad en él mandé poner para su
conservacién, yo he ayudado 5. edificar y plantar, me
obliga a sentir la caida del edificio que tan en au
mento iba, como si propia patria y naturaleza fuese,
porque ha venido a tan miserable estado por estar
tan lejos de la fuente de donde ha de proceder el
remedio de las aflixiones que ha padecido y padece>>.
Después de citar algunos versiculos de las lamenta
ciones de job y de Geremias, el licenciado contimia:
etodas las veces que la compasion de ver tantas mi
serias y calamidades me instiga é inclina a desear y
procurar remedio de ellas, descansa mi imaginacién
con considerar que V. S. tiene la mano y veces de su
Magestad, para remediarlo y asi me parecié siempre
que el remedio consistia en representar en el acata
miento de V. S. en dicl1as necesidades ..... y como es
necesario tenga noticia de ellas determiné por esta
relacién darlas, correspondiendo a ciertos capitulos
que su Magestad por una su real cédula mandé zi la

Audiencia Real de la Ciudad de los Reyes, le infor
muse y enviase su parecer; y é mi juicio, en los di
chos capitulos se contiene y eneierra todo aquello que
convieue entenderse para que en el gobiemo de aque
gla tierra, lmya estabilidad; y asf responcleré rl cadn
uno por sf, segfm la provez:1 de mi ingeuio hastare,
confiado en el generoso zmimo de V. S. que median
t;· él sera este pequeiio servieio {l(llllltl(l0 y f:1vore·
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cidm. Como guy, Ia relacién de Santillén no- cs otra
cosa que las réipuestas é un interrogatorio de 16 pre
guntas enviadas por el Rey Carlos en. una Real cédu
la fechada en Valladolid en diciembre de 1553 y por
la cnal se deseaba saber no solamente cual era el ori

gen y descendencia de los Incas, sino muy especial
mente su sistema de impuestos y tributos, los servi
cios que ellos hacian, el reparto de las tierras, la
division de las castas y la forma en que éstas paga
ban los impuestos, cuéles erau las caracteristicas eco
némicas delrégimen de los conquistadores y los tri
butos que éstos impusieron, etc.

En virtud de estas consideraci-ones, la relacién de
Santillan tiene una marcada tendencia zi estudiar lo

que en lenguaje moderno podriamos llamar la econo
mia politica del Imperio Incasico, caracterizando todo
Io relativo a los sistemas impositivos, a la percepcién
de la renta y a las fuentes de riqueza y produccién.
Dedica el licenciado Santillén muchas y muy nutridas
péginas zi estudiar el pago del tributo y sus formas,
asi como la posibilidad que habia de que, sieudo el
tributo igual para todos, los empleados de la recauda—
cién lo percibirian con mayor facilidad y rapidez.

Los primeros acapites est:.-in consagrados, como
en las obras de Polo de Ondegardo y Sarmiento, 5
estudiar el origen y la descendencia de los Incas; pero
lo peor del caso es que Santillan solamente seiala
siete incas en ese largo periodo de mil aios que exis
ti6 entre Manco Capac y Atahualpa, y no trata de
explicar, como ya hemos visto que lo hace Sarmiento,
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·e`1 pequeio numero de sucesores, que tampoco
responde el espiritu de su obra é probar el derecho
que los reyes de Espana tenian para suceder como
legitimos y fmicos herederos é los Incas y 6. sus des
cendientes. No hay tampoco en la relaei6n de Fer
nando de Santillan, ese deseo de presentar é la mo
narquia Incasica como una tirania, sino mas bien se
manifiestan en todos los capitulos sentimientos de
conmiseracién para el indio conquistado.

Sin tener la autoridad ni la fuerza vigorosa y
eonvincente de las relaciones de Ondegardo y Sar
miento, la obra de Santillan tiene el mérito de la cla
ridad de las noticias que encierra, desprovistas de todo
comentario filos6fieo 6 politico, reducidas é no tener
otra misi6n que aclarar y dar una noei6n lo mas com
pleta posible sobre la organizaci6n politica general
del Imperio Incasieo y de las caracteristieas mas que
todo econ6micas que merecian ser senaladas por sn
novedad 6 su importancia, 6 bien ser parangonadas
con un régimen impositivo tan atrasado y pernieioso
como el de la Espana en esa época, comparado con
el cual, el régimen cle impuestos pensaclo y aplicado
por los Incas adquiria un valor de real y positiva
zmportancia.

No tiene nuestro lieenciado el valor sufieiente

para atacar :1 los encomenderos y a los encargados
del repartimiento de indios, cle quienes se oeupa en
los capitulos linales de su obra; pero aeonstja que el
patrimonio Real no abandoue esos repartimientos ni
los r·n:¤jcne, pues serfan mnchos los incouvenientes
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también que nose den {1 perpetuidad, y que esa per
petuidad, en los que la. tuvieran, fuera sustituida,
haciendo merced s6lo de la renta, con lo que cesarian
los inconvenientes obscrvados no solamente por nues
tro autor, sino también por Polo de Ondegordo, quien
como ya hemos visto, aconsejaba al Emperador, obe
deciendo é un espiritu imparcial é independicnte, que
no acordara la perpetuidad de las encomiendas ni aun
mediante un llamado voluntario servicio 6 fuerte pri
ma, en los que las tenian por mercedes de su Mages
tad, de los Pizarros y de los Virreyes y Gobernadores
sucesxvos.

La relacion de Santillzin merece ser consultada

por todos aquellos que deseen conocer la orientacién
politico-econémica de los Incas y que encontraran en
ella noticias de importancia aunque desprovistas de
todo comentario y filosofia.

Oflt€SiI"I05 Cierra la serie de los historiadores y cro
nistas del grupo de licenciados y gentes de derecho,
el licenciado don Fernando Montesinos, aunque en
realidad de verdad, hubiéramos debido de ocuparnos
de él al estudiar el grupo de Historiadores y Cronistas
sacerdotes y eclesiasticos, que luego estudiaremos.

Pocas figuras en los anales de la Historia dei
descubrimiento y conquista del Peru han sido tan dis
cutidas como la suya. Nacido en Osuna, pas6 al Perni
en la misma {Iota que conducia al Virrey don Ger6
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nimo Fernandez de Cabrera, Conde de Chinehon, el
cual después de toear en Cartagena Indiana el —dia IQ
de junio de 1628 y en Porto-Bello el.15 de julio in
mediato, entraba solemnemente- en -Lima el I4 de
Enero de 1629. En su séquito venia Montesinos, cuya
edad no se ha podido averiguar, pues se ignora la
fecha de su nacimiento, y aun se discute si fué Cuenca
u Osuna, la cuna de este historiador. Residié I5 afios
en el virreynato, teniendo su casa en Lima, y llegé a
desernperiar el cargo de visitador de la Audiencia, que
ejercié dos veces, lo que unido zi sus afieiones favori
tas, lo llevaba con frecuencia de un lado para otro,
de Quito hasta Potosi. Mil y quinientas leguas dice
que anduvo, consultando sobre antiguallas, registran
do libros de Cabildo, copiando documentos histérieos
y haciendo ensayos metalurgieos, particularmente en
Potosi, donde vivié algun tiempo, asistiendo en cali
dad de vice-parroco en la Parroquia de Santa Barbara.

En 1639 se hallaba nuevamente en Lima, puesto
que fué encargado de escribir la <<Rclaci6n Circuns

tanciada>> del auto de fé mas notable que hubo en
aquella ciudad, en el que aparecieron ochenta indivi
<luos sentenciados, de los que doce fueron quemados.
por senteueia del Tribunal de la Inquisieién. Pareee
ser que permauecié en el Peru hasta 1642; después de
esta feclna regresci 5. Espaua, desempeuando en los ul
timos auos de su vida las funeiones cle eura eu una

ald,:a eercaua zi Sevilla, en donde se le encuentra en
Y644, fecha eu que envirn uu memorial al Rey, recor
déndole aus servicios prestaclos en el Peru y solici
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tando una dignidad eu el Cabildo eclesiastico. No se
conocen mayores detalles de la vida de Montesiuos, y
se cree que murié después de 1652, auuque se iguora
cou precision el aio y la fecha.

Es realmente curiosa la personalidad del licen
ciado Osonense. Mezcla rara de condiciones caracte

risticas; historiador diligentisimo que peregriné mu
chas leguas por averiguar suoesos, saber de antigua
llas y descubrir papeles originales, espiritu aventurero
preocupado cou el descubrimiento de minas, com es
estudio de los metales y la manera de beneficiarlos;
con el deseo y aun con la realidad de enviar expedi
ciones para que descubrieran las regiones misteriosas
del fantéstico Paititi; Montesinos, escribieudo después
la relacién del auto de fe y terminando su vida en un
pobre villorrio cercauo zi Sevilla; es el prototipo de
una época y el representaute mas caracterizado de esa
mezcla incomprensible, en cualquier otro pais que no
Euera Espaia, del seutimiento religioso, del espiritu
aventurero y de conquista, con los deseos de riqueza
y libertad.

La primera obra que de él se conoce es su (4 Di
rectorio de Beneficiadores de metales y arte de ellos»,
eu cuya tercera parte trato cla descripcién de todos
los asientos de minas del Peru y sucesos particulares
de aquellos tiempos», obra que complementé con un
estudio sobre la (<Conservaci6n del azogue que se pierde
sobreaguado entre lamas y relaves>>. Estos estudios le
dieron reputacién de experto y muy eutendido meta
lurgista, y como él mismo lo dice, fué encargado por
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el Virrey para realizar ensayos de metales en Potosi,
en los que obtuvo un gran éxito.

Pero donde realmente la personalidad de Mon
tesinos adquiere un relieve de interés especial es al
considerarsele como historiador, autor de las << Memo

ries antiguas Historiales y Politicas del Peru» que
pasamos :5. estudiar.

a primera noticia que se tuvo de esta obra, fue
la traduccion francesa publicada en 1840 por mon
sieur Ternaux Compans, con el titulo de <<Memoires
Historiques sur l’ ancien Pero11>>. Esta traduccién no
era otra sino la traduccién del libro segundo de las
<<Memorias antiguas historiales y politicas del Perfw,
escritas por el licenciado don Fernando de Montesi
nos y encontradas por don juan Bautista Munoz en
la Biblioteca del Convento de San José de Merceda
rios, de Sevilla.

Se debe una vez mas é don Marcos jiménez de la Es
pada, cuya dedicacién y cuya competencia en materias
de crénicas del descubrimiento es realmente asombrosa,
tl saber y conocer en todos sus detalles la historia de este

manuscrito y dc las modificaciones que sufriera, La
lcdicatoria que hace el distinguido americanista es
panol e11 la <<Colecci6n de libros espaiioles raros y
curiososv, tomo XVI, en el que se halla impreso cl
lihro II de las <<i.\ICII10l'I(\S Antiguas Historiales y Po
Ifticas del p€1‘\l»*, nos dice que la obr:1 de Moutesinos
fué cncontrada por Fray josé dc San Antonio, quieu
In cxnvid al Miuistro Gnlvez en 1;*86, copiadns y adv
rczmlas pur él y 1ne_]¢;>ra·l·ns on cl cstilo y claridad; y



153 "'

cn este estado pasaron a formar parte de la coleccién
de don juan Bautista Munoz, que se encontraba regis
trando las Bibliotecas de Sevilla en busca de docu

mentos para su historia del Nuevo Mundo, que debia
escribir en su calidad de cosmégrafo y en cumpli
miento de los debercs inherentes zi la misién que se
le encomendara de relatar la historia de América, como
el ultimo Cronista de Indias.

En vista de las alteraciones y modificaciones fun
damentales que hacian realmente sospechoso el texto
que de la obra de Montesinos se tenia, don Marcos
jiménez de la Espada, después de minuciosas y deta
lladas compulsas, encontré en la biblioteca universi
taria de Sevilla un tomo cuyo titulo es el siguiente:
¢Ophir de ESPBI-l8—M€mOfl&S Historiales y Politicas
del Pir1i—Baticinios de su descubrimiento y conver
sion por los Reyes Catolicos y singulares epitetos que
por ello se les da en la Sagrada Escritura —Al Rey
Nuestro Seiior Felipe IV el Grande—Mouarca de am
bos mundos—autor el licenciado don Fernando de

Montesinos présbitero natural de Osuna—Primera
parte>>. Estudiando este manuscrito, dice jiménez de
la Espada: <<La portada grabada en cobre, ofrece bas
tante complicaciéu y es de pésimo gusto. Un arco
abicrto por arriba y dividido horizontalmente en dos

regiones; la superior representa 5. la Santisima Trini
dad sobre uubes, teniendo en su parte mas baja el
globo terraqueo, que muestra el emisferio Hamerzkarza,
hacia el cual clirigen respectivamente el Padre, el Es
piritu Santo y el Hijo estas tres leyendas: <<Deus His
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favor en Iosafad por tratar compaiia en tan divino
empleo con un rey idolatra. Al cabo de dos mil qui
nientos y cuarenta y dos aiios de silencio, 6 de litigio,
determiné Dios se continuase esta gracia para el ma
yor lucimiento de su iglesia, en los Reyes Catélicos,
quinto-abuelos de V. M.; derecho de la divina justicia
volver post limitum temp oris, despues de largos siglos
é V. M. por rey de Hierusalen celoso; lo que quité por
tibio zi Iosafad; Reservé, pues, en si Dios el dar la
sentencia como esta rica tierra en su tesoro, por ser

el descubrimiento y conversion su mas grande obra.
despues de la Creacién y Redempcion del mundo, y
V. M., mayor monarca dél, la parte interesada. Secre
tario desta causa es el Espiritu Santo; los que han
dado testimonio della, los Profetas. Declaran sus vati—
cinios el suceso, y el Libro terczero desta parte con
tiene los singulares epitetos que a V. M. dan por esta
admirable conversion. Mi deseo los engasté en esta
Historia; su novedad asegura mi desvelo, y el ajusta—
miento zi las divinas letras, como desempena mi afec
to; desvaneceré. los efectos de la invidia, dejando ad
mirados émulos los que antes eran ponzofiosos con
trarios al misterioso derecho de la posesién que V. M.
tiene de los Imperios. Guarde Dios su catélica perso
na para tomarla de todos los del mur1do».

Es este original el que publicé jiménez de la Es
pada en la parte que comprende el segundo libro,
puesto que como él dice: esiernpre resultaré que aven
taja al del Padre josé, en la purcza de los nombres de
personas y lugares, mal leidos por el buen reverendo.
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no muy ducho en materia de antiguallas peruanag
mérito muy precioso si consideramos las deducciones
a que suelen entregarse y los sistemas que se atreven
a levantar sobre aquella clase de nombres, algunos
filolégos y etimologistas extranjeros, sin cerciorarse
antes de la autenticidad del vocablo, a veces sabiendo
menos castellano que de lenguas americanas y con
frecuencia conociendo. apenas la antigua ortografia
espano]a».

La Primera parte de la obra de Montesinos, 6 sea
el <Libro primero de las Memorias Antiguas é Histo
riales y Politicas del Peru», fué publicada por don Vi
cente Fidel Lépez en los tomos XX y XXI de la
¢Revista de Buenos Aires». Es la unica edici6n mo

derna que conozco, y es lastima que ella no haya sido
presentada todavia en libro aparte, para poder com
pulsarla en la misma forma que la Segunda parte,
dada a luz en Madrid en 1882 en la colecci6n arriba

mencionada.

Montesinos tiene como historiador, a mi modo de

ver, una serie de errores realmente inexplicables, que
lo indican 6 bien respondiendo de una manera directa
6 su deseo de demostrar c6mo el Peru y la regi6n fan
tastica de Ophir son una misma cosa, 6 bien preocu
pado con llamar la atencién por medio de una teoria
que hasta entonces a nadie se le habia ocurrido, y que
dado lcs gustos y los sentimientos de aquella época,
necesariamente habian de provocar el curioso comen
tario.

Y esta mi opinion se confirma con solo pensar _,
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que tuvo el licenciado osonense a su disposicién y
para escribir su obra, los trabajos realizados por Gar
cilaso, por Cieza de Leon, por Zarate, por el Palenti
no, por Francisco de Xerez, por Gomara y por el cro
nista Antonio Herrera, fuentes todas de primera im
portancia y zi las cuales él mismo juzga casi siempre
con una severidad de criterio verdaderamente inexpli
cables, como ya lo hemos visto, pues al considerar
estos distintos autores he tenido buen cuidado en co

piar el juicio que a Montesinos le merecieron.
Todo el Libro primero esta destinado a estudiar

y explicar el origen de los nombres de las Iudias y
sobre todo de América. En cuanto a este ultimo es

curiosisima y realmente fantastica é inexplicable la
teoria que Montesinos defiende. Para él el nombre
<<}lzzmm·zba» (Montesinos siempre escribié asi este nom
bre) es el anagrama de <<Hec Maria» y dice que este
misterioso simbolo de la Madre de Cristo, demuestra
el particular afecto y devocién que la Virger Maria
tenia al Nuevo Mundo. Y aiade haciendo suya la

opinion del autor de la Historia de Nuestra Seiora
de Copacabana que <<pues zi que podremos atribuir los
bienes y dichosa entrada del Evangelio en este Reyno
del Peru siné za la Santisima Virgen Maria, quien quiso
tomar a su cargo este Occidente, y asi como dijo el
priucipe de los poetas: divisum imperium cum jove,
Caesar habet; Cristo y su Madre tienen partido el
mundo, y entre los dos—como en dos polos artico y
antartico se sostienen_.—Cristo en el Oriente y Maria
en el Occideute~»



Ejemplo es éste que nos demuestra 6 bien Ia in
genuidad de Moutesinos 6 bien su absoluta falta de
discernimiento y de critica hi·st6rica. Y no vaya ,6 creer
se que esta es {micamente una opini6n. A renglon segui
do de la curiosa explicacién del nombre de América:
da siete pruebas accesorias que satisfaran, dice, la cu
riosidad del mas ilustrado vulgo y que yo no puedo
menos de dejar de reproducir aqui. Son las siguientes,.
¢Primera que la capitana en que iba Colon cuando
descubri6 la primera tierra de indios se llam6- Santa
Maria. Segundo que habiéndose visto la tierra el vier
nes por la manana (12 de Octubre de 1492) se tomé
posesion de ella el dia siguiente que era sabadlo de
dicado 6 la Virgen. Tercera, la primera iglesia que se
fund6 en tierra iirme se 1lam6 de Nuestra Seiora y esta

ba dedicada a la Virgen. Cuarta, el Capitan Alonso de
Ojeda uno de los principales descubridores trajo siem
pre consigo una imagen de Maria Santisima que _10
favorecié en todas las aflixiones que tuvo por mar y
por tierra. Quinta, la Iglesia Mayor de Lima, la mas
grande de América, se comenz6 é. fabricar con titulo
de la Asunci6n` de Maria. Sexta, el mar del Sud se
llam6 de la Concepci6n de Maria y casi todas las
iglesias de estos reinos han tenido la advocaci6n de
la Reina de los Angeles con diversos nombres; y ul
tima, que en oposicién de las otras tres partes del
mundo Asia Africa y Europa se llamaron asi de tres
mujeres profanas, mientras esta cuarta parte t0m6 el
nombre de una virgen casada, dechado de honestidad
y de todo lo bueno».

Mal diccn estos pdrrafos de la scriedad y circuns
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peccién de Montesinos como cronista é historiador del
Peru; pero la opinion que del licenciado Osonense
tengo formada, se confirma al leer el capitulo VI del
libro primero de su obra en el que trata de los prime
ros pobladores del Peru y de sus progresos. ¢Bien
consideradas, dice, las cosas del Peru, consultadas con
indios antiguos y personas practicas en provincias y
lenguas y habiendome asimismo valido de papeles de
todo credito é inspeccionandolo todo con atencion cu
riosa, hablando con la modestia que debo en materia
que la Santa Escritura oculto y que hasta nuestro
siglo estuvo desconocida, digo: Que el Peru y los
dema·s de las Hamericas lo poblaron Ophir, nieto de
Noe y sus descendientes Estos vinieron desde el
Oriente haciendo sus poblaciones hasta el Peru ulti
ma tierra del mundo, respecto del viaje que traian y
aqui viendo sus riquezas de oro, plata, piedras precio
sas, perlas, maderas, animales y aves hermosas que
habia, atendiendo la memoria de su padre Ophir, le
dieron su nombre y fundaron sus mayores ciudades.
Los sucesos de los tiempos llevaron despues alla otras
varias gentes: Tiros, Fenicios, y otras diversas 113
ciones que ellos llevaban en sus armadas, poblaron
casi del todo aquellas extendidas provincias». Prueba
despues Montesinos, en el capitulo siguiente, por me
dio de una gerigonza incomprensible, como el nom
bre Peru y el de Ophir son una misma cosa, y de
clara que tanto vale Ophir que Piru, Piro 6 Peru.
Hace luego una curiosisima disertacién para demos—
trar que David y Salomon gozaron las riquezas del
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Perri y que este frltimo las santifico en su templo»_
0 peor del caso es que Montesinos trae en apoyo

de sus estrafalarias doctrinas las citas de autores

como Fernandez de Oviedo, Herrera y Gomara. Los

capitulos siguientes de esta primera parte estén todos
consagrados é demostrar la equivalencia de nombres
que se hallan en la Historia Sagrada y en las Es
crituras Santas, asi como en los escritores de Ia época,
josefo, San Geronimo, los Profetas y Evangelistas,
con los nombres de las ciudades principales, rios y
montaias del Perii. Verdaderamente es incomprensible

el porqué Montesinos quiere hacer esta obra curiosi
sima, verdaderamente singular, que la constituye en
una especie de Antiguo Testarnento peruano. No exis
te, é mi modo de ver, sino una sola razén que ex
plique en lo posible tan peregrino objeto: deseaba
llamar la atencion y ello era muy dificil cuando existia
la serie casi completa de cronistas é historiadores mi
litares, religiosos y jurisconsultos que se habian ocu
pado de las cosas del Peru, en una forma compren·
sible para todo el mundo y que llevaba consigo el
sello de la verdad, puesto que la mayoria de los au
tores 6 habian estado como testigos de vista y de
hecho en los episodios de la conquista, actuando mu
chos de ellos como partes interesadas en ella y otros
habian tcnido .*5. su disposicién todos los medios po
sibles é imaginables para dar {1 sus relatos é infor
maciones la autenticidad necesaria para consagrarlos
como testimonios irrefutablcs.

El noticioso analista de Osuna no tuvo nada de
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esto; y si bien su cargo de visitador Ie dio oportu
nidad para visitar y conocer las regiones geograficas
mas importantes del virreynato, en cambio no tenia
suficiente personalidad para que sus testimonios fue
ran aceptados y recibidos como dignos de fé y de
sinceridad. La falta de estos dos elementos fundamen

tales en todo cronista é historiador, la suple con su
desbordante imaginacion; y conociendo como conocia
las caracteristicas de su época, trama esa fébula que
es necesario reconocer como prueba de ingenio ver>
daderamente asombroso, puesto que ella respondia
ampliamente 5. la idea que de las riquezas, de la
magnificencia, del poderio de los Incas y de todo lo

que al Peru se referia, se tenia en toda Europa y
muy especialmente en Espana. Es necesario tener
muy presente esta consideracion, para comprender que
Montesinos al crear esa equivalencia entre el Ophir,
region fabulosa en la cual creian con toda sinceridad
auu los hombres mas ilustrados y los ingenios mas
preclaros de su época, y el Peru, vision fantastica de
un territorio en el que se creia que el oro formaba
los rios y las dilatadas llanuras; no hace otra cosa

sino responder de una manera fiel y precisa é. las
ideas que caracterizaban el medio ambiente en que
su espiritu investigador y su pensamiento intelectual
se desarrollaban. Pero no es ésta explicacion que jus
rifique los en gendros fantasticos de 11uestro licenciado.
Estaba éste convencido de que todo cuanto aseguraba
era {also: él mismo habia visto en todas y en cada
una de las manifestaciones de la raza conquistada
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la imposibilidad de reconstruir uu pasado tan remoto
que confinaba con las épocas mas antiguas de la hu
mauidad; empresa en la que habian fracasado todos
los cronistas é historiadores interesados eu ella, algu—
nos como Garcilaso de la Vega, que tuyieron a su
alcance el testimonio mas real y fehaciente, como
era el de los iudividuos de su familia, interesados mas

que nadie en dejar de una mauera clara y terminaute
establecida el origen y descendencia de los Incas;
otros, como Sarmiento de Gamboa, que ocupaba una
posiciéu oficial que hacia realmente facil que hasta él
llegaran las tradiciones y los autiguos recuerdos que
sobre el particular conservarian los indios, porque en
su calidad de amigo y consejero del Virrey Toledo,
era posible y perfectamente justificado que los indios
y los naturales del pals tuvieran iuterés en facilitarle
todo cuanto respecto al particular supieran para con
graciarse con él y conquistar su buena voluntad y fa
vores.

Sabido es que los cronistas é historiadores del
Peru fracasaron completamente al querer establecer el
origen de los Incas, y todos ellos nos han legado como
tradicion principal para explicar su origen, la leyeuda
de que Manco Capac con sus liermanos y hermanas,
mandados por el Sol, del Iago Tiricaca segun unos,
ele una cucva cerca de Paruro segun otros, llegaron al
vnllc del Cuzco para iniciar de alli, entre salvajes, esc
grzmdioso desarrollo de la civilizacién que admirarou

lm; cspanolcs dc l~`rancisco Pizarro eu cada paso quc
in cl l’cr1'1 dicrou desde Tumbos. {Por qué lmbi:1 dc



—— 162 —

ser Montesinos, que no tenia ni las relaciones de fami
lia de Garcilaso ni la importancia oficial y politica de
Sarmiento de Gamboa, el autor que realmente nos
diera la version exacta, real y positiva del origen de
los Incas? La contestacién é. esta pregunta es mas que
dificil, imposible. Asi también 10 comprendié nuestro
autor cuando en el capitulo I del libro II de su Me
morias Antiguas Historiales y Politicas del Peru, trata
de explicar como los hijos de Ophir fueron sustituidos
por Pirua Pacari Manco, quien haciéndose pasar por
hijo del Sol habia de ser como Dios de la tierra.

Este libro segundo de la obra de Montesinos es
realmente interesante y novedoso. Después de haber
hecho en el capitulo primero los mas grandes esfuer
zos de imaginacién para explicar el entronca1niento
de los Incas con los hijos y nietos de Ophir, estudia
la personalidad de todos y de cada uno de los Incas
xi partir de Manco Capac, é quien hace hijo de Pirua
Pacari Manco. Da noticias de los hechos primipales
ocurridos en el reinado devcada uno de los Incas; de
los sucesos mas importantes realizados en el Cuzco,
de los usos y costumbres y de las conquistas realiza
das, y dedica dos capitulos-que estudiaremos mas de
tenidamente en la segunda parte de este trabajo, zi
explicar el origen de los reyes Incas y el modo cémo
se introdujeron en el gobierno.

En esta parte de su obra, Montesinos se revela
como observador agudo y perspicaz. Su estilo elegante
nos muestra el deseo que tenia de que su obra fuera
considerada é la par que la de otros cronistas é histo



— 16A ——

riadores de fama y nombradia. Y por la lectura de sus
28 capitulos se ve que puso especial cuidado en el re
lato de los hechos, observéndolos todos y cada uno de
ellos ren sus detalles y particularidades mas importan
tes, pero sin hacerlos servir ni para justificar el hecho
de la conquista ni para probar el derecho que tenian
los monarcas espaiioles para suceder en el trono a los l
descendientes de Manco Capac.

Parece ser que estas materias las trata en la se
gunda parte de las Memorias, que son los Anales,
desde que se descubri6 el Peru, puesto que como él
mismo lo dice <<he de ir hablando por sus aiios de los
sucesos de los espanoles, y contaré entre ellos los de
los Ingas que entonces Vivian; dejo para aquel lugar
los demas hechos de Guainacapac, adonde se podran
ver y en el libro siguiente los titulos misteriosos por
donde los reyes cat6licos tienen las lndias, sacados de
la Sagrada Escritura».

Desgraciadamente estos anales 6 memorias nue
vas del Peru, cuyo manuscrito ol6grafo se conserva
cn la Biblioteca Nacional de Madrid, no 11an sido au11
publicados, pero segun la opinion de jiménez de la
iispada, constituyen la parte mas importantc de la
obra de Montesinos, porque alli constan puramente los
datos fidedignos que iba copiando 6 extractando ei
autor, ordenados por aiios, sin meterse en las aprecia·
cioncs, comentarios 6 reflexiones dc propia cosecha,
cu quc no sicmpre discernia con la cordura y acierto
Cc un historiador imparcial y dcspreocupado y que
L‘J’il`(l£`U.‘l'lZ(U1 su obra, espccialmcute cl libro primero de
1.4.--. Mcmorias Antiguas llistorialcs y Politicqs del l‘cr1'1.
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LOS SG€€I"d0l€S La influencia que la Iglesia tuvo em
el descubrimiento y en la conquista del Peru es dc
todos conocida. Sin entrar a discutir la importancia
de su funcion, solo diremos aqui que los historiadores
y cronistas de carécter sacerdotal y religioso, son los
que con mayor diligencia han inquirido noticias rela
cionadas CO11 las ceremonias, los ritos y la religion de
los naturales. Las ordenes religiosas de ambos sexos
adquieren desde el primer momento enorme y prepon
derante influencia. Para el fiero conquistador el sacer
dote tenia todos los prestigios de un ser superior y
temible. La colonia adopta com;o ideal de vida, la vida
conventual: se modela y se impregna en ella,. Los
frailes tienen, desde el iustante de su aparicion al ladb
de Pizarro, en el Peru, plena conciencia del poderio
que alcanzan y por eso comprendeu perfectamente,
desde el primer momento, que constituyen el centro de
la existencia social. El alma de la vida colonial es un

alma conventual. Es por eso que los conquistadores
tuvieron siempre la vision del triunfo de la causal de

la Iglesia. Y vieron en ella, no solamente a la madre
misericordiosa que perdonaba y hasta justificaba las
mas inexplicables de sus aventuras, sino también la
palanca poderosa que habia de ayudarlos en el animo
de los pueblos, y mas aim en el énimo del monarca,
para conseguir y obtener los honores y las riquezas
que deseaban y apetecfan.

giosos de la conquista, en estudiar los ritos, las cere
§ monias y la religion de los primeros pobladores. No
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puede negarse que acumularon tesoros riquisimos de
materialesi para la Historia del Tahuantinsuyo y de
la América entera. Pero mucho se ha discutido si 1a
accién destructora que ejercieron los religiosos y mi
sioneros catélicos, destruyendo los idolos y adoratorios
indianos, los vasos, vestidos, utiles é insignias del
culto gentilico, fué nefasta para el conocimiento de
infinidad de monumentos interesantisimos é indispen

sables para conocer la historia de aquellos pueblos.
jiménez de la Espada., al ocuparse de esta cuestién,
dice: qparece que les asiste enteramente la razén
cuando se lee, vervi gracia, eu la memoria dirigida al
Rey por el principe D. Francisco de Borja, en 8 de
Abril de 1619, que solamente en los afios que median
del 1615, en que empezé é gobernar el Peru, hasta el
de la fecha referida, se les habian quitado a los indios:
Diez mil quatrocientos veinte y dos ydolos, entre ellos
mil trescientos seseuta y cinco momias de sus ante
pasados, y algunas de cabezas de su·s linajes primiti
vos y fimdadores de sus pueblos. Pero la indignacién
que esa ruina pudiera excitar, se atenua bastante con
siderando que la mayor parte de aquellos adorados
objetos, eran simples piedras del campo 6 del camino,
que los infieles tenian por divinas y milagrosas zi
fuerza de cmpeiarse en que lo eran. Los objetos de
verdadero valor y curiosidad, en cualquier scntido que
fuera, estaba mandado expresamente por cl virrey y
el arzobispo que se rcmiticscn :5 Lima, y que antcs dc
qucmar 6 destruir los otros, se hiciese de todo des

cripcién é lllV(‘Ilt{Il'lO miuucisso. Si el objeto desapn- Q
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recia, quedaba su liistoria como quedaban tambien las
declaraciones de los curacas y sacerdotes en docu
mentos que para el caso se escribian; y en cambio de
la oscuridad `de que puede haber sido causa la pérdi
da de algunos elementos materiales en el estudio de
los antiguos cultos peruanos, gque luz no arrojan en
las primitivas edades de aquellas gentes, la averigua
cién de los nornbres de los fundadores de sus linajes
y las derivaciones y diferencias de sus familias; y que
sello de remota vetustez no pone a sus creencias, ritos
y costumbres (casi todas eran supersticiosas para los
visitadores), la repetida comprobacion, de que, é prin
cipios del siglo XVII subsistian aun diversas, origina
les, apoderadas en su alma, metidas en su conciencia,
invariables é incolumes, despues de haber sufrido lar
gos anos la imposicién del poético culto del sol por
los Incas y del suave yugo de la cruz por nosotros!

Razén tiene el distinguido americanista espanol
para hablar asi. La obra de la conquista religiosa fué
una obra de penetracion pacifica, pero para realizarla
era necesario preparar el terreno con ancipacién, des
arraigar en el espiritu del indio todo sentimiento,
todo contacto con el culto religioso za que se encon
traba ligado, para luego yustaponer suavemente, sin
transiciones violentas, sin imposiciones categoricas, la
doctrina de jesus, mas dulce, mas poética, mucl1o mas
en armonia con los sentimientos de la raza conquis
tada que con la forma y con los actos de los conquis
tadores.
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VGIVGPGE E1 priméro de los cronistas religiosos de
que se tiene noticias fué el religioso dominico Fray
Vicente de Valverde, primer obispo del Peru. Com
paiero de Pizarro en la conquista, su pariente por la
linea paterna, acompafié al conquistador 5 Cajamarca,
en cuya ciudad- erigié la segunda iglesia que tuvo el
Peru. Actor principal en todos los hechos mas impor
tantes de la conquista, su actuacién en ella ha sido
duramente criticada por los historiadores. Se le acusa
de 11aber sido causa de la muerte de Atahualpa, de
ser un fanatico y de tratar a los indigenas despia
dadamente; pero son éstas imputaciones que no tie—
nen un fundamento real y positivo. Después de acom
paiiar a Pizarro en sus expediciones por el interior,
en la cual hizo destruir todos los idolos que los in
dios tenian en el valle de jauja, en un templo que
se conocia con el nombre de Huarivilca, se embarcé
para Espaiia en 1534. Propuesto por la reina gober
uadora al Papa para obispo de todo el Peru, seria
lando por silla la metrépoli del Cuzco, regresé zi
Lima en Abril de 1538, consagrado como Principe de
la Iglesia.

Por su mucha amistad con Pizarro, Fray Vicente
Valverde tuvo gran influencia en el animo del mar
qués, y muerto éste en Lima por asesiuos del bando
de Almagro, tuvo miedo el obispo de correr igual
suerte, por lo que huyé de la poblacién, embarcfmdose
ccultamente en uu pequeuo buque, dirigiéndose :i
'I`umb<.·s y cle alli a la isla de Pund, doude el 3I dc
Uctubrc dc 154l, eu momentos eu que iba Li cclebrar
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misa en una capilla que él mism6"$·abia dispuesto de
canas y ramas de 5rboles, al acercarse al altar lo ma
taron los indios 5 golpes y enseguida sacaron arras
trando el cad5ver, atado por los pies con una soga, lo
descuartizaron y comieron.

La obra histérica que de Valverde se conserva es
una carta relacién de los asuntos del Peru y varias
cartas dirigidas 5 Carlos V, que contienen detalles in
teresantes relativos 5 las costumbres de los indios y

que desgraciadamente no han sido publircadas en su
totalidad.

il P. HCO5lC|_ De todos los historiadores y cronistas
religiosos, el Padre josé de Acosta es el que tiene el
puesto de honor. No solamente porque en la Historia
de la ciencia espaiiola descuella como {igura cuya
magnitud no fué superada por los m5s eminentes de
sus contempor5neos extranjeros, sino porque su obra
<<Historia Natural y Moral de las Indias» es la m5s
completa y la nr5s perfecta de todas cuantas se han
escrito sobre un sujeto semejante. La reputacién de
este libro no solo no se marchité al través de los si

glos, sino que en la época moderna adquirié nuevo
verdor y lozania por la generosa y honrada erudicién
de Alejandro Houmboldt, quien en su <<C0smos» colo
ca al autor de aquel monumento de literatura cienti
{ica, en el venerable sitial de maestro de la edad mo

dcrua e11 lo relatlvo 5 la historia fisica del globo.
Medina del Campo fué su cuna, y parece que na
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ci6 en ella el axiovfiie 1559. Entré en la Compaiiia de
jesus el aio de 1554. Sobresalio desde muy joven el
Padre Acosta por su copiosa erudicion y doctrina, y
en 1571 fué enviado al Peru, donde fué nombrado vi
sitador de los principales colegios. En el desempefio
de este cargo visito las principales ciudades del vi
rreynato, recogiendo en todas ellas unaserie de ob
servaciones y datos que mas tarde empleara para es
cribir su notable y conocida obra.

Nombrado provincial de su orden en el Peru,
cargo en el que tuvo una relevante actuacién ayu
dando al arzobispo Mogrobejo é organizar el concilio
limense, el mas importante de los que se han realiza
do en el Nuevo Mundo; regresé a Espana, pasando
antes por México y llegando é Madrid en 1577. Fué
visitador de Aragon y Andalucia y murié de rector
en Salamance el I5 de Febrero de 1600, después de
haber ocupado por su talento, por su ilustracién y
virtud los puestos mas importantes de la Compania.

La obra literaria del Padre Acosta es extensa v

en extremo curiosa é interesante. De los Iibros que
escribié en latin, el mas interesante es su estudio <D·e

procuranda indorum salute», consagrado por completo
é estudiar la personalidad moral de los indios. En

caminada al fin catequista la obra, encierra copiosi
simas noticias referentes a costumbres, ritos, modos de
sentir y de pensar de los indios, revelando el autor en
sus observaciones la profuuda sagacidad de un psic6lo·
go practico que apoyandose en el estado actual de las

almas que intenta conquistar, las va couvirticndo pau
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atirxamente a sus propésitos, los Eiéies no eran otros
que el acrecentamiento de la fe y del espiritu cristiano.

Sabido es que desde los primeros tiempos de la
conquista surgié el disentimiento en la acciéu colo
nizadora de los espafioles, oponiéudose el sentido mis
tico de los que solo aspiraban a propalar la fe por el
ejercicio de la caridad y de las précticas religiosas, é
la ambicién del poderio y riquezas que sin el hierro
y el castigo no podian satisfacerse ni aumentarse. Los
acentos de protesta, vibrantes é impetuosos, sonaron
siempre ante la severidad del guerrero y la codicia
del mercader, emitidos casi siempre por los religiosos,
que tenian é su cargo la parte espiritual de la con
quista. Uno de ellos, fué el padre Acosta, que en la
obra de que nos venimos ocupando, hace la mas com
pleta reseia de la situacién moral de los indios, a
quienes defiende, pues segun su sentir, la decantada
barbarie de la raza couquistada no tanto provenia
de su ineptitud cuanto de la incuria y desacierto de
sus primeros maestros y conquistadores.

Fué tambiéu el padre Acosta autor de un cate
cismo y doctrina cristiana para instruccién de los in
dios, que fué manclado componer por autoridad del
Concilio Provincial que se celebré en la ciudad de los
reyes en 1583 y traducido zi las lenguas quichua y
aimaré, asi como también de un arte y vocabulario
en la lengua general del Peru llamada quichua, que
segfm Meudiburu es posible que fuera compuesto por
el Padre, en razéu de habérsele confiado por el Cou
cilio limense la rnisién de corregir y segnin parece
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componer por las obras mencionadas. Pero de
todas ellas, la mas importante es, sin duda alguna,
la ¤<Historia Natural y Moral de las Indias»; en que
se tratan las cosas notables del cielo, elementos, me

tales, plantas y animales de ellas y los ritos y cere
rnonias, leyes y gobierno y guerras de los indios.

De los siete libros en que la obra se divide, los
dos primeros fueron escritos en latin con el titulo de
(Natura Novi Orbis» é incorporados traducidos zi la
Historia Natural y Moral de las Indias, cuya primera
edicién se hizo en Sevilla en 1590, dirigida a la sere
nisima infanta dona Isabel Clara Eugenia de Austria.
Es curioso recordar aqui que el insigne maestro Fray
Luis de Leon fué quien como censor opina de la obra
del padre Acosta que era <<digna de las muchas letras
y prudencia del autor y de que todos la lean para que
alaben a Dios, que tan maravilloso es en sus obras».

Acaece siempre en la historia de los grandes
éxitos ver 5. la envidia propalar rumores despectivos
encaminados a sofocar el merecimiento literario y
cientifico de un autor. Tal acontecié con el libro del

padre Acosta, de quien el célebre Antonio de Leon
Pinclo dice que fué compuesto aprovechando los ma
nusciitos de un fraile llamado Diego Duran, natural
de México, titulados Historia de los Indios de Nueva

Espana y Antiguallas de los mismos indios, los cuales
fueron entregados al padre Acosta por el jesuita juan
de Tobar. Parece ser que nuestro autor no conocié la
existencia del padre Duran como autor de los manus

critos mcncionados, sino que los creyé fuesen origina



" 173

les del padre Tobar, puesto que libro sexto, ca
pitulo I, de su obra, dice: <<Es a Polo Ondegardo, at
quien comunmente sigo en las cosas del Peru; y en
las materias de Mexico é. juan de Tobar, prevendado
que fué de la iglesia de Mexico, y ahora religioso de
nuestra Compaiia, el cual por orden del virrey Mar
tin Enriquez, hizo diligentes y copiosas averiguacio
nes de las historias antiguas de aquella 11ci6n, sin
otros autores graves, que por escrito 6 de palabra me
han bastantemente infor1nado de_todo lo que voy re
firiendo.»

El famoso padre Feij6, juzgando la obra de Acos
ta, dice: <<Inglaterra y Francia ya por la aplicacién de
sus academias, ya por la curiosidad de sus viajeros,
han hecho de algun tiempo ai esta parte, no leves pro
gresos en la Historia natural de la America; pero no
nos mostraran obra alguna, trabajo de un hombre
solo, que sea comparable a la Historia Natural de la
America, compuesta por el Padre joseph de Acosta, y
celebrada por los eruditos de todas las naciones. He
dicho trabajo de un hombre solo, porque en esta ma
teria hay algunas colecciones que abultan- mucho y
cn queel que se llama autor, tuvo que hacer poco 6
nada, salvo el aunar en un cuerpo materiales que es
taban divididos en varios autores. El padre Acosta es
original en su género y se le pudiera llamar el Plinio
del Nuevo Mundo. En cierto modo mas hizo que Pli
nio, pues este se vali6 de las especies de muchos es
critorcs que le precedieron, como él mismo confiesa
Anadese a favor del historiador espanol, el tiento en
crcer y circuuspeccién al escribir, que falt6 al romano.



Siete libros dicho que forman la obra del
padre Acosta. Es curioso observar la habilidad y el
orden con que han sido separadas las materias. Los
cuatro primeros libros estén consagrados a estudiar lo
que a la Historia natural de Indias pertenece y en los
tres ultimos estudia las costumbres y hechos de los

Indios. Es esta parte lo que mas interesaa nuestros
estudios y hay que hacer notar aqui, el concepto. filo
séfico con que el padre Acosta la escribe. El mismo
lo confiesa asi, cuando en el proemio dice: <<aunque el
Nuevo Mundo ya no es nuevo, sino viejo, segim hay
mucho dicho y escrito de él, todavia me parece que
en alguna manera se podré tener esta historia por
nueva, por ser juntamente historia, y en parte fi1oso—
fia, y por ser no solo de las obras de naturaleza, sino
tambien de las del libre albedrio, que son los hechos
y costumbres de los hombres».

La serenidad de juicio que guia al padre Acosta
en todo lo relativo al estudio de la organizacién y del
origen de los Incas, es tan grande, que Garcilaso lo
tiene como al autor de mayor valer é' importancia
puesto que lo cita mas de veintisiete veces, conside
randolo siempre como fuente prudente y segura.

Sobrada razén tenia Garcilaso al considerar la

historia Natural y Moral de las Indias, como una obra
digna de la mayor atencién. La altura de la persona
lidad intelectual de su autor, solo puede medir
se exactamente cotejando su doctrina con la recibida

y practicada por sus contemporéneos y ésta en mate
ria geogréfica era sobrado pobre y limitada. Antes de
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los viajes de exploracién realizami fines del siglo
xv era objeto de la geografia, aceptando con el comnin
de las gentes (Geografia tejida con mitos y fabulas,
y cuyos esbozos cartograficos eran en gran parte ima
ginarios) la descripcién del disco terrestre, formado
por las regiones que tienen su asiento en derredor del
Mediterraneo, limitandolo por el Oeste las pavorosas
aguas del Mar Tenebroso, en cuyo seno se sustentaba
aquella espantosa reunion de monstruos de las leyen—
das medioevales; que desde el dragon y otros terrori
ficos engendros, inventados por la fantasia oriental,
llegaba hasta la creencia de las formas humanas en
sirenas y danaides. Las expediciones de Magallanes y
Elcano, las publicaciones de Copernico, hicieron que
el hombre no solo por las elucubraciones del pensa
miento sino por el testimonio de los sentidos, se
diera cuenta de que el planeta era una mole esférica
suspendida en _el espacio sobre la cual se extendian
las aguas de los mares y que giraba alrededor del sol.
El sistema heliocéntrico entraiaba una revolucién

muy violenta de las ideas secularrnente profesadas, y
fué necesario un proceso de adaptacién y preparacién.
que las colectividades todas necesitan incuestionable
mente, para observar y comprender las modificaciones
consecutivas a los cambios de criterio.

En el ultimo tercio del siglo XVI estas ideas eran
ya totalmente admitidas y profesadas. Puede decirse
que este periodo constituye el renacimiento de las
ciencias fisicas y naturales: El padre Acosta debe con
siderarse como uno de los representantes tipicos ante
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la cultura cientiwde su tiempo. El elogio que de el
hace un naturalista de la talla de Humbolbt, pruebau

la originalidad y el alcance de su preparacién y de su
talento.

Es curioso observar que se separa totalmente dc
las doctrinas de los antiguos filésofos y también de
los santos padres de la Iglesia, al estudiar el origen
del Continente y de sus habitantes; y esta indepen
dencia de criterio la declara el mismo padre cuando
dice: mo hemos de seguir la letra que mata sino el
espiritu que da gvida, como dice San Pablo». Y es con
este criterio que estudia las cosas naturales de las
Indias y en especial en los élibros segundo y tercero,
los mas arduos problemas de la geografia fisica, evo
cando el ideal de las entraiias de la naturaleza misma

y descartando todo linaje de sugestiones por grandes
que fuesen sus prestigios.

Y si grande es el valor de esta parte de la obra
del padre Acosta, no lo es menos el de- los tres ulti
mos libros consagrados por completos é. servir de no
ticia, en lo natural y moral de los indios, para que lo
espiritual y cristiano se plante y acreciente, como el
mismo lo dice. Tuvo siempre nuestro autor especial
cuidado en poner de manifiesto la imparcialidad y la
severidad critica que son sus caracteristicas especia
lisimas como historiador y como fi16sofos. Asi lo hace
entender cuando en el prélogo del libro V declara: esi
alguno se maravillare de algunos ritos y costumbres
de los indios, y los despreciare por incipientes y ue
cios, 6 los detestare por iuhumanos 6 diavélicos, mire
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que en los griegos y romanos quewadaron el mun
do, se hallan 6 los mismos, ni otros semejantes, y {1
veces peores, como podré entenderse facilmente dc
nuestros autores, sino tambien de los mismos suyos,
como son Plinio, Dionisio de Alicarnaso y Pluta1·co».

El sentimiento de justicia y sobre todo el conven
cimiento que teuia el padre Acosta del papel y de la
importancia de las razas que poblaban el Nuevo Mun
do en el momento de su descubrimiento, se pone mas
de una vez de relieve en el trascurso de su obra. <<No

hay, dice, gente tan barbara que no tenga algo bueno
que alabaq ni la hay tan politica y humana que no
tenga algo que enmendar: pues cuaudo la relacién 6
la historia de los hechos de los indios, no tuviese otro

fruto mas de este COI11L1l1 cle ser historia y relacién de
cosas que eu efecto de verdad pasaron, merece ser
recibida por cosa util; y por ser indios, no es de des
echar la noticia de sus cosas>>.

Si bien es cierto que el padre Acosta estutlia al
mismo tiempo las costumbres y las caracteristicas
principales de los indios del Peru y México, es indu
ilable que en el libro sexto se dedico é estudiar con
particular atencién el gobierno y la organizacién de
los Incas del Peru, y es evidente la influencia que
sobre el sabio jesuita tuvieron las informaciones mau
iladas levantar por Toledo, puesto que en los capitu
los que dedica zi estudiar el origen de los Incas y la
forma de su sucesién, se nota las mismas caracteristi
cas de la obra de Sarmiento de Gamboa.

A pesar de estos pequeios puntitos, la Historia
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Natural y me las Indias es una gran obra y
ella representa-for la época en que fué escrita, por
ia minuciosidad de detalles que contiene y sobre todo
por la claridad de su plan y dcsarrollo, un verdadero
monumento de la literatura cientifica é histérica de

la Espana del siglo XVI.

El PGCIPE MOIEHG El padre Cristébal de Molina es consi
derado como uno de los cronistas religiosos mas inte
resantes y veridicos, puesto que consagré toda su vida
é investigar la historia, costumbres y religion de los
antiguos peruanos. Compaiero de Almagro en el pri
mer descubrimiento de Chile, es autor de una co1ec—
cién de pinturas que enviaba al Emperador Carlos V
desde la ciudad de los Reyes con una carta é fecha
I2 de julio de 1539, en la que decia: <<He ido con
Almagro el viejo en sus descubrimientos, y para
que V. M, sea bien informado, envio con Henao, criado
del Comendador mayor Cobos, por dibujo, todo el
camino que anduvo y descubrié, que es desde Tum
hez, que esta en 3°, hasta el rio de Maule que esta
en 3<)° que hay por tierra 1.024 leguas, sin lo que
desde Panama hasta Tumbez descubrié; y mas figu
radas las naciones y gentes, trajes, propiedades, ritos
y ceremonias, cada cual en su manera de vivir, con
otras muchas cosas é estas anexas»>. Y anade: <<Lo

sucedido entre Hernando Pizarro y Almagro no lo
rhgo porque soy saccrdote y zi nudie quiero perjudi
car sin manclado de mi principe. Soy ya en dias y
unnszulo de trabajos que en servicio de V. M. he pn
sawlu con Alnmgrm.



A pesar de sus achaques y LK edad, el padre
Cristébal de Molina vivid todavia lo bastante para
escribir, siendo Cura de la Parroquia de Nuestra Se
iora de los Remedios del Hospital de los naturales.
de la ciudad del Cuzco, una <<Relaci6n de las fabulas
y ritos de los Incas», dedicada a don Sebastian de
Lartaun, del Consejo de S. M. y Obispo de aquella
ciudad.

Tuvo Molina muchas y muy buenas oportunida
·les para recojer y acumular las noticias y detailes de
que luego se-valid para escribir su informacién. Fué
un consumado maestro de la lengua quichua, y pudo,.
por consiguiente, conversar y examinar detenidamente
é los jefes y hombres letrados, que tenian todavia el
recuerdo del Imperio Incaico en los dias de su pros
peridad. Su posicién de cura del Hospital del Cuzco
le dié facilidades para penetrar intimamente en el ca
récter de los indigenas, cuyo conocimiento domino
perfectamente, vinculandose é. ellos por el mas Yuerte
de los vinculosz el dolor.

La obra del padre Molina contiene muchas y muy
iuteresantes descripciones de las fiestas religiosas rea
lizadas por los Incas. Sus titulos son: <<Del origen,
vida y costumbres de los Ingas, Seiiores que fueron
desta tierra y cuantos fueron y quienes fueron sus
mujeres, y las leyes que tuvieron y gentes y uacioues
que conquistaron»; y qDe las fabulas y ritos de los
Ingas». jiménez de la Espada cree que el padre Mo
lina es el autor de una relacién coetanea de la de Be

tanzos y que Prescott cita, tituldndola ¤C0nquista y
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poblacién del Q y que se escribié después de la
muerte del virrey Mendoza, durante el gobierno de la
Audiencia hasta la llegada del Marqués de Canete en
1555. Pero este no es un hecho histérico confirmado,
aunque es posible que tal sea el origen de la relacién
indicada.

Desgraciadamente, la parte mas interesante de la
obra de Molina, que serian los paiios 6 pinturas que
dijo habia enviado al monarca espanol, se han perdido.,
como la mayor parte de la documentacién iconografi—
ca de la conquista.

BCIHDOG A la misma época del padre Molina, pertenece
don Miguel Cabello de Balboa, natural de Archidona,

que fué soldado en su juventud, pero que después se
hizo presbitero y vino al Peru en 1566, dedicéndose zi
la preparacién de su obra. Esta, cuyo titulo es <¤Mis
celénea antértica y origen de los indios y de los incas
del Perfw, Eué citada por don Antonio de Leon Pinelo
en su Biblioteca Indiana. Parece ser que fué escrita
cn Quito dc 1576 zi 1586. El texto original en espanol
no es muy conocido, y se conserva una traduccién

francesa publicada en 1840 por Ternaux Compans.
Marlchan, ocupandose dc la obra de Cabello de

llalboa, dice que su historia esta basada en los inte

rcsantes cscritos del pndrc Cristébal de Molina, y que
<-s nucstro autor la ninica antoridad que da alguna
tradicién rcspccto del origcn dc los pucblos de la
(_`<=`¥il`{l; y quc lm cscrito una bcllfsima narracién de la
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guerra entre Huascar y AtahualpEF‘ Miscelanea cle
Cabello Balboa es una verdadera novela en lo que al
origen de los incas se refiere, y ella no tiene, histori
camente, sino un valor muy relativo y harto discutido

LH‘LId Pertenece también é esta época la <<Historia.
General del Peru, origen y descendencia de los Incas,
pueblos, ciudades, etc.», escrita por el padre Fray
Martin de Murua, Arcediano comendador y cura de
Huata, copiada por don juan Bautista Muiioz, como
filtimo cronista de Indias, para su coleccion, y que
Pinelo cita con fecha incierta y aiiadiendo que la ilus
traban los _ retratos de los Incas y pinturas de insig
nias y vestidos de estos reyes. Esta obra, que no ha
sido publicada, conservandose el manuscrito en los
Archivos de Loyola, contiene, segun la opinion de
Markhan, numerosas y excelentes informaciones.

La obra del padre Martin de Muruafué co.1clui
da en 1616, aegun la opinion de jiménez de la Espa
da, y en 1590, segun la opinion de Markhan.

ZGFPGQG En la Revista Historica de Lima se publico
en 1907 la obra del religioso dominico Fray Reginal
do de Lizarraga, cuyo titulo es ¢Descripcion de las
I11dias», y que se halla citada por don Antonio de
L€6l1 Pinelo en su biblioteca Occidental.

Su autor nacio en Vizcaya, y vino joven al Perri
con sus padres, que fueron de los primeros pobladores
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de la ciudad d@°ito y que enseguida se avecindaron
en Lima. Tomé en esta ciudhd el habito de Santo

Domingo en 1560, de manos del prior Fray Tomas de
Argomedo, quien segfm la costumbre de mudar a los
novicios los nombres, le dié el de Reginaldo, y con
esto dejé de llamarse Baltasar, que era en realidad el
suyo, como dice Mendiburu, de quien tomo estos datos.

El padre Lizarraga ocupé muchos cargos de im
portancia en su orden; y en su calidad de visitador
provincial visito las regiones de Cuzco, Chuquisaca y
la parte Norte de Chile, desempenando alli el cargo
de Provincial. Vuelto a Lima, fué propuesto por el
marqués de Caiete para obispo, y Felipe II lo pre
sento al Papa, consagrandole el Arzobispo Santo To
ribio en 1596.

Trasladésele al obispado del Paraguay, y fallecié
en la capital de la Asuncion en 1615, siendo sepultado
en su catedral.

La obra del obispo Lizarraga contiene dos partes-:
una geografica y descriptiva propiamente dicha, y la
otra sobre todo biografica. La parte geografica tiene
mucho parecido con la obra de Cieza de Leon, y es
muy poco simpatido y equitativo al referirse a los In
cas y a la condicién infortunada de los indios.

a segunda parte esta ocupada por breves noti
cias de los hechos, vidas y actos mas importantes de
la administracion de los prelados y virreyes que estu
vieron en el Perd hasta 1607, y no ticne maycr im
portzmcia ni novedad.
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I V0dI‘E CODO Cabe zi la Compaiia} jesus la honra
de tener entre sus hijosgé. los dos mas ilustres historia
dores-naturalistas que hayan estudiado el Nuevo
Mundo. La personalidad del padre José de Acosta ha
sido ya considerada. Debemos ocuparnos ahora de la
obra del padre Bernabé Cobo, autor de la <<Historia
del Nuevo Mundo».

Una vez mais se debe al incansable mérito y é la
labor extraordinaria de don Marcos jiménez de la Es
pada la publicacién de una de las producciones mas
honrosas de la literatura hispano-americana, realizada
por él é pedido de la Sociedad de Bibliofilos andalu
ces, comenzada en 189o y concluida en 1895».

Fué el padre Cobo natural de Lopera, reino de
jaén, y nacié el aio de 1572. Entré en la Compaiii
de jesus y fué enviado é Mexico en calidad de misio
nero en 1596. Fué su residencia en Indias tan a los
principios de su poblacién, que pudo decir <<haber en
trado en ella en el primer siglo de la fundacion de
esta Rep{1blica». Estuvo en México varios aios, pa
sando al Peru 5. los 68 aiios de su conquist, por lo
cual tuvo ocasién de alcanzar a conocer a algunos de
sus primeros pobladores y casi a todos los hijos de los
conquistadores de él y 21 no pocos de otras provincias
y grande mimero de indios que se acordaban de cuan
do los espaioles entraban en esta tierra: econ quieu
he conversado, dice, largo tiempo, y me pudieron in
formar mucho de lo que ellos vieron; y lo que no al
canzaron, supieron zi boca de los primeros espaioles
que vienieron a esta tierra».



'1`uvo siemfjfl padre Cobo natural inclinacién
de saber y escudriiar los secrqos de las tierras donda
habia residido, especialmente hibiendo experimentado,
como lo declara, <<1os diversos climas que se compren
den en ambos emisferios de este nuevo mundo, pues

en el uno y en el otro he recidido mucho tiempo,
conque he tenido lugar de inquirir y conteinplar des
pacio la naturaleza de estas regiones y los frutos pe
regrinos que produce».

En el prélogo al lector,e1 padre Cobo declara:
aque ha hallado mucha luz de cosas antiguas en pa
peles manuscritos, como son diarios y relaciones que
hicieron algunos conquistadores y guardan ahora sus
descendientes, entre las cuales son muy dignas de
todo crédito, dice, una breve relacién que hizo de la
conquista de la Nueva Espana, uno de los principales
conquistadores, ll-amado el Capitan Bernardino Vaz
quez de Tapia y la presenté a don Antonio de Men
doza, primer virrey de ella.; la cual original, escrita
por el mismo Bernardino Vazquez me comunico un
uieto suyo; y`1a que escribié de la conquista del reyno
del Peru uno de los primeros conquistadores, que se
decia Pedro Pizarro, vecino de la ciudad de Arequipa,
que me dié un descendiente suyo y tengo en mi poder·»>

Dice luego que ademés de escrituras autéuticas,
sc lm valido dc muchas informaciones antiguas que
lnicic-ron los conquistadores para calificar sus servicios,
(son tcstigos dc los mismos conquistadores, eu que sc
lmllau particulares circuustancias que no llcgaron zi
uoticia (lc los primcros crouistus. ¤Otros si de cedulas
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y provisiones reales, y cartas dwreyes y goberna
dores, que muchas sléguardan en los archivos publi
cos y otras estan insirtas en informaciones autoriza
das por la justicia; y finalmente he visto y sacado
muchas cosas de los archivos eclesiasticos y seglares,
en las partes donde he estado, que por ser argumentos
irrefragables de lo que se escribe, va sembrada esta
historia, de muchos autos y textos copiados por mi
mano de los dichos archivos; que eu el discurso de la
obra sirven de guia a semejanza de los padrones que
se levantan en los caminos que suelen cubrirse de
nieve, para que enderecen zi los caminantes».

Con tales elementos, la obra del padre Cobo tenia
necesariamente que caracterizarse por la importancia
y la verdad de su contenido. Asi es, en efecto. Cua
renta anos tardé en escribirla, concluyéndola en Julio
de 1653 en la ciudad de Lima, cuatro aios antes de
su muerte, pues fallecié en esa capital el 9 de Sep
tiembre de 1657.

Desgraciadamente, la obra del jesuita sienense no
ha llegado completa hasta nosotros. Solamente se
couserva la primera parte, habiéndose perdido la se
gunda y la tercera. Tuvo el autor verdadera coquete
ria al declarar, siempre que puede, qhaber escrito de
cada region al tiempo que recidia en ella, para mayor
verificacién de lo que relata, como quien tenia la cosa
presente».

La primera parte contiene catorce libros y trata
de la naturaleza del Nuevo Mundo, y muy especial
meute de todo lo que en él se cria y produce. El libro
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primero esta conssbado é. dar una idea cosmografica
del universo, con una breve dewpcién de sus partes
y regiones; de los cuatro elemerftbs y de las distintas
divisiones de la tierra. El libro segundo comprende
un estudio detenido sobre los linderos, magnitud y
sitio de la América; el estudio de las zonas en que se

puede dividir el Perri, refiriendo también los distintos
volcanes, rios y accidentes geograficos que en él se
encuentran. Todos los demés libros, hasta el undéci

mo, puede decirse que constituyen el tratado de His
toria Natural mas completo y detallado que se haya
escrito sobre el Nuevo Mundo.

El reino mineral ocupa todo el libio tercero, y en
él se relata con lujo de minuciosidad, todo lo concer
niente a la mineralogia, é 1 manera de haccr el des
cubrimiento de las minas, a la forma cémo han de

beneficiarse y explotarse. Los libros cuarto y quinto
constituyen un verdadero catalogo de botanica ame
ricana, en el que se hallan cuidadosamentas descriptas
todas las plantas naturales del Nuevo Mundo, asi
como las que se han traido é él de Espana, como de
otras regiones. El lector no sabe qué admirar mas, si
la paciencia del ilustrado loyolista 6 si su admirable

preparacién cientifica, y cabe confesar aqui que aun
en la época contemporanea no se ha realizdo un tra

bajo tan minucioso y detallado como el del padre Cobo.
Los cuatro libros ultimos son los que verdadera

mente nos interesan. Ellos estén consagrados a estu
diar las costumbres mas genemles de los indios y sus
caracteristicas principalcs, asl como también el origen
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de las gentes de la América, en c&·a parte su opinion
dista mucho de ser .HPfantéstica creacion del licencia

do Montesiuos.

Opina el padre Cobo que los americanos cdes
cienden de un linaje, quedando desecha la opinion
que llevaba proceder estas gentes de muchas naciones
del viejo mundo» (libro II, capitulo II). Trae en apo
yo de su tesis argumentos interesantes y del mayor
valor, y claramente rechaza la opinion de los que ha
cen descender é. los indios de la nacion de los judios
y de otra cualquiera de las de Europa, y cousiguien
temente ariade: <<Se concluye que no vinieron sus pro
genitores en navegecion larga por el Oceano hecha
de proposito, porque jamas se tuvo alla noticia de
estas Indias>>. Prueba luego el padre Cobo que los
primeros habitantes de América vinieron del Asia,
atravesando el hoy llamado Estrecho de Baring, y
sus argumentos son tan claros, necesarios y convin
centes, que hacen en extremo interesante y bien fun
dada su comprobacion.

Los seis ultimos capitulos del libro undécimo es
tén consagrados é rebatir las opiniones de los que
ponen en las Indias Occidentales la region llamada
eu las divinas letras, Ophir, é. donde navegabau las
flotas de Salomon.

Con toda seguridad puede afirmarse que el padre
Cobo conocio las Memorias historiales y politicas del
Peru, de las que fuera autor el licenciadc Montesinos.
A él parece referirse cuando al dar la razon del por
qué escribio su obra dice: <<La diversidad de opiniones
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que he hallado en lhs cronicas de este Nuevo Mundo
y el deseo de inquirir y apuragiigywerdad de las cosas
que en ellas se escriben, fué eI°fH·incipa1 motivo que
tuve para determinarme é tomar este trabajo. Porque
cualquiera que leyere atentamente los varios escrito
res que han impreso historias de estas Indias occi
dentales, esperimentara lo que digo y en aquellos que
mas conforman entre si en sus escritos, se echa- de

ver que unos han tomado de otros lo que dicen;
siguiendo é los primeros los que despues de elloses
cribieron, fiados en su fe y autoridad sin ponerse é
examinar la verdad de lo que hallaron en ellos. De
manera que si los primeros se engafiaron en algunas
cosas, el mismo engaio fué cundiendo por los que los
siguieron (culpa que no se puede presumir estuvo en
los historiadores que en Europa escribieron, cuya in
tenci6n fué de acertar, sino de los que del Nuevo
Mundo les enviaron las relaciones de que compusieron
sus historias): que por la experiencia que yo tengo en
tantos aiios de Indias, de muchas relaciones que se
han hecho de nuevos sucesos y descubrimientos de

tierras acaecidos en mi tiempo, hallo que ellas pocas
veces van tan 'fieles como convenia, ni hechas tan sin
ceramente que no se ingiera en ellas alguna pasi6n,
lisonja 6 ambici6n: pretendiendo los que las envian a
Espana engrandecer y acreditar sus hechos 6 empre
sas 6 los de los capitanes y gobernadores, en cuya
gracia las escriben sus autores; y cuando ninguno do
estos respetos tenga lugar en las tales relaciones, lo
suele tener el ricsgo de partir con la primera nueva;
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que siempre es teuida por sospediosa la uoticia que
ella lleva, como uqhseria la experieuciam

La forma en qF! el padre Cobo combate los ar
gumentos empleados para sosteuer que la regidu lla
mada Ophir, tan celebrada por su riqueza de las Le
tras Sagradas, é donde navegaban las flotas del rey
Saloméu y volvian cargadas de oro y piedras precio
sas, fuera el reino del Peru, prueba suficientemente
la atencién euidadosa y detenida con que estudié la
cuestiéu y el empeiio que tuvo eu rebatirla.

Minuciosamente refuta los fuudamentos cou que
se procura establecer esta equivalencian Prueba -l·a im
posibilidad de la tran-sformacién de la palabra Ophir
en Peru, opiuiéu tan cara é. Moutesiuos, y dice que mi
los que por experiencia larga hemos alcanzado me
diano conocimiento y practica de la naturaleza y dis
posicién de la tierra de este Orbe Nuevo y penet-rado
con la especulacién de muchos afnos los secretos dc
ella y la condicion y costumbres de sus moradores,
uos admira sobremauera el ver é muchos hombres

graves é iusignes en letras, tan empeiados en llevar
adelante porfiadamente su pretensién de reforzar ·y
querer hacer probable lo ·que imaginaron, fundados en
su parecer y en el deseo de llamar la atenciéu, sin
otros iudicios ciertos ni auu cor1jeturas,digr1as de qu·e
luombres prudentes hicieran caso de ellas».

Después de presentar muchos argumentos de ca
rzicter geografico y astronémico que ponen de relieve
su preparacién y vastisima cieucia, el padre Cobo se
pregunta cémo es posible que dada la grande barbarie
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y rudeza de las gentes del Npevo Mundo, que en
todos tiempos ha sido la misu*hubieran entendido
los hebreos 6 fenicios en sus I'1€gBCl&ClO11€S y comercio
con los indios. Luego aduce la prueba de que si los
descendientes de Ophir hubierau estado en el Peru,
no dejaramos, dice, ¢de hallar grandes senales en esta
tierra de su estado en ella, si hubiera sido 'verdadera;

pues no era posible venirse 6. borrar tan de raiz su
memoria, que ui siquiera de los nombres y ruinas dc
sus colonias y estancias no quedara algun rastro;
como no puede ser que de las uuestras se venga a
acabar la noticia, en caso que desde ahora nos volvie
semos a Espana cuantos aca estamos de nuestra na
ci6n. Por que aun la memoria de los nombres solos
de las provincias y pueblos que en este Nuevo Mundo
hemos fundado, soy de parecer dice que no se podré
extinguir ni borrar de aqui 6. la fin del mundo». Da
luego una minuciosa y razonada descripcién de la
mayor parte de los nombres de las ciudades de la

América, haciendo ver su origen: 6 bien en los ape
llidos de los fundadores, en los nombres de los santos

6 en muestras de devoci6n é la Virgen Maria y de los
reinos, regiones y ciudades principales de Espana.
Aduce luego una serie de pruebas basadas en las for
mas especiales de las construcciones y la arquitectura,
asi como el no haberse nunca encontrado ni obra de

yeso ni de ladrillos, para deducir como conclusi6n
manifiesta que: mi los hebreos tuvieron jamas comer
cio en esta tierra ni pusieron jamas sus pies en ella·~

Los tres ultimos libros de la Historia del Nuevo
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Mundo los consagra glp padre Cobo a estudiar dete
nidamente la orgaugn del imperio incasico; la na
turaleza, condicion `§”Eostumbres de los indios ye el
gobierno que sus reyes tenian, asi en lo tocante a la
administracion temporal como zi las cosas de su falsa
religion, por haber sido, dice, esta republicas de los
Reyes Incas, la mas concertada en su manera de go
biemo de cuantas hubo eu esta tierra. Los capitulos
que dedica a los habitadores antiguos del Peru antes
que reinasen los Incas y 5. estudiar el origen fabu
loso de los antiguos reyes del Peru, hemos de co
mentarios eu la segunda parte de este trabajo. Aqui
debemos examinar como lo merece el capitulo II del
iibro duodécimo, cuyo titulo es: <<De las diligencias
que varias veces se han hecho para averiguar la ver
dadera historia de los incas y de los ritos y costum
bres de su republica».

Quiso el padre Cobo, antes de eutrar a estudiar
cl gobierno, la religion y las costumbres de los Incas,
dar zi sus lectores, para mayor crédito y autoridad
de lo que dijere, los fundamentos en que basaba sus
opiniones y la irnportancia que daba é los historia
dores y cronistas que antes le precedieron en igual
tarea. El mismo lo confiesa asi cuando dice: xquiero
pouer en este capitulo los fundamentos en que la
verdad de esta historia estriba; para que, si alguno
intentase contradecirla, movido por el dicho de algun
Indio viejo o por no hallar agora tan viva la memo
ria de muchas de las cosas que aqui se tratan o por
otro cualquier respeto, sepa que zi cuanto se escriba
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en ella precedié muy diligent; pesquisa y examen
en tiempo y con personas, se pudo dejar de
alcanzar la verdad. Lo que meirlH1eve a prevenir esto,
es el haber venido 5. mis manos algunas relaciones y

papeles de hombres curiosos y en opinion de versa
sados en las antigiiedades de los indios, que acerca
destas materias sienten diferentemeute que los auto
res que déllas han impreso y de lo que de todos, esti
recibido; los cuales, zi lo que principalmente tiran es
zi persuadirnos, lo primero que los reyes incas comen
zaron mucho tiempo antes del que los historiadores
ponen y que fueron muchos mas en numero; y lo se
gundo, que no adoraron tanta diversidad de dioses
como les se1'ialamos>>.

<¤Ante todas cosas conviene advertir una muv

sustancial en este negocio, y es que no todos los in
dios supieron ni pudieron al principio y mucho menos
agora dar razén de estas materias. Por lo cual, como
en sola la ciudad del Cuzco residian todos los que tra
taban del gobierno y religion, solo ellos pudieron en
tender y dar razon de lo que acerca desto se les pre
guntaba, y los demas, para este efecto, son de todo
punto incapaces, porque tenian muy poca cuenta con

mas de lo que se les mandaba; y aun afirman que
muy pocos dellos entendian el proposito de aquello
en que los ocupaban ni aun tenian licencia de pre
guntarlo. Lo cual es en tanto grado verdad, que yo
mismo he hecho expericncia dello hartas veces, y
cualquiera que lo hiciera hallaré ser asi, que si pre
guntamos agora cualquiera cosa deste genero ai un
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indio de los hatunruiqah que son, como si dijesemos,
los rusticos, no sabe nder ni aun si hubo reyes
incas en esta tierra; yppreguntando 10 mismo é, cual
quiera de los que del linaje de los incas moran en el
Cuzco, al punto da muy cumplida razén de todo, del
numero de reyes que hubo, de su decendencia y con
quista, y de las familias y linajes que déllos han que
dado; y asi no hay que hacer caso mas que de las
informaciones que desta materia se han hecho en la
dicha ciudad del Cuzco; de las cuales no me apartaré
yo en toda esta escritura, en especial de la que por
mandado del Virrey D Andrés Hurtado de Mendoza,
Marques de Canate, y del primer arzobispo de Lima
D. Pr. Geronimo de Loaysa, hizo el licenciado Polo
Ondegardo el aio 1559, siendo Corregidor de aquella
ciudad, haciendo junta para ella de todos los indios
viejos que habian quedado del tiempo de su gentili
dad, asi de los Incas principales, como de los sacer
dotes y quipocamayos 6 historiadores de los Incas.
Los cuales no podian ignorar lo tocante al gobirno,
ritos y costumbres de los suyos, por haber alcanzado
el tiempo de los reyes Incas y ejercitado en él todo
aquello sobre que fueron examinados, y por los me
moriales de sus quipos y pinturas que aun estaban
C11 p1€».

¢Particularmeute la que teuian en un templo del
Sol, junto a la ciudad del Cuzco, de la cual histona
tengo fpara mi se debio de sacar una que yo vi eu
aquella ciudad dibujada en una tapiceria de cumbrc,
no menos curiosa y bien pintada que si fuera de muy
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iino paiio de corte. Por l 1 ha tenido siempre
tanta autoridad la relacién q, ’ or la averiguacién de
aquella junta, hizo el sobre dicho licenciado Polo, que
en los concilios provinciales que se han celebrado en
este reino, se abrazé cuanto ella contiene, asi para la
instruccién que se da é los curas de indios, de sus
ritos y supersticiones antiguas, en orden a que pon
gan toda diligencia y cuidado enestirparlas, como para
resolver las dudas y dificultades que é cada paso sc
ofrecian a los principios sobre los matrimonios de los
que se convertian a nuestra Santa Fé; y esta relacién
tengo yo en mi poder, la misma que, firmada de su
nombre, envié el licenciado Polo al arzobispo don
Geronimo Loaysa>>.

Indudablemente, el padre Cobo, sufre aqui una
equivocacién, Hemos visto ya que fué el virrey don
Francisco de Toledo, quien deseando dar é Felipe II
acabada muestra del progreso y de la civilizacién de
los Incas, ordené a Sarmiento de Gamboa que hiciera
pintar y dirigiese la obra de los panos que se manda
ron luego a- Espana para que alli se hicieran con ellos
tapices 6 gobelino en alguna de las reales fabricas de
Flandes. Indudablemente debe ser resultante de un

olvido el hecho de no nombrar é. Sarmiento de Gam

boa, puesto que mas adelante y ocupandose de la mis
ma materia, nuestro autor afiade: <Algunos aios mas
tarde, el virrey D. Francisco de Toledo puso gran di
ligeucia en sacar una verdadera historia del origen y
mancra de gobicrno de los reyes incas, y para este
elccto, hallandose en la eiudad del Cuzco, mandé
juntar todos los viejos iubas que quedaban del tiempo
dc sus reyes Incas, y para que se proeediese cou menus
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riesgo de engafio en negocio cuya averiguacién tanto
se deseaba, fueron ex ` ados cada uno de por si,
sin darles lugar é quémmunicasen; y la persona a
quien encargo el Virrey hiciese esta informacién, que
era uno de los que en la visita general iba en su
servicio, hizo esta misma diligencia y examen con
cuantos Incas viejos hal16 en las provincias de los
Charcas y de Arequipa, y con los espaiioles antiguos
conquistadcres que habia en la tierra, que no eran
pocos los que vivian en aquel tiempo».

Sabemos que la persona zi quien encargé don
Francisco de Toledo realizar estas informaciones fué

Sarmiento de Gamboa, el cual se ayudé también de

Polo de Ondegardo. Extrafia el olvido de un autor
tan prolijo y seguro como el padre Cobo, pero extrana
mas aim que no cite a Cieza de Leon ni zi Montesi
sinos, ya que da tanta importancia zi relaciones de
menor cuautia, como él mismo lo declara, cuando dice;
(Y poco despues, en otra junta general de los indios
viejos que habian alcanzado el reinado del Inca C uay
na Capac, que hizo en la misma ciudad del Cuzco,
Cristobal de Molina, cura de la parroquia de Nuestra
Seiora de los Remedios del Hospital de los naturales,
por mandado del obispo D. Sebastian de Lartaum, se
averigué lo mismo, resultando della una copiosa rela
cion, de los ritos y fabulas que en su gentilidad tenian
los indios peruanos. La cual conforma en todo lo sus
tancial con la del licenciado Polo de Ondegardo y con
la que se hizo por orden de D. Francisco Toledo, que
ambas vinieron zi mi poder y parece haberlas seguido
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el padre joseph de Acosta en lo que escribié del go

bierno de los Incas y de sgfjriolatrias, en los librosV y VI de su Historia de was. Ultimamente Gar
cilaso de la Vega Inca, en la primera parte que sacé
é luz de la republica de los Incas, no se aparta casi
en nada de las sobredichas relaciones.>>

Las fuentes en que bebié, pues, su informacién,
nuestro autor, fueron de grande y sélida veracidad; y
é pesar de ello, el padre Cobo no tuvo confianza sufi~
ciente en los datos y noticias que autores tan graves
y fundamentales pudieran proporcionarle. A este res
pecto dice: <<Bien pudiera irme yo por los pasos de
autores tan ·graves y dignos de toda fe, sin tratar de
hacer nueva pesquisa sobre esta materia; mas, por
haber residido en la ciudad del Cuzco algun tiempo,
y éste tan cercano é. el de los reyes Incas, que alcancé
no pocos indios que gozaron de su gobierno, y muchos
dellos idecendienbes suyos, en quienes l1allé muy fresca
la memoria de sus cosas; aprovechandome de la oca—
sion, me informé déllos cuanto deseé saber en este

particular, y no hallé cosa enco11tra de los averiguado
por el licenciado Polo. Porque, primeramente, conoci
y comuniqué mucho a un indio principal de la sangre
real de los Incas, que para cierta pretensién que con
el virrcy tenia, hizo informacién de su ascendencia,
la cual me leyé él mismo y lnallé la misma linea y
mimero de Incas reyes que pone en su relacién el
liccuciado Polo».

A pesar de esto, la crouologia de los lucas que
el padre Cobo sostieue, cae cn el mismo error de Sar
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miento de Gamboa y gtros cronistas, cuando solamente
colocan en un espacim mas de mil afws once Incas,
dando asi una extraotdinaria longitud 5 sus reinados.
En cuanto 5 los demés detalles de organizacién po
litica, social y religiosa del Imperio, las informaciones
de nuestro autor son lo més completas y veridicas,
distinguiéndose sobre todo por la claridad con que
estén agrupados los datos que nos ofrece y por las
formas de exposicién de cada uno de sus capitulos.

El estudio de la religion incasica es de los mas
completo y seguro que se conoce: la descripcion de
los distintos templos y sacrificios que hacian, asi como
las curiosas noticias que da sobre la mauera como
confesaban y las penitencias y ayunos que tenian, asl
como la descripcién que hace de los actos exteriores
con que adoraban y hacian reverencia 5 sus dioses
y la trascripcién de algunas de las oraciones que de
cian mientrasles ofreciau los sacrificios; prueban la
diligencia y el cuidado que puso nuestro autor en in
formar 5 los pueblos del viejo continente, y en espe
cial 5, Espana, de las curiosas y desconocidas manifes
taciones religiosas de los Incas. Sabido es que éstos
tuvieron Hestas y sacrificios especiales que ofrecian
con solemnidades y ritos caracteristicos, segnin los
meses del aio. El padre Cobo pone especial atencién
al describir todas y cada una de estas manifestaciones
de carécter social y religioso; subrayando cada una de
ellas con minuciosidad de detalles, en los distintos ca

pitulos que les consagra.
Los sacerdotes, hechiceros, médicos, adivinos y
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curanderos tienen tambiéu dedigados é ellos capitulos
especiales, sieudo de uotar el interesaute y bien
fundado estudio que dedica é los recogimieutos 6 mo
uasterios de doucellas, consagrados al culto de los
dioses, eu los que estudia las distintas formas de la
vida religiosa incasica y sus manifestaciones mas im
portantes; capitulo con el cual termina el libro XIII.

E1 ultimo libro que se conserva de la obra- del
padre Cobo, esta destiuado al estudio de las costum
bres de los indios peruanos, y su capitulo mas impor
tante es el que consagra al valor de la leugua quichua
y sus modalidades filo-logicas. Vieneu luego pequeias,
pero muy nutridas de noticias, distiutas monografias
sobre las casas, comidas, bebidas, educacién de los
hijos, organizacién interior de las habitaciones y de la
familia, asi como detalles curiosos y muy importautes
sobre el conocimiento y uso que tuvieron de la medi
cina, de la ropa y tela que hilaban y tejian, de las in
dustrias en plata y en oro, asi como de las diferentes
mzmeras que tenian de realizar sus sepulturas y los
ritos y ceremonias que usabau en sus enterramientos.

Como se ve, la claridad y el método cuidadoso
con que estan expuestas todas las manifestaciones de
la vida indigena, hacen altamente recomendable el
cstudio que hiciera el distinguido jesuita; y no ha de
tacharsele aqui de falta de prevision y de originalidad,
pues las pziginas de su Historia del Nuevo Mundo,
ondulau como un campo de trigo autes de la siegu
y también como el campo de trigo, llevzm el geriueu
nmstcrioso que hace crecer la bclleza. SCg'l\l'3IllUlllZC los
dutallcs y las informacioucs que el padre Cobo uos
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ha dejado, seran aproyechados con verdadera fruicciérr
por los aficionados iigcudrinar la historia natural de
América, sobre todo sus primeros origenes; y mas
de una vez, al escribir las largas listas de las flores,
de las plantas y de la fauna americana, el sabio jesuita
ha de haber sentido un orgullo semejante al del labra
dor que mira silenciosamente, antes de volver é su
choza invadida por la sombra, los surcos que acaba
de trazar.

Perdida se l1al‘la hasta hoy, desgraciadamente, la
parte final de la obra del padre Cobo, que con toda
seguridad fué escrita por-éste, pues al concluir el ca
pitulo XIII del ultimo libro, dice <<que ha de describir
muchas cosas en la segunda parte de esta historia>>
y en el prélogo al lector anunciaba dos partes comple
mentarias, cuando aiiade: <<La segunda parte consta de
quince libros: los dos primeros tratan del descubri
miento y pacificacién cle las primeras provincias de
Indias y deste reino del Peru, y el tercero del discurso

de los gobernadores y virreyes que Io han goberna
do; donde brevemente se da cuenta de las cosas mas

dignas de memoria que en el han sucedido desde su
principio hasta el tiempo presente. En el cuarto y
quinto se dice la forma como se l1a plantado y esta
blecido en estas Iudias la republica de los espaiioles
y de los indios, despues que estos se hicieron cristia
nos, y el modo de gobiemo que se guarda en ellas,
seialadamente en este reino del Peru. En los nueve

siguientes va una descripcién general del mismo reino
del Peru porsus obispados y provincias, y muy por
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exteuso la de esta ciudad de los Reyes. Y eu el ul

timo va la descripciéu de las@emas provincias de la
América Austral que caen fuera de los térmiuos del
Peru, con todo lo demas que pertenece é lo que deste
Nuevo Mundo cae eu este hemisferio Antartico>>.

Terminaba la. obra. del sapiente loyolista, una ter
cera parte que, como él dice, coritenia catorce libros:
(dos dos primeros tratan de las calidades de la Nueva
Espana y su descubrimiento y conquista; el tercero
de los gobernadores y virreyes que ha teuido; desde
el cuarto se comienza la descripcién de sus provin
cias y de todas las otras de la America Setentrional,

y se da razén de la fundacion y estado presente de
la ciudad de Mexico y de sus pobladores y familias
que dellos desciende; y eu el decimocuarto y ultimo se
describen las islzts de ambos mares del Norte y del
Sud hastas las Filipinas y Malucas, y se pone un breve
tratado de las navegacriones de todas estas Indias y
Nuevo Muudo».

Por la répida noticia que hemos dado, puede co
iegirse el interes y la magnitud de la produccién del
humilde religioso de la Compaiia de jesus y viene
aqui al caso una observacién oportuna y neceraria.
Mucho se ha discutido la importancia de la obra cien
tilica realizada por los jesuitas en el periodo de la
conquista; refiriéndose 51 ella uno dc los profcsores
mzis distinguidos de la Facultnd de Filosofia v Letras
cle Buenos Aires, el Doctor Alejandro Korn, nmcstro
respctndo y querido de 1:1 juvcntud, en un urticulo
publicudo en ln Rcvista dc la Universidad de Buenos
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dice: ¤Realizaron los jesuitas un trabajo inapreciable:
Fueron los primeros &1oradores y cronistas de nues
tro territorio y sin lose datos geogréficos, etnolégicos
é histéricos que nos han legado, careceriamos del ma
terial mas importante para reconstituir nuestro pasa
do y estudiar nuestros origenes. Si exceptuamos zi
Schmidel y zi Ruiz Diaz, es a miembros de la orden
que debemos los informes mas abundantes sobre esta
primera época de nuestra historia. Pastor, Techo, Lo
zano y Guevara fueron los historiadores de la Com

paiiia y conjuntamente de la conquista y de la colo
uizacién. Lozano y Machioni exploraron el Chaco,
Falkner la Patagonia, Montenegro catalogo las plan
tas medicinales, Ruiz de Montoya estudié el guarani
v un miniero crecido de colaboradores anénimos con

tribuyé con sus datos a estos trabajos de investiga
cién y observaciém.

<rPero las producciones tau meritorias de los pa
dres, en general carecen de caracter cientifico por
falta de sistematizacién y luego se hallan plagadas de
referencias fabulosas, de patraiias burdas y de supers
ticiones inconcebibles. La creencia de los hechizos y
eu comercio con el demonio, es corriente. Las vetas
de metales en el Famatina, han sido encantadas de
modo que no se le puede explotar por los espaisioles;
el oso hormiguero mata a su presa aferrandose a las
quijadas, asi sea un tigre; el anta se practica sangrias;
el quirquincho mata al ciervo, hay culebras que tra
gan zi un hombre y violan a mujeres y otras, despues
de servir de pasto a las aves y quedar reducidas zi
esqueleto, resucitam



La observacién del Doctor Korn puede justifi
carse y se justifica en relacidn- é los autores que se
ocuparon de las cosas del Rio de la Plata, y el mismo
autor da mas abajo del pérrafo citado, los fundamen
tos que podrian explicar sus afirmaciones, cuando
dice: eesta falta de criterio halla su razén en la fe y

la doctrina que arraigada desde la niiiez en los espi
ritus, difundida desde el pulpito y desde la cétedra,
inducia zi considerar el milagro, el misterio y la ma
ravilla como algo tan frecuente que acababa por ser
comun y familiar". Estos hombres, instrumentos des
personalizados de un concepto abstracto, a cada paso
experimentan—en su conciencia 6 en su ambiente
la accién de agentes sobrenaturales y las invenciones
mas extravagantes no les parecen impropias de la
omnipotencia divina. Quizés a fuerza de seiialar é
sus neéfitos de continuo, esta intervencion del mas
alla, concluyen por verla ellos mismos en toda ocasi6n>>.

Esta observacién que, vuelvo é repetirlo, se jus
tifica en relacién a los autores que se ocuparon de
las cosas del Rio de la Plata, me parece imposible de
sostener y aplicar cuando se trata de los cronistas é

historiadores de la Compaiia de jesus, que trataron
de las cosas del Peru. La razon es sencilla: tuvo la

compania especial cuidado en la eleccién de los suje
tos que mandaba a ese virreynato. La importan
cia que significaba, las personalidades que escogidas
por el monarca con cuidadoso empeiio, eran enviadas
5. la ciudad de los Reyes para actuar en los negocios
pmiblicos, la cultura social y cl interés que tenian los
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padres en presentarse siempre dentro de un rango de
superioddad muy marcado en cuanto é todas las de
més ordenes religiosas se refiere; eran causas mas que
suficientes para que los religiosos enviados 5. los co
legios de la Compafiia fueran sujetos admirablemente
dotados de coudiciones de caracter extraordinarias,

de relevantes prendas personales é intelectuales, que
se impusieran y que triunfaran desde el primeri mo
mento eu la sociedad limena y en el virreynato todo.

Claramente prueban estas consideraciones, los
nombres, la vida y los hechos de algunos religiosos
que actuaron en el Peru. {No fué por ventura el pa
dre José de Acosta nombrado por Felipe II y por los
jesuitas espaioles, para pedir al Papa reuniera la con
gregacién General de la Compaiiia ante la cual debia
estudiarse la actuacién del General P. Equaviva? {No
fué el mismo padre gratisimo zi Felipe II? {No fué
por ventura, preposito de la casa profesa de Vallado
lid y Rector del Colegio Salmantino de la Compaiia,
cargos todos de grandisima importancia y responsa
bilidad asi moral como intelectual? {Y el Padre Cobo
no ocupé el cargo de Provincial del Peru y sobre todo
no fué escogido como confesor de Santa Rosa de
Lima?..

Bien é las claras se ve la diferencia que existia y
que existié siempre entre los padres que se mandaron
al Peru y los que vinieron al Rio de la Plata. Estos
fxltimos no tuvieron otra misiéu sino el bienestar y la
salvacion de las almas por medio de misiones y de
excursiones catequistas. Sin ejercer influjo politico :6



204

social, el objetivo de su tarea era fundamentalmente
religioso y sencillo. Por eso mismo, sus almas candi
das y puras no se hallaban preparadas para la lucha
ni mucho menos para seguir las habilidosas negocia
ciones entre nobles y personajes de magestuosa y ele
vada categoria. Los jesuitas del Rio de la Plata fueron
fundarnentalmente sencillosz esa fué la caracteristica

de su misién; y esa sencillez constituye el sello tipico
de las obras y de las relaciones que nos legaran. El
candor y la buena fe con que nos cuentan las expe
diciones indigenas, la vida de las misiones, 6 las in
cursiones de las tribus autoctonas, cuén lejos estan de

la elegancia meticulosa y perfumada, con el giro cui
dado y artificioso de la frase y con la documentacién
comprobada y apoyada hasta el extremo en informa
ciones é investigaciones precisas, que son, por decirlo
asi, la fuerza que inspira y sefiala las obras de los
cronistas é historiadores de la Compauia de jesus en
el Peru.

La obra—de1 padre Cobo merece y debe ser c_onsi
derada como el exponente de esa tendencia y de esos
caracteres. No podriamos declararla superior {113 obra
del padre Acosta, pero ella tiene rasgos que la sena
lan, desde el primer momento, como una produccion
rica en novedades y noticias de orden natural y poli
tico, completa, en todo cuanto {1 esa época fuera posi
ble exijir, en la relacién y en la descripcion de la
fauna, de la flora y de la gea del virreynato peruauo.
Y si con un criterio sereno y justo contemplamos la
obra de los dos historiadores-—naturalistas jesuitas
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complementandose la una a la otra mutuamente—po
dremos declarar, sin temor a equivocarnos, que es el
esfuerzo mas extraordinario que se haya realizado, te
niendo en cuenta el momento histérico y los conoci
mientos de aquellos tiempos, en favor del progresm
del engrandecimiento y sobre todo de la divulgacién

LOS VlSllGdOl”ES Otra copiosa fuente de noticias para
EC|€SlClSllCO5 la Historia de los autiguos peruanos,

se abrio merced a las visitas eclesiasticas que se rea
lizaron por todo el virreynato, con el objeto de cono
cer y estirpar las idolatrias de los indios.

Los- misioneros encargados de estas visitas apos
télicas tuvieron especial cuidado en reunir y colectar
con grande acopio de datos y detalles las cosas raras
y curiosas que observaban y veian; y la prueba de
esta labor, que fué prolija y casi siempre bien llevada
é interesante, la tenemos en las relaciones y tratados

que se conservan y· que han llegado hasta nosotros.
Los mas famosos, ya sea porque sus autores tuvieron
nombradia en el cristiano y dificil ministerio, ya por
la habilidad, diligencia y cuidado en los detalles y re
latos, fueron dos limeios y doctores de la Univer
sidad de San Marco: el padre Hernando de Avendaiio
y el padre Francisco de Avila.
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El PGCIFB F\V€|"ldGI°I0 El primero, llamado tambiéu
Fernando, fué hijo de don Diego Avendaiio, Alcalde
de- la Santa Hermandad. Ordenado sacerdote fué

maestro y catedratico de Artes y Teologia y Rector
de la Universidad de San Marcos en 1640. Nombrado

visitador contra la idolatria de los indios en 1643, por
el Arzobispo don Pedro Villagémez, las observaciones
que hiciera con este motivo las consigné en un estu
dio especial titulado <<Relaci6n de las idolatiras de los
indios», que desgraciadamente no ha sido publicado
y que segun se desprende de la afirmacién de Mar'
khan, estaba destinado é estudiar ias leyendas y los
mitos de la gentilidad. Su autor, que fué electo obispo
de Santiago de Chile en 1665, falleciendo sin haber
tomado posesién, publicé también los <<Serm0nes de
los misterios de nuestra santa Fe en lengua castella
na y la general del Inca», en los cuales insert6· urn
resumen de la doctrina cristiana, y se ocupé de im
pugnar los errores en que permanecian los indios.

La obra del padre Avendano debe tener, segura·
mente, esa nota caracteristica que informa a todas las
relaciones que en oportunidad de estas visitas apos
télicas se hicieron: la minuciosidad de detalles y de
noticias consignactas, sin fijarse ni mucho ni poco en
el origen y en las fuentes de donde procedian.

EI PGCIFE HVHG El padre Francisco de Avila fue tam
bién nombrado por el Arzobispo Villagomez visitador
contra la idolatria de los indios, y acompané, scgrin
parcce, al padre Avcndaho.



Varén docto y prudente, el padre Francisco de
Avila se distinguié por su saber y virtud, y el Arzo
bispo Santo Toribio lo nombré cura y vicario de la
doctrina de San Damian, y posteriormente beneficiado
de la ciudad de Huanuco. Don Marcos jiménez de la
Espada, ocupandose de él, dice: <<Var6n cuya modestia
rayaba con sus talentos y virtudes, cuando el aiio de
1610, al exponer a su Magestad sus servicios y méri
tos, en oposicién con los de otros, a una canogia de
Los Reyes, se expresaba en estos términos: <<Soy per
sona de letras, y que las profeso y me precio de ellas;
doctor en canones por esta universidad, donde fui
graduado, rigurosamente examinado y aprobado, ha
biendo estudiado siempre con extremada pobreza y
no mas ayuda que la de Dios, que fué servido alimen
tarme, y me he ocupado mas de trece anos en curatos
de indios, enseiandolos y doctrinandolos en nuestra
santa fe catolic’a... Soy asimismo hijo expuesto de esta
tierra, de padres naturales de esa y nobles, aunque
no conocidos; gozo de los privilegios de los que el
derecho llama expuestos, querum parentes ignorantur,
y por el consiguiente, soy habil para cualquier oficio,
dignidad, canogia y beneficio, asi por derecho como
por indulto que concedié la Santidad de Clemente oc
tavo é los tales expuestos, y para mejor cautela y
abundaucia, tengo particular disposicién en caso que
fuera necesario. Aunque, a lo que he entendido, el ser
expuesto, que es lo que mas me habia de ayudar, me
l1a dafiado cerca del cabildo deste iglesia, en la no
minacién que hizo, si no me puso en buen lugar»



Sus obras no han sido publicadas, y el mismo
don Marcos jiménez de la Espada poseia copia de
ellas, y las indica en la forma siguiente: <<Una me
moria escrita en 1611 que lleva este epigrafe: <<Re—
lacién que yo el Doctor Francisco de Avila, presbi
tero, cura, y beneficiado de la ciudad de Guanuco
hice por _mandato del Sr. Arzobispo de Los Reyes,
acerca de los pueblos de indios de este arzobispado,
donde se habia descubierto la idolatria y hallado gran

cantidad de idolos que los dichos indios adoraban y
tenian por dioses>>. Y antes, en 1608, habia compuesto,
C por lo menos empezado a componer, un libro cuya
portada dice, de su pufio y letra: <<Tratado y relacion
de los errores, falsos dioses y otras supersticiones, y
ritos diabolicos en que vivian antiguamente los in
dios de las provincias de Huarachiri (sic) Mama y
Chaclla, y hoy tambien vienen enganados con gran
perdicién de sus almas. Recogido por el Doctor Fran
cisco de Avila, presbitero (cura de la doctrina de San
Damian de la ~dicl1a provincia de Huarachiri; y vicario
de las tres arriba dichas), de personas fidedignas y
que con particular diligencia procuraron la verdad de
todo, y aun antes que Dios les alumbrase vivi*eron en
los dichos errores y exercitaron sus ceremonias. Es

materia gustosa y muy digna de ser sabida, para que
sc advierta la grande ceguedad en que andan las al
mas que no tienen lumbre de fe, ni la quieren admitir
en sus eutendimientos. No se refiere al presente mas que
la historia; sera Nuestro Senor servido que cl dicho
Doctor la ilustre y adornc, con declaraciones y notas que
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scrén agradables—si Dios le diere vida.—-Afio de
1608».

Parece que el padre Avila no escribio todo este
tratado de su cosecha, siuo que traducia, adicionén
dolo é ilustrimdolo cou propias observacioues, uu texto
original, recogido de personas que habiau vivido eu
los errores y ritos de la gentilidad peruana, autes que
Dios las alumbrase, segun reza el epigrafe que acaba
de leerse. Cita tambiéu don Marcos jiméuez de la Es

pada otra relaciéu escrita eu quichua, acotada profu
samente por el visitador, que comprende 3I capitulos,
cuyos tres 6 cuatro primeros correspoedcu cou los de
su <<Tratado y relaciéu de los errores y falsos dioses»

y que para completarlo en lo posible no hay mas que
seguir traducieudo el texto quichua, que como dice
jiméuez de la Espada, debe ser de interesante y gus
tosa lectura é juzgar por la pequeia parte vertida al
castellano.

La obra literaria del padre Avila no fué siuo un
corolario de su vida Duraute su larga carrera uo cesé
de enseuar a los indios con extraordiuario celo, y sel?
gun opiua Mendiburu, seria imposible hallar otro
eclesiéstico que hubiese predicado mas y por mas
tiempo sin interrupciou, y se cuenta que muchas veces
lo hizo hasta por tres en uu mismo dia. Tal era la
importancia que asignaba é la predicacion para cou
seg_uir la reduccién de los iudigeuas, que {undo antes
de morir una manda de mil pesos de reuta, que dejo
5. los provisores del arzobispado de Lima, cou obliga
ciéu de que todos los dias festivos se predicase zi los
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iudigeuas em la puerta de la catedral, eu Quichua,
como lo habia practicado con gran constancia. Murié
el padre Avila en Lima é 17 de Septiembre de 1647,
y su memoria fué venerada y muy querida, sobre todo
por los indigenas, a quienes se habia vinculado pro
fundamente.

Es lzistima que las obras de este abnegado sacer
dote no se hayau aun impreso, pues con toda seguri
dad ellas darian una nota de verdadera vida popular,

porque rcflejarzin inc_uestionablemente el alma y los
sentimientos del pueblo nativo.

El VGCIFG TQPLIGI El ejemplo de los padres Avendafio
y Avila tuvo imitadores. El jesuita Luis de Teruel,
visitador y companero de los dos ya citados en las
excursiones que realizaban con el objeto de conocer
y extirpar las idolatrias de los indios, escribié en Lima
un <:Tratado de las idolatrias de los indios del Perf1>>

y una tobra en latin <<CO11t`1'3. Idolatriam», que fué el
preludio de otra obra grande y de mucha erudiciun
que trabajaba en el siglo xvu y que se cree no con
cluyo.

La obra del padre Teruel no nos es conocida
directamente sino por las citas que de ella hace Fray
Antonio de la Calancha en su ¤Cronica Moralizadora

de la orclen de San Agustin en el Perch.

J-UGI1 dB Balboa Merece también citnrse entre los
componentes de este grupo al canénigd don juan de



*· 2II —

Balboa, primer catedrético de leugua quichua cuando
se organizé la Universidad de San Marcos de Lima
en 1576, y el primer peruano que en ella se graduo
de doctor.

Fué diligente investigadoi de las tradicioues an
tiguas de los indios, y como tal recogié en una con
cienzuda y detenida informacion noticias acerca dc su
origen, creencias, adoraciones, ritos y huacas que fue
ron aprovechadas por el padre Tcruel para sus es
critos.

PGClI'€ FlI‘I‘lGQG La figura mas importante cle estos
cronistas que realizaron las visitas eclesiasticas del
virreynato con el oljeto de conocer y extirpar las ido
latrias de los iudios, es, segnn mi opinién, la del padre
Pablo José de Arriaga. Su obra, de grande y positiva
importancia, ha. sido, en general, muy poco couocida
y estudiada. jiménez de Ia Espada dice de ella que es
obra inestimable y dc necesaria consulta y que con
tiene la mas completa y detallada memoria que sobre
las idolatrias de los indios del Peru sc laya escrito.

El titulo de la obra del padre Arriaga es el si
guieutez <Extirpacion de la idolatria del Piru dirigido
al Rey N. S. en su Real Consejo de Indias—por el
padre Pablo joseph de Arriaga de la Compaiiia de
]esus».

Una circunstancia muy curiosa nos ha permitido
pnseer un ejemplar de la obra del padre Arriaga. La
primera edicién fué hecha en Lima en 1621, en un
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limitadisimo mimero de ejemplares, lo que hizo que
esta importantisima fueute de primera mano para la
historia de la civilizacién incaica, fuera en extremo

dificil de conseguir y aun de poderse consultar. Un
grupo de americanistas argentinos, entre los cuales
don Enrique Pena ocupa el primer lugar, resolvierou
hacer una edicién facsimilar de la obra y se consa—

graron con verdadero tesén arealizar esa empresa.
.-Fueron tales sus esfuerzos, que zi fines de rgxo, en
Buenos Aires, se terminé l_ impresién de esta edicién
facsimilar, zi la cual precedieron con las siguientes pa
labras que copio textualmente y que sirven de intro
duccién é la obra:

((1531 padre Pablo jose de Arriaga, autor de este

libro, nacio en Vergara de Vizcaya en 1564. Siendo
estudiantc en Madrid, ingresé en la Compania de Je
sus a la edad de quince aios, el 24 de febrero de
1579. Previa licencia del Consejo de Indias de 6 de
Septiembre de 1584 se trasladé al Peru cn compaiia
del Padre Andrés Lépea Instalado eu Lima enseiié
retérica y alli se ordené de sacerdotc. En 1588 fué
Rector del Colegio de San Martin, cargo que desempe
G6 durante 24 afnos. Durante los de [6.12 é 1615 diri
gid también el Colegio de Arequipa.

Dcspués dc 3,8 anos de apostolado en el Peru,
solo interruinpido por un viaje de un ano a Espana
en 1601, rccibio orden de su Provincial de regrcsar a
la Peninsula en 1622. Hizo su viaje sin novedad hasta
l’ortobello; pero la armada, compuesta de 29 navios,
can que sc cmbarcd fué sorprendida por una recia
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tenrpestad eu las proximidades de Ia Habana. El bu
que que conducia el padre Arriaga naufragio. Asi ter
mino su vida este distinguido jesuita el 6 de Septiem
bre, a los sesenta aios de edad.

Escribio varias obras ascéticas de interés; pero es
especialmente notable, y debe ser seiialada la que lleva
por titulo <<La Extirpacién de la Idolatria del Pir{1»,
como fuente de datos sobre las costumbres de los

Indios.

Este libro, impreso en Lima en 1621, por Gero
nimo Contreras, es de una rareza extraordinaria, y
solo se conoceu pocos ejemplares en las bibliotecas
publicas. Su reimpresion ha sido aconsejada por algu
nos americanistas para hacerla conocer de los bibli6·
filos y de los estudiosos del pasado colonial.

Durante su reciente viaje a Europa, el America
nista Enrique Pena consiguié de la Biblioteca Nacio
nal de Paris, una copia fotogréfica del ejemplar que
alli se conserva. Ella ha servido para la publicacion
de esta edicién fascimila que se ha limitado 5. 120
ejemplares numerados, que deben ser distribuidos entre
las pocas personas que han manifestado deseos de co
nocer el libro.

La llamamos edicion facsimilar, porque es una
copia fotografica del libro impreso por Contreras; pero
el escrupuloso bibliofilo debe ser advertido de que el
artista grafico, que se encargo de esta impresion, se
ha permitido corregir la compaginacién desde la pé.
gina 52 hasta el final. En el libro original, Contreras
habia salteado la numeracién de las péginas 52 é. 55,
pasando del SI al 56 por simple errata de imprenta.

In



No dudamos que esta reimpresién enriquecera la
copiosa bibliografia histérica Americana, dado que su
extrema rareza la hacian casi imposible de consultar
é los que se dedican al estudio de nuestro pasado>>.

La obra del padre Arriaga esta dividida en veinte
capitulos, a los que preceden una dedicatoria al Rey
y un prologo en el que se hallan resumidas las ca
racteristicas principales de estas visitas apostélicas.
Este prélogo es importante por las noticias que nos
da acerca de los procedimientos para realizar las vi
sitas y de los medios que para ello se valian. Por ser
una pieza interesante y poco conocida, me he permi
tido trascribirla a continuacion. Dice asi:

<<Andando en la vista de la Extirpacion de la
Idolatria con otros dos Padres de nuestra Compania,
con el doctor Hernando de Avendaio, Cura, que al
presente es de la metropolis de esta Ciudad, hizo esta
relacién. La curiosidad de las cosas que iva viendo
dié el principio, la utilidad, que podia seguirse para
lo delante, lacontinué; la necesidad, que veia del re
medio de tanto mal, como se descubria, la acabé. No
fue mi intento hacer Historia, aunque se podia hacer
muy larga, y muy varia, dc las autiguallas, fzibulas,
ritos, y cerimouias, que tenian, y no acabau de dexar,
los Indios destos Rcyuos en su generalidad, siuo una
hreve y sumaria relacion de lo que iba advirticndo.
Pam que el libro, como diccu, de mis ycrros, fucssc
libro dc mis acicrtos, y la cxpericucia de mms su
plicssc, la que no puedcu tcucr otrns, Ikolvicmlo dcl:1
Mission, lei lo quo Lcuiu cscrito_ :1 todos los paulrcs,
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que en aquella saz6n se havian juntado de tan dife·
rentes puntos, puestos a capitulo, e como dizimos, a
Congregacién Provincial, siendo mi intento dalles a
entender, que avia tanto mal encubierto, sino es que
fuesse mas, en materia de idolatrias, y Ritos Gentili
cos en las partes donde sus reverencias audavan,
cuanto se avia descubierto eu las de este Arcobispado.
Uvo muchos dares y tomares sobre esto y porque al
gunos lo dudaban y otros no lo creian, para tratallo
se hizo particular deputacién. No quisiera que el
tiempo, que apura todas las verdades, uviera califica
do tanto la mia. Tuvo noticia de la relacién el seiior

principe de Esquilache Virrey de éstos Reynos, y le
yola en el mismo borrador, y pareciéla a su Excelen
cia que convenia imprimilla, aunque no la avia hecho
yo con este intento. El Padre Diego Alvarez de Paz,
Provincial, que entonces era desta provincia, mandé
Io mismo, aviendolo primero leydo delante de otros
padres, y mandado quitar algunas cosas, que podian
ser inconvenientes andar impressas. No obstante que
el senor Licenciado Cacho de Santillana fiscal que en
tonces era, y al presente Alcalde de Corte de su Ma
gestad, que tambien la avia leydo, fué de parecer que
se imprimiesse como estava. Por orden del Padre Pro
vincial sobredicho la vieron otros tres padres juntos,
y por la del Padre Provincial juan de Frias Hcrran,
que al presente lo es, otros tres. Vieronla los cinco
Visitadores de la Idolatria, de quien se haze menciou
en ella, cada uno de por si, especialmente el doct: r
Hernando de Avendaio de cuyos papeles y adverten



-—— 216 -—

das saqué mucho de ella. Y ultimarnente ·la vieron
por orden del seior Virrey, y el seior Arzobispo las
dos personas tan calificadas, como lo son, a quien se
sometié. Todos convinieron en que se imprimiesse

para el fin que se pretende, que es descubrir y reme
diar un mal tan encubierto. Todo lo qual he dicho
para que se sepa y entienda, que se a escrito con toda
verdad, y llaneea y que si se vio con gran cuidado
para escrivilla, se é. visto y revisto con mucho mayor
para imprimilla.

Aunque no va esta relacion dividida en partes se
podra reducir :1 tres. La primera, que idolos y Huacas
tienen los Indios, —que sacrificios, y fiestas las hazen,
que ministros y sacerdotes, abusos, y supersticiones
de su gentilidad, é idolatria el dia de hoy. La segunda
las causas de no averse desarraygado entre los Indios,
pues son christianos y hijos y aun nietos de Padres
Christianos, y los remedios para extirpar las rayzes
deste mal. La tercera la practica muy en particular,
de como se a de hazer la visita para la Extirpacién
de estas Idolatrias.

Serviré este tratado. Para las personas. a quien
de oficio les toca hagan concepto del mal que pide
grandes remedios y de los remedios conveuientes zi
tanto mal; para que los Curas esteu advertidos del

cuidado que deveu tencr de los que estan a su cargo,
· de quien Dios nuestro Seuor les 51 de pedir estrecha

queuta. Los coufcsores como an de confessar. Los pre
nlicadores las verdndes que an dc OIIRQHIII', y los erro
irs, quo lcs nu dc rclutur, y los Yisitndorcs como an
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de cumplir con su obligacién. Y lo que mas importa.
se satisfaré a personas graves, y doctas, qne no solo
an dudado, de lo que aqui verau claramente, sino con
tradicho en muchas ocasiones, que hay idolatrias entre
los indios, diciendo que todos son buenos christianos.
Como si en memos de noventa afios que se comenzé
a predicar el Eva11gelio,en estas partes se uviera
liecho mas, y tenido mejores ministros que los Reynos
de Espana. Donde al cabo de seiscientos aiios que
se avia predicado el Evangelio, por medio de tan san
tos Prelados y Doctores, y regado con sangre de tan
insignes Martires, brotavan con todo esso las Idola
trias y no se acababan de dcsarraygar. Y para que
se vea el cuydado que tenian en este particula aque
llos santos Padres, y aprendan de ellos los que deven
cuidar de lo mismo, pondré a la letra los Canones
del Concilio Toletano National, en el cual se l1a116

entre los demas santos Obispos S. Leandro Arzobispo
de Sevilla, presente el Rey Ricardo hermano de San
Ermenegildo, Por los aios del Senor de 589 y. Cita
luego el padre l·os largos textos latinos de las reso
lruciones tomadas eu dos concilios toledanos y ter
mina diciendo: <<Y apenas se hallara concilio donde
no se haya tratado este punto, como uno de los de
mais importancia para aumento de la religion catéli
ca. Procurado he en todo lo que escribiere, no ofender
ni lizonjear a nadie, servir y aprovechar :1 todos, re
cibase mi buena voluntad y con ellase perdonen las
faltas»>.

El capitulo I le sirve al padre Arriaga para dar
una idea de la forma como comenzé :5. descubrirse la
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idolatria en el arzobispado de Lima, haciendo cou este
motivo una detallada enumeracién de la obra realiza

da por el Arzobispo Lobo Guerrero y por el virrey
Marqués de Montes Claros, con la cooperacion del
Doctor Francisco de Avila, del cual ya nos hemos

ocupado y ai quien elogia con verdadero entusiasmo,
asi como al Doctor Hernando de Avendanoi zi quienes

acompanaron en estas visitas seis padres de la Com
paiiia de jesus

En los demas capitulos, nuestro autor estudia de
tenidamente cada una de las manifestaciones idolatri

cas que le parecieron mas interesantes, é saber: los
ministros de la idolatria, sus sacrificios, las fiestas

que hacen é las huacas, los abusos y supersticiones
que 'tienen los indios; luego realiza un estudio filosé
fico, por decirlo asi, de las causas de la idolatria y de
las formas en que éstas podian ser extirpadas; los ul
timos capitulos .estén destinados é estudiar los medios
para desarraigar la idolatria, quién y cuél ha de ser
el visitador é quien se encargue esta dificil y delica
da misién, asi como la forma en que ha de comenzarse
la visita y la importancia que deben tener los exa
menes {1 los cuales han de someterse los hechiceros é

indios que dieren noticias de las huacas. Termina su
obra el padre Arriaga con un estudio consagrado zi
poner de relieve la importancia de las misiones, sobre
todo las de la Compaiia de jesus, de las cuales hace

un fundado elogio dada la consagracién y el trabajo
que los padres que las formaron y dirigieron tuvierou
que dcdicarlcs.



Por el testimonio que nos da don Marcos Jimenez
de la Espada, en su. carta al Conde de Toreno. que
sirve de prélogo zi la publicacién de las <<Tres Rela
ciones de Antigiiedades Peruanas» parece ser que el
padre Arriaga tuvo fama de poco exacto y entendido
en la lengua quichua. Dice asi el distinguido ameri
ricanist espanol: ...<<En su curioso tratado de la Ex
tirpacién de la idolatria del Piru, impreso en Lima eu
1621, obra inestimable y de nccesaria consulta, no
obstante haberle puesto :1 su autor tacha de poco
exacto y entendido en la lengua quichua el Provin
cial de los agustinos, Fray Francisco de la Serna, en
carta al Consejo de Indias de 9 de mayo de 1622, y
en términos que revelan mas presuucion que caridad.
Pero yo puedo atestiguar, de la ligereza é inexactitud
del juicio del padre Laserna sobre el libro de Arriaga,
por haberle consultado con los principales documen
tos de que se valié para componerlo; y conmigo es
también el agustino Calancl1a, que lo cita y lo copia
con frecuencia en su Coronica. El defecto que si le
hallo, y de bastante consideracién, es el de no con
tener por entero lo que escribié su autor; asi me lo
asegura el dueno del M. S. original, y asi debe ser,
puesto que Calancha, en sus citas, ora se refiere al M.S,
ora al impreso».

Con todo, la obra del padre Arriaga es en extremo
interesante y noticiosa, y ella debe ser consultada por
todos los que deseen una informacién clara y precisa
acerca de las idolatrias, mitos y supersticiones de las
antiguas gentes del Peru.
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CGlC1I`ICl`IG Fray Antonio de la Calancha cierra la lista
de los cronistas é historiadores religiosos que se ocu

pan de la conquista del Peru. Puede decirse que este
autor representa la mas exacta personificacién del
tipo de los cronistas de convento. Nacido en Chu
quisaca el aiio de 1584, fué hijo primogénito del ca
pitén andaluz Francisco de la. Calancha y de doiia
Maria de Benavides, su esposa. Muy joven tomo el
habito en el convento de San Agustin de Chuquisaca,
pasando luego a estudiar en Lima, donde se gradué
de Doctor de Teologia en la Universidad de San

Marcos y llegé ai ser uno de los mas famosos pre
dicadores de aquel tiempo. Maestro, prior y definidor
de su orden en varios de _los conventos principales
del Peru, recorrio, en sus predicaciones y en el des
empefio de sus cargos conventuales dos veces todo

el Perf1,—Bajo y Alto—estudiando la natnraleza y pro
ducciones del suelo y recogiendo todos los detalles

y las tradiciones que podia, para escribir luego su
obra, que termino en Lima, consagrando a ella toda
su edad madura y su vejez. Murio repentinamente
en la maiiana del primero de Marzo de 1654.

El primero y mas conocido tomo de la obra del
padre Calancha, cuyo titulo era <<Coronica Moraliza·

dora de la orden de San Agustin en el Peru, con su
cesos ejemplares vistos en esta monarquia», se impri
mio en Barcelona en 1638. Comenzo a escribir su
obra, a lo que parece, en 1630 6 31. Riva Agiiero, al
estudiar la personalidad de este cronista de convento,
dice: dncansablc coleccionador de sucesos y docu
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mentos, tipo representativo del enorme é indigesto
saber monastico, allegé inmenso numero de materia
les; solicité datos de todos los conventos agustinos
del virreynato; y se los enviaron hasta del Nuevo
Reyna- de Granada. Esta superabundancia de infor
macién y lectura, y el concepto de la supremacia de
las érdenes religiosas y el que daba cabida a la des
cripcion y zi la historia de un pais como accesorios de
las de un convento, han determinado el caracter es

pecialisimo de la obra del padre Calancha, verdadera
miscelanea de todo géuero de especies, monstruoso
acinamiento, en que los comentarios teologicos y exe
gebicos, andan revueltos con las agudezas gongorinas,
la geografia del Peru, sus antigiiedades, las tradicio—
nes de los lucas, su historia politica y social y la na
rracion de los hechos couventuales en singular y abi
garradisimo conjunto. El tomo segundo de la obra de
Calancha comenzé é imprimirse en Lima en 1663, y
aunque muy abreviado y truncado, no le alcrxnzo la
vida zi nuestro autor para haberlo publicado, aunque
si para verlo impreso. Todo él, estzi destinado 5. histo
riar los santuarios v los conventos de la orden de San

Agustin e11 el Peru, en especial los de Copacabana y
el Pradoa

No fué Calancli un cronista vulgar y desder'ia—
ble, mero narrador de milagros estupendos y cuando
mas copilador fatigoso de hechos heterogéneos é in
seguros. N o; aparte de su diligencia de investigador,
que fué notable, hay que reconocerle efectivo ingenio,
y sobre todo, gran tranquilidad y seguridad de criterio
en la eleccién de sus materiales historicos.



En cuanto a la historia indigena é incasica reuni`6
abundantisimos elementos. Es casi seguro que supiera

bien el quichua, dice Riva Agiiero, aun cuando hay
veces, que su desaforado amor zi las etimologias ca
prichosas puede hasta enjendrar dudas sobre su com
petencia en ese idioma. Leyé é los cronistas conoci
dos, consulto documentos inéditos, recogio gran nu
mero de tradiciones y supersticiones populares; y

para el estudio de la religion y los ritos de los iudios,
aproveché los escritos de Polo de Ondegardo, de Bal-·
boa, de Avendaio, de los jesuitas Teruel, Vazquez y
Arriaga. Establece claramente, conforme con la opi
nion mas autorizada, el parentesco entre los indios
americanos y los tértaros; pero discute su emigracién
asiética con datos biblicos tan estravagantes y pueri
les como los de Montesinos. Sin apartarse en lo sus
tancial de la mayoria de los cronistas incaicos, pone
al principio de la historia del Peru la edad de las
behetrias 6 ayllus, en la cual, segun él, no hubo aris
tocracia, sino solo democracias, que dice ser <<pesti·
lencial gobierno». Se ocupa luego del origen de los
Incas y hace una relacién muy breve de los hechos y
conquistas realizados por ellos, rcsumen que no tiene
importancia.

Donde el cronista agustino adquiere gran valor y
mérito es en la parte que se refiere {1 las fébulas, cos
tumbres y supersticiones de los indigcuas. Su infor
macién es de primer orden: estudia detenidameute las
divinidades primitivas, las lenguas y las tradiciones,
los ritos religiosos y las ncticias de los idolos; cn una
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palabra, los principales y mas interesantes puntos de
la historia prehispénica y los usos y costumbres de
los aborigenes, pero todo ello con gran confusion y
desorden y muy poco método y claridad.

Contiene también la ¢Coronica Moralizadora» un

estudio muy completo y cuidado de las supersticiones
y hechicerias indigenas, y bien dice el distinguido
historiador peruano Riva Agiiero, que aun después
de leidos Arriaga y Avila es necesario leer y hojcar
cuidadosamente ai Calancha: <<En él hallamos, inter

pretadas en.sentido demoniaco (segfm lo hacian siem
pre los espafioles), las idolatrias y las ceremonias gen
tiles con que tuvieron que luchar, los misioneros y
doctrinantes, las cuales se conservaban todavia en lo

principal y caracteristico, aunque clndestinamente y
mezcladas con practicas é ideas cristianas, hasta muy
entrado el siglo xvii; y cuyos vivos vestigios en forma
de abusiones y consejas, podrian sin dificultad descu
brirse hoy mismo. Los indios se apegaban tenaz
mente a sus antiguos cultos, con un amor profundo,
celoso, que a ratos tiene visos de piedad filial y tra
dicional, de muda protesta de la raza oprimida; y des
pués de convertidos y bautizados prajbrmula, seguian,
en la soledad de los montes, de los despoblados 6 de
las ruinas, adorando zi las fuentes bienhechoras, a las

piedras sagradas y tutelares, y zi los cuerpos de los
antepasados. Como ya lo hemos dicho, esas supervi
vencias de la idolatria antigua se encontraban entre
veradas y confundidas con ensenanzas y ritos de la

nueva religion; y para separarlas de ellas y recons
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truirlas en su primitivo estado, hay que proceder zi
una expurgacién muy delicada y prolija. La misma
interpretacion demoniaca que los espanoles daban de
las supersticiones idolétricas, quiza no se daba solo al
ignorante fanatismo y é. la intencién inconsciente
mente despectiva y hostil, y tenga una base real en
las creencias de los indios de e11tonces>>.

La obra del padre Calancha debe ser conocida y
divulgada, no solamente porque ella representa el- es
piritu religioso de una época interesante, sino porque
encierra un caudal de conocimientos y minuciosas

observaciones sobre la raza conquistada y sus carac
teristicas principales, que servirian de mucho é los
estudiosos y aficionados é esta clase de investigacio
nes histéricas. Desgraciadamente no se ha hecho de
ella sino una sola edicién, en extremo rara y dificili
sima en el comercio de libreria. Es de esperar, para
muy pronto, una nueva edicion que pusiera al alcance
de todos los que la deseen, obra tam interesante y ne
cesarm.

HCFFGPG Dos nombres que representan una tradicion
acrisolada de labor de fecunda y extraordinaria cons
tancia, de inteligente y cuidadosa metodizacién, debeu
cerrar este estudio sobre los crouistas é historiaclores

de la conquist:1 del Peru. Uno y otro se hallzm pro
fundamente viuculados {1 todas y :5. cada una de las
manifestaciones historicas del descubrimieuto y de la
conquista: cl primero por lmbcr sido el mais fiel y me
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ticuloso de los cronistas oficiales de Indias; el otro
por haber consagrado su existencia, modelo de labo
riosidad y de constancia, :3 reconstruir por medio del
documento real y veridico, un pasado hist6ric0 lleno
de gloria y magestad. He querido indicar aqui al fa
moso cronista de Felipe ll Antonio de Herreia, y al
meritorio y hurnilde don Marcos jiménez de la Es
pada, a quien la época contcmporanca debe, en el
can1po de las investigaciones sobre el descubrimiento
y la conquista del Peru, el caudal mas copioso, mas
seguro y fecundo de noticias é informaciones.

Fué Carlos V el primero de los monarcas espano
les que sabedor de las hazanas de sus subditos en el
Nuevo Mundo y la maraviillosa riqueza de los paises
que conquistaban, lla1n6 zi uno de los mas instruidos
y sagaces entre todos ellos, y le confi6 el cargo de
primer cronista de Indias. No era nuevo en los anales
de la Corona esta n1isi6n. Don Alfonso X de Castilla,

encargaba en una Ley de Partidas a sus buenos ca

balleros, que durante la comida prestasen atenci6n a
la lectura de las 4Historias de los grandes hechos de
armas que los otros fecieron»; y como sin duda en
aquella época no eran muy comunes los libros de his
toria, compuso 6 mand6 componer, que esta cuestion
aun esta por resolverse, una historia 6 cr6nica general
de Espana, desde los tiempos de Roina hasta la muer
te de su padre y antecesor. El rey Sabio queria que
la historia de los tiempos pasados fuese una leccién
para su siglo y los venideros.

Sin embargo, su ejemplo no encontr6' imitadores,
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asi como su Codigo no alcanzé vigor de ley eu la mo
narquia castellana. Fué uno de los sucesores de su
mismo nombre, Alfonso XI, a quien estaba reservado
promulgar el Cédigo de su visabuelo y establecer como
uso de la monarquia, el ernpleo oficial de historiégrafo
6 cronista, encargado de escribir los hcchos del tiem
po del nltimo soberano. Esta importante practica,
fielmente seguida hasta los tiempos modemos, ha
provisto é la Espana de iuteresantes documentos his
téricos. Antes que los acontecimientos se borrarau de
la memoria de los contemporaneos, habia un `hombre,
senalado por su saber y su inteligencia, que tenia en
cargo de recoger la tradieion y de conservarla en sus
cscritos.

Inmensa fué la labor realicada por los cronistas
oficiales de Indias, y desde Gonzalo Fernandez de
Oviedo, creado por el César Imperial en céclula de 2 5
de Octubre de 153,3, <<nuestro cronista de las cosas de
las Iudias», hasta don Jllélll Bautista Munoz, el ultimo

cscritor espanol a quien puede llamarse cronista ofi
cial de las Indias, se acumulo y llego zi realizarse una
obra histérica tan extraordinaria, que realmeute asom
bra por lo grandiosa é informativa, aunque muchas
veces tiene el sello de lo confuso y poco metodico.

De todos los cronistas nombrados por los reyes
de Espana para averiguar é informar de las cosas de
l•s Iudias, el que ocupa el puesto de honor, es, sin
duda alguur., don Antonio de Herrera. Secretario del

Virrcy de Napoles, habia estudiado eu trabajos histo
risos C- importnntes la persoualidad dc Maria Stuardo
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y Ia conquista de las Azores, revelando su dominio de
los autores clasicos é historiadores de la Edad antigua
del Renacimiento. Felipe II, por real cédula de 1596,
le confirié el cargo de cronista de Castilla y el de
Cronista mayor de Iudias y mando poner ai su dispo
sicién los archivos y relaciones, asi impresas como
manuscritas, que tuvieran relaeion con la materia que
rlebia tratar.

Tres anos después de haber aceptado el cargo,
en 1599, presenté al Consejo de Indias los cuatro pri
meros tomos de su <<Historia General de los hechos

de los castellanos en las Islas y tierras firmes del mar
Oceano» que vid la luz pdblica en Madrid en 1601;
prueba asombrosa de su extraordinaria laboriosidad y
de una actividad creeiente, exteriorizada en la com
pulsa de documentos infiuitos, en la recoleccién de
relacioues mauuscritas de obispos y virreyes y en la
minuciosa informacién que sirve de norma caracteris
tica é toda su labor. En ese mismo aio publicaba los
dos primeros tomos de la <<Historia General del mun
do en el tiempo de Felipe II».

Fué especial deseo del cronista mayor de Inclias
referir toda la conquista del Nuevo Mundo, y zi obte
nerlo consagra Herrera toda su asombrosa fecuudidad,
escribiendo sus Drtadas, que termina en 1615, en otros
cuatro tOI110S,Cl\l.ltl11l0 de los cuales coutiene una

descripcién geogréfica de la América.
La obra de Herrera compreude la Historia Gene

ral del Nuevo Mundo, desde su descubrimiento hasta
el aio 1554. Con ella oseurecié, dice Barros Arana,



—- 228 —

cuanto se habia escrito antes que él sobre el mismo
asunto, por haber hacho una historia completa, por la
verdad de la narracién, la severa imparcialidad de sus
juicios y de su exposicién, la cronologia, la geografia
y por el estilo y el lenguaje que ai veces se remonta
`hasta los graudes maestros de la antigiiedad. Tal Vez
meditando algo mais su trabajo, le habria dado un
plan mais claro del que adopté, siguiendo escrupulo
samente el orden cronologico, sistema confuso cuando
se trata -de acontecimientos tan variados y de un te

rritorio tan vasto; pero ai pes-ar de esto la obra d·e
Herrera escrita hace tres siglos, queda hasta l1oy como
el monumento mas respetable de la Historia ame
ricana.

Tiene, sin embargo, don Antonio de Herrera, una
inculpacion y un cargo grave que historiadores de la
talla y de la importancia de Munoz y Fernandez de
Navarrete no trepidan en seialar. <<Ninguno de los
historiadores de Indias, dice jiménez de la Espada,
ha llegado donde Antonio de Herrera en eso de apro
piarse los trabajos ajeuos. Crouistas hubo como el
Contador y el Palentino. que tienen la disculpa de
haber usado el primero de un documento anénimo y
acaso releaado 5. los arcl1ivos cuando lo disfruté; el
segundo, de un escrito que al cabo no era mas que
una memoria de los insignes hechos de su autor, de
sobras couocidos y encomiados por todo el mundo ai
la sazén de publicarlo. Pero el Cronista de Castilla
y mayor de las Iudias, sobre haber incurrido eu otras

comisiones semejautes, se atrcvié é scpultar en sus
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Décadas una cronica entera y modelo en su claseg

(la de Cieza de Leon) y con ella. el nombre de un
soldado valiente y pundonoroso, los afanes y desvelos
de un hombre honrado y de elevada inteligencia y
una reputacion de historiador, mas grande y bien
ganada que la suya.

Y é fe de que no comprendo como la plwma,
aunque era vigorosa, del Tito Livio castellano, no
vacilé en borrar para hacer suyas, las paginas del
soldaado-cronista que mejor y mas completa descrips
cién de la América nos haya dejado.

Herrera poseia un talento de primer orden, un
criterio sereno y atinado, conocia bastante la condi

cién humana, y de raiz la nuestra, y el genio y el
estimulo que nos movio a dejar la vieja y esquilmada
patria, por otra nueva y rica mas alla de los· mares.
Su estilo grave, conteuido y lleno de nervio, pene—
traba los escritos de diverso caracter y variaxlo len

guaje, que le servian para componer sus Décadas, y
que de sus manos pasaban las mas veces, al discurso
de la 11istoria, C01110 las piezas ajustadas de bellisimo
mosaico, 6 los parejos es-labones de firme y bien la
brada cadena. Muchos perdian de su ingenuo sabor
y pristina frescura; la forma de casi todos ellos gana
ba en elegaucia y clasicismo. Si el trabajo de Cieza,
solo hubiera sufrido las correcciones del maestro para
quedar con la diccién mas pura y propia, purgado de
cvidentes errores, aliviado de enfadosas sentencias y
de importunas digresiones; reparado del desalifio y
poco método con que suelen exponerse los hechos por



quien los ve, pero, ante todo, cuida de relatarlos fiel
mente, no ialtarian literatos que aquella expropiacién
le perdonasen. Mas no fueron mejoras todos los cam
bios que introdujo en la usurpada cr6nica: una gran
parte alcanza a las Indias, é los hechos fundamenta
les, y, por ende, corrompe la puridad historica, segfm
en su leal entender y saber la comprendia y la expre
saba, el primero que observ6 y estudi6 los sucesos
consignados en ella, en el mismo lugar que acaecie
ron y comunicando con los mismos hombres que zi
efecto los llevaron. Interpret6 diversamente la inten
ci6n 6 el sentimiento de varias reflexiones y pasajes;
false6 determinados caracteres, aiiadiéndoles 6 quitén
doles su tanto, ya de la calidad, ya del mérito con que
Cieza juzg6 que debia estimarlos; suprimi6 lo que
pudo de cuanto redundaba en desprestigio de la real
autoridad, y, en fin, hizo una histeria cortesana y dis
creta, con las francas y palpitantes narraciones del
laborioso aventurero, nacidas al calor del alterado

suelo peruano,sen medio de las borrascas y peleas; al
choque de bravias, encontradas é incontinentes ambi-

ciones y bajo la zozobra y la ameuaza de continuos y
mortales peligros».

A pesar de la imputaci6n del distinguido ameri
canista espanol, la obra del Crouista mayor de Indias
sera siempre mirada con respeto, y su autoridad ha
llegado 6. consolidarse en forma tal, gracias zi la vera
cidad de sus datos y zi la seguridad de sus conclusio
nes. En lo que se refiere ri la Historia del descubri

miento y la couquista del Perri y cle los puehlos y
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costumsbres qu·e en él se hallaron, Herrera es uno de
los escritores mas acreditados; y sus Décadas encie
rran una serie de informaciones recogidas en los ar
chivos y sacadas de las relaciones que se mandaban
é. Espana por los conquistadores y virreyes, que per
miten asegurar que ellas aportan un caudal para la
historia de los pueblos americanos tan importantes y
de tanta consideracién como las de Garcilaso y el pa
dre Acosta.

]iITIéI1€Z de La figura noble y digna de don Marcos
ICI ESDGCIG jiménez de la Espada, merecé el respeto

y la consideracién debida no solamente al esfucrzo in
telectual; grande y lleno de dificultades, sino también
é. la humildad y 5. la modestia.

Es en la Espana contemporénea quizzis el ninico
que se haya dedicado totalmente a las cosas de Amé
rica, con tal vocacién, con tal afecto, con tal calor de·

justicia y de esperanza, que su obra, mas que de vul
garizacién de documentos y antiguallas, es una noble
y santa tarea de patriotismo, destinada zi arrancar de
una vez por todas las inculpaciones mal intenciona
das y pequenas que trataron de manchar la obra de
Espana en América.

Nacié el senor jiménez de la Espada en Carta
gena en 1831, y a peticién suya vino a América en
1862 como geografo y naturalista, en la expedicién
cientifica que enviara Espana a nuestro continente.
Soldado de la ciencia, desde 1862 é 1865 recorrio las
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Republicas del Plata, Centro americanas y Colombia
nas, Chile y el Peru, formando colecciones zoolégicas
y boténicas, que hoy en dia se-hallan en el Real Mu
seo de Historia Natural. Su bagaje cientifico se pone
de relieve en las ilustraciones y notas que acompaiia

ron 5. la publicacién de las <Cartas de Indias», obra
monumental que honra no solamente 5. laciencia es
paiola, sino a quien la dirigiera y orgamizara.

Mas de cuarenta publicaciones entre libros, pr6
logos, aclaraciones, notas biograficas y bibligréficas,
tlemuestran la consagracién que al estudio de las co

del Peru dedicé el sabio y modesto americanista
espanol, cuyas obras serén siempre utilisima fuente de
consulta para los avidos y pacientes investigadores
del pasado, que deben ver en don Marcos jiménez de
la Espada un modelo de providad y de consagraciéu
zi la ruda labor de la investigacién hist6rica; un ejem—
plo de constancia y de fecunda é ingente labor inte
lectual, en la que no se sabe qué admirar mas, si el
cuidadoso y severo examen a que se halla sometida 6
la amplitud de conocimientos, puesta siempre de re
lieve en una forma moderada y oportuna.

Quien considere la figura de este venerable pa
triarca de la ciencia histérica no sabe qué aclmirar
mas, si su talento, su ilustracién 6 su modestia.

Un escritor ha dicho que para que la atenciéu
publica se fije en uu individuo no es preciso que éste
sea un portento dc saber y erudiciénz bastarzi con que
scpa hacer ruido. Y don Marcos jimencz de la Espada
no solo no hizo ruido nuuca, siuo que, sistcm;itica
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mente, `huyo de cuauto significase aparato y ostenta
cién. Ahi esté.11 para atestiguarlo la Academia de la
Hisioria y la Academia de Ciencias Fisicas y Natura
les, de Madrid, que le llamarou za su seno y le han
visto desaparecer, pobre y humilde, sin tomar pose
sion del lxonorifico asiento, por no decidicirse a reci
bir la consagracién publica que sus afanes y sus la
bores mereciau.

Fué la publicacién de la Historia del Nuevo
Mundo del padre Bernabé Cobo, la ultima de las obras
que realizara jiménez de la Espada. Nosotros, que en
el curso de este trabajo lo hemos citado eu muchas
oportunidades, que hemos sabido aquilatar sus méri
tos, su extraordinaria inteligencia y su laboriosidad
incuestionable, formulamos un voto de gratitud para
quien dedicé y consagré las energias todas de su po
deroso cerebro zi una labor que mas que hist6rico-pe
ruaua es de todos los pueblos de la América meri
dional.



Presentado brevemente eu la primera parte de
este trabajo los cronistas é historiadores que se ocu
paron de la conquista del Peru, del Imperio incasico,
de su orgzmizaciou social y politica y de sus caracte
risticas, debemos tratar ahora el problema de las di
nastias de la monarquia peruana, de acuerdo cou las
opiniones y las ideas sostenidas por dichos cronistas
é historiadores y también por algunos arqueélogos
americauos y europeos, que como Max Uhle y Safoue
Quevedo, Riva Agiiero y Martinez de la Rosa, han
realizado en estos ultimos aiios una labor crentifica,

fecunda y metédica, para tratar de poner en claro los
fundamentos de tau oscura y complicada cuestién.

En efecto: el estudio de las dinastias de la mo

narquia peruana esta iutimamente vinculado cou el
origen de los Incas. Es hoy en- dia una verdad cienti
fica perfectamente demostrada que mucl1o antes de
l_>s Incas hubo e11 el Peru dos 6 tres grandes periodos
de civilizaciones, desarrolladas, una de la otra, en una
e’voluci6n histérica que seguramente se prolongo por
millares de aios. Presentada asi esta premis, era
couveniente construir con un material cierto y efecti
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vo el edificio, para lo cual era uecesario realizar gran
des excavaciones y organizar costosas expedicioues,
é fin de obtener los elementos de comprobacién nece

sarios que sirvieran de una manera definitiva para
aprobar ese postulado.

Hoy eso se ha realizado en gran parte. Dos pro
blemas se presentaban zi la consideraciéu de los ar
queélogos y estudiosos; el primero era el siguiente: Si
Ia civilizacién de Tiahuanaco era una civilizaciéu to

talmeute distiuta de la civilizacién incasica y esta

provenia de ella, era necesario demostrar las caracte
risticas priucipales que la civilizacién de Tiahuanaco
tenia, para poderla declarar mas antigua que la in
caica, y luego como seguuda parte del problema era
también necesario couectar genéticamente a los lucas
y ia su civilizaciéu con el desarrollo de la que los pre
cedid. Encarado asf el problema se puede resolver
metddicamente y con relativa facilidad. Quien lo ha
hecho con verdadero taleuto ha sido el director del

Museo de Lima, Max Uhle, en su magnifico estudio
sobre los origenes de los Incas, presentado al I7 Con
greso internacional de americanistas, y el cual segui
mos en todas sus grandes lineas al tratar este punto,
pues nos parece 10 mas completo y la ultima palabra
que sobre tan discutida materia se halla escrito.

Refiriéndose a las excavaciones realizadas, dice
Uhle que las condiciones para ellas son poco favora
bles en los inmediatos alrededores del Cuzco. ¤E¤

toda la sierra del Peru las excavaciones dan propor
cionalmente rcsultados mucho menos ricos que en la
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costa, por el clima lluvioso que afio tras aio va des
truyendo los restos conservados en el suelo, y también
quiza por el carécter mas econémico de las civiliza
ciones serranas en general, que impidié confiar al
suelo reliquias tan ricas y variadas como las que de
jarou los habitantes de la costa con su exuberante
naturaleza. Fuera dc eso la civilizacion de los Incas

con su densa poblacion, dejo superpuesta una capa tan
gruesa de sus propios restos en los alrededores inme
diatos de la antigua capital, que los ensayos de exca
vaciones emprendidas alli, dan pocas esperanzas de
cucontrar, de primer golpe, restos que nos den luces
sobre las civilizaciones que en el mismo suelo les pre
cedierom.

Las excavaciones realizadas en la region de Tia
huanaco han permitido establecer de una manera
clara y distinta las caracteristicas de esa civilizacién

y de su cultura: Posnanski divide en cuatro épocas
esta cultura, é saben

Primero: época primitiva de Tiahuanaco, cultura
de los indios autoctonos.

Segundo: época segunda de Tiahuanaco, con co
existencia de los indios autoctonos é inmigracién de
un elemento superior que impone la lengua aimara.

Tercero: época tercera de Tiahuanaco é immigra
cién de los huirajochas que imponen el quichua.

Cuarto: época de los edificios de adobes y pircas,
con inmigraciones parciales a lugares templados.

Dcspués de estas cuatro épocas aparece la época
de los Iucas.



No es aqui el momeuto de discutir las caracte
risticas ni la forma de la civilizacién de Tiahuanaco,

puesto que éste no es el tema de nuestro trabajo.
Damos, pues, por sentado, que esa civilizacién,

que a mi modo de ver no fué autoctona, que tuvo por
principal centro de accién la region que bafra el Iago
Titicaca y cuyo principal foco de cultura fuera la
ciudad de Tiahuanaco, cuyas ruinas magestuosas
asombran hoy é los viajeros, se caractcriza por la in
fluencia que ejercié en todo el continente americano,
zi tal punto, que el autor anteriormente citado sostiene
(que las grandes civilizaciones precolombianas del
Peru, Ecuador, Colombia, Centro América, Yucatan
y México han tenido su origen en el altiplano andino,
en el cual se ve los mas primitivos comienzos del tro
glodita americano, que saliendo de las cavernas natu
rales, construye sus habitaciones dentro del suelo

(primera época del Tihuanaco), para después, merced
é un poderoso impulso de cultura que le proporciona
la inmigracién de un elemento superior (segfm época
de T.) llega al alto grado de progreso, de efectuar las
construcciones perfectas cuyos ultimos restos, ya com
pletamente ruinosos, admiramos hoy en la meseta de
los Andes. Palpablemente vemos en la costa del Pa
cifico el camino que tomaron las razas que surgieron
del despueblo del altiplano, las cuales llevaudo su
gran cultura, lograron perfeccionarla en grado maxi
mo en la costa, para despues conducirla hacia el nor
te, esparciéndola cn el trayecto y llegando hasta Mé
xico, donde esa cultura alcanzé un cstado de perfec



ciéu sorprendente, que encontré Cortes, cuando des
pojé a Montesuma de sus vastu imperi0».

El transito del periodo de la civilizacién de Tia
huanaco zi la de los Incas, conquistadores del Cuzco,
se comprueba por artefactos que en general demues
tran una duplicidad de periodos. Esta tesis esta sos
tenida por Uhle, y es el resultado de las excavaciones
por él realizadas. Explicandola, dice: ¤El primer pe
riodo conextado todavia visiblemente por su orna
mentaciou con la civilizacién de Tiahuanaco, deja sin
embargo, conocer un proceso de decadencia general,
completado en el segundo periodo, en que easi todos
los recuerdos de la gran civilizacién anterior, apare
cen borrados y en que quedau visibles solo los vincu
los con la proxima pasada».

Apoyando mas tarde estas sus teorias, Uhle ana
de: <Las observaciones antecedentes tienen un doble

valor. Primero porque nos ensefnan la distancia, limi
tada por la extension de unos pocos y no muy impor
tantes periodos de difereute civilizacion, entre la de
Tiahuanaco y la de los Incas, lo que impide tanto
hacer remontar las construcciones de Tiahuanaco por
iufinitos milenios antes de las construcciones incai

cas, como suponer un desarrollo directo y una su
cesién inmediata de una civilizacién zi otra. El se

guudo resultado de la observacion de los periodos,
que intermediaron entre el de Tiahuanaco y el de
l.».4 lucas, es la confirmacién de que Fil la altura de la
civilizacién general en el periodo de Tiahuanaco siguié
u:1 pcriodo bastante extenso de depresién y de deca



dencia general, acompaiiado de la descomposicion de
la civilizacion primera hasta formar varios tipos pro
vinciales de caracteres distintos. Este periodo, habrzi

sido aquel en que el mundo peruano se rehizo de las
influencias excesivas de la raza aimara. Poco a poco,

en este periodo la raza quichua oprimida por los
aimaras, emergio de su condicion. Donde quiera que
aparecen en la evolucion historica de este periodo,
los encontramos en oposicion y contacto hostil zi qui
chuas con aimaraes y reciprocamente.

Para conectar la tradicion propia de los Incas

con el ultimo periodo del antiguo imperio de Tia
huanaco, es necesario aceptar la teoria historica, que
indica que ese eslabon esta representado por el ayllu.
Es esta también la opinion de Uhle, quien dice: (Las
tradiciones historicas de los incas son las onicas que
poseemos de las naciones peruanas. Estudiandolas
mas de cerca, observamos que, por su caracter, no
superan a las que pueden haber existido entre las
naciones vecinas, las que solo no se habrzin conser
vado, porque faltaba quien se interesara en aque]
tiempo por ellas. Carécter realmente historico, poseen
solo las tradiciones de los ultimos incas, mais o me
nos desde Pachacutie, las que abrazan uuos cien o
ciento cincuenta aiios. Toda la tradicion relativa é

épocas anteriores, esto basada en cuentos particulates
de los uyllux, trasmitidos entre ellos, de boca en boca
y de generacion en genemcion, para ser reuuidos
mas tarde, como traclicion oficial del naciente imperio»

Ahora bien, gqué cs el ayllu? Dificil en extremo
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es Ia contestacién a esta preguuta. La investigaciérs
paciente de las instituciones primitivas de los pueblos
indigenas del contingente, 110 han sido objeto de es
tudios serios y rigurosamente cientificos, y el proble
ma de qué representaba el ayllu en la antigua orga
nizacién indigena, no ha sido estudiado de manera
satisfactoria. El Doctor Bautista Saavedra, profesor
de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
capital de Bolivia, ha sido el uuico, que nosotros se
pamos, que ha consagrado una pequefxa monografia
de valor l1ist6ric0 inestimable zi tan interesante pro
blema sociolégico. Ese estudio nos ha servido de guia
para esbozar las péginas que van zi leerse.

Dice Saavedra: <<E1 ayllu, segun la significacién
que le dan los historiadores espaioles del imperio in
casico, explica una relacién familiar 6 de grupo, por
razén de parentesco consanguineo. Garcilaso de la
Vega, penetrador de las instituciones de sus progeni
tores indigenas, describiendo la ciudad del Cuzc 0, dice,.
entre otras cosas: <<En aquel espacio Iargo y ancho
vivian los incas de la sangre real, divididos por sus
ayllus, que es linaje, que aunque todos ellos eran de
una sangre y de un linaje, descendientes del rey Man
co Capec, cou todo eso haciau sus divisiones de des
cendencia de tal 6 tal rey, por todos los reyes que
fueron, diciendo: estos descienden del inca fulano y
aquellos del inca zutzmo y asf por todos los demas».
(Comentarios Reales T. I C. X). El licenciado Monte
sinos, haciendo referencia :3. la constituciéu politica
de los pueblos del Sol, sostiene que, <<para la defensa
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elegian los caudillos los ayllus y familias conforme las
ocasiones de guerra y paz que se les ofrec{a». (Memo
rlas Antiguas Historiales y Politicas deliPer1i, capi
tulo I, III).

La informacién hecha en Yucay en 1571, contie

ne este dato: <<Don Diego Mayna Tupanqui, en su
mocedad maudaba el pueblo de Anquichua, donde lo
puso Guayna Capac. Su padre se llamaba Maitaf_Yu
panqui, y regia el ayllo de los incas que se decia
Inaca Panaca» (Ibi infor. 219). La carta de don Fran
cisco -de Toledo al Consejo de Indias, fechadla en cl
Cuzco a 18 de Marzo de 1572, con motiyo de la remi
sién y averiguacion que hizoide cuatro panos incasi
cos, contiene este pérrafo: <<dijeron ser de los nombres
y ayllos siguientes: de descendencia é ayllo de Manco
Capac: ayllo Sinchi Roca ayllo Lloque Yupanqui». El
sentido de esta referencia es el mismo que se ve en
Garcilaso. Cieza de Leon, que indudablemente cs el
mas concienzudo de los narradores espaioles, rese
1'iando el reinado de Lloque Ypanqui, refiere que rogé
este monarca zi su suegro Zanu, que pasase 51 vivir
al Cuzco, y qhaciéndolo asi, se le dié y sefxalé para
su vivienda la parte mas occidental de la ciudad, la
cual por estar en laderas y collados, se llamé Anan
cuzco, y en lo llano y mas bajo, quedose el rey cou
su casa y vecindad, y, como ya todos eran orejones,
que es tanto como decir nobles, y casi todos ellos
hubiesen sido en fundar la nueva ciudad, tuviéronse
siempre por ilustres las gentes que vivian en los dos
lugares de la ciudad llamados Anancuzco y Oneucuzco.
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Y algunos indios quisierou decir que el un Inca habfa
de ser de unodeestoslugares, y el otro del otro». (Se
gunda parte de la Créniea del Peru, etc., publicada
por Marcos jiménez de la Espada, cap. XXXII, 128,.
y cap. LI, 192, 193).

La resena de Cieza de Leon establece un punto
fundamental en la formacién de las noblezas incasi

cas, por medio de la consagracion de linaje, consan·
guineo hereditario, ya cuando el imperio llega con su<
tercer inca a u11 periodo de organizacion politica y
aristocratiea. Igual apreciacién hace don juan de Be
tanzos, que trae ademas una afirmaeién que sirve é
nuestros propésitos, como lo veremos después, y dice:·
een el lugar y sitio que hoy dicen y llaman Cuzco, en.
los tiempos antiguos, antes que en él hubiesen serio
res orejones, incas, Capaccuna, que ellos dicen reyes,.
habia un pueblo pequeuo de hasta treinta easas pe
quenas pajizas y' muy ruines en ellas habian treinta
indios, y el senor y cacique de este pueblo se decia
Alcaviza>>. Pero después agrega: <<en el tiempo desde
Viracoeha inca habia mas de doscientos sefiores caci

ques de pueblos y provincias, eincuenta y sesenta le
guas en la redondez de esta ciudad del Cuzco, los
cuales se intitulaban y nombraban en sus tierras y
pueblos Capac inea, que quiere decir senores 6 reyes,
y lo mismo hacia este Viracocha inea, é intitulébase

como arriba dijimos Dios». (Suma y narracién de los
Incas, publicado por Marcos jiménez de la Espada,
capitulos IX y X. 9, xo).

El ayllu, tal cual debié existir y en la forma que



nun se le descubre en las poblaciones aymaras, por
ejemplo, con todo el descoloramiento que ha sufrido,
ofrece no pocas dificultades en su estudio, y es nece
sario rodearse de ciertas juiciosas precauciones, para
no caer en erréneas interpretaciones, sobre todo cuan
do los primeros historiadores peninsulares nos sumi·
nistran datos insuficientes, y quizas maleados por una
serie de perjuicios religiosos, politicos y sociales, ai
través de los cuales recogemos nosotros algunas ex
plicaciones de las instituciones pre-americanas.

Cuando se nos pone de manifiesto que el ayllu
importa una relacién de parentesco aristocrético, pa
tronimico, se nos da el sentido mas clasico de la gens,
csto es, de aquella familia que segfin de Coulanges,
dormaba un cuerpo cuya constitucicin era con1p1eta—
mente arist0crética>> (La Ciudad antigua. X, 112). Pero
desde luego, se presenta una distincion y queda un
punto capital que averiguar. gAquel1a relacion de lina
je, como unidad consanguinea y familiar, nacié en un
periodo coetaneo al desarrollo politico y social de los
pueblos precolombinos, cuando las tribus dominantes

se constituian en clases politicas y aristocraticos y es
bozaban una organizacién estatal, 6 bien el ayllu es
una primitiva y originaria unidad social, una gens,
que por diversas integraciones, agregaciones y movi
mientos étnicos lm pasado zi ser, por una especie de
amplificacién, el clan, ln tribu, la confederaciéu y cl
imperio? Una y otm interpretaciéu puede deducirsc
de las noticias que nos dan los cronistas espaiolcs, y
una y ctra direccién podrla nccpturse tambiéu, dcntro



dc las teorias sociolégicas sobre la formacién y evolu
lucién de la gens y del clan, sin que se tenga un criteria
uniforme, tanto mas que se reputa, que <<los mas di
ficiles problemas sociologicos de las asociaciones et
nogénicas, son aquellos que se refieren a las primeras
formas de la familia y é las relaciones de las familias
con los origenes del clan y de las tri-bus» Giddins)

La. segunda manera de explicar la gens y su evo
lucién, constituye el procedimiento dominante en los
sostenedores de las formas patriarcales; pero las in
vestigaciones contemporéneas tienden é. establecer
otros rumbos de desdoblamientos, ya originarios, ya
transitorios de los primitivos grupos sociales. La que
es aplicable é las transformaciones- del ayllu, y se
acomoda é una £ie1 y despreocupada induccion, es·
que los ayllus, agregando y congregandose por ciertos
motivos étnicos y geogrzificos, especialmente por la
guerra, formaron las comunidades de pueblo (marca)
y las tribus, y, es en este momento, que por un grado
de diferenciacién llegaron a ser ay1lu·clan, con deter¢
minadas funciones politic0—sociales. En el periodo de
transicién completamente guerrera, entre la tribu y la
nacionalidad, viene zi resurgir la familia aristocrzitica
y el linaje de sangre, el ayllu-gens, constituido por el
parentesco consanguineo y facticio.

Semejantes diferenciaciones y conceutraciones del
ayllu han debido partir de una primitiva organizacién
patronimica, puesto que no encontramos la menor
huella de un estado anterior de comunidad sexual y
de matriarquia.



El ayllu-clan, tal como existe boy en la rama
aymara, se encuentra basado en una constitucion so
cial del predominio del jefe (mallcu) gy de los ancia
nos. Si nos atenemos é la constitucién del ayllu-linaje,

veremos que los ayllus aristocraticos del Cuzco no
responden sino za la teoria patriarcal del genos griego
6 de la gens latina, en que el parentesco de sangre 6
nombre se trasmite de generacién en generacion mas
culina, por representacién del pater familias. De esto
encontramos una afirmaci6n conveniente en el signi

ficado del titulo imperial [nm; </1`odos los jefes, dice
Markhan, 6 mejor dicho los cabecillas de los ayllus 6
linajes, fueron llamados incas, y no fué siuo hasta un
periodo posterior que el nombre pas6 zi ser titulo es
pecial de la familia real. Aun después, los hombres
principales de esta cuna original de la raza imperial,
retuvieron el nombre de incas; pero se pretendia que
el titulo les fué conferido ccmo favor especial». El
pasaje de C. Markhan, que es sin di-sputa el america
nista que con mayor estudio y seriedad se ha ocupado
en estos ultimos tiempos de investigar muchos puntos
obscuros de la historia precolombina de la América
meridional, nos permite establecer una logica inferen
cia: que el titulo inca, que designaba realmente una
funcién patriarcal, de linaje, en sus origenes se tomé
como dignidad imperial, cou las mismas leyes y ritos
hereditarios, cosa que vemos producirse en otra gran
nacién, eu Roma, que por otros aspectos tiene mucha
analogla con el imperio peruano, donde la dignidad y
las fuuciones de imperator, represcutabau en grande,
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dentro de aquella vigorosa centralizacién estatal,la
autoridad, posieién y prerrogativas del pater-familias
qu1r1tar10.

Sin embargo hay en las relaciones de Cieza de
Leon un pasaje que pudier citarse como contrario é
las inducciones que venimos estableciendo: ·zLo que
quiero contar: dice; es que afirman por muy cierto que
después que se levanto en Hatum Collao aquel capi
tan Zapana, 6 tirano poderoso, en la provincia de los
Camas, que esta entre medians de los Canches y Collao,
cerca del pueblo llamado Chungara, se encontraron
unas mujeres como si fueran hombres esforzados, que,
tomando las armas compelian é los que estaban en la
comarca, doude ellas moraban y que estas casi al uso
de lo que cuentan de las amazonas, vivieron sin sus·
maridos, haciendo pueblos por si, las cuales despues
de haber durado algunos anos y hecho algunos hechos
famosos, vinieron zi contender con Zapana el que se
habia hecho senor de Hatum Collao, etc. (Seiorio der
los Incas, pagina S5).

Es muy sensible que semejante creencia se deba
exclusivamente é cierto grado de ingenuidad de los
cronistas espaiioles, para aceptar asi només las leyen
das de los aborigenes.

Con las ideas modernas que poseemos sobre la,
formacion y concentracién de los grupos sociales, no
podemos dejar por establecido que la ginecocreacién
amazénica, que nos describe Cieza de Leon, coexistie
ra al lado de tribus guerreras, fuertemente estructu
radas en el gobiemo despético patriarcal, pues, que
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las mismas teorias del matriarcado, si es que se pre

teudiera ver este régimen en dicha leyenda, rechazan
una coetaneidad social de la ginecogracia y del grupo
familiar, seiialando é aquella forma de convivencia
social y politica una fase anterior a la familia.

En el ayllu que nos describen los cronistas penin
sulares, encontramos é la vez que una cohesion con
sanguinea un regimen patriarcal del anciano 6 jefe,
que es el tronco del cual proceden 6 por el cual se
relacionan y agrupan las familias. Esta unidad del
grupo consanguiueo y facticio, ha debido ser anterior
at las tradiciones recogidas por los historiadores y :1
la formacion, de consiguiente, de las grandes tribus
guerreras que se originaron después en nacionali—
dades

El culto de los antepasados constituye un signo
inequivoco de esta hipétesis.

Las mismas formas de los menhirs v cromlechs

europeos, asignados ai la época robenhausiana, se en
cueutran eu comarcas netamente aymaras que han
sufrido solo una ligera influencia incasica, como los
menhirs de Pampjasis, y no pueden menos de ser co
rrelativos a la constitucién gentilica de la familia
Pero donde se revela de una manera saliente el caréc

ter religioso de la familia patronimica aymara, es cu
cl culto sagrado de los antepasados.

En la relacion de costumbres de los iudios de

Pacajes, provincia de Aymarés, encontramos respecto
de los enterramieutos la siguicnte descripciénc {La
mancra que tenfan estos Pacaxes para entermrse, era
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sacar las tripas é los difuntos y las echabau en una
olla y las euterraban debajo de la tierra, junto al
cuerpo liado con uuas sogas de paja. Y las sepulturas
eran fuera del pueblo, cuadradas y altas zi manera de
béveda, y el suelo empedrado, y por arriba cubiertas
con unas lozas, y por defuera pintadas con algunos
colores. Y al difuuto le enterraban cou los mejores
vestidos y ofreciau mucha comida y agua, y dabau de
comer zi los indios que se hallaban en el eutierro, y
hacian al difunto gran llanto». (Relaciones geografi
cas de Iudias, tomo I, 60).

En general, las sepultaciones se hacian en mon
ticulos de corte y formas regulates mas que irregula
res, como sostieue Prescott, de una arquitectura sim`
plisima, consistente, ordiuariamente, en una boveda
de adobes 6 piedras acumuladas unas sobre otras 5*
recubierta de tierra, doude colocaban é los muertos

en posturas simbolicas y rodeados de tesoros, ofren
das, bajillas y comidas.

Tales précticas fuuerario-religiosas no fueron
de uno Ii otro pueblo; son comunes, como hace notar
el historiador americano cuvo nombre hemos citadow

zi las tribus y pueblos de ambos coutineutes. (G. H
Prescott, Historia de la Conquista del Peru, III, 104).
Asimismo se descubren eu las momias caracteres an

tropolégicos que demuestran no solo procedimientos
de deformaciéu craniana, particularmente el de los
chucus, siuo razas diferentes, observacion que se ha
hecho valer también eu el estudio de los tnimulos de

Europa y Norte de Africa para combatir la teoria del
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(pueblo de los do1mens», que atribuia al una sola
rama étnica la iuiciativa de los monumentos mega
liticos.

Hoy en los grupos aymaras subsisten aun las
costumbres de las libaciones y oirendas de comidas y
bebidas en Ia tumba de los muertos, donde se pros

ternan y derraman chicha y licoresalcoholicos, y, auu
que esta tradicion esta desvirtuada con la Zintroduc
cion de las practicas cristianas impuestas por los con
quistadores, puede observarse un fondo no adulterado
de emblemas y ritos que revela el culto de los ante

pasados en todo su rigor aborigeno. Estas libaciones
y ofrendas funerarias quizé se practicaban no solo en
fuerza del dogma de la supervivencia del espiritu, sino
también en el de los largos viajes que debian em
prender los muertos. Ahora bien: si se comparan tales
practicas mortuorias con las de los indios, romanos yn
griegos en la forma que nos describe de Coulanges
en el capitulo del <<Culto de los muertos>> de la Ciudad

Antigua, su semejanza nos lleva a la conclusion, fuera
de otras muchas é. que podria llegarse en otro orden
de ideas, de que la religion de la tumba, con un con
junto variado de ritos y solemnidades no pudo surgir
sino dentro de la constitucion de la familia patroni
mica del ayllu, una vez que la religion doméstica y la
de los muertos, en las viejas ramas arias y semiticas,
se desprende de la familia gentilica, donde impem
como primer deber el culto de los autepasados. Entre
las familias incasicas esta iuterpretacion del culto de
los antepasados es evidente. ¢Los incas, nos dice
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M. Markhau, adoraban también zi sus autepasados. La
Pacarina 6 antecesor del ayllu 6 linaje, se idealizaba
como alma 6 escencia de sus descendieutesa, y en la

nota que pone para explicar el significado de pacari
na, que hace derivar del verbo pacarini, amanecer, uos
da precisamente uu vocablo aimara. <<El emblema que
se adoraba, agrega, era el verdadero cuerpo, llamado
malqui, que se conservaba con el mayor esmero en
cuevas llamadas machay, y en fiestas solemues los
ayllus se rcuuian para reverexiciarlm.

Se entrecruzan, pues, un conjunto de considera
eiones, para supouer que, en los primeros albores de
las pobliaciones aymaras surgié el ayllu-linaje, 6 sea la
familia patronimica autes de toda orgauizacién tribal
6 nacioual, quizas como diferenciacién de la horda.
Empero, la mayor parte de los investigadores é his
toriadores de las civilizaciones precolombinas del con
tinerite sud, sostieuen que la unica evoluciéu social y
politica digua de teuerse en cuenta es la incasica; y
que las demzis razas y poblaciones no pasaron de la
orgauizacién tribal, en la cual se encuentran casi to
das las poblaciones aborigeues. Esta afirmaciéu im
plica la idea de que los grupos sociales inferiores, no
desenvueltos eu fases ulteriores de evoluci6u progre
siva, no han conocido otra norma de couvivencia so

cial y politica, ni pasado de ella, que la tribal, en la
que no se conoce la asociacion familiar como distirita

de aquélla, 6, en otros términos, lo que un sociélogo
distinguido, Gumplowiez, ha creido conveniente plan
tear que: <<los grupos siugenéticos ordinarios mas in
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feriores en que se distribuyeu los pueblos salvajes 6
sin civilizacién, son las tribus» (Lucha de Razas II.

213) consideradas como unidades étnicas y quizas so
ciales. Pero esta tcoria se hace iusostenible respecto
de las tribus americanas de la parte meridional del
continente, como los aymarés, por ejemplo, que auu
eu el supuesto que ellas no llegaron é fases posterio
res de civilizacidn, encoutrariamos en un periodo anti

quisimos el ayllu-gens, pero la hipétesis muy acertada
por todos aquellos que no pasan de la epidermis de
las investigacioues histéricas, de que solo las ramas
incasicas han llegado a la uacionalidad y a imponerse
con una civilizacién propia, puede pasar por aven
turada.

La constitucion del imperio incasico bajo un ré
gimen despotico, segun la crouologia de sus empera
dores y el encadenamiento de sus tradiciones politicas
y guerreras, no puede ascender sino al siglo X1, y no
es aceptable suponer que en épocas auteriores, a par
tir de la habitabilidad del contiuente que puede re
montarse a los` ultimos periodos del cuaternario, los
grupos americanos hubieran llegado sélo é la organi
zacién tribal, no obstante ls huellas de una cultura
social, que denuncn un parentesco fraternizo con los
pueblos orientales del viejo continente, que se desarro
llaron en vastas y fecundas civilizaciones. La compa
racién lingfnistica de los idiomas y dialectos america
nos, como la similitud de instituciones de tribus, que
si primera vista parece que vivieron sin ningdn con
tacto, demuestra que las ramas aymaras, quichuas 6
incas, como quiere Markhan, han debido tenet un ori
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gen comfm. Esta semejanza no puede prevenir senci
llamente del influjo de la dominacién peruana, porque
ella, con ser de relativa duracién, no se ha extendido
zi ciertas zonas, como las de la hoya del Orinoco y é
las regiones del Paraguay, ni la civilizacién incasica
fué tan vieja y poderosa ni capaz de ahogar los ele
mentos propios de tribus distantes y esparcidas en las
bastas regiones del continente. De consiguiente, estas
analogias pueden, sino demostrar, que hubo una otra
civilizacion anterior a la salida de los pueblos que
formaron el imperio del Cuzco, que hay u11 tronco co
muu lejano, de donde proceden las iustituciones pre
colombinas. Si hubo una civilizacién poderosa que,
por un choque exterior 6 por disolucion interna des
aparecié, debié operarse como en todo proceso evolu
tivo un retroceso zi fases inferiores, un nuevo rzkarso
de fenémeuos sociales, para iniciarse la civilizacién
peruana iucasica, y, es posible entonces, explicar las
siruilitudes que ofrecen las tribus esparcidas, por este
vfnculo de mmificacion.

La extension geogréfica que probablemente alcan
zo el aymara de mauera que aun subsisten nombres
de lugares en puntos opuestos y separados por cientos
cle leguas, _fuera de que dentro de los limites a que
llego la domiuaciou incasica (Véase La Academia Ay
mam, N5 5, pag. 33) abundan denominaciones lugare
ins que recuerdau su origcn aymara, ha hecho pen
sar zi alguuos que aquella lengua fuera la mas gene
ral que se couocié y lnablé eu el centro del continente
sud, y que el quechua no fué sino un desdoblamiento
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posterior, para probar lo cual, se ha recnrrido a`aI
riqueza de inflecciones y vocablos de aquel idioma
sobre éste. En efecto existc una comunidad de raices

entre el aymara y el quecbua; pero esto probaria
apiicandose el método seguido en las lcnguas Indo
europeas, que ambas son hermanas procedentes cle
un otro tronco comun.

Ademés, los datos de laarqueologia tiaguana

quense, revelan segun todas las probalidades, una ci
vilizacion central antiquisima, anterior zi la incasica,

que solo pudo desarrollarse dentro de una unidacl
nacional extensa. Pero si esto fuera aun dudoso de

probarse, la demostracién é que nos llevaria el estu
dio de los idiomas y dialectos americanos y de los ana

tiguos elementos arqueolégicos, seria la de que no es
posible desconocer un lazo oculto entre ciertas civili
zaciones orientales y americanas. La construccién de

templos, el arte en la fabricacién de vasos y anforas,
la forma de navegacién, la iconografia, los usos de
entcrramiento, etc., encierran una evidente similitud

con las artes, industria y costumbres de egipcios y
babilénicos. Las ruinas de Tiahuanaco, son una fuentc
valiosa para tales indagaciones, .exploradas ya en
alguna manera por sabios viajeros. El arte arquitec
ténico de sus monumentos, la labor plastica de los
monolitos, como los objetos de alfareria, llegaron zi
una cultura superior, sobre todo el arte decorativo dc
vasos y huacas. La iconografia nymara y aztea, por
la horizontalidad dc los ojos, la boca cuadrangular
como ha hecho notar Senteuach (Ensayo sobre la
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América Colombiua, 1898) tienen {ntimo parecido a
la escritura sagrada india y babilénica. El arcaismo
tiaguauaquense no debe atribuirse a la cultura inca
sica, la que en un perioclo de diez zi once siglos no
pudo desenvolverse ai semejante grado de elevacién,
y, posiblemente puede aceptarse la observacién de un
distinguido peruuanélogo, el sefior Lloreute, quien
cree, qque no es tan facil distinguir las antigiiedades
primitivas de las que pertenecen a la civilizacién de
los incas, zi quienes suele atribuirse toda la cultura
del antiguo Peru: los hijos del Sol, en el interés de su
dominaciou y de su culto, acostumbraron transformar
los anteriores monumentos, cubriéndolos de nuevas
construccioues 6 al menos la circundaron de edificios

consagrados zi la adoracién solar que dejan en débil
luz las creencias y trabajos mas antiguos. Los gran
des monumcntos que nunca podrian improvisarse, y
que se hallau en lugares zi donde no llegé 6 solo ejer
cio una iufluenciu efimera la dominacién de los incas,

ciertamente que no fueron levantados por su gobier
l10>·. (Revista Pcruana, 1879, vol. II, 6).

Todos los elemeutos que puedan rccogerse de las
civilizaciones prccolombiuas, nos inducirau é creer
que la aparicion del ayllu es tau remota que es posi
ble se cslabone a la fase social anterior al periodo
megalitico. Hemos visto que los monumeutos descu
hiertos eu sus diferentes formas arquitectéuicas, co
pifmdose los uuos de los otros en distiutas épocas»
son uno de los comprobantes mas sélidos de tal in
ducciéu. Sin embargo, no faltau testimonios de los
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cronistas peninsulares que contradigan esta conclu
sion.

Cieza de Leon, refiriéndose a ciertas tradicioues
sobre el origen de las gentes de la parte del Collao,
asegura: eque los antiguos moradores vivian hechos
salvajes, sin tener casas ni otras moradas que cuevas
de las muchas que vemos haber en riscos y pefiascos,
de donde salian a comer de lo que hallaban en los

campos». (Crénica del Peru IV, 2). Esta es una hipé
tesis, y merece, por tanto, una explicacion desde
otro punto de vista que la simple tradicion oral ai
que se atuvo el historiaclor espanol.

Al lado de la organizacion del imperio peruano,
existia una porcién de tribus salvajes disgregadas
en plena degradacion social, que fueron `sucesiva
mente iucorporadas por las armas zi la centralizacién
politica incasica. Estas tribus pueden ser miradas
como los restos degenerados de otras organizaciones
nacionales poderosas, anteriores al imperio cuzqueio,
y en tal pendiente degenerativa encontraron ya los
descubridores é los aymaras en el siglo XVI, y en
mayor grado les consideramos nosotros, casi para lle
gar a sus ultimas fases de desaparicién. Es posible
que Cieza de Leon haya recogido una tradicién fécil

de explicar el origen de aquellas gentes, viendo por
una especie dc espejismo mental, en los grupos de
gcnerados cercanos, las formas de vida de las tribus

antiguas, cuyo género de referencias no faltan en
todas las lcycndas mlsticas.

Es por dcmzis ilustrativa cu este punto 10 ex
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puesto por el virrey Francisco de Toledo en la Me.=
moria dirigida zi la Corte de Espana en 1582. Entre
otras cosas, manifiesta lo que a la letra copia co
piamosz

<<El gobierno que los indios tenian antes que yo
personalmente los visitase, era el mismo, 6 muy poco
menos polftico, que tenian enf tiempo de la tirania
de los incas, y en este se iban conservando y los
habian dejado estar los gobernadores; porque; no em
bargante que se entendia que para el servicio de Dios
y de V. M., y de su bien y cristiandad, era muy con
veniente mudarles el modo de vivir y todo lo dernas
que hacian, les parecia é los mismos gobernadores y
los persuadia la gente, que no se sufria ni convenia
meter la mano en esto, porque les. seria muy grave
é los naturales y que seria escandalizarlos y alterarlos
y cosa infinita menear materia tan pesada y dificu,l~
tosa como en efecto lo ha sido y contradicha de todos.

<<Estos indios, como esté. dicho, haciau su vivien

da en los montes ymayores asperezas de la tierra, hu
yendo de hacerla en lugares publicos y llanos; alli
vivia cada uno con la libertad que queria en cuanto
é la ley, porque no se podian doctrinar, y en lo de
mas, en vicios, borracheras, bailes y taguzlr, muy en
perjuicio de sus vidas y salud. Morian como bestias
y enterrébanse en el campo como tales, gastaban el
tiempo en corner, beber y dormir, sin que voluntaria
mente ninguno se ofreciese al trabajo, aunque fuese
la labor de sus mismas heredades, sino lo que tasa
dameute habian menester para su comida y jornal,
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para la paga de sus tasas. Los curacas y caciques
priucipales los teniau tau sujetos, que ninguua cosa
les mandabau que no la tuviesen por ley; no poseian
cosa propia mas de lo que los caciques querian, ni
les valiau ni les osaban uegar lashaciendas, mujeres
é hijas, si se las pedian, si se atrebiau a pedirselas si
se las tomabau de miedo que no las matasen». (Rela
ci6n geogréfica de Indias T. I apen. III CLI.)

Por otra parte hay una arma con que combatir
victoriosamente la suposici6n del salvajismo aymara,
coudensada en las opiniones, 6 mejor dicho, en las
relaciones auteriores. Las tradiciones mas fuertemente

arraigadas en las tribus de filiacién aymara y quechua,
es que procedian de un antecesor guerrero y funda
dor, llamase Zapaua 6 Manco Capac. La creencia en
un primer jefe, fundador y tronco de progenie, auu
eu su forma puramente simbélica, constituiria uu
hecho concominaute de la antigiiedad del ayllu. Ade
mas, podemos agregar, que dentro de los restos de las
civilizacioues precolombinas, como en los grupos ais
lados y disgregados, no se conoce actualmente, ni

ningun viajero podré. atestiguar que se l1aya Qvisto
una horda de salvajes que no vivan eu la forma con
vencional de la tribu 6 mejor dicho del clan, con toda
la estrutura del grupo cooperativo.

Después de haber llegado por diferentes camiuos
de exploracién A entrever que el ayllu·ge11s, puede to
marsc en las poblaciones aymaras como el punto de
partida de las agregaciones sociales posteriores, t6ca·
nos examinar cl aspecto clénico del ayllu, como apa
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rece eu su evoluci6n subsiguiente. Este aspecto d“e
ayllu resulta mas interesante y mas positivo, porque
dicl1a estructura social, es la que ha sobrevivido hasta
llegar é nosotros, salvando las influencias extranjeras
de las civilizaciones peruanas y espafiolas. Por otra
parte, la posibilidad de estudiar en su fisonomia ac
tual el ayllu-clan, nos permitira obtener ciertas induc
ciones, que siendo positivas, confirmaran la teoria de}
ayllu-gens.

Pero sera necesario, antes de proseguir adelante,
establecer por via de esclarecimiento met6dico las
acepciones que dentro de los estudios sociol6gicos
contemporaneos, tienen la palabra gens, clan y tribu,
que constituyen, por decirlo asi, el tecnicismo de la
literatura de las sociedades primitivas. Distincién
que, por otra parte, se impone en raz6n de que la
concepci6n y alcances de tales términos, é. mas de ser
en su generalizacion puramente convencionales, no
parece ser la misma en todos los que los emplean.

Hemos adelantado ya la significacién de la gens,
tanto en el concepto clésico como en el moderno,
considerando que ella es la asociacién familiar con
sanguinea 6 facticia alrededor de un hogar, cuyo re
presentante es el paterfamilias, investido de poderes
y funciones religiosas, juridicas y aun politicas, dentro
del Estado, 6 al frente de la tribu 6 de otras gens.
Por punto general, se puede decir, que la congrega
ci6n de muchas gens forma la tribu 6 la fratria, y,
las tribus ligadas por motivos geogréficos y politicos
forman la ciudad antigua, pero este ensanchamiento
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y complejidad social no ha sido igualmente inter
pretado por los historiadores griegos-y romanos. El
concepto moderno dc la tribu se ha hecho igualmente
vario. Ordinariamente se ha entendido por esta deno
minaci6n una colectividad mas 6 menos numerosa de

individuos 6 familias, sin consideraci6n a la estructu~
ra familiar, sujeta a un régimen despético de unjefe
guerrero y con una organizacién politico·social dema
siado rudimentaria. Esta descripcién se ha dado por
los viajeros y exploradores de las poblaciones barba
ras y aun salvajes de Africa, América y Oceania; pero
en un sentido mas restringido y cientifico, la tribu
ses una pequeiia sociedad unida, y organizada y com
puesta de grupos sociales menores, que por si son
mas amplios que la familia (Giddings), y solo en esta
forma de la asociaci6n tribal cabe la idea expresada
por Starcks, de que <<la vida en tribu, es el gran sos
tén de la seguridad de todos; presta é cada .cua1 paz
y confianza».

Este niltimo concepto de la tribu es idéutico al
del clan, cuyo conocimiento nos vienc desde las inves

tigaciones modernas de las antiguasrpoblaciones cél
ticas, cuyas huellas aun se encuentran en Irlanda.

Las aclaraciones que preceden nos sirven, pues,
de premisas hasta cierto punto, para afirmar que si
cl ayllu despunta en la aurora de las primitivas po
blaciones del centro del continente como grupo de
asociacién familiar, llega después zi tomar las pro
porciones y funciones del clan, sin que esto obste ri
que el ayllu·linaje subsista iudependientemeute con
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un visible descolorimiento. En verdad, cuando se

opera la constitucién del imperio peruano, el ayllu
linaje vuelve a revivir por razén de que las bases
fundamentales de la organizacion politica de esta
nacionalidad son completamente aristocraticas. Por
punto general, la induccién fuerza a creer que desde
cierto mon1ento el ayllu-linaje y el ayllu-clan, se des
envuelven en sentido inverso, es decir, mientras se
define y consolida éste, aquél va perdiendo su p1as·
ticidad constitutiva.

Los conquistadores esparioles nos hablan ya de·
ayllu-clan, como coetaneo a ellos, y esto tanto en la

rama quechua como en la rama aymara. En una re
lacién hecha de la provincia del Collao, en 1586,
(para la descripcién de las Indias», ordenada por su
Majestad, encontramos datos valiosisimos para el ob
jeto de nuestras indagaciones. Sus informaciones,
siendo de diversa indole, pueden ayudarnos en el es
clarecimiento de determinados puntos de la constitu
cién clasica del ayllu. Es con este interés que vamos
a trasladar aqui sus lineas culmiuantes, aun a peligro
de pecar de pesados.

<<Quinto capitulo. Es esta provincia especial la
de los Collaguas, de muchos indios; porque en la
provincia de Yanqui Collagua, que esta puesta en la
corona real, hay cuatro mil indios tributarios casados;
sin los mozos y nifxos viejos, y mujeres, que hay mu
cha chusma de esto: y en la provincia de Lare Co
llagua, que esta dado en encomienda a Francisco
Retamoso y Alonso Picado, hay dos mil quinientos
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'tributarios, sin los viejos y chusmas y mujeres, y en
la provincia de Cabana, que son de Diego Hernan
dez de la Cuba, y Hernando de la Torre, hay mil
y trescientos indios sin la dicha chusma. Fueron
muchos menos indios antiguamente, y siempre han
ido multiplicando; la causa se entiende que es por la
sanidad de latierra, y que no ha habido peste ni
mortandad notoria, y también porque en tiempo de
los incas que seiiorearon este reino, iban a las gue—
rras que se ofrecian, donde morian y ahora estan
mas descansados y reservados de trabajos, después

que este reino esta pacifico. Los iudios de esta pro
vincia estan poblados ya, aunque antes de la visit
general ya dicha tenian muchos pueblezuelos: ahora.,
por orden de dicho seiior don Francisco de Toledo,
se redujeron at los pueblos mayores y mas comodos
donde viven. El entendimiento que tiene es, para
indios, bueno, porque en sus cosas se muestran de
razén y en lo que defienden salen con ello, por donde
hay buenos escribanos y cantores y mf1sicos de flautas
y chirimias, y si en otras cosas de mas entendimiento
los ejercitasen, tienen habilidad para ello. La incli
nacién que tienen, son comunmente dados a fiestas

y banquetes y a pasatiempos; en su modo, afables y
poco codiciosos y por esto notados de perezosos;
gente timida y para poco».

<<Catorce capftulo. En tiempo de su gentilidad
fueron del inca del Cuzco y dc sus descendientes, a
quien tuvicron por rey. El senorio que sobre ellos
teniau era absoluto. El tributo que lc daban era ropa
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y mautenimientos, en seial de que eran sus vasal`Ios;.
Venian zi recoger sus tributos sus cogedores y ya que
estaban en depo-sito y guardado todo lo que recogiau,
lo repartiau, llevéndolo al Cuzco, donde residia, y
parte para las guerras que tenian, estaba eu deposito
y guarda. También Ie daban las hijas hermosas de los
caciques principales, que veuiau a escogerlas sus go
bernadores, é indios para Ia guerra que tenian cou los
que se le revelaban, y para enviarlos por sus parcia
lidacles at otras provincias, que llamabau mitimaes,
suplantandolos de u11as provincias en otras, donde se
han quedado. Las adoracioues que tenian erau las
guacas, que las priucipales que habian en esta- provin
cia se llamaban Collaguanca y Suquillpa, Apoquico,
Omascota, Gualcagualca. Todos estos eran y sou ce-
rros altos nevados, que por algfm beneficio que les
venia de ellos, como es de que la nieve que cae de
algunos de ellos riegan algunas tierras y se fuuda al
gfm rio y otro cualquier pro que les viene, les adora
ban. La costumbre era, adoracion (asf), para dos, alar
gando juntas las mauos con gran demostracién de
humildad. Sacrificaban, intestinos de corderos, de ani
males y de couejos, que se llaman eu su leugua cubies;
y cuando el dicho inca que queria hacer algun sacri
ficio famoso y aplacar alguua guaca que decia cstar
airada, conforme a lo que los hechiceros le decian,
enviaba ai maudar que sacrificasen hombres a las tales
guacas, y eutonces por su ordeu matabau alguuos in
dios, y los sacrificaban é. los cerros y guacas que en
viaba zi mandar el dicho inca y que sin su ordeu no
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podian sacrificar indios. Asi mismo hacian bultos pe·
queios de oro y plata y los sacrificaban. Tenian ser
vicios sefialados las guacas y cerros, que para echar
en ellos decian chiclia, y comida; tenizm ganado y
guarda com ello, y otras cosas de reparticién en igual
con el mismo inca, é ind ios deputados para ello; en
que sc ocupaban con gran veneraci6n>>.

<<A los quince capitulos. Gobernabanse couforme
a lo que el inca tenia puesto, que era, por sus ayllus
y parcialidades, nombrada de cada ayllu un cacique,
y eran tres ayllus, llamados Collana, Pasana, Cayao;
cada ayllo de estos tenia trescientos indios y un prin
cipal a quien obedecian, y estos tres principales obe
decian al cacique principal, que era sobre todos. Tenia
el cacique principal mando y poder sobre todos los
demés principa1es,1os cuales le eran obedieutisimos
en todo lo que mandaba, asi en las cosas de guerra
como en las cosas de justicia y castigos de delitos.
Era este cacique puesto por los iucas y subsedian
sus hijos, y a falta de ellos sus hermanos, aunque
eran preferidos en la herencia, el hermano legitimo
del cacique zi su hijo, aunque fuese legitimo>>. (Re
lacién geografica de Indias, T. II, paginas 40 y si
guientes).

El ayllu actual tiene en si una configuracién y
estructura muy parecida al que encontramos en la
reseiia de que nos hemos valido, no obstante que el
régimen territorial y tributario implantado por los
conquistadores ha tomado hondas raices, y ha podido

dgsvirtuar en algo su fisonomia indigena y espout nca.



En cuauto a su composicién fisica, consta de
cierto mimero de familias, veinte zi cuarenta, que dan
un total de ciento é trescientos individuos, reparticlos
en determinadas agrupaciones llamadas estancias, 6,
explicando inversamente: el ayllu es el conjunto de
estancias cuyo numero varia de cuatro é. cinco y de
diez ai quince, formando cada estancia un grupo de
cinco, ocho, diez, quince 6 treinta familias. Este nu
mero, _con todo, no es fijo, y hay estancia, por ejemplo,
que consta de solo dos familias.

La clasificacién distintiva que seiialamos de fa
milias y estancias, es desde un punto de vista formal,
y se debe en parte al sistema de distribucién agricola
y rentistica observada desde la época colonial; pero
tal clasificacién no resulta de un procedimiento pura
mente arbitrario, 6 de simple método, sino que reco
noce por fondo la natural diferenciacién de las fami—

lias y grupos familiares de las poblaciones primitivas.
Son los padrones de revista de tierras, que arrastran
do el tradicioual repartimiento de los grupos indige
nas, nos muestran esta clasificacién gradual de una
manera acentuada. Tomaremos la relaci6n de algunos
ayllus de Carangas (1851) que son las poblaciones
aymaras que menos influjo recibieron de la domina
c1on mcasica.

Dice asf: <<El ayllu Guanaque, consta de las es
tancias; Guanaque con veinte y dos familias; Pulani,
cou tres, Kamacha, con seis, y Tuva con dos. El total

de individuos alcanzaba z-i ciento setento, de los que
sctenta cran varones y noventa y dos mujeres. E1
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ayllu Maransaya compénese de las estancias: Kiqui
con diez familias; Coquesa, con trece; Tanchani, con
doce; Vinto, con once; Chitagua, con nueve; Planchi—
huilapampa, con once; Talaeapani, con cuatro; Hanac
co, con seis, co11 un total de trescientos cuarenta y
seis miembros; ciento setenta y siete varones y ciento
setenta y nueve mujeres. El ayllu Aransaya, consta
de las estancias: Chiltacco, con quince familias; Mala
mala, con cuatro; Cbullapota, con trece; Chillvilla, con
trece; Cullco, con nueve; Cuquesana, con cuatro; Chi

quini, con ocho, y Pucara, con catorce; total trescien
tos sesenta y cinco individuos: ciento setenta· y cuatro
varones y ciento noventa y un mujeres».

os rasgos generales que arrojan los registros
tributarios, son insuficientes para pintamos la natu
raleza intima del clan-ayllu. La denominacién de es

tancia, vocablo netamente espaiiol, que se ha dado zi
la agrupacion familiar arraigada en un determinado
radio territorial, si bien en el fondo expresa la idea
de ecomunidad de pueblo», recordandonos la antigua
gens aymara, desconoce el lazo estrecho que le une
con la simple familia actual y nada nos dice sobre las
transiciones que han debido operarse para llegar é
diferenciarse ésta de la estancia; al contrario, parece
aceptar una natural desunién entre la familia, consi
derada en su composicién moderna, y la agrupacién
de ella.

Pero la conformacién de la estancia, que para
nosotros seria la rcomunidad de pueblo, como todavia
sc la observa, no puede ser concebida desligada 6 se
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paradamente, sino es por mera abstraccién, de lo que
es la familia entendida en un sentido restringido
Aquel grado de asociacién puede considerarse como
un compuesto homogéneo por sus relaciones psico
sociales y por sus vinculos de cooperacién agricola.,
esto es la gran <<familia asociada», que ha ido per
diendo poco a poco su cohesion consanguinea y fac
ticia para dar lugar zi la formacién de esas pequeiias
células que se llaman hoy las familias, reducidas uni
camente é la convivencia consanguinea de padres a
hijos. La proporcién media de los miembros familia
res, seria la de cuatro segun el numero total de
miembros de cada estancia, y tal reduccion como la
del numero de familias en la estancia, acusa un signo
inequivoco del grado dejenerativo de los aymaras.

La estancia, podemos decir, que representa la
huella antigua de la gens aymara. El término ayllu,
queda reservado para la tribu, el clan, con el cual la
relacién que mantiene aquella, es la de la distribucién
geografica y la de sometimiento politico é la autori
dad despética del cacique, sin que existan relaciones
estrechas de vinculacién cooperativa para el cultivo
6 defensa colectiva; mas bien se ha acentuado, y hoy
se nota marcadamente esta segunda tendencia, la dis
tincién real entre la estancia y el ayllu, sobre todo

en los clanes extensos territorialmente. Sin embargo,
subsiste dentro del ayllu-clan, un hecho que viene zi
fortalecer la creencia de que la gens aymara `era la
familia asociada consanguinea y facticia. El régimen
agrario, sobre todo por razén del sistema rentistico
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espanol, ha venido é consagrar la distincién de miem
bros originarios, dueiios del suelo, y agregados, 6 in
dividuos que haciendo parte del ayllu, especialmente
de la estancia, s6lo son arrendatarios. Tal separacién
de clases agrarias, ha restablecido paralelamente la
distribucién de impuestos que pagan unos y otros; los
primeros contribuyen con la cuota mas elevada, que
varia segun la naturaleza y riqueza de la tierra, y los
segundos con la cuota menor. La presencia del agre
gado se explica como arrendatario 6 colono del pro
pietario, que no puede directarnente aprovechar su
tierra.

Es probable que la introduccién del agregado en
el seno del ayllu, se deba al relajamiento cooperativo
de todos los rniembros del clan, y a la visible extin
ci6n de las simples familias, cuyo debilitamientokihizo
incapaz la labor del cultivo: de todos modos, ambas
causas, coeténeas 6 sucesivamente, han contribuido a
la presencia del agregado dentro del ayllu, y especial
mente en la estancia. Pero en el fondo este miembro

extrafio 6 la constituci6n territorial del clan, puede
que constituya un signo de revivivencia del miembro
facticio de la antigua gens. Empero, no es esto uni
camente lo que podria llevarnos a la reminiscencia
del miembro facticio y externo de la gens aymara.
Existe adn una. costumbre que no puede ser sino la
huella del ensanclre externo de la familia, mediante
la adopcién del cxtrano, muy semejante é la que sub
sistié hasta épocns posteriorcs en la legislacién ro
mana. El ula guagua, 6 lnijo de la casa, es un hijo
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nadoptivo, pero mas que desde el punto de vista del
régimen civil y familiar, desde el punto de vista de
la colaboraciéu agricola. Las obligaciones y derechos
que nacen de este hecho, siendo reciprocos para am
bas partes, pueden romperse voluntariamente, sin ha
ilarse entrabados por las formalidades que la ley ro
mana establecia en estos casos. Esta forma de adop
·ci6n se busoa por la pareja sin descendencia, y no en
Jfuerza de la idea de proyeccién de la personalidad
puramente _moral y subjetiva, sino en relacién a la
propiedad y sucesién de ella. Esta tan intimamente
ligado el aymara :5. la tierra, como en todo grupo
agricultor, que su personalidad individual como fami
liar se condensa y refleja en su sayamz, parcela de
cultivo. Sabemos que en la antigua gens romana,
esenéalmente religiosa., la adopcién arrancé su exis
·tencia del culto de los manes del antepasado, primer
deber del hijo para conseguir la inmortalidad familiar
del jefe. En la gens aymara, en el ayllu., es posible
que la aceptacién del xm gmzga tuviese tal origenz
no lo afirmamos, pero hoy dentro del ayllu-clan, y
mas propiamente dentro de la familia, solo obedece
é la sucesién territorial. {Pero ese interés psicolégico
de proyectar hacia el porvenir la personalidad agri
cola, la inmortalidad de la tierra, no sera una trans
»formacién de la adopcién religiosa que existia en la
gens latina?

La causa, é mejor dicho, las causas que han in
fluido poderosamente para que se opere la evolucién
del ayllu·gens, en ayllu-clan, y, que éste se caracterice



por una concentracién de los grupos familiares, para
formar la estancia, que en los tiempos posteriores
viene casi a sustituir al ayllu-clan, en su funciona

miento protector y cooperativo, estanr en las transfor
maciones que ha sufrido la propiedad y su cultivo,
Estas transformaciones son debidas en parte al sis
tema territorial t1ll)l1lZ3.1'lO incasico y espa1iol,impues
to sucesivamente a la rama aymvara y quichua, y é
la lenta descomposicién que en si llevan las institu
ciones sociales.

No conocemos por ninguna descripcién de los
cronistas espafioles, la forma y manera del reparti
miento y cultivo de tierras de los antiguos aymaras;
Garcilaso, que es el analista mas profuso y minucioso,
aunque no del todo independiente y exacto, po nos
habla sino del sistema distributivo y de cultl§ im
puesto por el régimen peruano. Pero es sabido que
las conquistas de las dinas-tias cuzquefras no ahoga
ron las costumbres y leyes peculiares de las provin
cias y pueblos sometidos por las armas 6 de bueu
grado, por alianza. Al contrario, la gran centralizacion
dominadora a que llegé el imperio cuzqueio, al igual
que el romano, se debié é Ta asimilacién lenta y se
leccionada de las costumbres de los dominados. A su

vez las leyes é instituciones salidas del nucleo que
podriamosyllamar propiamente incasico, sin que sea
posible sefialar cuziles son ellas en toda su originali
dad, fuerou {1 flotar superficialmente en uu principio,
como en todo régimen cstablccido por la couquista, y
5 imprcgnarsc fuertcmente después eu las costumbres
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y normas de la vida agricola de los pueblos some
tidos al cetro cuzqueiio. En cuanto al aprovecha
miento de tierras, el comunismo incasico de distri

bucién de lotes y su cultivo gradual, para el man
tenimiento del culto del Sol, de la realeza, de los

pobres, viudas y soldados, fué el que se impuso :5
las comarcas sometidas, y entre ellas a las aymaras.
El sistema de mitimaes ha debido contribuir con

mayor eficacia a la unificacién del régimen propie
tario. Esta especie de colonizacion temporal, que
mediante la trasplantacién de pobladores de una pro
vincia zi otra lil otras, tendia at la amalgama de ins
titucioues, tuvo sin embargo, por principal fin, la
denominacién politica y religiosa, y por objeto secun
dario, la incrementacién del cultivo territorial y su

unidyl tributiva. Cieza cle Leon, en el capitulo XXIII
de sti <<Cr6nica del Peru», nos da cuenta, por demas
detallada, del espiritu que guiaba tal plan politico
agrar1o.

En cuanto a la propiedad de la gens aymara y
del ayllu-clan, fundadamente es posible suponer
que no se distinguia de la forma en que estaba cons
tituida en las tribus incasicas, en razén de que tanto
éstas como las aymaras en su estructura agricola
llevaban signos comunes de una organizacién civil
politica anterior y generalizada en la América meri
dional, y, en el supuesto de que no se admitiera esta
comunidad de procedencia y ramificacién, el desdo
blamiento similar de las poblaciones americanas ex
plicaria claramente la orgauizacién analégica de la
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propiedad tribal entre aymaras, quechuas é incas,
Esta evolucién paralela. no debiera mirarse como una
afirmacién antojadiza y convencional, como que eu
la explicacién de la mayor parte de los fenomenos
sociales se ha aceptado la palabra <<evolucién», para
hacerla servir de patron,. deduciendo por esto de la
similitud de contornos una igualdad de materiales
distiutos en su formacion y coutextura. Los factores

sociales y geograficos han podido producir en el cen
tro de nuestro corrtinente instituciones parecidas, no
por 1a equiparid-ad de accidentes orograficos é hidro
grziiicos, cuanto por revelarse comunes recursos, para
explotar los frutos de la tierra, en zonas igualmente
incultas y agrestes. Y es en el origen de `las comuni
dades sociales, cualesquiera que sean ellasg que los
procesos de nacimiento y formacién de la prciedad
agricola se entrecruzan con caracteres de uuawisina
iudole. Por otra parte, si entre las poblaciones ameri
canas es donde se nota con acentuacién asombrosa la

paridad de razas, costumbres é institucioues, gporqué
solo el régimen agricola habia de escaparse zi estos
lazos de parentesco? Las formas geueralizadas por el
gobiemo del imperio incasico, eu cuanto al reparti
miento parcelario, orden de cultivos, sistema tributi·
vo, etc., sin alterar el fondo originario de la propie·
clad clénica, ha debido uniformar las relaciones dc la

persona y la tierra, y aproximar, por medio de la cen·
tralizacién, la propiedad comunaria é los érganos del
Estado. De ello podemos infcrir, y de otros hechos
obcrvados en el sistema comunal del ayllu y de la
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estancia, tales como sobreviven aun, que en las pobla·
ciones aymaras, antes de la dominacion peruana, el
sistema territorial fué el mismo en su estructura,

puesto que los cronistas peninsulares, como Cieza de
Leon, sostienen que las provincias aymaras del norte,
como el Collao, conocian uu completo procedimiento
de cultivos y regadios (Crénica del Peru, XVII, 63).
Para D’Orbygny, la nacién aymara habia conocido
la vida agricola y pastoril de una manera muy des~
envuelta, <<de donde las ideas sociales posteriores sa
lieron germinadas, de donde el primer gobierno mo—
narquico y religioso hubo nacido».

El sistema agrario peruano, basado, como todos
saben, en. un comunismo tribal de formas sencillas,

fué probablemente tomado de las poblaciones ante
rioregjé la constitucién del imperio, y quizas especial
mentgide las tribus aymaras, representantes de unas
civilizacién antigua como extinguida. Esta hipétesis,
desde luego, si no es enteramente demostrable, tam
poco puede ser desechada. Dicho sistema, segun las
relaciones de Garciiaso, comprendia una organizacién
individual y comunaria a la vez y, aun cuando nada
nos diga de la distribucién de lotes en relacicion al
ayllu-clan, se induce que el repartimiento de tierras
cultivables se hacia é. individuos 6 personas, distin
cion que hoy subsiste, pero con relacién al clan y a
las obligaciones que éste como grupo mantenia con
el Estado y con sus propios miembros. Cada individuo
casado y sin hijos, como asegura el cronista criollo,
recibia un tupu de tierra, equivalente é. una fanega y



media espaiolas. Al advenimiento de cada hijo var6n
recibia el padre un otro iupu, y para las hijas medio;
El hijo emancipado -6 casado arrastra tras si su lote”
no asi la hija casada que debia ir zi participar del
eultivo del marido. La nobleza y familia real recibian
tierras en proporcién al ndmero de sus familias, mu
jeres, criados y de las mejores de la comarca en que
vivian, sin considerar la participaci6n comfm que te
nian en la hacienda real y en la del Sol. El cultivo
de tierras del clan se operaba por medio de un sis
tema especial de cooperacién comunista. Labracanse
primeramente, por todos los brazos habiles de la co
lectividad, las tierras destinadas al mantenimiento
del culto solar y de sus mi11istros;luego las de las
viudas y huérfanos, las de los viejos enfermos é im
posibilitados y las de soldados ocupados en la gerrm
Después de la labor de estos repartimientos, ck fa
milia 6 individuo atendia zi los su yos, <<ay»udéndose
unos 6 otros», por solidaridad reciproca de seruicios.
Ultimamente eran cultivados los lotes de la nobleza

y del rey.

La organizacién agricola incasica no solo miraba
zi la distribuci6n territorial de lotes cultivables, sino
5. la vinculaci6n interna y estricta de cierto género de
relaciones de convivencia territorial y politica y co
operacién comunista, al espiritu, podemos decir, (5:
las labores de la tierra y de su aprovechamiento. Nada
mas interesante para revelar esa admirable disposicidn
ele relaciones y obligaciones casi puramente objetivas,
nacidas dc la asociacién agricola y que zi rmmera dc
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sistema nervioso coordinaba los movimientos colecti

vos del clan, que un pasaje del cronista que nos va
sirviendo de guia en este punto que lo copiamos inte
gramente. <<La cosecha del Sol, dice, el cronista, y la
del inca, se conservaba cada una por si aparte, aunque
en- unos mismos dep6sitos. La semilla para sembrair
la daba el duefio de las tierras que era el sol 6 e1 rey
y lo mismo era el sustenfto de los indios que trabaja-»
ban, por que los mantenian de la hacienda de cada
uno de ellos cuando labraban y beneficiaban sus tie
rras; de manera que los indlos no ponian mas que el
trabajo personal. De la cosecha de sus tierras parti
culares no pagan los vasallos cosa alguna al inca. E1
padre ]. Acosta dice lo mismo en el libro sexto, capi
tulo quince por estas palabras: La tercera parte de
tierr@ba el inca para la comunidad. No se ha ave—
riguaH$, que tanta fuese esta parte, si mayor 6 menor
que la del inca ‘y guacas; pero es cierto que se tenia
atencién :-1 que bastase zi sustentar el pueblo. De esta
tercera parte ningun particular poseia cosa propia, ni

jarnas poseyeron los indios cosa propia si no era por
merced especial del inca, y aquello no se podia ena
genar ni aun dividir entre los herederos.Estas tierras
de comunldad se repartian cada aiio, y a cada uno se
sefialaba el pedazo que habia menester para sustentar
su persona y la de su mujer é hijos; y asl eran unos
anos mas, otros menos, segun era la familia, para lo
cual habia ya sus medidas determinadas. De esto que
zi cada uno se le repartia, no daba jamas tributo, por
que todo su tributo era labrar y beneficiar las tierras



—— 276 ——

del inga y de las guacas, y ponerlos en sus dep6sitos
los frutos». (Comentarios reales L. V. 136).

De la contextura de la asociacién agricola que

hemos examinado, resultan dos aspectos principales,
que constituyen los puntos de equilibrio de la propie
dad clanica incasica y ayrnara. La posesi6n individual
6 familiar del suelo por distribucién de lotes, y la
cooperacién comunista de su cultivo yel derecho co
Iectivo que tenian a ·los frutos reproductivos 6 de
consumo en ciertos casos de necesidad. Esta combi

nacién del usoy disfrute de la propiedad, es muy se
mejante ai la que existiéeen muchos pueblos y corpo
raciones eslavas y germanicas. r

El antiguo sistema territorial irlandés estaba su
jeto igualmente zi un regimen analogo. La tierra tri.
·butaria, cultivada 6 no, pertenecia zi la tribaya se
componga de una familia asociada de parierites, ya
comprenda una aglomeracién mas considerable y mas
artificial; pero en las grandes tribus se asignaban con
caracter permanente numerosas fanegas de territorio
zi las familias de principrs 6 pequeiios grupos tribu
tivos, y la tierra· de éstos tendia siempre zi dividirse
entre sus miembros, reservandose ciertos derechos de

hermandad. Cualesquiera tribu considerable reconocia
un jefe, ya sea uno de los numerosos legisladores de
la tribu, 5. quienes los anales irlandeses llamau reyes,
ya uno de esos jefes de familia é quienes los juris
consultos irlandeses han llamado rapda mgm:/zbrzum.

Hay, pues, donde quiera que se estuclie lu cons
iitucién dc la propiedad antigua, una constzmte acci6n
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y reaccidn entre las formas de distribucion y apro
vechamiento de la tierra cultiyable y la familia. Ese
fraccionamiento de la propiedad territorial entre los
miembros de las familias, viene contorneando mas y
mais los perfiles dc la familia moderna y de la pro
piedad individual. En el sistema incasico, la tierrzr,
cuyo dominio eminente, como poclriamos decir, per»
tenece al clan, que después fué sustituido por e-1 Es
tado, no se divide por sucesién del jefe 6 represen¢
tante de la familia. Ella pasa a uno solo de Tos miem

bros, mientras los otros recibexr su parcela por una
otra distribucién. De aqui es quela gran familia se
subvide, pero la propiedad no. En el ayllu aymara
actual cada jefe de familia tiene su lote, mm srzyrmd.
cuyo término nos da el significado psico-social que la
prolfad aymara arrastra probablemente desde sus
origenes. Sayafza quiere decir pararse. En sentido lator
esta idea es bastante compleja: significa representaf
el hecho mismo del cultivo y el goce de la parcela;
representar la familia a la que pertenece, y las obli
gaciones que nacen del terrateniente al frente del
ayllu en general y de los poderes superiores. La sa
yafza no es tampoco divisible por sucesién del padre
de familia, y sin embargo de que la propiedad comu
nal queda zi la par que la propiedad particular, hay
una tendencia arraigada del aymara a no fraccionar
su lote, contentandose con gozarle proindiviso en la
mayor parte de los casos de cosucesién.

El derecho consanguineo, dentro del ayllu, estaba
fijado en la. sucesién por mayorazgo, sin que se co
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rrozca el principio de readquirir la propiedad familiar
é titulo de consanguinidad, conocido en el derecho
romano, lo que revela por otra parte la caracteriza
cién patronimica del antiguo ayllu—gens. El l’11Z·1yO·
razgo sobrevive fuertemente eu el quichua y en el
aymara. En un informe (1903) del revisitador de Li
piz, dice Saavedra, encontramos estas frases: <<Pero
asi como se han borrado zi varios indigeuas sin tie

rras que siendo autoctonos no se explicaria, zi no
ser por la costumbre de mantener en el mayorazgo,
exheredando de hecho é los demzis hijos, contra las

prescripciones de las leyes patrias>>. Es légico suponer
que en la gens aymara las olgligaciones de herman
dad y parentesco, en cuanto a la propiedad, se han
reducido é l solidaridad agricola de cultivos. Una
vez que la propiedad familiar era indivisibleg co
asociacién debia rnostrarse en la cooperacién cohunta
de la gens, para el reciproco aprovechamiento de las
sayahas. En el comunisco clanico subsiste aun esta
relacién de derecho agricola, nacido de la consangui
nidad real en un principio, y artificial después. Garci
laso nos cuenta cque los vecinos de cada colacién, ya
sabian por el padrén, que estaba l1echo, a cuales tie
rras habian de acudir, que eran las de sus parieutes 6
vecinos mas cercanos». En la estancia moderua, como
la subdivision de la familia monégama ha llegado :i
su aspecto mas individual desapareciendo complem
mente cla familia as0ciada>>, la relaciéu cousanguinc:1
dcntro de la colectividad agricola, esta reducidu zi
una cooperacién personal muy débil. El intcrcnmbio



de trabajo personal en la estancia, uace de un fond`o·
puramente econémico-agrario, sin que el parentesco
cjerza influjo visible en las relaciones territoriales de
las familias. Son las vcntajas 'practicas del esfuerzo
comun de los miembros de la colectividad que deter
mina la cooperacién de trabajo en el seno del ayllu y
de las estancias. Pero si la cooperacién asociada den
tro del ayllu l1a debido existir en todo su rigor en
tiempos anteriores, en que el cultivo de la propiedad
estaba en vinculacién intima con los miembros del

clan, hoy en la estaucia la mutualidad del trabajo
asociado se halla casi extinguida 6 limitada a las po
cas personas que componen estrictamente una fami
lia. Este aflojamiento de los vinculos agrarios se debe,
pues, al fraccionamiento de la familia hasta llegar 5. la
posején de la propiedad individual. Ya tal transforma
ci6n°$l colectivismo aymara é incasico, han contri
buido tanto la legislacién colonial como la de la época
contemporénea.

El régimen propietario espanol, implantado eu
América, como aparece de la Recopilacion de Indias,
esta basado en una combinacién del sistema feudal

arrancado de las antiquisimas instituciones visigodas,
con un sistema individual, recogido de la legislacién
romana. Todas las tierras del continente, conquistadas
y por conquistarse, se consideraron res vzullzhs, y de
patrimonio del soberano espanol, y sobre esta base de
ficcién juridica, se constituyé la propiedad colonial,
que segun la ley primera, titulo XII del Libro IV de
aquel cuerpo legislativo, debia constar de caballerias
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3 peonias otorgadas <<é todos los que fuerou 51 poblar
tierras nuevas, hacieudo distinciéu entre escude-ros y
peones, y los que fueron dc menor grado y mereci
miento, y los aumeuteu y mejoren atenta la calidad
ile sus servicios, para que cuiden de la labranza _y
C1'l311Z3,>>. Las encomiendas de naturaleza, que segun

·el espiritu religioso de la conquista conslstia en en»
tregar al dominio sefrorial de los conquistadores de
cierta calidad un mimero de iudios, con el fin de que

sean instruidos y reducidos zi la fe cristiana, llegé zi
ser el principio legal de la servidumbre personal
raiz, y aun de la esclavitud misma.

»Empero, no todos los naturales de los distritos
agricolas se redujeron a tal `sistema de distribucién y
privilegio feudal. La composicién, couoclda con este
nombre eu la Recopilaci6n,1a veuta de tierrgsj fué
una medida de distribucién de campos y lotes*'cul
tivo, ·6 consolidacién de lo poseido, con el fin de esta
blccer las tasas tributarias y de obtener por medio de
esa simulacién de vcnta, que la Corona hacia A los an
tiguos terratemientes, recursos extraordinarios para el
tesoro real. Dicha composicién 6 repartimiento de
tierras, implantado por primera vez (1581) en los
vastos dominios del Peru por el virrey Francisco de
Toledo, un gran organizador de la hacienda y gobier·
no coloniales, tuvo lugar tanto en favor de los con—
quistadores que disfrutaban de extensus zonas de tie
rras, cuanto en favor de los naturales. Estos rc:1dqui·
rieron bajo tal forma legal el domiuio de la propiedacl
vomunal, esto es, que la lcgislaciéu penlnsular rcspcté
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la tradicional constituciéu indivisa de las tierras co

munes. La ley XVIII, titulo XII, del libro IV esta

blece que <<1a venta, benefic1o y cornposicién de
tierras, se haga con tal atencion que zi los indios se
les dejen con sobra todas las que les pertenecieren,
asi en particular, COHIO por comunidad, y las aguas y
riegos, y las tierras en que hubieren hecho acequias
zi otro cualquicr beneficio, con que por industria per
sonal suya se hayan fertilizado, se reserven en pri
mer lugar y por ningfm caso no se_les puedan vender,
111 enagenar».

La coustitucién 6 iiaturaleza del ayllu sobrevi
viente, es enteramente agricola. Los 1:1ien1bros de él
poseen la propiedad en comunidad, 6 sea, la propie
dad territorial del ayllu pertenece a la colectividad;

perqjpn designacién individual y derecho inmediato
y e*sivo de la perso11a sobre el lote, saymizz, que
representa. Es probablemente por esta tendcncia za la
individualidad territorial, que los aborigenes han acep
tado en todo su alcance y extensién la palabra espa
fiola persona, para atribuirla con cierta energia juri
dica al que por derecl1o propio posee y cultiva su
tierra. Si el derecho al dominio y disfrute de la sayafa
cs totalmente individual, no lo es tratandose de ciertos

recursos 6 beneficios naturales que 110 pueden ser sino
de aprovechamiento colectivo: tal sucede con los pas
tos, el repartimicnto de aguas 6 explotaciéu de ciertos
productos, como las aguas salinas, azufreras y mine
rales. El régimen de semejantes disfrutes colectivos
esta sujeto é précticas tradicionales, que no pueden
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ser alteradas por nada, como que el aymara es uno
de los representantes mas tipicos del misoseimos
social.

La cooperacion agricola, tenemos dicho, ha des
aparecido en el ayllu por la relajacion de los lazos
consanguineos, debido zi la amplificacion social y te·
rritorial del clan. Hoy ella se limita é ciertas labores
que interesan zi la comunidad en el cultivo general
de tierras-, tales como la apertura de acequias y avi
vamiento de linderos o mojones. Por lo demas, es
simplemente el gobierno politico de los mayores
Jlallcus (que en la forma han venido a tomar otras
denominaciones espaxiolas) unido zi la posesion colec—
tiva del suelo lo que mantiene en un haz de unidad
el ayllu. Pero es de suponex, é juzgar por cierros ras
gos aun existentes, que éste en época de suqgyor
tonicidad colectiva, cuando por su menor ammd y
extension demotica y territorial conservaba la frescu
ra, virilidad y cohesion juvenil, hubi-ese desenvuelto
en su seno funciones de mayor solidaridad social, en
las mismas condiciones existentes en los clanes célti

cos y en las comunidades orientales. La defensa co—
lectiva compacta, contra agresiones extranas, subsiste
nun en el ayllu como funcion conservatriz que nos
recuerda esa irritabilidad fisiologica, instintiva, de los
primitivos grupos para mantener por medio de la
guerra cxcursiva o puramente defensiva la integridad
tribal. Y, no obstante los influjos desvirtuadores de
ln dominacion espanola, han llegado cicrtos clanes
aymaras a flotar casi, por decirlo asl, en el naufragio
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total de las instituciones indigenas. Merced 6 su acti
tud tan cerrada como refractaria a las corrientes nue

vas, algunos ayllus hay que han sobrevivido casi en
sus formas primitivas. Se conoce, por ejemplo, un
clan llamado Collana, dice Saavedra, cuya constitucién
interna y contorneamiento externo son muy particu

lares. Alli no se aceptan extrauos, sobre todo blancos,
sino por via de hospitalidad pasajera; se administra
justicia por sus propias autoridades y el cousejo de
los mayores; la cooperacién agricola es mas viva y
solidaria. Los delitos de robo, especialmente el de
ganado, sc castigan severamente, y las reincidencias
con la pena de muerte. El asesinato y las heridas se
consideran como delitos casi por debajo del robo. Esta
valorizacién social mayor de los actos que atacan la
progad animada é inanimada, es muy caracteristica
de lC"grupos agricultorcs en que el producto de la
tierra, 6 lo que esta arraigado a ella, como el ganado,
se considera como de naturaleza sagrada. En el ayllu
modcrno, los delitos de sangre dan lugar solamente ai
la composicién, y es vercladeramente interesante el
presenciar uua compensacion de este género. Se se
5**.1 el precio por lla parte lesionada; vienen ense
guida los escatismos, y ultimamente, el valor de tran
sacci6n, quedando desde este momento restablecidas
las relaciones familiares 6 individuales, rotas 6 inte
rrumpidas por una lesion 6 muerte. F1 aymara siente
un rec6ndito horror zi la i11tervenei6n de la justicia
moderua para arreglar sus querellas de carécter cri
minal y nun civil, sin que jamzis haya podido com
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prender las ventajas del sistema criminal Ilamado ci
vilizado, que por otra parte, es de una bondad muy
relativa, quizas por el que no atiende al fin principal
de la reparacién 6 indemnizacién civil, que para el
indigena es el fmico resultado de proteccién que puede
obtener contra un acto daiioso a la integricld fisica del

individuo, y porque ademés es lenta como intermina
ble. El sistema de la comp0sici6n pecuniaria ha de
bido ser ann mucho mais caracterizado en el clan

aymara primitivo, no desvirtuado ni por la acci6n del
tiempo ni por el influjo de otras ideas é institucionesz
Desde luego, la singularidad de esta institucién ha
debido consistir eu que la comp0sici6n no tenia lugar
en dinero, como en el weregeld germzinico 6 en el

eric irlandés, por la sencilla raz6n del desconocipyiento
del signo numerario; sino en ganado, como hoy
se efecttia cuando el que se ve obligado 5 la i`ndemi·
nizacién no cuenta con moneda corriente. Por otra

parte, la composici6n ha debido ser uu arreglo plena
mente privado y particular, interviniendo la autoridad
clanica solo en casos de verdadero y profundo des
acuerdo. De todos modos, las huellas que encontramos
en el ayllu contemporéneo nos permite concluir que
la plasticidad del ayllu-clan precolombino, era del
todo semejante 6. los grupos sociales que la arqueolo
gia juridica de nuestros dfas ha encontrado en el fondo

de las grandes mmificaciones étnicas· que han venido
zi formar las nacionalidades modemas.

Y finalmente, la concepcién del ayllu se nos haré
mils clara y comprcnsible si damos vuelta A una de
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las fascs cle su prism:.1 estructural. Las reglas y ritos
que presidizm el matrimonio incasico y aymara, pue
den llevarnos é dos conclusiones: la una que la forma
endogémica de las uniones matrimoniales constituyen
un proceso social muy parecido al de las tribus pro
tohistéricas 6 histéricas dc elementos sociales homo

géneos, y la otra, de que el ayllu-clan es una transub
tzmciaciéu del ayllu gens.

Puede ser que la tendencia de los grupos gregzi
ricos é couservarse puros y aislados mediaute las
unioues reproductivas exclusivamente iuteruas, sea
mirada como accidente pasajero del estiramiento 6
crecimiento social, 6 se sostcnga su gcneralidad como
proceso ineludible de la desenvoltura colcctiva. Los
urqueélogos de la familiar primitiva como los etnégra
fos Qservadores de las costumbres salvajes y bzirba
ras E€·uuestros‘ dias ztceptan 6 rechazan, segfm el
interés cientifico que los guie, tarito la endogmnia
como la exogamia, como etapas estables, duruderas y
cxcluyentes, 6 como combinaciones ya alteruadas, ya
sucesivas, que se operan en medio de la evolucién
tribal. Entre tzmto la opinion que podria sustentarse
con cierta genemlidad, es que, la afinidad consangui
nea de la gens, en su sentido clésico, cse egoismo de
sangre y relacién social que impide la difusién de los
componentes de la gran familia hacia el exterior, im
pera y domina totalmente en su constituciéu, mien

tras ella permanece en los limites domésticos, religio
sos y territoriales que 1.:1 deslindan de otros grupos
semejnntcs 6 mayoves. Asi no era permitido contraer
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matrimonio é un miembro de una familia con mujer

que perteneciera é otra y de esto hemos encontrado
una comprobacién rnuy significativa en la tendencia
al mantenimiento aristocratico del ayllu en las fami

lias imperiales del Cuzco.
Es posible que el matrimonio puramente interno

haya existido solo dentro del nucleo extrictmente
germinativo de la gens. La ley de irradiacién soeial,
como la ley fisica de la ondulacion del movimiento,.
ha llevado las relaciones familiares fuera de si a bus

car el contacto y la vibracién similar de otros pequeios
cuerpos colectivos igualmente cerrados y angulosos
La incorporacién del miembro facticio y el matrimonio·
exogémico, llegaron é ser primeras manifestaciones
cle esos movimientos centrifugos. Por lo pronto, cuando
la gens se agranda mediante la asimilacién ezkia,
el matrimonio entre miembros. de familias clistlintas

es un paso inevitable. Dentro de la tribu, cuando las.
gens ha perdido su energia celular, se busca la mezclzr
de familias sinrepugnancia, y apenas si se tiene algfm
escrupulo en buscar mujer en otra tribu. En las po
blaciones incasicas y aymaras es este fenémeno pre
cisamente el que se opera. La consanguinidad, cuando
la gens llega a convertirse en clan, es solo convencio
nal y de puro consentimiento: se cree en el parentesco
de todos los miembros del ayllu, quizés mas que por
ln tradicién de una raiz comun de procedencia, por el
hecho dc vecindad, por el hébito iconstante de verse
mms y otros reunidos, de sentir la vibracién de ln

!TClll(‘_j{ll]Z0, 6 por que elos hombres se asemejan {1 sus
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Qontemporéneos todavia mas que zi sus progenitores»,
como dijo un pensador. No es ya el techo mezquino
de la choza, pero si es un techo mas amplio y mas
ideal lo que cougrega al grupo: la proteccién colectiva
reciproca y el sometimiento zi una ruisma zona de
tierra y al mismo poder politico del jefe, cacique 6
curaca.

Encontramos en las costumbres matrimoniales

incasicas revelaciones completas de las ideas y senti
mientos dominantes en el ayllu-clan, que cscusan re
currir zi otras interpretaciones, para llegar zi gustar el
sabor original de esa luclm de las fucrzas cetripetas
y centrifugas que hacen rodar por uu plano inclinadu
de expansién y difusiéu, los elementos constitutivos
del grupo primitivo aymara 6 incasico. <<E11 los casa
mienms de la gente comnin, nos describe la cr6nica,
eran '5'bligados los consejos de cada pueblo é labrar
las casas de sus novios, y el ajuar 10 proveia la pa
rentela. No les era licito casarse los de una provincia
en otra, sino en sus pueblos y dentro de su parentela
(como las tribus de Israel) por no confundir los lina
jes y naciones mezcléndose unos con otros: reservaban

las hermanas, y todos los de u11 pueblo se tenian por
parientes (é semejanza de las abejas de una colmena),
y aun los de una uacién, y de una lengua. Tampoco
les era licito irse a vivir de una provincia é. otra, ni
de un pueblo ai otro, ni de un barrio a otro, porque
no podian confundir las decurias, que estabau hechas
de los vecinos de cada pueblo y barrio, y porque tam
biéu las casas las haeian los consejos, y no las habian
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de hacer mas de una vez, y habia de ser en el barrier
6 colacién de s-us parientes». (Garcilaso, Comentarios
Reales, 128).

A] frente de los hechos descriptos, no falta, sin

embargo, quien sostenga que los clanes aymaras fuc
ron exégamos. El distinguido arqueologo Adolfo Ban
delier, prolijo investigador de las borrosas antigiieda
des aymaras, ha creido conveniente sostener la forma
matronimica de los ayllus y la consiguiente exporta

cién de la mujer, para cuya conclusion se atiene, se
giin él, a documentos de origen espanol que obranz en
su poder. El Doctor Saavedra, refiriéndose é estas
opiniones del senor Bandelier, que desgraciadamente
no han sido confirmadas, copia, el pérrafo de este ar>

queélogo en el que defiende su concepcién del ayllu.
Dice el senior Bandelier: << La organizacién de lg; anti
guos aymaras se conoce imperfectamente, sin embar
go, hay algunas indicaciones positivas. Lo que ahora
se llama comunidad (que no es otra cosa que la tribu
en otras secciones de la América) existia, y los d0cu—
mentos espaioles de la primera visita asi como de
subsecuentes acontecimientos de naturaleza analoga,
cstablecen arriba de toda duda, que el clan bajo el
nombre de ayllu, formaba la unidad social de los in
digenas. La tribu 6 comunidad no es sino ima asocia·
cién tacita de ayllus, una cascara dentro de la cual

los ayllus (imperfectamente designados como linajes)
sc regian auténomos. En el ayllu la descendencia em
cn liuea matema, cs decir, que los hijos seguian el
clan cle la madre; el casamiento em por consiguientc
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exégamog nadie podia cnfarse en el ayllu_ de su pro
cedencia materna. Todo esto queda probado por do
cumentos antiguos espaioles en mi poder. Adonde el
ayllu, clan, gens, etc. rige las condiciones sociales, es
imposible la dinastia, porque el padre queda separado
socialmente de sus hijos y la madre no tiene poder
politico; asi que la herencia queda limitada al benefi
cio de los intereses comunes sin derecho ni é propie
dad absoluta ni oficios a ni titulos>>.

Afiade el Doctor Saavedra:°4<La opinion cle Ban
delier parece del todo precipitada, obteuidas de fuen
tes poco fidedignas por anénimas, fuera de que se
trasluce en las teorias que patrocina, la influencia de
las ideas morganistas aplicadas al estudio de las tri
bus autoctonas de los Estados Unidos, pais al que ha
debido la mayor parte de su celebridad cientifica. En
cambiio es en el ayllu sobreviviente, que podemos des
cubrir las huellas denunciantes de la composicién

exégama del clan aymara antiguo. No obstante la
semidisolucién de la unidad territorial y cooperativa
del ayllu existente, se ve que dentro- de la estancia,
que es el g·rupo como tenemos dicho, que tiende a
suplantar al clan, se considera como costumbre poco
leal a la integridad nucleal el que un hombre busque
mujer en otro ayllu y mucho mas si es en otra estan
cia. Esto depeude de que los miembros de un ayllu se
cousideran como extrafios respecto de los individuos
de otros clanes, y de que la formacién de una nueva
pareja dentro del grupo, determina un género especial
de cooperacién familiar: los parientes y amigos de los
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contrayentes ofrecen en caliead de' presentes ciertas
cautidades de dinero 6 cabezas de ganado, segun la

posibilidad econ6mica del oficiante. El monto de pre
sentes debe proporcionar y éste es su primer fin, un
pequeiio capital con el que ha de iniciarse la existen
cia y prosperidad agricola de la pareja. Ademas tales
ofrecimientos que revisten el caracter de depésitos
temporales, se consideran dados como adelantos 6
préstamos al matrimonio, para que éste contraiga,
por la simple aceptaci6n, el deber de retribuir en
equivalentes similares en un caso analogo, tratandose
de las mismas familias de quienes recibi6 las ofrendas.

Pero, por encima aun de estos motivos de solida
ridad social, esta la tendencia tradicional, heredada
probablemente de la constitucién peculiar de la gens,
é no abrir demasiado las murallas convivenciales al
extrario y al extranjero. Fuera de que en el terreno
moral, como ya han hecho notar Spencer y otros,
respecto de los sentimientos egoistas de las tribus
bérbaras, la accién daiosa cometida en la persona 6
bienes del extrafio, no es reprochable en la medida
que lo es cuando se trata de un miembro del mismo
ayllu, siempre que no se la repute como laudable,
hay una porci6n de signos demostrativos de ese es
piritu de concentracién esférica del clan. Entre estos

signos existen algunos de naturaleza puramente psi
c0l6gica, de cierta sutileza mental, expresados por
medic del lenguaje. Cuando un aymara quiere dar zi
cutender que se refiere 5. los dc su ayllu, 6 mejor
dicho, cuando con una sola expresién quiere nombrnr



simbélicamente al clan al cual perteuece, dice man
cahjkzmzca, cuya t·raducci6u seria; los de adentro, pero
este vocablo tiene una energia y valor tan hcndo

como subjetivo que no seria posible equivalcutemente
verterlo al espanol, y pilidamente podria tomarse por
esta frase: los que somos, 6 componemos la mérlula.
Inversamente, cuando se quiere dar el distintivo del
individuo extraiio zi la estaucia, 6 mis gemralmente,
la manera de designarle zi este, es agregando inme
diatamente al nombre propio el del ayllu 6 estancia
a que pertenece. La asociacién del nombre personal
al del grupo, hace pensar en una lejana separaci6n
y distincién de los ayllus, y que estos en su organi
zacién agricola absorvian al miembro, arraigandole
casi como al ganado, al cultivo de la tierra colectiva.

La gens y el clan necesariamente en ciertos mo
mentos tuvieron que hacerse exogamicos; abrir las
puertas del parentesco consanguineo y artificial :i
elementos extraiios. Esta alimentacién de fuera ha

debido concretarse eu las primeras etapas de exterio
rizacién, tomando mujeres en otros grupos y clanes.
Pero en este periodo de transformacién doméstica del
ayllu-clan, es que la mujer va al hogar y al grupo del
var6n. Los hijos, mucho mas si son varones, se que
dan en el ayllu del padre siguiendo su filiacién, no
pudiendo aceptarse aquello que afirma Bandelier, de
(que los hijos seguian la de la madre, sieudo el casa
miento de consiguieute ex6gamo», forzando asi la
induccién para eucontrar puntos de contacto con las
tribus iroquesas.



De que los hijos vayau (til format el clan de la
madre no se deduce que éste sea exégamo. Pueden
los descendientes del matrimonio quedatse en el seno
del grupo del padre, y sin embargo, ser el clan exo
gamo. Fuerza, pot otra parte, a format conviccion de
que los hijos, sobre todo los varones, debian quedar
dentro del ayllu, el que los clanes aymatasfueran de
finitivamente agticolas. En semejante estructura- so
cial, es el brazo varonil lo que verdaderamente cons
tituye el valor y la riqueza familiar, fueta de que la
constitucién patronitnica de la familia, como la suce
sion pot mayorazgo de la tierra cultivable, no podia
sino conducit 51 la ptohibicién del éxodo de los hijos
vatones. Esta estimacion del hombre sobre la mujer,
es costumbre generalizada, y la de que es el marido
quien lleva é la mujer zi su ayllu, subsiste aun con
tasgos visibles, lo que da flugat a creet en lanexac
titud de las inducciones que venimos haciendb.

Para concluir este tapido bosquejo sobre lo que
el ayllu reptese11ta y significa, asi como para indicat
sus principa1es— caracteristicas sociolégicas, debemos
cousiderat otro factor interesante.

La diferenciacién que vino operéndose lenta y
silenciosamente en el seno del ayllu-gens, ptimitivo é
inicial, merced a la accién de la vida agricola y pas
toril de las poblaciones indigenas, dié lugar é que se
formase un micleo de convivencias més extenso 6
intenso que podtia ser comparado con la comunidad
de pueblo oriental. En su sentido genuino este micleo
social viene a ser la mama, o lo que por motivos
territoriales después se llamé lu cstancskz.



En las poblaciones aymaras é` incasicas se ob~
serva asi el fen6meno: La fijaci6n de un grupo de
familias mas 6 menos extenso, en determinado terri

torio, repartido por lotes y cultivable en cierto grado
de cooperacién comunista, con un disfrute colectivo
de pastos y ganados bravio, origina la f0rmaci6n de

un grupo de chozas donde vive la autoridad colectiva,
el mallcu y después el cacique y el consejo de ancia
nos. Este grupo de casas pajizas, agrandandose por
la expansién natural del grupo, constituye la cornu
nidad de aldea, la mama vocablo netamente aymara
que designa el pueblo, e1 comun.

Es efectivamente soxprendente la identidad del
vocablo mana en la designacién de las comunidades
teut6nicas y ayrnaras. Desde el punto de vista filolégi
co no es cosa rara ni probaria nada la paridad de
términos; pero desde el punto de vista sociolégico,
es verdaderarnente admirable, y puede dar lugar zi
1nuchas consideraciones, el que se emplee una misma
palabra en un sentido igual 6 parecido. No puede
atribuirse la introduccién del uso de ese vocablo é los

conquistadores del nuevo mundo, por que en el con
tinente Sud ya los espaiioles encontraron tal tecni
cismo: asi Cieza de Le6n, nos dice, por ejemplo, al
hablar del quinto rey del Cuzco, que aasi lo pusieron
por obra, y salieron de un pueblo que esta en aquella
comarca, 6. quien llaman mana, y asi llegaron, etcé
tera». Por otra parte, marca, se emplea como afijo en
las frases aymaras cuando se ha de designar un lugar
6 pueblo-con un titulo 6 sobrenombre, adjetivando el



294 _

término pueblo: asi cuando se quiere decir pueblo
nuevo, se pronuncia: Machacmarca,· pueblo 6 lugar de
piedra, se dice: Calamarca; lugar de plata, Calgue
mama.

El nacimiento de la manu aymara se debe al de
bilitamiento de la gens y é. la {isonomia agricola que
ton:16 el grupo por raz6n de su arraigamiento a la
tierra. Es entonces que se agrupan las habitaciones,
que sin pertenecer a unos 1nismos miembros de fami
lia, constituyen un hogar en grande, animado por la
vinculacién de la ayuda y cooperaci6n agricola y de
la defensa colectiva. La tierra es idealmente indivisi

ble, pero para el cultivo y disirute ’existe la divisi6n
parcelaria, con un régimen politico unitario y central.
En un documento colonial podemos ver una descrip
-ci6n, aunque palidamente incompleta, de la organiza
ci6n de la marca precolombina. <<En el principio de la
conquista de estas provincias, y muchos dias después,
hasta que el virrey don Francisco de Toledo las go
bern6, ni los indios vivian eu republicas concertadas,
ni en pueblos formados para poder ser enseiados en
la doctrina cristiana; a lo menos por lo general, que
en lo particular, el inca tenia poblada y ennoblecida
la ciudad del Cuzco, donde residia y tenia fortaleza y
presidio en su guarda, y lo demas eran rancherias 6
pueblos pequefios que se gobernaban por caciques»
que era el titulo que daba a los que proveia por go
bernaclorcs; y estos tenian, unos é diez mil indios, que
llamaban chunga guaranga, otros ai cinco mil, é quieu
decian pisca guaranga, y otros a mil {1 quien llamaban
guaranga y otros A menos, hasta llegar cl némcro dc
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pachaca, que es Io mismo que un ciento». (Relaciones
geogréficas. T. I, Cap. III).

Se puede decir que la marca representa una etapa
de transici6n entre el ayllu-gens y el ay1lu·clan, sir
viendo de eslab6n para unir esos dos extremos sobre
los que gira la evoluci6n de los grupos sociales, y
cuya manera 6 procedimiento de formaci6n es anzilogo
cn todas las comunidades de aldea, sea cn el mundo
oriental ii occidental.

El grupo llamado estancia por los espanoles no
es sino la marca, que ha venido sobreviviendo junto
al clan, especialmente en los ayllus extensos, con una
tendencia posterior 2-i sustituir :3. éstos, en los que los
Iazos de solidaridad vital y social se hicieron mas dé
biles. En los ayllus reducidos, la estancia se confunde

con ellos. No parece sino que la difusi6n tribal que
alcanzaron los ayllus ha sufrido un movimiento de

reacci6n concentrativa, expresada en las estancias.
Esta reacci6n ha debido ser enteramente posterior zi
la civilizacién originariamente aymara que existi6 en
el contineute. Sus huellas fueron recogidas é su vez
por la dominacién incasica llegando 6 formar parte
de las instituciones sociales de este poderoso imperio.
Las rcvoluciones politicas son insuficientes é, extinguir
la vitalidad fisiolégica de los elementos componentes
de las sociedades, y es asi como podemos explicarnos
que la marca 6 estancia aymara y el ayllu-clan hayan
llegado hasta nosotros con sus perfiles definidos,
aunque ya préximos zi extinguirse y borrarse del fondo
eu que fneron impresos.



Tal es el cuadro sintético que puede dar una
nocién exacta de la importanca y del significado del
ayllu. Los cronistas é historiadores que trataron de
la conquista le asignaron una importancia especial.
El padre Bernabé Cobo, en el capitulo I del libro XII
de su (Historia del Nuevo Mundo», que esta consa—

grado é estudiar los habitantes antiguosndel Per1i•
antes que reinasen los Incas, dice: <<Las gentes -que
poseian este reyno del Peru cuando los Incas lo em
pezaron a seiiorear, son las mismas que lo habitan
ahora; y si bien conservan todavia las particulares
lenguas que hablaban diversas provincias, en lo dem:-is
se altero y mudé mucho su modo de viyir con la su
jecién y mando de los Incas; porque, segun cuentan
los indios del Cuzco, eran antiguamente los morado
res deste reino por extremo barbaros y salvajes, cuales
son los que pusimos arriba en la primera clase de
barbaridad. Vivian sin cabeza, orden ni policia, de
rramados en pequeiias poblaciones y rancherias (ayllus)
con pocas mas muestras de razén y entendimiento
que unos brutos, a los cuales eran muy parecidos en
sus costumbres fieras, pues los mas comian came

humana y no pocos tomaban por mujeres é. sus pro
pias hijas y madres; y todos tenian gran cuenta con
el Demonio, a quien veneraban y servian con dili
g€11C1a».

El testimonio del padre José de Acosta no es
menos cierto y riguroso. En el capltulo XIX del
libro VI de la Historia Natural y Moral de las In
dias, que: esta consagrado por el eminente_jesuita zi
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estudiar el origen de los Incas. dice asi: <<Por man
dado de la Magestad Catélica del Rey Don Felipe,
nuestro Sefior, se hizo averiguacién cou la diligencia
que fué posible, del origen, ritos y fueros de los
incas, y por no tener aquellos indios escrituras, no
se pudo apurar tauto como se deseaba; mas por sus
quipos y registros que, como esta dicho, lcs sirven
de libros, se averigué lo que aqui diré: Primeramente•
en el tiempo antiguo en el Peru no habia reyno, ni
seuor :5. quieu todos obedecieseu; mas erau behetrias
y comuuidades, como lo es hoy dia el reino de Chile»

y ha sido cuasi todo lo que haucouquistado los Es
paioles en aquellas indias Occideutales, excepto el
Reino de Méjico; para lo cual es de saber, que se han
hallado tres géneros de gobieruo y vida en los Indios.
El primero y principal y mejor, ha sido el Reiuo 6
Monarquia, como fué el de los Iucas y el de Motezu
ma, aunque estos eran eu mucba parte tirémicos. El
seguudo es de behetrias 6 comunidades, doude se go

biernau por cousejo de muchos, y son como coucejos
Estos en tiempo de guerra eligen uu Capitau, a quieu
toda una uacién 6 provincia obedcce. En tiempo de
paz cada pueblo 6 congregacién se rige por si, y tieue
algunos principalejos, é quien respeta el vulgo; y
cuando mucho, juntause alguuos de estos eu uegocios
que les parecen de importancia, A ver lo que les con
viene. El tercer género de gobiemo es totalmeute
bérbaro, y son Indios sin ley ni Rey, ni asiento, sino
que andau 21 manadas como fieras y salvajes».

La giuiéu de Pedro Sarmiento de Gamboa no
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es menos interesante y precisa. En el capitulo VIII
de la II parte de la Historia General llamada Indica,
consagrado por el explorador espanol a estudiar las
behetrias antiguas de las provincias del Peru y sus
comarcas, dice: ¢No saben estos indios barbaros dar
mas razén de su origen hasta los tiempos de los in

gas. Pero averiguase, que, au11que la tierra era pobla
da y llena de habitantes antes de los Ingas, no se
gobernaba con policia, ni tenian seiores naturales
elegidos por comun consentimiento que los gobernase
y rigiese y é. quien los comunes respetasen, obedecie
sen y contribuyen algun pecho. Antes todas las po
blaciones que incultas y disgregadas eran, vivian en
general libertad, siendo cada uno solamente sefror de
su casa y sementera. Y en cada pueblo hacian dos
parcialidades. A la una llamaban Hanansaya, que es
decir la banda de arriba, y a la otra Hurinsaya que
es la banda de abajo; el cual uso conservan hasta hoy.
Y esta division no servia mas que para contarse unos
za otros por su contento, aunque después aca sirvié
para mas frutos».

¢Y como entre ellos naciesen disensiones, procu
raron cierto modo dc milicia para su defensa de
esta manera. Cuando los de algun pueblo sabian que
algunos de otras partes venfan a les hacer guerra, pro
curaban uno de ellos natural y aun extrangero de
su patria, que fuese valieute hombre de guerra. Y
muchas veces cl tal hombre se ofrecfa de su voluntad

A ampararlos y militar por ellos contra sus enemigos.
Y é este tal seguian y obedecian y cunjian sus



maudamientos durante la guerra. La cual cabada,
quedaba privada como antes y como los demés del
pueblo; ni antes, ni después le daban tributo, ni mal
uera de pecho alguno. A este llamaron los de aque
tiempo y aun llaman los de agora cinche, que es lo
mesmo que <<valiente». N ombrabanle por este término
cinchicona que quiere decir agora <<valiente» como
quien dice: <agora mientras dura la guerra seras nues·
tr·o valiente y después no» 6 en otro significado, que
diga <<valientes», porque cona es adverbio de tiempo
y también significa pluraridad. Y en cualquier signi
ficado viene bien al propésito destos capitanes tem
porales, que fueron en los tiempos de behetrias y
libertad general, de manera que desde el dilivio gene
ral, de que estos dan noticias, hasta el tiempo que
empezaron los ingas, que fueron 3519 afios, todos los
naturales destos reinos vivieron en behetrias sin reco

nocer sefior natural ni elegido, procurando conservar
se, como es, dicho una simple libertad, viviendo en
chozas y en una cuevas y humildes casillas. Y auu en
este tiempo tienen este uso y costumbre de gobernarse
en las provincias de Chile y en otras partes de las
montaias del Piru al levante de Quito y Chachapo
yas, que no obedecen mas senores de cuanto dura la
guerra, y este a quien obedecen, no es sefxaladamente
siempre uuo sino al que conocen ser mas valientev
ardid y venturoso en las guerras. Mas advierta el lec
tor que puesto que toda la tierra era behetria. en
cuanto al dominio de los sefnores habia sefnaladamente

nacionesjnaturales de cada provincia, donde era su
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propia y particular naturaleza, como se averigua de
los naturalcs del valle del Cuzco y otras partes, como

de cada cosa diremos en su lugar>>.
Sarmiento de Gamboa, al ocuparse mas tarde del

origen de los incas del Cuzco, dice (Capitulo XI): <<Y
concertado esto, empezaron a mover las gentes, que
en aquellas comarcas del cerro habia, poniéndoles por
premio que los harian ricos v les darian las tierras y
haciendas de los que con-quistasen y sujetasen. A [0
mal par el z`m‘ere's se mazzzermz eizez parczkzlzkiades ei
Ayllus, que guiere dem? entre esfas bairbzzras lzmye 6
b¢ma’0>>.

Cieza de Leon escribe en el Seiorio de los. Incas.

Capitulo IV, lo siguiente: <<Muchas veces pregunté a
los moradores destas provincias lo que sabian que en
ellas hubo antes que los Incas los seioreasen; y sobre
esto dicen que todos vivian desordenadamente, y que
muchos andaban desnudos, hechos salvajes, sin tener
casas ni otras moradas que cuevas de las muchas que
vemos haber en riscos grandes y penascos, de donde
salian é. comer de lo que hallaban en los campos.
Otros hacian en los cerros castillos, que llaman pu
cara, desde donde, ahullando con lenguas extraiias,
salian é pelear unos con otros sobre las tierras de
labor, 6 por otras causas, y se mataban muchos dellos

tomando el despojo que hallaban y las mujeres de los
vencidos; con todo lo cual iban triuufando zi lo alto

de los cerros, donde tenian sus castillos. y allf hacian
sus sacrificios é los dioses é quien ellos adqrabzm, de
rramando dclante de las piedms é {dolos l&Cll{l 'san
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gre humana y de corderos. Todos ellos eran behetrias
sin orden, porque cierto dicen no tenian sefiores ni
mz-is que capitanes con los cuales salian é las guerras:
si algunos andaban vestidos, eran las ropas pequeiias,
y no como agora las tienen». Estas palabras de Cieza
de Leon no hacen sino reforzar mas la declaracion

que hace en las pocas lineas que del capitulo III de
la obra citada se han conservado, donde dice; <<contaré
de la manera questaban las gentes deste reino antes
que floreciesen los incas ni del se hiciesen senores
soberanos, por lo que todos afirman que eran behetrias
sin tener el orden y gran razon, y justicia que des
pués tuv1eron».

Pedro- Gutiérrez de Santa Clara dice: <<Los indios

viejos oyeron é sus mayores, y lo tienen hoy dia en
sus memorias y cantares, que hacia seiscientos afnos
no tenian reyes, sino unos seiioretes que gobernaban
en las provincias»; y Pedro Pizarro: <<La tierra del
Peru antes que estos senores (los Incas) la sujetasen,
era behetrias; aunque habia algunos senores que tenian
sujetos al gobierno pueblos pequeiios cercanos zi ellos,
y estos eran pocos. Y ansi en las behetrias traian
guerras unos con otros». Herrera y Diego Fernandez
de Palencia confirman la misma version. Las Casas y
Fray Geronimo Roman, que lo sigue, se expresan de
la primera época, seiscientos aiios antes de la Con
quista, como de un periodo de _sencillez y rusticidad,
en que los naturales se gobernaban por reyezuelos
<pequei0s y de no mucho poder, por cuanto eran co
munmenlgie los mas buenos y principales de los
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pueblos», en suma, de una civilizaciénincipiente y
escasisima, que se toca con la barbaric, aunque ¤<10s
que vivian en los llanos eran mas politicos>>. Las_in
formaciones hechas en el Cuzco el- aio 1572 por man

dado del virrey Francisco de Toledo, y que contienen
las declaraciones de gran nfunero de indios nobles y
ancianos, dilatan hasta los reinados de los Incas Pa
chacutec y Tupac Yupanqui la edad de la behetria,
durante la cual estaba el territorio ocupado por tribus
bérbaras que vivian en guerras continuas, acaudilla
das por sinchis 6 capitanes electivos y eventuales.
Las informaciones de Vaca de Castro y la relaci611

del oidor Santillan, aceptan igualmente la behetria
pre1nca1ca.

juan Santa Cruz Pachacuti, representante de las
tradiciones de la regi6n de los Collaguas, cuenta que
en la primera época, denominada purumpacha (lite
ralmente tiempo del desierto 6 despoblado) subieron
de Potosi al Peru ejércitos 11 hordas, las cuales pobla
ron la tierra; y que luego vino la época de confusi6n
y guerras y la consabida behetria.

Garcilaso de la Vega tiene también, como los au
tores anteriormente citados, un capitulo destinado en
sus Comentarios Reales a pintarnos zi los peruanos
antes de la llegada de los Incas sumidos en profunda
barbaric y aun en el salvajismo. Eu el libro I de la
primera parte de los Comentarios Reales, en los ca
pitulos IX, XII y XIV, dice: •¤En aquella primera
edad y antigua gentilidad, unos indios habla poco
mejorcs que bcstias mansas y otros mu% peores
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que fieras bravas ..... Gentes sin letras ni enseianza
alguna ..... Los mas politicos tenian sus pueblos pobla
dos sin plaza ni orden de calles ni de casas. Otros,
por causa de las guerras que unos ai otros se hacian,
poblaban en riscos y penas altas, é manera de forta
leza, donde fuesen menos ofendidos de sus enemigos.
Otros en chozas derramadas por los campos, valles y
quebradas ..... Vivian en latrocinios, robos, muertes, in
cendios de pueblos; y de esta manera se fueron ha
ciendo muchos sefiores y reyecillos, entre los cuales
hubo algunos buenos, que trataban bien é. los suyos,
y los mantenian en paz y justicia. A estos tales, por
su bondad y nobleza, los indios con simplicidad los
adoraban por 'dioses, viendo que eran diferentes y
contrarios de la otra multitud de tiranos. En otras

partes vivian sin seiores que los mandasen y gober
nasen, ni ellos supieron hacer republica de suyo para
dar orden y concierto en su vivir ..... Y asi unos fueron

en su vida, costumbres, dioses y sacrificios barbarisi
mos, fuera de todo encarecimiento. Otros hubo sim

plicisimos C11 toda cosa ..... Otros participaron del un
extremo y del otro, como lo veremos en el discurso
de nuestra l1istoria».

Riva Agiiero, comentando estas noticias de Gar
cilaso, dice: ¤Garci1aso atenua un tanto el alcance de

esta pintura al transcribir en el libro III las relacio
nes de su condiscipulo Diego de Alcobaza y de Pedro
Cieza de Leon sobre las ruinas de Tiahuanaco; y al
contar en el libro VI la reduccién de los seiorios de

Chincha,·@uquimancu, Cuismancu y el Gran Chimu.
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Por los pasajes citados reconoce técitamente agrupa
ciones sociales anteriores a los Incas y bastante ade
lantadas. No es este el unico caso en que ha corregi

do de algun modo sus primeras aserciones. Como la
elaboraciéu de los Comentarios duré varios aiios, se

ha encontrado a veces con nuevos documentos, que
lo han convencido de la inexactitud de lo que habia

asegurado. En lugar de alterar lo ya escrito, ha pre
ferido entonces desmen-tirse en capitulos posteriores.
Asi lo hace en lo relativo al numero de descendientes

de los reyes incas que a la sazén quedaban en el
Peru (Cap. XL del libro IX, primera parte). Semejante
método prueba una sinceridad que lo honra y que
inspira confianza, y una negligencia de redaccién que
su vejez y la magnitud de su obra disculpan».

Es hoy una teoria historica aceptada por todos
los que de estas cosas tratan, que antes de que los
incas ocuparan el puesto que actualmente se les seria
la en la historia del Peru, existié una civilizacién pre
incaica que 5; principios de la era cristiana y aun mu
chisimos siglos antes constituyo una gran unidad
étnica politica, un vasto imperio perfectamente orga
nizado del punto de vista social y administrativo. Es
indudable, y esta opinion es la de Markhan, que en
tiempo de los Incas el pueblo era totalmente ignorante
en cuanto al origen y a la historia de esta civilizacién
preincaica 6 dc Tiahuanaco, como hoy se le llama.

De los historiadores y cronistas de la época in
caica, todos ellos, con excepcién de uno solo, nos han
trasmitido muy raras y coufusas uoticjgs sobre la
época primitiva del remoto Imperio meglico.



El unico historiador importante que ha sostenido
Ia existencia -de este imperio fué el licenciado Fer
nando Montesinos. El licenciado osonense asegura
que Pirua Pacari Manco, denominado también Tupac
Ayar Uchu, llamado asi gporque habia de ser como
Dios de la ticrra, fué el padre de Manco Capac y el
fundador del reino peruano y del Cuzco su capital.
Montesinos es el unico de los historiadores espanoles
que nos da una lista de los antiguos reyes del Peru.
Mucho se ha discutido y aun por muchos aiios que
daré como uno de los misterios de la historia preco
colombina esta lista de los antiguos reyes del Peru.
Hemos dicho ya al tratar de los cronistas é historia

dores la i-mportancia que Montesinos tiene como autor
fidedigno y seguro. Alrededor de sus <<Memorias His
toriales y Politicas» se han trabado verdaderas bata
llas respecto de su autenticidad y de su buena fé. De
sus mas ardientes defensores, ha sido uno de nuestros

grandes historiadores, don Vicente Fidel Lopez, quien
ha estudiado con verdadero cuidado la lista de reyes
que Montesinos presenta en su obra, y de este estu
dio ha sacado la conclusion de que en el Peru pre
incaico hubo dos castas rivales, la de los sacerdotes
o amautas y la de los guerreros o piruas, que por
largo tiempo se disputaron el mando. Los estudios
de don Vicente Fidel Lopez, sobre todo el publicado
en la ¤Revista de Buenos Aires» en Noviembre de 1869,
con el titulo de <<Dinastias Peruanas segun Montesi
nos» y destinado totalmente a demostrar las analogias
que ex§n entre la organizacion de las tribus del
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Peru preincaico con la organizacion de los pueblos
de la India, merced al paralelismo y é.· la semejanza
que segun él existe entre la lengua sanscrita y el
quichua, manifiestan cierto espiritu preconcebido de
demostracion por todos los medios posibles, de las teo—
rias que el historiador argentino sostiene. Riva Agiiero
sintetiza asi su juicio sobre la obra historicodingiiis
tica del Doctor Lopez diciendo: <<El cuadro que pre
senta de la historia peruana esta inspirado evidente
mente en la deliberada intencion de reconstruirla por
analogia con la de los pueblos egipcios, caldeo, asirio,
indio y chino; se compadece con el ordinario cutso de
las primitivas civilizaciones; y seria aceptable si des
cansara en menos frégiles cimientos>>.

Las excavaciones y descubrimientos efectuados en

Tiahuanaco han comprobado de una mauera catego
rica la afirmacion de Montesinos en lo que se refiere
é la existencia de un grande imperio preincaico con
una cultura solida y positiva. En cuanto é la lista
que el licenciado de Osuna nos da de las dinastias
Pirua y Amauta que actuaron en el imperio megali
tico, hay que hacer notar aqui que dos autores hasta
hace poco ignorados concuerdan con él en la serie de
reyes preincaicos. Son la ¤=Relacion Anonima» publi
cada en 1879 por jiménez de la Espada y el <<Voca
bulario» citado por cl padre Anello Oliva y que ha
sido atribuido al padre Blas Valera, de la Compaiia
de jesus.

Es indudablc que Montcsinos saco todas las no
ticias que uso en la redaccion dc la Segunda parte de
Ias Mcmorias Autiguas Historiales y meas del



Peru de un libro manuscrito que tuvo zi la vista. El'
mismo lo confiesa asf, cuando al referirse a la anti

giiedod del 11ombre Piru dice: <<Ya me es forzoso re
ferir otra notieia de la antigiiedad de este nombre
Piru, que hallé en un libro manuscrito. Comprelo en
una almoneda en la ciudad de Lima y le guardo cou
estimacion y cuidado. Trata del Piru y de sus Empe
radores; y comunicando en Quito con u11 sujeto eurioso
sus materias, me certified ser el que lo compuso un
hombre verbosisimo de aquella ciudad, muy antiguo
en ella y ayudado de las verbales noticias que el
santo Obispo Don Frag Luis Lopez de Solis, le daba
y del examen que el mismo senor Obispo de los
indios haeia. Este, pues tratando de la etimologia del
nombre Piru, dice en el diecurso I, cap. 9, que los
indios usaban en muchos non1bres de grandes meta
foras, que por no entenderlos los autores, asi por la
antigiiédad como por ignorar las derivaciones, no
acertaron en las significaciones propias. En compro
bacién de esto trae ralgunas curiosidades de que me
valgo en este libro. Sea una de ellas, que uno de los
reyes peruanos que poblaron la ciudad del Cuzeo, se
llamo Pirua Paeari Manco, seguu una de las aclama
ciones con sus vasallos le invocan, habiendo sido su

propio nombre Topa Tupac Aiar Uchu Manco, como
se vera delante cuando del tratemos».

Ahora bien, mucho se ha discutido sobre quién
era el autor de la obra que Montesinos tuvo por de
lante al escribir sus Memorias y sobre todo quién fué
su inspijor y su guia al confeccionar las listas de
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la mouarquia preiucaica. A mi juicio, la opinion de
Riva Agiiero es la mas clara y convincente. Dice el
notable historiador perfuzmo: <<En mi opinion, es en
esta parte (la confeccion de la lista) de sus Memorias
Historiales uu mero copista de anteriores trabajos.
Por eso tampoco hay porqué deslumbrarse con la
concordancia que existe entre su serie cronolégica
de reyes preincaicos y la de los nombrados `por
el jesuita de la Relacién anénima y el del vocabula
rio que cita el padre Oliva. Es seguro que los
tres han bebido en la misma fueute de informacioues.

Como dice Feijéoz (En las mas relaciones histéricas,
cien autores no son mas que uno solo; esto es, los no
venta y nueve uo son mas que ecos que repiterl la

voz de uuo que fué el primero que estampé la noticia».
,{Quién fué en ésta el primero? No podemos adivinar
lo, pero indudablemente no ha sido Montesinos. V enido

zi América después de 1628, se ha eucontrado ya con
el vocabulario antedicho y con la relaciéu anénima,
que son de los ultimos aios del siglo XVI 6 de los
primeros del XV II».

<<Repérese, por otra parte, eu que ambas obras, el
vocabulario y la relacién, procedeu de la misma con
gregaciénz de la orden jesuitica. Los jesuitas desde su
cstablecimiento en el Peru, se entregaron con ardor
al estudio de las antigiiedades; y algunos de ellos, re
cogiendo tradiciones y cautares, y quiza también ma
uuscritos de iuvcstigadores espaiioles que les habian
precedido, lograron rastrear el vaguisimo recucrdo
que unos pocos indios conservabzm del inyrio ante
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incaico. Imposible es determinar c6mo y porqué me
dios pudieron sorprender el secreto que se resisti6 a
los historiégrafos mas diligentes y mas vecinos de la
conquista. Debieron de transmitirselo herederos de lo-s
recuerdos de colegios sacerdotales, 6 tal vez descen
dientes de familias en que no se habia olvidado por
completo la escritura geroglifica. El jesuita que es
cribi6 la relaczbn ez¢z0'm)mz la apoya en numerosas in
formaciones de conquistadores, indios nobles y qui
pocamayos,. cuyos nombres declara a veces; y aunque
la veracidad de esta relaci6n es en extremo dudosa,

bien puede ser que los documentos zi que se refiere
hayan exist1do, y que encerraran indicaciones mas 6
menos alteradas sobre el imperio megalitico. Lo unico
que queda en claro es que los jesuitas poseyeron uno
6 varios escritos que ofrecian de los sucesos y reyes
del Peru un relato muy semejante al de Montesinos.
Ese relato tenia de seguro un fondo verdarlero; pero
viciado por la confusi6n de las tradiciones, propia de
los pueblos bérbaros; por la irrupci6n de hechos y
recuerdos mas recientes, como los incaicos; por la
duplicacién de los mismos acontecimientos, tan fre
cuente en los tiempos primitivos, é. consecuencia de
la corrupcién de las versiones; y, en fin, por la cons
ciente 6 inconciente falsedad de los mismos compi
ladores espafxoles, que se apresuraron a alinear en
rigoroso orden cronolégico y genalégico las raras
anécdotas y los obscuros mjtos de que alcanzarou cono

cimiento. _No hay duda de que Montesinos, que fué
muy aniigo y protegido de los jesuitas, encontré su
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cuadro de dinastias preincaicas entre los papeles de
la Compania y se apresuro é trascribirlo. Seria hipo
tesis improbable en sumo grado suponer que, habien—
do sido como lo fué, asiduo concurrente za la biblioteca
de los jesuitas de Lima y muy prolijo investigador,
no hubiera tropezado con aquellos trabajos; y que por
mera coincidencia hubiera obtenido identidad perfecta
eu los nombres y aproximacién tan grande en la serie
de sucesién de aquellos soberanos. Ademés, por propia
confesién de Montesinos sabemos que los seculares
computos de historia peruana, la cronologia del pri
mer imperio del Cuzco y la noticia de su fundador
Pirua Manco; es decir; todo lo que constituye el eje
del sistema de las Memorias liistoriales lo sacé de un

libro manuscrito que habia comprado en una almoneda
en la ciudad de Lima y cuyo autor a punto fijo igno
raba, aunque le dijeron que lo compuso un quitefio
con ayuda de las indagaciones del obispo Fray Luis
Lopez. Las narraciones consignadas en este manus
crito pudieron ser perfectamente el origen de los tra
bajos de los jesuitas que arriba he mencionado. Y es
el caso que la veracidad del manuscrito za juzgar por
lo que de él conocemos 5, través de Montesinos, se
_presta 5. las mas vehementes sospechas. Como hemos
visto, no se sabe quién fué su autor ni de dénde
provienen sus datos. Montesinos refiere que de alli
tomé la identificacién de Avar Uchu con el Pirua

Manco. Ahora bien, aquella identificacion es uu gro
sero error, y el titulo de Pirua fn todas luces parece
una invcnciéu fraudulenta destinada A explicar Ia eti
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mologia del non1bre Perfn, cuya arbitraria imposicién
por parte de los conquistadores y cuyo completo des
conocimiento por parte de los naturales atestiguzm las
mas seguras autoridades. En vista de esto, gquién nos
garantiza que el manuscrito inspirador de Montesinos
no sea obra de un insigne embustero? El autor de di
cho manuscrito (6 el de otro precedente, del cual é su
vez ha podido derivarse el que guio a Montesinos)
descubrio probablemente algun vestigio de tradiciones
sobre el imperio preincaico, entreveradas de manera
inesplicable con tradiciones relativas zi los Incas. En
tusiasmado con este descubrimiento; deseoso de fra

guar una historia que por su antigiiedad respondiera
zi la riqueza y esplendor del territorio y los monu
mentos del Peru; avezado zi la inescrupulosidad propia
de aquellos tiempos, que eran los de la boga de los
Cronicones; y tomando tal vez por modelo las gena
logias y dinastias de la Biblia, debio de arreglar zi su
antojo y sobre ligerisimos fundamentos la sucesién de
Monarcas que en las Memorias Historiales leemos.
Antes que Montesinos hubieron de adoptarla los je
suitas anénimos. Asi se explicaria su concordanciaz.
Esta concordancia y el hecho de que los apuntes de
los jesuitas sean seguramente anteriores zi las Memo
rias historiales, libran zi Montesinos del estigma de
mentiroso (por lo menos en las lineas generales de su
relacién) é impiden considerar como vulgar recurso de
foxjador de leyendas, lo que nos dice del libro que po
seyé. No es, pues, el licenciado Fernando Montesinos
un deliberado inventor de patrafias, pero no es tam
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poco el portentoso revelador de una vasta region his
térica que algunos imaginan. Es un compilador de
tradiciones preincaicas amontonadas por otros cronis
tas hoy desconocidos, en las cuales una particula de
verdad se ahoga y pierde bajo inmenso cumulo de
alteraciones y falsificaciones».

<<Y no se diga que la conformidad entre Montesi
nos y los autores que admitian dinastias cuzquenas
anteincaicas, puede provenir de haber acudido todos
ellos a una fuente comun: zi las tradiciones de los

arnautas y zi los cantares indigenas de que Montesinos
hacen mencién, repetidas veces. Ya vimos que el mis
mo Montesinos declara que sus mas importantes noti
cias las obtuvo de un libro manuscrito. Pero fuera de

esto, basta alguna reflexién para convencernos de que
el conocimiento directo que consiguié Montesinos de
las tradiciones y poesias narrativas de los indigenas,
no fué tanto como él quiere darlo 5. entender. Los
cronistas antiguos, desde Cieza de Leén y Betanzos
hasta Garcilaso, no han sabido nada de los complica
dos calculos cronolégicos en que segxin Montesinos
se ocupaban los amautas. En las informaciones hechas

por el virrey Toledo, del afio 157o al 1572, los decla
rantes son incas, caciques, quipocamayos y otros ser
vidores reales; pero no figura ningun amauta. Parece,
pues, que esta corporacion desaparecié pronto y que
no tuvo la gran importancia que Montesinos le atri
buye. En todo caso es inadmisible que, ignorada para
todos en el primer siglo dc la Conquista, haya reser
vado sigilosamente sus enscianzus hasta la tardla
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época de las investigaciones del presbitero osonense·
No hay duda de que la historia del Tahuantisuyu
(como la de todos los pueblos barbaros y muy princi
palmente de los pueblos que carecen de escritura)
constaba en cantares oficiales y rituales. De ellos dan
testimonio Cieza de Leon, Fernando de Santillan, Pe
dro Gutiérrez cle Santa Clara y otros. Pero, por el
desconcierto que produjo la Conquista, estos cantares
en tiempo de Montesinos debian de haberse adultera
do grandemente y aun extinguido del todo. No se
olvide que Montesinos acopio sus datos a mediados
del siglo XVII; y no en el siglo xvi como con incom
parable audacia lo aseguré el doctor Vicente Fidel
Lopez, que trabucaba y confundia cuanto trataba. Si
es verdad indiscutida que los indigenas al cabo de
cien aiios perdieron casi todos los recuerdos del pasa
do incaico; y si por tal circunstancia Garcilaso, aun
que nacido en 1539, es para ciertos criticos autoridad
1nuv tardia acerca de los hechos de los sobcranos in

dios; gcémo no hemos de desconfiar cuando se nos
dice que el licenciado Montesinos pudo de I63O a
1640 reunir tradiciones que se remontaban, no a la
dinastia de los incas, sino a dos mil 6 tres mil anos
atré.s?».

<<De lo expuesto se deduce: 1.° que Montesinos
extrajo su relato sobre las edades preincaicas de tra
bajos mannscritos anénimos, los cuales ya habian ins
pirado 51 varios jesuitas, 2.** que en esos trabajos hay
una parte verdadera y comprobada por la ciencia mo
derna, pero es parte minima, y esta cubierta y entre
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mezclada con tcda especie de falsedades, exageracicnes
é interpelacicnes, debidas algunas :1 lcs mismcs indi
genas y muchas al primer ccmpiladcr espaicl, que
parece segun tcdas las prcbalidades, haber sidc un
gran falsaric; 3.° que Mcntesincs, puestc que reccrric
el Peru cien aucs después de la Ccnquista,-nc ha pc
didc reccger de bcca de lcs naturales sinc muy
ccrrcmpidas tradicicnes, y muy dejeneradas y escasas
rnuestras de cantares hist6riccs>>.

(E1 crcnista que ha ccupadc la primera parte de
su cbra en prcbar que el Peru es el Ofir de David y
Salcmén, reservadc pcr Dics é lcs reyes de Espana;
que ha pretendidc demcstrar esta tesis ccn pueriles
alegacicnes de palabras de prcfetas hebrecs, dispara
tadamente interpretadas; que ha aceptadc una crcnc
lcgia tan absurda en lcs desmesuradcs reinadcs de
sus mcnarcas, casi tcdcs prcdigicsamentes lcngevcs;
que ccn gran seriedad ccnviene en fijar el principic
de la histcria peruana seiscientcs aics después del
diluvic, y que `scspecha que el patriarca N cé estuvc
en el Peru; nc tiene pcr ciertc derechc para reclamar
ccnfianza alguna».

4En las primeras péginas del librc II de las Me
mcrias se lee: ¤<Lcs habitadcres de que ya habia cc
picsc numerc, ccmenzarcn a tener disccrdias entre si

sobre las aguas y pastcs. Para la defensa elegfan cau
dillcs de ayllus y iamilias, ccnfcrme las ccasicnes de
guerra y paz que se les cfrecia; y ccn el tiempo, al
guncs hcmbres quc ccn fuerza y mafia se aventaja
ban a lcs demés y ccmenzarcn é enseucrearse; y asl,
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poco a poco, fueron prevaleciendo unos mas que
otros». Reconocemos aqui, por las frases y palabras,
la misma tradicion de la primitiva beizetrzkz, que traen
todos los cronistas y que colocan antes de Manco
Capac. Era seguramete un canto 6 una narraci6n
con que los indios del Cuzco expresaban la barbarie,
el desorden y fraccionamiento en que se encontraba
todo el pais, 6 zi lo me11os el territorio comprendido
entre el Iago Titicaca y los Rios Apurimac y Uru
bamba, en el periodo que va desde la ruina del im
perio de Tiahuanaco hasta la dominacion de los incas.
Montesinos aprovecha este relato; pero en lugar de
ponerlo, como todos los demas historiadores, antes
de la época incaica, lo hace retroceder miles de anos
5+ lo situa al principio de un fabuloso pasado».

Hasta aqui el diligentisimo historiador peruano.
Su opinion ha sido compartida por muchos historia
dores y cronistas modernos y contemporaneos, entre
los cuales he de citar, como la autoridad mas respe
table, la del Doctor Max Uhle, quien en su estudio
sobre los origenes de los incas dice: <<Toda la tradi
ci6n, como unidad es una farsa y tiene valor solo
en sus partes elementales como recuerdos de ayllus

individuales, amoldados después en una tradici6n
uniforme de gobiernos homogéneos desde Manco Ca
pac hasta el ultimo Inca. Me imagino que la forma
aislada de las tradiciones originales aparece todavia
en los trozos, que, en combinaci6n diferente, forman
la base de las Memorias de Montesinos y cuyo arreglo
arbitrario ha producido su cronologia absurda>>.



Algunos historiadores modernos, entre ellos Mar
khan y el Doctor Gonzalez de la Rosa, han tornado a
su cargo la defensa de la lista de los monarcas pre
incaicos que Montesinos nos ha dejado. La base de
esta defensa esta en que tienen por seguro que Mon
tesinos copié su lista de la que habia formulado con
muchos aiios de anticipacién el padre Blas Valera,
que ambos autores citados identifican con el autor de
la relacion anénima publicada por jiménez de la
Espada.

El ilustre americanista inglés dice a este respecto:
<<El crédito de la lista de reyes esta basado en la co

nexién que existe entre ella (la publicada por Monte
sinos) y la tomada de las obras de Valera. Es induda
ble que éste escribié una historia del Peru en latin.
Garcilaso de la Vega nos dice que el manuscrito fué
muy estropeado durante el saqueo de Cadiz por el
Conde de Essex en 1596 y que le fué dado muy mu
tilado y destruido. Garcilaso lo cita y lo copia varias
veces, pero como conocia sus obligaciones de escritor,
él da siempre el sitio que le corresponde al autor.
Sabemos por datos de los bibliégrafos Antonio y Leén
Pinelo que el Padre Blas Valera escribié también una
obra relativa a las costumbres y a la pacificacién de
las Indias. En 1879 don Marcos jiménez de la Espada
edité una obra sernejante sobre el mismo tema, de un
manuscrito encontrado en Madrid y que _se conoce
con el nombre de Relacion de un jesuita anénimo
El Doctor Gonzalez de la Rosa ha demostrado, en ar
tlculos publicados en ln Rcvista Histérica de Lima
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que el jesuita auénimo era el padre Blas Valera. Esta
alta autoridad ha sido también el autor de un Voca

bulario historico del Peru que fué llevado de Cadiz a
La Paz en 1604, por el procurador de los jesuitas
padre Diego Torres. En La Paz él fué consultado por
el padre Oliva, autor de la obra titulada <Varones

ilustre de la Compahia de jesus en el Perf1». Oliva
declara que el padre Blas Valera lo escribio. Montesi—
nos esl casi seguro que obtuvo una copia de los jesui
tas de La Paz. El se apropio la lista sin ningun otro
conocimiento. El manuscrito original se ha perdido».

Las pruebas de que el padre Blas Valera hizo la
lista y que él es el jesuita anénimo son para Markhan
indudables y n1uy satisfactorias. <tValera (de acuerdo
con la cita que de él hace Garcilaso) menciona uno
de los reyes de dicha lista uombrado, Capac Raymi
Amauta. El jesuita anénimo n1enciona zi Pachacu
ti VIII. Esta es una prueba de que Montesinos mera
meute copiaba la lista que habia sido hecha por un autor
para él desconocido,_con mucha anterioridad de tiempo
y hace derivar de los Amautas, dos generaciones tan
antiguas, que no fueron conocidas por ninguno de los
indios nativos que él tuvo oportunidad de tratar. Otra
prueba de que el padre Blas Valera fué el autor de la
lista nos es ofrecida por el hecho de que la forma del
calendario incaico que nos da Montesinos en sus Me
morias historiales es la misma que nos ha sido dada
por el padre Blas Valera y que Garcilaso copia. El
jesuita anéuimo menciona zi Raymi como el gg? rey
y al Inca Pachacuti como el IX de este nombre.
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lgualnrente los nombres Pirua, Illa Tici, Uira-cocha
y Pacari Manco son los mismos en Montesinos que en
la relacion del jesuita anénimo y no los encontramos
en ninguna otra parte mas>>.

4Me parece a mi, continua Markhan, que por to
das estas razones, queda establecido que el padre Blas
Valera fué el jesuita anénimo y que él obtuvo la lista
de los reyes, de los amautas de la ultima generacién;
la cual lista fué copiada y apropiada por Montesinos,
sin conocimiento ni de su origen ni de su razén de

ser, mucho anos después>>.
Al copilar la lista, el padre Blas Valera tuvo pre

sente y usé de las siguientes fuentes originales; (dos
quipus de juan Collque, de Cuzco, Chinchay-suyo,
Cunti-suyo, Tarma Pachacamac y Sacsahuanac. Las
narraciones de Don Luis Inca, in Quichua, de Don
Sebastian Nica Uilca, de Don Diego Rocca Inca, de
Don Francisco Chaves (amigo de Titu Atauchi), de

udovico Alvarez (cayo titulo era: (De titulo Regni
Peruani); asi como también la obra del licenciado
Falcén titulada <Apo1ogia pro Indis», todas las cuales
se han perdido».

Montesinos, dice Markhan, leyé las obras relati
vas al Peril publicadas en su tiempo y las mezclé con
la lista de los reyes que obtuvo en La Paz (The Incas
of Peru pag. 305). Concluye luego diciendo: ·¤En re
sumen, habiendo Montesinos leido la historia de los

Incas en otras obras y conociendo la larga lista de
los antiguos reyes antes, pero sin conocer ninguno de
sus principales hechos y acontecimientos, él tomé los
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relatos de los hechos principales de los Incas y de sus
costumbres y ceremouias y los distribuyé entre los
reinados de los antiguos reyes».

La opinion del americanista inglés quiza hubiera
sido totalmente adversa a Montesiuos si no estuviera

convencido, como parece estarlo, de que éste copié su
lista de los antiguos reyes del Peru de la confecciona
da por el padre Blas Valera, za quien ,Markan cree
identificar, siguiendo la opinion de Gonzalez de la
Rosa, con el jesuita anénimo autor de la Relacidn
publicada por jiménez de la Espada.

El distiuguidisinio historiador peruano Riva
Agiiero ha negado en un trabajo fundamental la po
sibilidad de que el ilustre jesuita peruano sea el autor
de la relacion anénima. Y no creo cometer un abuso

al transcribir aqui textualmente su admirable estudio
a este propésito. Dice asi: <<El muy distinguido ame
ricanista don Manuel Gonzalez de la Rosa, en un es

tudio aparecido en el trimestre II del tomo [I de la
Revista Histérica, atribuye al padre Valera la Rela
cién anénima publicada por jiménez de la Espada en
1879, y un vocabulario 6 diccionario histérico de que
habla el padre Anello Oliva, biégrafo de los jesuitas
del Perfi, fuentes ambas, segun pretende, de las Me
morias de Montesinos; y niega la originalidad de éste
y de Garcilaso, suponiendo que el primero tomé de
Valera lo relativo a la Historia preincaica, y el segun
do lo relativo a la época de los incas. Por lo que toca
a Montesinos, bésmme decir ahora que en cuanto a
su originalidad, he llegado desde hace tiempo a una
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conclusién analoga, aunque no idéntica, a Ia que sos
tiene Gonzalez de la Rosa: creo que Montesinos no
ha liecho sino copiar escritos anteriores, aunque no
me convenzo de que éstos sean debidos a Valera, por
las razones que expondré. En lo concerniente a Gar
cilaso importa discutir el pretendido plagio de que el
senor Gonzalez de la Rosa lo acusa.

Afirma el senor Gonzalez de la Rosa que el relato
de Garcilaso sobre los papeles de Valera truncados y
rotos en el saqueo de Cadiz, es una leyenda inventada
por el astuto inca, una estratagema para apropiarse
el trabajo del jesuita; que el inca recibié completa y
no hecha pedazos la obra; y que su historia debe lla
marse mas bien de Valera que no suya. Apoya estas
aiirmaciones en los hechos de que los ingleses permi
tieron que los habitantes de Cadiz salieran con sus
vestidos y papeles; y de que, habiéndose tomado la
plaza el go de junio, los jesuitas partieron de ella el
1.0 de ]ulio. No repara el seiior Gonzalez de la Rosa
en que él mismo condena con sus datos la teoria que
sustenta; porque un dia, 6 mejor dicho unas pocas
horas, es término muy corto para que fuera posible
trasladar todo el archivo de un convento. Necesaria

mente hubieron de perderse muchos escritos. El trun
camiento de la crénica de Valera en tales circunstan

cias, lejos de ser extrano, es muy natural y probable,
y completamente gratuito el desmentido a la asercién
de Garcilaso. gSe habria atrevido éste za estampar tau
grande falsedad, cxponiéndosc a que el padre Maldo
nado, vivo a la sazén, {1 otros jesuitas lo confundieran
cou solo cscribir una pulabra?



(El manuscrito ciertamente, continua Gonzalez
de la Rosa, no se perdi6 en Cadiz, Garcilaso lo dis
fruto integro, gracias at la generosidad del padre Mal
donado. Tan no se destruyeron las obras de Valera,
que el padre Torres llev6 poco después al Peru la se
gunda obra, el Vocabulario y la tercera se ha conser
vado en la Relacién llamada an6nima por Espada: 6
todas se salvaron 6 todas se perdieron, y no hay razén
para que solo la que llegé at manos de Garcilaso estu
viera hecha pedaz0s». Declaro que no comprendo la
fuerza de este razonamiento. Supongamos (sin conce
derlo, naturalmente) que sea11 también del padre Va
lera la Relacién y el Vocabulario. {Por qué esta infle
xible mancomunidad entre sus varios escritos? {Por
qué habian de salvarse 6 perderse juntos forzosamente?
Y es de advertir que esta prueba (si como tal se acepta)
resultaria contraproducente; asegura el mismo Gonza
lez de la Rosa que la Relacién anénima esta incom
pleta al principio (lo cual, por otra parte, es de dudar);
y que el Vocabulario concluia bruscamente en la letra
H, y el padre Oliva lo llama no acabado. Luego razo
nando a la manera del senior Gonzalez de la Rosa,

deberiamos concluir que la historia en latin hubo de
seguir la suerte de los otros papeles de Valera, y que
Garcilaso no recibié sino fragmentos.

Pero el verdadero argumento que convence de la
honradez de Garcilaso, es el esmero que puso en atri
buir a Valera los pasajes que de él copiaba; conducta
solamente explicable si se reconoce su buena fe, in
explicable y absurda en riltimo grado si hubo de su
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parte ocultacién y plagio. El que roba procura ocultar
el hurto; y, a no ser que pierda el sentido comfm y el
instinto, cuida de no suministrar deliberadamente in
dicics del delito. {Se concibe que Garcilaso, apropién
dose integra la obra inédita de Valera y presentando
como propias sus noticias, cite con tanta_ frecuencia
el manuscrito que despoja? {No habria sido mas racio
ual y cémodo en tal caso callar su existencia y robar
en silencio, que es como proceden todos los plagiarios?
Son estas precauciones tan elementales, que es impo
sible creer que no se le ocurrieran a Garcilaso, zi no
tenerlo por ofuscadisimo 0 demente.

Ocasiones hay en que Garcilaso senala con toda
precision cual era el titulo de ciertos fragmentos y
cuéles los capitulos perdidos. (Comentarios, primera
parte, libro V, cap. XXV). ,jPuede llegar hasta aqui
la farsa? No es cierto que, como dice Gonzalez de la
Rosa, esperara el inca Garcilaso para escribir la his
toria de sus antepasados, que sonata el afxo 1600, en
el cual por rara coincidencia le regalé el padre Mal
donado los papeles de Valera. En las dos dedicatorias
de la traduccién de Leon el Hebreo, la una de 1586 y
la otra de 1589—estén reproducidas al principio de la
segunda parte de los Comentarios reales—, anteriores
ambas por consiguiente al viaje del padre Valera a
iispafm, promete narrar la conquista del Peru y las

co:;tumbres, ritos y ceremonias de su gentilidad, de
modo tal que parecc que ya reunia materiales. {Por
qué niega 6 pone en duda implicitamente el sefnor
Gonzrilcz de la Rosa las relaciones que de diversas
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provincias del Pera 1·ecibi6 Garcilaso, y a que éste
tantas veces se refiere y que en algun lugar transcri
be? (Comentarios, primera parte, libro I, cap. XIX,
libro III, caps. I y XXV, libro IX, cap. XL; segunda
parte, libro I, cap. XVIII). {Por qué no duda mas bien
de los quipus y memoriales de indios que con tanta
ostentacién se alegan en la fantastica Rela·:i6n an6ni
ma, para apoyar opiniones sospechosisimas y extrava
gantes, por no decir imaginarias y mentirosas?

El pasaje en que el padre Anello Oliva habla del
célebre vocabulario atribuido a Valera, es el siguiente:
<<No dejaré de decir aqui también como hay otra opi
ni6n no mal fundada de que los incas reyes del Peru
fueron muchos mas en mimero de los que he referido,
porque en un vocabulario antiguo de mano del padre
Blas Valera, que trajo consigo el padre Diego de To
rres Vazquez desde cadiz cuando vino al Pera, muy
inteligente de. la lengua quichua y grande escudriia
dor de las antiguallas del Perf1 y de sus Iucas, y que
como tesoro escondido teniamos guardado en la libre
ria del colegio de Chuquiabo y por buena dicha hube
a mis manos, hallo estas razones sobre el nombre del

rey llamado Capac Raymi» etc. (Anello Oliva, libro I,
capitulo II). Como se ve, el pasaje no es claro y per
mite dudar si dicho vocabulario de mano 6 diccionario

manual fué compuesto por el padre Valera, 6 si sola
mente le pertenecié, y lo tom6 6 copi6 de un autor
ignorado. N6tese que en ninguna parte afirma rotun
damente Anello Oliva que haya sido Valera autor del
vocabulario. Siempre que a él se refiere, subsiste la
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ambigiiedad, y en cambio, por dos veces (libro I, ca
pitulo III) lo llama de autor incierto; y aunque Gon
zalez de 1a Rosa sostiene que es una errata por pasa

je inserto, convengamos en que es rara errata (de la
propia pluma del padre Oliva, segun puede verse en
el manuscrito autografo existente en la Biblioteca Na
cional de Lima) y en que reaviva las fundadas suspi
cacias que sobre su autenticidad despiertan los trozos
conservados por Oliva. Dice con razén Lorente; <<Du
damos mucho que esa obra sea del juicioso Valera; y
nuestra duda se fortifica al leer en ella que Atahualpa
solo reino tres aiios, y el filtimo después de muerto
su hermano Huascar, quien fallecio en el Cuzco a
causa de las heridas recibidas en uu combate: tan

claro error no se concibe en un sabio escritor que na

cié poco después de sucesos tan ruidosos y tuvo la
mejor oportunidad para averiguar lo cierto». (Civili
zacién Peruana, pag. 102).

Hay mas: el vocabulario liabla de Capac Raymi,
astrénomo, filésofo y trigésimo nono rey del Peru, el
cual reformé el calendario, y de Cuyus Manco, que
fué el re y sexagésimo cuarto. Admite, pues, las dinas
tias y la cronologla de Montesinos, que hemos de
examinar mas adelante. En cambio Valera dice tex

tualmente lo que sigue: ¢Los indios del Peru comen
zaron a tener alguna manera de repniblica desde el
tiempo del Inca Manco Capac y del rey Inca Roca,
que fué uno de sus reyes. Hasta entonces en muchos
siglos atrés liabian vivido en mucha torpeza y barba
ridad. sin ninguna enserimnza cle leyes ni otra alguna
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policia. Desde aquel tiempo criaron sus hijos con doc
trina; comunicaronse unos con otros; hicieron de vestlr

para si, no solo con honestidad, mas también con al
gun atavio y ornato, cultivaron los campos con indus
tria y en compaiia unos de otros; dieron en tener
jueces; hablaron cortesanamente, edificaron casas, asl
particulares como publicas y eomunes. Hicieron otras
muchas cosas deste jaez, dignas de loor. Abrazaron de
muy gana las leyes que sus principes; enseiados con
la lumbre natural, ordenaron, y las guardaron muy
cumplidamente. . .... las cuales escribieron y encomeni
daron zi los 1'iudos de los hilos de diversos colores

que para sus cuentas tenian, y las ensenaron at sus
hijos y descendientes; de tal manera que las que sus
primeros reyes establecieron, de seiscientos anos 5
esta parte, tienen hoy tan en la memoria como si
ahora de nuevo se hubieran promulgado>>. (Apund C0
mentarios, primera parte, libro V, cap. XI). Palmaria
resulta la contradiccion entre las propias palabras de
Valera y las del vocabulario que se le atribuye. Valera
cree, con Garcilaso y casi todos los otros cronistas,
que del imperio incaico arranca la civilizacién indige
ua; mientras que el autor del vocabulario pertenece a'
la escuela de Montesinos y, como él, no vacila en
presentar la serie cronolégica de los soberanos del'
primitivo imperio.

En otro lugar insiste Valera en que los Incas
reinarou m:-is de quinientos aiios y cerca de seiscieutos
(apund Garcilaso, Comentarios, primera parte, libro II,
capitulo I). {Como puede ser, pues, Valera el autor de
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`la relacién an6ni1na,‘en la cual Piura Pacric Manco
Inca aparece como primer poblador y monarca anti
quisimo del Peru, conremporéneo sin duda de las pri
meras edades del mundo?

En la relaci6n an6nima se lee que de Pirua Pa

cari, Manco Capac Inca atoda la tierra é imperio tom6
nombre de Pirua, que los espanoles corruptamente
dicen Perri 6 Pir{1>>. El padre Valera sostenia que el
nombre Perf; <<fué nuevamente impuesto por los es

pafioles a aquel imperio de los Incas, nombre puesto
a caso y no propio, y por tanto de los indios no cono
cido, antes por ser barbaro tan aborrecido, que ningu
no de ellos lo quiere usar; solamente lo usan los espa
iioles. La nueva imposicién de él no significa riqueza
ui otra cosa grande, y como la imposicién del vocablo
fué nueva, asi también lo fué la significacién de las
riquezas, porque procedieron de la felicidad de los su
cesos. Este nombre Pelii, entre los_ indios barbaros

que habitan entre Panama y Huayaquil, es nombre
apelativo que siguifica rio. También es nombre propio
de cierta isla; que se llama Pelua 6 Perfi. Pues como
los primeros conquistadores espaiioles navegando
desde Panama, llegasen a aquellos lugares primero
que a otros, les agradé tanto aquel nombre Peru 6
Pelua, que como si significara alguna cosa grande y
seiialada, lo abrazaron para nombrar con él cualquier
otra cosa que hallasen, como lo hicieron en llamar

Perri a todo el Imperio de los Incas. Muchos hubo que
que no se agradaron del nombre Peru, y por ende le
llamaron la Nueva Castilla. Estos dos nombres impu

‘r`\\



"‘ 32`Z ·‘··

sieron zi aquel gran reino, y los usan de ordinario los
escribanos reales y notarios eclesiasticos; aunque en
Europa y en otros reinos antepouen el nombre Peru
al otro. Tan1b1én afirman muchos que se dedujo deste
nombre pirua, que es vocablo del Cozco de los Que
chuas: significa orén en que encierran los frutos. La
setencia destos apruebo de 1nuy buena gana, porque
en aquel reino tienen los indios gran numero de oro
nes para guardar su cosecha. Por esta causa fué zi los
espauoles facil usar de aquel nombre ajeno, y decir
Piru, quitandole la ultima vocal y pasando el acento
é. la ultima silaba. Este nombre, dos veces apelativo,
pusieron los primeros conquistadores por nombre pro
pio al imperio que conquistaron; é yo usaré dél sin
ninguna diferencia, diciendo Peru é Piru. La intro
duccién deste vocablo nuevo no se debe repudiar, por
decir que lo usurparon falsamente y sin acuerdo:
que los espaioles no hallaron otro nombre genérico
y propio que imponer a toda aquella regiéu, porque
antes del reinado de los Incas cada provincia tenia
su propio nombre, como Charca, Colla, Cozco, Rimac,
Quitu y otras muchas, sin atencién ni respeto é las
otras regiones; mas después que los incas sojuzgaron
todo aquel reino é su imperio, le fueron llamando
conforme al orded de las conquistas y al sujetarse y
rendirse los vasallos, y al cabo se llamaron Tahua—
nantinsuyo, esto es, las cuatro partes del reyno, 6
Iucap Runam, que es vasallos del Inca. Los Espa
iioles, advirtiendo la variedad y eonfusién destos nom
bres, le llamaron prudente y discretamente Peru 6 la
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Nueva Castilla». Y Garcilaso prosigue por su cuenta

aprobando en una parte y rectificando en otra las pa
labras de Valera, poqque nota que Peru no puede venir
de pirua (oron), desde que quince auos antes de pene
trar los conquistadores en las comarcas en que se
hablaba el quechua, los espaioles que vivian e11 Pa
nama llamaban Peru é. toda aquella tierra que corre
desde la linea equinocial al mediodia (Comentarios,
primera parte, libro I, cap. VI). Esta contradiccion
entre el padre Valera y la relacion auonima es im
portantisima, porque el sistema de Montesinos (que
se supone ser de Valera) descansa en mucha parte
sobre la antojadiza etimologia dada é las palabras
pirua y Peru.

as dinastias de que hablan Montesinos, el vo
cabulario y la relacion anénima, solo pueden aceptarse
por el que (como Montesinos) reconozca la existencia
de la escritura geroglifica. Pues bien, Valera la niega:
no sabe de otra escritura que los quipos: <<La habi
lidad y agudo ingenio de los del Peru exc ede zi mu
chasmaciones del otro orbe; parte porque sin letras
pudieron alcanzar muchas cosas que con ellas no
alcanzarou los ejipcios, Griegos y Galdeos; parte por
que ya se arguye que si tuvieran letras como tuvie
ron fiudos, excedierau a los Romauos y Galos y otras
naciones». (Comeutarios, segunda parte, libro II, ca
pitulo XXX). Y mas terminante auu: ¢Bien mirado,
no es tanto de estimar lo que Numa Pompilio pade
cio y trabajé para hacer leyes para los Romanos, y
Solon para los ateuienses, y Licurgo para los Lace'
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demonios, porque supieron letras y ciencias humanas,
las cuales ensenan 5 trazar y componer leyes y cos
tumbres buenas, que dejaron escribfs para los hombres
de sus tiempos y de los venideros. Pero es de grande
admiracion que estos indios del todo desamparados
destos socorros y ayudas de costa, alcanzasen 5 fabri
car de tal manera sus leyes ..... las cuales escribieron
y encomendaron distintamente 5 los nudos de los hilos
de diversos colores que para sus cuentas tenian, y las
enseiiaron 5 sus hijos y descendientes, de tal manera
que las que sus primeros reyes establecieron, de seis
cientos aios 5. esta parte, tienen l1oy tan en la me
moria como si ahora de nuevo se hubieran prom11l
gado». (Comentarios, primera parte, libro V, cap. IX).

Dice Valera que los indios llamaron 5 don Fran
cisco de Toledo, segundo Pachacutec en memoria de
su célebre inca legislador (Comcntarios, primera parte,
libro VI, cap. ,XXXVI). No habria dicho scgzma'0 sino
nuevo Pachacutec, si creyera, como el autcr de la
relacién anénima, que hubo nueve soberanos que lle
varon este nombre.

De 10 observado hasta aqui, se infiere, que 6 bien
(como creo que queda probado) Valera no escribié la
relacién ni el vocabulario, y Garcilaso nada alteré ni
suprimié de lo tocante al imperio preincaico, porque
nada supo de él y nada decian de él las p5.ginas de la
crénica de Valera que llegaron 5. sus manos; 6 bien
que si acaso Valera es autor de la relacién y el voca
bulario, cambio de ideas con los anos, abandoné el

"sistema de dinastias y civilizaciones vetustisimas, v lo
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contradijo formalmente en su historia definitiva; 6
bien que en los fragmentos de ésta poseidos por Gar
cilaso no se hablabaélde los tiempos preincaicos, 6 se
hablaba de ta11 obscura y vaga manera que Garcilaso
no pudo conocerlos; 6 bien, por ultimo, que Garcilaso
se apart6 de Valera en muchos puntos no solo nega
tivos sino positivos, y no tom6 su cr6nica como fuente
principal 11i como guia constante. Pero con cualquicra
de estas hipétesis (que no son inconciliables entre si,
y cada una de las cuales aislada es respectivamente
menos probable que la anterior), resultan batidas en
brechas las aseveraciones del seuor Gonzalez de la

Rosa.

Por mas que he buscado, no he logrado hallar en
los Comentarios, el pasaje en que, segun dice Gonza
lez de la Rosa, liabla Garcilaso del inca Capac Raymj.
L0 que afirma Valera de la cuenta de los 317105 por
soles tanto en Méjico como en el Peru (Apund Comen
tarios, primera parte, libro II, cap. VI), se refiere in
dudablemente, en lo relativo a Méjico a ciclos 6 eda
des del mundo, analogas zi las de Montesinos y el vo
cabulario; pero en cuanto al Peru gno se referira solo
al sistema del aio solar 6 huata, de que también habla
Garcilaso? (Idem, {dem, libro 1I, cap. XXII).

La unica raz6n considerable que podria alegarse
51 favor de la teorla de Gonzalez de la Rosa, seria que
el padre Valera nombra y aprovecha en un pasaje
(Apund Comentarios, segunda parte, libro I, capitu
lo XXIII) a varios de los autores poco conocidos en
que pretende fundarse la relacién anénima, a saber:
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juan Oliva, juan Montalvo, el Doctor Falc6n y el
franciscano Fray Marcos _Iofre.Pero, é mas de que
_uno de éstos y el licenciado 6 dc£tor Francisco Fal
c6n, no es desconocido, sino que sus obras alcanzaron
cierta notoriedad en el Peru, {es por ventura motivo
bastante para tener dos libros por de un mismo autor,
el que en ellos se cite a escritores poco divulgados?
{Que especie de irracional privilegio habria que con
cederle :5. Valera, para que él y solo él hava podido
leer determinados escritos, de tal modo que toda pro
ducci6n en` que aparezcan citados tiene forzosamente
que atribuirsele, por `mucho que se adviertan nume
rosisimas y graves discrepancias entre las doctrinas
de ella y las terminantes palabras de Valera? Es in
dudable que la relacién an6nima fué compuesta por
un jesuita. Si bien algunos de los documentos en que
dicha relaci6m se apoya (principalmente los quipos que
menciona), han podido ser inventados por el mentiroso
anénimo, mucl1os——de mayor 6 menor veracidad y
crédito—han existido seguramente, como lo prueban
las referencias de Valera. El an6nimo se aprovech6
de ellos, tergiversandolos, aiadiendo nuevas inexac
titudes y fantansias a las que ya en ellos se contenian.
Tales papeles y documentos (poco estimables é juzgar
por la muestra que nos da Valera) se conservaron
en poder de los jesuitas; y sirvieron, entre otros, a
Valera, al ignorado autor del vocabulario y é Mon
tesinos. Es esta é mi parecer, la explicacién mas ve
rosimil de las analogias y también de las discordancias
que se encuentran entre los tres que acabo de indicar.
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v entre los dos filtimamente nombrados y la relacion
anomma.

Porque decirfilibmo Gonzalez de la Rosa, que
Montesinos juntamente con Garcilaso han plagiado
al padre Valera (cuando distan totalmente los Co
mentarios de la parte de las Memorias historiales que
trata de los Incas), cs violentar en extremo las cosas
y desvirtuar el concepto de plagioi Reconozcamos de
buen grado que Montesinos no es original, que tomo
su sistema—o la mayor parte de él—d·e escritos pre
existentes. El mismo confiesa que lo ha copiado de
un libro manuscrito de autor ignorado, que le ase

guraron que fué obra de un quiteno, inspirado por
el obispo Fray Luis Lopez. Pertenecio este manuscrito
sin duda al conjunto de trabajos que llegaron a manos
de los jesuitas y que tanto extraviaron a algunos de
ellos. Pero {por que hemos de creer, repito, que fué de
Valera? {Por qué hemos de acusar a Montesinos de
plagio, y multiplicar asi sin necesidad ni verosimili
dad las suposiciones de hurtos literarios? Si Montesi
nos no ha pretendido el lauro de la originalidad, {qué
mas le daba decir que copiaba a Fray Luis Lopez,
que no é Valera? éoué tacita conjuracion fué esta de
Montesinos, Garcilaso y los mismos jesuitas para ocul
tar unos y desnaturalizar y fragmentar otros, la his
toria de Valera y opacar en cuanto pudieran su me
moria? Todo ello es rarisimo, desconcertador, laberin
tico, casi absurdo.

Escribe el senior Gonzalez de la Rosa que los
que han denostado ln Montcsinos, ignorabau que sus
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injurias recaian en el padre Valera y que <<ante seme

jante figura hay que decir: altolgl fuego». No por
cierto. Si se probara, contra tocglo que aparece de
los puntos que llevo examinados, que Valera fué el
autor del vocabulario y de la relacién, podria decirse
siguiendo la metafora propuesta, que en vez de sus
pender el fuego, habria que avivarlo y nutrirlo. Re
sultaria el jesuita peruano un tremendo embaucadorw
culpable de la infinidad de mentiras que se contienen
en la falsisima relacién anonima, en el inexacto voca
bulario, y en las fantasmagéricas <<Men1orias histo
riales», responsable de la sistematica y desvergonzada
deformacién de la historia peruana, de esta especie
de nuevos cronicones en que han venido é caer tan
beneméritos eruditos. El padre Valera, como que fué
jesuita, l1ubo de conocer, y aun quizéextractar (segun
puede deducirse de lo que cuenta Anello Oliva), aque·
llos engaiosos documentos histéricos adquiridos 6
tramados por sus hermanos de orden, y que luego
adopté y compendié Montesinos, pero no hay absolu
tamente pruebas que autoricen zi creer que aceptamos
sus teorias, ni menos :5. hacerle la injuria de reputarlo
inventor de ellas y achacarle tan desdorosa paternidad>>.

Si no fue el padre Blas Valera, como parece de
mostrarlo claramente Riva Agiiero en el estudio trans
cripto, el autor primitivo de la lista de reyes pre
incaicos que Montesinos nos da, esta lista no puede
tener toda la importancia y el relieve que tendria si
se conociese con seguridad que su autor fué el jesuita
peruano. Y si esta es la causa de que ella no merezca
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scr considcrada con atcncién, una vcz que su autor ha
dcjauo dc tcner una. verdadera autoridad cn el campo
dc la historia criti& ella qucda rcducida é la catego
ria de lo problemético y de lo poco seguro. Con todo,
la lista de Montesinos merece ser estudiada con cierto

cuidadoso detenimiento y para ello la trascribimos é
continuacién; habiéndola contraloreado con los distin

tos capitulos de la segunda parte de las <<Memorias
Historiales y Politicas del Peru>> donde aparecen todos
los nombres de las difereutes dinastias, que a continua
cién encontraré. el lector.

HNTIEUOS REYE5 DEL PERU

de ucuerdo con I0 Iista hechc por el licencicdo

FERNANDO MoN'1*ES1NOS

Duracién
del

· DINASTIA DE LOS PIRUAS rcinado EMI

II

III

VII

VIII

IX

Pirua Pacari Manco 30 50

Manco Capac I 30 50
Huanacauri Pirua 50 go

Sinchi Gozque
Pachacuti I 60 100

Inti Capac Yupanqui
20Manco Capac II

Tupac Capac
Tini Capac Yupanqui
Titu Capac Yupanqui
Inti Capac Pirua
Amaru 80



XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII
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Capac Sayhua Capac
Capac Tinia Yupagi 40
Ayar Tacco Capac
Huascar Titu

Quispi Titu
Titu Yupanqui
Pachacuti II

Titu Capac
Paullu Ticac Pima 30

18 Piruas

DINASTIA DE LOS AMAUTAS

XIX

XXII

XXIII

XXIV

XXV

XXVI

XXVII

XXVIII

XXIV

XXX

XXXI

XXXI1

XXXIII

LIOq1.1C TUPQC Afllallta. 50
Cayo Manco Amauta

Huascar Titu Tupac
Manco Capac Amauta

Tipac Tupac
'Paullu T0t0 Capac
Cavo Manco Amauta

Marasco Pachacuti lll

Paullu Atauchi Capac
Lloquc Yupanqui
Lloque T icac
Capac Yupanqui
Tupac Yupanqui
Auqui Tupac
Pachacuti IV

39

18

Sinchi Apusqui, también
Ilamado Huarma Uira

Cocha

75

80

80

80



XXXIV

XXXV

XXXV]

XXXVII

XXXV1ll

XXXIX

XL

XL1

XLll

XL1ll

XLIV

XLV

XLV1

XLV1l

XLV11l

XLIX

Lll

Llll

LIV

LV

LVI

LVII

LVlll

LIX

— s2»6

Auqui Quitu Atauachi
Ayar §anc0 1
Uiralncha Capac

20Sinchi`R0ca Amauta

Tupac Amaru Amauta
Capac Raymi Amauta (1)
Illa. Tupac
Tupac Amaru
Huanacauri

Toca Corca Apu Capac
Huampar Sayri Tupac
Hinac Huilla Amauta

Pachacuti V

Capac Yupauqui
Amauta (2)
Huampar Sayri Tupac
Cayo Manco Auqui
Hinac Huillu

Inti Capac Amauta
Ayar Manco Capac
Yahuar Huquiz
Capac Titu Yupanqui
Tupac Curi Amauta
Huillcanota Amauta

Tupac Yupanqui
Illa Tupac Capac
Titu Raymi Cozquc
Huqui Nina Auqui

45

35

39

(1) Mcncionado por Blss Valera y Oliva
(2) Mcncionado por Oliva.

60

80



LX

LXl

LXll

LXll1

LXIV
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Manco Capac
26Cayo Manco Capac;

Sinchi Ayar Manco
Huaman Tacco Amaut:1 5
Titu Yupanqui
Pachacuti Vl

46 Amautas

DINASTIA DE TAMPU TOCCO

LXV

LXVI

LXVll

LXV1l1

LXIX

LXX

LXX1

LXXII

LXXl1l

LXXIV

LXXV

LXXVI

LXXVII

LXXVIII

LXXIX

LXXX

LXXXI

LXXXII

.LXXXlll

Titu Huaman Quicho
Cozquc Huaman Tipu
Cuis Manco (1)
Huillca Titu

Sayri Tupac
(?)
Tupac Yupanqui
Huayma Tupac
Huanacari

Huillca Huaman

Huaman Capac
Paullu Raymi
Manco Capac Amauta
Auqui Atau Huillca
Manco Titu Capac
Huayna Tupac

Ranti Alli (Arantial)

37

10

35

62

Tupac Cauri Pachacuti VII

Huari Titu Capac

(1) Mcncionado por Montesinos y Oliva.



LXXXIV

LXXXV

LXXXV1

LXXXV ll

LXXXVIII

LXXXIX

XC

LC]

LCII

—- 2,38

Huispd Titu Auqui
T0c0_—@zquc
Aya1·`Hanc0
Amato

Siuchf Rocca

Illa Toca

Yoqui Yupanqui (4)
Rocca Titu

Inti Maita Capa<$_
Pachacuti VIII

27 Tampu Toccc

18

22

62

45

La primera observacién que creemos ha de ha
cerse después de la lectura de la lista de los reyes pre
incaiccs que Montesinos nos dejara, esta relacionada
con la crcnologia. La cronolcgia de la lista, compa
randc unos reinadcs con` otros, no es exajerada. El
crcnista csonense da un términc medic de veinticinco

fi veintisiete anos para cada reinado; esta proporcion
no nos parece inadmisible y asi tenemos que en In
glaterra desde Enrique II {1 Eduado VII el término
medic de cada reinadc es de 28 aiios, y el mismo
término medic lo enccntramos desde la época de Fe
lipe Augusto de Francia hasta el presente Duque de
Orleans. En Espana desde Alfonso VII hasta Alfon
so XIII, el término medic del periodo de tiempo de
cada reinado es de 26 afxos. Desde Alfonso Henriquez
hasta Manuel II de Portugal cucontramos también
igual tiempo.

(4) Citado por cl P. Oliva.



Si aceptaramos la sucesion de padres a hijos,.
fécilmente llegariamos zi remontarnos segun la crono
logia de Montesinos hasta el afi&50 antes de jesu
cristo. Pero necesariamente debemos aceptar una serie
de sucesioncs de hermanos y sobrinos que hacen re
montar la época inicial de toda esta lista aproximati
vamente é 200 anos antes de Cristo.

La lista coniienza con el nombre de Pirua Pacari

Manco, a quien se confunde con la divinidad conocida
con el nombre de Illa Tici Uria-cocha. Este es otro

de los misterios hermenéuticos de la época preincaica
y no es aqui el lugar de resolverlo.

La dinastia que desciende de Pirua Pacari Manco
ha sidollamada la dinastia de los Pz`ruas,_ y consta de
los 18 pri1neros` reyes de Ia lista, siendo muy posible
que estos fueran los primeros soberanos de la época
megalitica, fundéndose tanto el Doctor Vicente Fidel
Lopez como Markham para hacer esta afirmacion, en
caracteristicas iilologicas.

Con el décimo noveno monarca comienza la dinas

tia de los Amaulas. Al Doctor Vicente Fidel Lopez se
debe también la creacion de esta dinastia. El ilustre

historiador argentino, da como unica razon de esta
nueva dinastia, que el décirno noveno rey se llama
Lloque Tupac Amauta y que este término Amauta se
encuentra repetido varias veces (13) en la serie de
cuarenta y seis monarcas que segun él constituirian
esta dinastia. égué razones, ademas de la que acaba
mos de exponer tuvo el Doctor Lopez para funda
mentat esta creacion? No lo sabemos, ni él en ningu



"’ 340

no de sus estudios .hist6ricos y filolégicos nos lo ha
dicho. Para nosotros esta teoria es conveniente para

mayor claridad deja division del periodo preincaico
y como dice Markhan, esta conveniencia es la mejor
razén y la mas convincente para su adopcion.

Cuarenta y seis reyes forman esta dinastia de los
Amautas y el ultimo de ellos es Titu Yupanqui Pa
chacuti Vl. Con este monarca concluye la dinastia y
empieza un periodo de decadencia y de atraso en la
civilizazion. Montesinos dedica todo el capitulo XIV
de sus <<Memorias Historiales y Politicas>> é estudiar
los acontecimientos que se produjeron en tiempo del
iiltimo representante de lamonarquia de los Amautas
y dice que <<en su tiempo vinieron grandes ejércitos
ade gentes ferocisimas, asi por los Andes, como por el
Brasil y por Tierra Firme, y, hicieron grandes guerras
y con ellas —se perdieron las letras que hasta este
tiempo durarom.

Como realmente es curiosa y sugestiva la rela
cién de Montesinos y porque de ella toma su origen
la tercera dinastia preincaica llamada Dinastia cle
Tampa Tacca voy 5. copiar el capitulo é. que me he
referido. Dice asi: <<Era tan grande la turbacion que
por estos tiempos tuvieron los habitadores del Cuzco

y todas las provincias del reino, asi por las sefiales
prodigiosas que cada dia parecian en el cielo con
tanta variedad de cometas y continuo temblor de la
tierra y destruccion de los edificios, como por la mul
titud de gentes que por todas partes venia publicando
lu destruccién y expulsion de los habitadores del reiuo,
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que cl rey Titu Yupanqui Pachacuti, lleno de congo
jas y melancolias, no atendia sino zi hacer sacrificios
zi los dioses. Aumentabasele 1aa‘%r1steza, porque los
ariolos, tarpuntaes, alcahuizas y otros hechiceros y
sacerdotes, le dijeron que en las entraiias de los ani
males habia muy n1alos pronosticos y n1alos sucesos
en todo, y que el chiqui, que asf llamaban zi la ad
versa fortuna, predominaba en todas las cosas tocantes
al rey. Con todo, este rey Titu maudé apercibir zi
todos sus gobernadores y é los capitanes, é hizo pre
venciones y defensas, fortificando los presidios y for
talezas, n1andando que todos estuviesen en vela, y
que los espias se multiplicasen por todas partes. Es
tando esta prevencion, tuvo aviso que muchas tropas
de gentes veuian marchando por la via del Collao, y
que los hombres feroces que por los Andes venian, se
1ban acercando, y que entre ellos habia algunos de color
prieto; y lo mismo los de los llanos; y todos habian
ordenado gruesos ejércitos, y venian talando los cam
pos y apoderandose de los pueblos y ciudades. Los
gobernadores de las tierras por donde pasaban, no
habian podido resistirles; y asi determino el rey juntar
su poder para oponerse é este gente. Contra los del
Collao envio algunos capitanes, y otros para que sé
opusiesen a los de los Andes en los pasos peligrosos
de los puentes y rios. Titu Yupanqui, con la mayor
gruesa de su ejército, llego a los cerros altos, que lla
mau de Pucaré, hizo é la redonda muchos audenes,
cavas y trincheras, con sola una entrada angosta en
el primer cerro y otra al través en la segunda entrada
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del segundo andén, y de esta manera en los demas,
hasta llegar zi lo mas alto, donde el rey tenia sus
tiendas y las vituallas necesarias; de manera que todo
era una pina, y todo el ejército estaba dentro de los
andenes y entre ambas fortalezas. Estando asf forta
lecido el rey, tuvo nueva de que el enemigo venia
cerca, y contra el parecer de los suyos, salio é. dar
la batalla, que fué muy renida. Diéronle al rey '1`itu
Yupanqui, que andaba en sus andas de oro por todas
partes alentando su gente, un flechazo, y como los
que llevaban las andas vieron tanta sangre y el cuerpo
del rey tendido en ellas, dieron voces y alaridos con
grande turbacién, y de mano en mano corrio la voz
de la muerte del rey por su ejército; con que todos
los soldados, perdidos de animo, se retiraron zi la for
taleza con el cuerpo de su rey difunto.

Siguieron los enemigos al alcance, y en él mu
rieron muchos capitanes de ambas partes. Los de
Titu Yupanqui, secretamente, llevaron su cuerpo y lo
pusieron como `en depésito en Tamputocco; después
enviaron a los contrarios, que con grandes banquetes
celebraban la victoria, embajadores para que diesen
licencia de enterrar los cuerpos; no la dieron, y en
breve tiempo se corrompieron é infeccionaron los
aires, de manera que de ambos ejércitos murieron casi
todos. Dicen los amautas, que de los contrarios que
darian quinientos soldados vivos; los cuales se reti
raron é. los Andes, dejando muchos eufermos. Los del
ejército del rey los mataron todos, y destos, los que
quedaron vivos, sc fueron 5 Tamputocco, donde no
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llego la peste. Las proviucias del reyno, sabida la
muerte del rey se alzaron todas, y los de Tamputocco
tuvieron muchas disensiones sobre elegir rey.

Con esto se perdié el gobierno de la monarquia
peruaua, y en mas de cuatrocientos aiios no volvié
en si, y se perdieron las letras. En cada provincia
eligieron su rey, é quien dié lugar ser el heredero
de Titu, llamado Titu Huaman Quicho, muy niiio
Los leales eran pocos y no podian contrarrestar zi
los demas; fuéronse é Tamputocco, y alli le alzaron
por rey, porque con las revueltas no habia quien vi
viese en el Cuzco, por ser todo confusion; y como
poco é poco se viniesen los hombres a vivir é Tam
putocco é la sombra del rey, quedo el Cuzco casi
desierto; solo quedaron eu él los ministros del templo.

Estaban con gusto en Tamputocco con el rey
nifio los fieles vasallos, porque alli esta la cueva tan
celebrada donde dicen las poesias de los amautas que
tuvieron origen los indios, afirmaudo por cosa cierta,
que jamés se han visto alli terremotos, pestilencias
ni temblores; y porque si la fortuna persiguiese al
niio rev, le pudiesen depositar y enconder en esta
cueva como en sagrado. Llegé é. edad el rey, vivié
con mucha moderacion muchos auos; llamose rey de
Tamputocco, y no del Cuzco, si bien iba a adorar en
el templo algunos dias. Dejo por heredero é Cozque
Huaman Titu, que vivié veinticinco af1os. Deste y de
los demas sucesores no se cuenta cosa memorable

hasta la couservacién del Cuzco».

Es indudable que la civilizaciéu preincaica sufrié
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una influeucia exterior que la conmovié en sus cimien
tos y que sin llegar a destruirla totalmente la debilité,
v este fenémeno ha sido siempre contado por los in
dios como una cosa casi maravillosa, de la cual toma

ron nota cronistas de la importancia de Cieza de Leon,
Betanzos, el padre Cobo y la Relacién de Santa Cruz
Pachacuti.

La dinastia de Tampu Tocco es la ultima del pe
iiodo megalitico. Ella contieue 27 nombres de reyes
que actuan en un periodo de 650 aios aios. Parece,
segun la opinién de Markham, que asi como la Biblia
v la literatura v cl arte de Grecia v Roma fueron

preservadas por muchos siglos de los bérbaros y de
sus irrupciones en los monasterios, de la misma ma
uera la religion y la civilizaciéu del imperio megali
tico fué preservada en lo posible, durante las épocas
y centurias de barbarie por los reyes y seiiores dc
Tampu Tocco y que a este periodo oscuro de la civi
lizacién incasica sucede una época de renacimieuto
representada por la aparicién de los incas 6 de lo que
podemos llamar Dzhastm Cuzgueha.

gCuél es el origen de la monarquia incasica? A
esta pregunta es muy dificil de contestar. La tradi

ciéu propia de los incas, no alcauza para couextarlas
con el antiguo imperio de Tiaguanaco y ni aun con
el de Tampu Tocco. La mayoria de los cronistas é
liistoriadores espaioles que tratan de la conquista
han recogido acerca del origen del primer inca la le
yenda mftica de Manco Capac y Mama Oello, apare
cidos en el Iago Titicaca, hijos del sol y civilizadorcs



345 "

de los indios. El carécter legendario de Manco Capac
ha sido admitido por todos los historiadores moderuos
y contemporéneos. Hoy se sabe de una manera defi·
nitiva que la dinastia de los incas representa la ulti
ma época de la civilizacién peruana que se desarrollé
después de una de decadencia y la opinion vulgar y
tan couocida de que el imperio de los incas fué fun
dado por el gran Manco Capac, ha sido relegada a la
categoria de quimérica y fantéstica leyenda.

El doctor Martinez de la Rosa ha explicado en
una comunicacion presentada al I7 Congreso Inter
nacional dc Americanistas el origen legendario de
Manco Capac dicieudo: <<L0s primeros historiadores
oian contar en el Cuzco que habia doce incas, de los
cuales el primero era Manco y de ahi resultaban que
creian era un personaje histérico, al que recordaban
las tradiciones del origen del mundo.

Los indios al hablar asi no se imaginaban que
designaban como primer soberano de los incas in
Manco. Es cierto que lo ponian en el origen de toda
la civilizacién, y de ahi ha venido la confusion entre
el primer inca y el primer hombre.

En efecto, ellos mismos dicen que Manco se di
ferencia de los demas reyes, en que éstos tenian cada
uno su estatua, que lo recordaba; pero que Manco
nunca la tuvo, como que en efecto no descendia real
mente de nadie, pues venia de la cueva de Pacari
tambo, de donde emerge el principio del mundo.

Igualmente, algunos de los cronistas, como el
padre Acosta, no ponen zi dicho Manco como el pri
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mer inca, sino al que pasa por el segundo 6 sea Sin
chi Roca. Nada mas natural, pues el mismo nombre
de tal revela su origen primitivo, pues Sinchi, nombre
que se daba al caudillo de la tribu primitiva, significa
valiente, esforzado, y asi se llamo el primer rey, que
asumié el mando de la comunidad; ese valiente Roca

fué, pues, el primer inca y no Manco, como vulgar
mente se cree. Por otra parte, no se fundan los impe
rios de antemano, sino después de haber dado resul
tados en algun tiempo. Asimismo, comenzo este fa
moso imperio, por la tribu, que vivia en el Cuzco y
sus alrededores, y que poco a poco se fué extendiendo
zi todo el pais, aprovechando de la decadencia de sus
rivales. Tal es la verdadera historia de la fundacién

del imperio de los incas y no la que lo supoue obra
de Manco.

No clebe olviclarse que la dinastia duro muy poco
tiempo antes de la conquista y no comenzé sino tres
a cuatro siglos antes de ella. Si los indios, para exal
tar hasta las nubes su linaje, creyeron alguna vez que
el rey mitologico, que ellos mismos nos daban a co
nocer, se confundia con el primer soberano que tuvie
ron, cometieron un error en que no debemos caer
nosotros, que tenemos por guia a la critica. Nada de
cxtrario que los indigenas confundieran sus recuerdos,
ya que carecian de escritura y mezclaban las tradi
cioncs que conservaban A los imperfectos quipos; pero
no por eso debemos seguirlos, cuando examinamos
imparcialmente la cuestiém.

Si el caracter legendario de Manco Capnc qucda
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pues demostrado por el erudito historiador peruano,
llama la atencién sobremanera que ya Garcilaso de la
Vega, en sus Comentarios Reales, desconfiaba del ca

racter fabuloso de la figura legendaria del fundador
de la dinastia, cuando dice en la primera parte, libro I,
capitulo XXV: ¢Lo que yo, conforme é lo que vi de
la condicién y naturaleza de aquellas gentes, puedo
conjeturar del origen de este principe Manco Inca,
que sus vasallos por sus grandezas llamaron Manco
Capac, es que debié de ser algun indio de buen en
tendimiento, prudencia y consejo, y que alcanzo bien
la mucha simplicidad de aquellas naciones, y vié la
necesidad que tenian de ensenanza y doctrina para
la vida natural; y con astucia y sagacidad, para ser
estimado, fingié aquella fébula, diciendo que él y su
mujer eran hijos del Sol, que venian del ciel0». Es
anéloga explicacion a la de los quipocamayos en las
informaciones de Vaca de Castro; y ambas equivalen
en la historia incaica ai las primeras tentativas dc
interpretacién de las fébulas de Romulo y Remo que
se han hecho en la Historia Romana.

El mismo Garcilaso confiesa, al tratar del origen
de los incas, que todas las versiones que se han dado
han sido fabulosas, y lo reconoce diciendo: ·¤Después
de haber dado muchas trazas y tomado muchos cami

nos para entrar zi dar cuenta del origen y principio
de los Incas, reyes naturales que fuerou del Peru, me
parecié que la mejor traza y el camino mas facil y
llano era contar lo que en mis niieces oi muchas ve
ces zi mi madre y ai sus hermanos y tios, y zi otros sus
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mayores, acerca de este origen y principio, porque
todo lo que por otras vias se dice de él, viene za redu
cirse eu lo mismo que nosotros diremos, y sera mejor
que se sepa por las propias palabras que los incas lo
cuentan, que no por las de otros autores extraiosu
Digo llanamente las fabulas historiales que en mis
uiieces oi a los mios. T6melas cada uno como quisiere
y deles el alegoxia que mas le cuadrare. A semejanza
de las fébulas que‘hemos dicho de los Incas, iuventan
las demas naciones del Peru otrainfinidad dellas del

origen y principio de sus primeros padres, difereucian
dose unos de otros, como las veremos en el discurso

de la historia; que no se tiene por honrado al indio
que no desciende de fueute, rio 6 Iago, auuque sea de
la mar 6 de animales fieros, como el 050,16611 6 tigre,
6 de éguila, 6 del ave que llaman cuntar, 6 de otras
aves de rapiia, 6 de sierras, montes, riscos, 6 caver
nas; cada uno como se le antoja, para su mayor loa y
blas6r1. Y para fébulas basta lo que se ha dicho..

Y no hay que espantarnos de que gente que no
tuvo letras con que conservar la memoria de sus an
tiguallas, trate de aquellos principios tan confusa—
mente; pues los de la gentilidad del mundo viejo, com
tener letras y ser tau curiosos en ella, inventaron fa
bulas tan dignas de risa y mas, que estotras». (Co
mentarios Reales, primera parte, libro I, caps. XV
y XVIII.

Otra fébula que relatan 6 refieren todos los cro
nistas que estudian el origeu de los lucas, es la le—
yenda de los Aynr. Montcsiuos la refiere asl: ·Llcga
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ron cerca del paraje que hoy es el Cuzco en tropa y
forma de familia, y segun la cuenta de los amautas
eran de cuatro hermanos, llamados Ayar Manco '1`u

pac, Ayar Tachi Tupac, Ayar Auca Tupac, Ayar Uchu;
y de cuatro hermanas cuyos nombres eran: Mama
Cora, Hipa Huacum, Mama Huacum, Pilco Huacum.
El hermano mayor subié a un cerro llamado Huana

Tauri, y desliando la honda de la cabeza, tiré con ella
cuatro piedras, senalando las cuatro partes del mundo»
y diciendo a voces que con aquella accién tomaba
posesion de la tierra por si y en nombre de sus her
manos y mujeres. A los cerros que seiialé con las pie
dras, é uno llamé Antisuyo, hacia el Oriente; al de
Poniente llamé Contisuyo; al de Mediodia Collasuyo.
Cuando aclamaban ai sus reyes decian Tahuantin suyo
Capac, como si dijeran, Senor de las Cuatro partes del
mundo.

Mucho sintieron los tres hermanos ver tan ade

lante en el gobierno y superioridad al primero, presu
miendo de lo que liabia hecho q_ue queria ser su ca
beza; quien mas advirtié el intento del hermano ma
yor fué el menor, y como hombre vivo y caviloso,
propuso hacer de modo que, quedando él solo, nadie
le impiese el rnando; y dejando varias ficciones poéti
cas que los indios refieren sobre este caso, lo mas
cierto es, que él diose esta traza para librarse de sus
hermanos. Al primero le dijo que entrase en una cueva
y pidiese al Illatici. Huira Cocha le diese semillas de
su mano y su bendicién para la fecundidad dellas;
creyélo el hermano, entré en la cueva, y el menor
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puso en la boca una piedra grande y otras pequeiias,
con que la cueva quedo cerrada y el miserable ente
rrado: A1 hermauo segundo le llevo Tupac Ayar Uchu
entre unas altas peiias, con achaque de buscar
al mayor, y dellas lo despeiié, é hizo creer :3. las mu
jeres y al hermano tercero que el Illatici Huira Cocha
lo habia convertido en piedra que fingiéi el Tupac
Ayar Uchu haber encontrado, y la llevaron después
al Cuzco.

El herma11o que quedaba, conceptuando mal des
tos sucesos, se huyé a otras provincias. y el Tupac
Ayar Uchu les dijo é sus hermanos como se habia
subido al cielo, para desde alli tomar a su cargo todos
los montes, llanos, fuentes y rios, para defenderlos de
las heladas, rayos, relampagos y nublados, y ser pa
trén y abogado del gobierno que habia de tener de
todo el mundo, como hijo del sol, y que le habian
puesto Pirua Picari Manco, porque habia de ser como
Dios de la tierra.

Viéndose ya Tupac Ayar Uchu, comunmente lla
mado Pirua Pacari Manco, libre de sus hermanos, cami
nd hasta el lugar donde hoy es el Cuzco con sus her
rnanas y mujeres, alas cuales dié a entender el favor
grande que habian de tener en sus tres hermanas y
que habia de edificar una ciudad y ser seior de los
vivientes, y que para entablar en ellos verdadero res
peto, sc tuviesen ellas muy grande y le hablasen con
toda humildad, como hijo unico del sol. Parecié bien
el lugar A la hermana mayor, y dijole é su hermano
que cdificaae alll la. ciudad diciendo: een esos cuzcos».
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como si dijera, aen ese sitio donde estén esas piedras
que parecen amontonamient0s»; y de aqui dicen algu
uos que se llam6 aquella primera ciudad Cuzco; y
otros dicen que el sitio doudese fu11d6 estaba cercado
de cerros, y tenia algunos pefioles que fué necesario
allanarlos con tierra, y este térmiuo de allanar se dice
por este verbo cozcozmi, cozcochzmqui 6 chzmssi y que
de aqui se llamé Cuzco.

El Pirua junté ai los de su familia, que emu mu
c11os y le servian como criados 6 vasallos, con el

ejemplo que les daba la l1em1a¤a, que lo haci:1 cou
todo gusto, por teuer en ella los hijos que mzis queria
el Pirua. juutos pues, mzmdéles amontonar piedras y
allauar el sitio referido con mucha tierra donde fundé

muchas casillas en que vivian é modo de ciudadanos.
Tenian estos entre si, sobre las semeuteras 6 gauados
y sobre el agua algunas rencillas, y con cada una pa
recian los litigzmtes antes él,_y hacia que su hijo pri
mogénito é quien él queria més que é los otros, los
compusiese diciendo que asi lo mandaba el Illatici
Huira Cocha. Era tzmto el respeto que tenian al pa
dre y al hijo, que sus palabras y mz-mdatos eran obe
decidos `como leyes inviolables y sin que ninguuo
osase zi replicar zi ellas. De ordinario estaba el Pirua
retirado en su casa, respetado como el hijo del sol, no
solo ya de las cuatro familias suyas, siuo de los co

maxcanos, que zi la traza suya se habian reducido é
poblaciones de chozuelas zi los alrededores del Cuzc0>>.

La tradicién que acaba de leerse, da, segxiu la
opiuién de la. mayoria de los arqueélogos y estudio
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sos de la época coiitemporéne, la cxplicacién mas
clara, neta y precisa, sobre el origen de los incas.
Efectivamente, si en cada uno de los hermauos Ayar
personificamos é un ayllu 6 zi un grupo de ayllus,
tenemos claramente explicado el proceso natural y
logico de la constitucién social hasta hoy inexplicable
del Imperio de los Incas, cl cual, como todos los im
perios barbaros, nace de una tribu que primero sub
yuga a las vecinas y parientas y luego puesta 6 la
cabeza de ellas emprende la couquista de las nacioues
extranjeras aumentando la grandeza y el poderio de
la primitiva naci6¤. El ayllu dominador se couvierte
en la suprema casta de los incas de sangre real. La
ciudad del Cuzco, como Roma y Atenas, se establece

por la justaposicién de varios grupos 6 comunidades
de la misma raza y del mismo idioma. Este proceso,
permite al historiador Riva Agiiero decir que despo
jado asi de su cnvoltura mitica, el principio del im
perio de los Iucas cesa de ser un enigma, nos des
cubre el secreto de la organizacién que de él dimané
encaja deutro de las leyes de la evoluci611 politica
de los Estados; y su sorprendente analogia con el
uacimiento de todas las demés sociedades, analogia
fundada en la sustancial identidad de la naturaleza

humana, es la mas clara comprobacién de la verdad
de la hipétesis.

Fué Pedro Sarmiento de Gamboa y las infomia
clones del virrey Toledo las que mas luz han dado
sobre la importancia que tuvieron los ayllus en cl
primitivo concepto de la organizaciéu polltica y en
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el origen de los incas. Hemos estudiado ya muy dete
nidamente esta cuestién y no dcbemos volver sobre
ella. Recordemos aqui que el virrey Toledo al euviar
zi Felipe II las informaciones que realizara, dice:
q ..... Hasta Topac Inga Yupauqui, que tuvo y sujeté
tiranicamente estos reinos, los dichos naturales no

tuvieron ni tenian uingfm senor ni cacique que les
mandase ni gobernase eu tiempo de pnz, ni é quien
tuviesen ninguna sujecion y ezan como behetrias, sin
que hubiese entre ellos ningun género de gobierno,
sino que Cada uno gozaba de lo que tenia y vivia
como queria>>. Sarmiento de Gamboa, en uno de los
ultimos capitulos de su Historia Natural llamada In
dica, demuestra como los Incas fueron tiranos de los

naturales de esas tierras y el cronista espafiol segu
ramente entendia como tirano el sinénimo de la pa
labra usurpador, porque en la dedicatoria de su obra
é Felipe II insiste en el concepto diciendo: eque su
deseo es desengaiiar a todos los del mundo que pien—
san que estos dichos Ingas fueron reyes legitimos y
los curacas seiores naturales de esta tierra». Y aiade:

(Y se certificaré del hecho de la verdad de la pésima
v mas que inhumana tirania de estos Ingas y de los
curacas particulates, los cuales no son, ni nuuca fue
rou, sefiores uaturales, sino puestos por Topac Inga
Yupanqui, el mayor y mas atroz y daiioso tirano de
tod0s».

La teoria histérica que hace ver en el ayllu pe
ruano el origeu de los iucas ha sido demostrada de
una manera acabada por Max Uhle en su estudio
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sobre los origenes de los Incas. El dice: << Pedro Sar
miento de Gamboa y Martin de Morua cuentan que
las autoridades de los ayllus conservaban los hechos
del pasado, y que los miembros de ellos, durante los
bailes, los rememoraban acompanandolos de cantos.
La tradicién anterior zi Inca Viracocha, no contiene
nada que no se puede haber conservado mediante la
memoria de estas instituciones primitivas, y aun mas,
lo unico seguro sobre los principios de la estirpe de
los incas, lo encontramos en los hechos reales del
sistema de los zzylluy del Cuzco. Sarmiento de Gamboa
nos explica de esta manera el reconocimiento de la
lzistoria primitiva por Pachacuti: <<Hizo ayuntamiento
general de los mas antiguos y sabios del Cuzco y de
otras partes, y con mucha diligencia escudrino la
historia de las antigiiedades de esta tierra, princi
palmente de los incas, sus mayores, y mandolo pin
tar y mandé que se conservasen por la orden que
dije». Este origen de la historia primitiva de los incas
seria por si solo suficiente para evidenciar el carécter,
no mitico sino puramente fantastico, de la larga lista
de incas gobernantes, extendida sobre millares de anos

en la obra historica de Montesinos y otros que le
s1gu1eron».

El testimonio de Uhle esté basado en las noticias

que sobre los ay!/us nos han dado ademés de Sar
miento de Gamboa y del padre Molina, las informa
ciones del virrey Toledo, Garcilaso, el padre Cobo,
Fernandez y la Relacién de Santa Cruz Pachacuti, los
que comprueban que los hcmmnos de Manco Capac,
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los Ayar, en su significacién mitica, eran cada uno
representantes de dif;-rentes q_y.’!s:.a·.

Es curiosisimo y en extremo interesante el estu
dio particular y detenido que liace Uhle de cada uno
de los distintos ay//us que ha euconcontrado citados
por los historiadores y cronistas de la época. Estudio
paciente y Iaborioso, él pone de relieve la concatena
ci6n que existe entre todas y cada una de estas divi
siones, que poco a poco van, por decirlo asi, aniqui
landose, fundiéndose las unas en las otras, hasta lle

gar é consolidarse definitivamente en una sola familia
poderosa y absoluta. Uhle dice: << Los Incas princi
piando con una dignidad muy iusignificante, como
era la de jefe de una tribu 6 ay!/u, alcanzaron la su
prerna autoridad de un vasto imperio. La organizaci6n
de los ayllus ha sido la cuua de este oficio. Elegidos
por el ayllu para su 1epresentaci6r1 y la administraci6n
de sus asuntos, se elevaron al mando, primero del
Cuzco, y después de un conjunto de naciones. Pero la
dignidad de los Incas vive en su concepto original
hoy todavia en los pueblos del valle del Cuzco. Los al
caldes y regidores, elegidos por cada uno de los ayllus,
tienen como en tiempos de los ayllus fundadores, el ti
tulo altamente respetado de inca. Los indios que han
recorrido toda la carrera de cargos que puede conferir
un ayllu, son eincas principales» muy respetados como
lo eran los incas principales de la antigua ciudad, que
representaban generalmente las cabezas de los ayllus,
y aun hoy todavia los incas de nacimiento, como los
miembros del Capac 6 ayllu antiguo, son muy respeta
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dos entre los indios de ciertos ay/lu como los Collanas,
y ahora también todos los Hanansayas, en San Ger6
nimo, son considerados como tales. El desarrollo tan
breve, de modestos origenes zi altura casi real, tiene
la culpa de que este titulo aclquirié en la historia tanta
gloria, y que lo iencontramos todavia vigente en su
modesto concepto»;

La afirmacién de Ul1le puede concretarse diciendo
que es en el ayllu donde. encontramos los principios
de la monarquia _de los Incas, que forma lo que po
driamos llamar, para relacionar histéricamente este
estudio acerca de las dinastias de la monarquia pe

ruana, la Dinastia Cuzquena.
El nombre de Inca no signific6 sino un titulo,

que don Samuel Lafone Quevedo lo interpreta en el
sentido de noble, hijo de algo, hidalgo, pues el verda
dero nombre que significaba 6 representaba la digni
dad del jefe y la superioridad del mando, era Capac.

Las listas de los distintos autores, historiadores y
cronistas que tratan la cronologia de los Incas, son
en su mayor parte muy semejantes entre si. Ellas tie
nen todas un numero de soberanos que poco mas 6
menos actuan en un espacio de tiempo que oscila entre
dos y cuatro siglos y el reinado de cada uno de ellos
oscila entre 25 y 40 anos.

Damos a continuaci6n una serie de listas de la

filtima dinastia peruana, que nosotros hemos llamado
Dinastia Cuzquena 6 dinastia de los Incas y que en
la serie que veuimos estudiando ocupa el ultimo lugar,
pues las cliunstias de la monarquia peruaua pueden
sintetizarse en esta forma:
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DINASTIA DE LOS PIRUAS

DINASTIA DE LOS AMAUTAS

DINASTiA DE TAMPU TOCCO

DINASTIA DE LOS INCAS (Dinastia Cuzqueiaj
Las listas é las cualcs nos hcmos rcfcrido son las

siguicntes:

II

III

VII

VIII

IX

DINASTIA DE LOS INCAS

Segfxn |¤ vcrsién de Montesinos

Rocca

Lloqui Yupanqui
I\¢I2.yta Capac
Capac Yupanqui
Sinchi Rocca

Yahuar Huacac Yupauqui
Huira Cocha Tupac Tupanqui
Tupac Yupanqui
Huayna Capac (Inti Cusi Hualpa)
Huascar Inca (Cusi Hualpa Yupauqui)

Seguin lu versién de Ciezu de Leén, en su Segundo Porte

II

III

IV

VII

VIII

IX

de Io Crénico del Peru

Manco Capac
Cinchi Rocca

Yoque Yupanqui
Mayta Capac
Capac Yupanqui
Inca Roca Inca

Inca Yupanqui

Vira Cocha Inca] I nca Orco
Inca Yupanquc
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X Tupac Inca. Yupanqui
XI Huayna Capac

XII Huascar

11

lll

1V

V11

Vlll

IX

XI

AXII

ll

111

V1

VII

Vlll

IX

Xl

Xll

Segim Ia versién dc Pedro Surmicnto de Gumbcu

Manco Capac
Sinchc Rocca

Yoqui Yupanqui
Mayta Capac
Capac Yupanqui
Inca Roca Inca

Yaguar Huacax Inca Yupanqui
Vira Cocha

Tupac Inca Yupanqui
Huayna Capac
Huascar Inca

Seguin lu vcrsién del Padre Cobo

Manco Capac
Cinchi Rocca

Lluqui Yupanqui
Mayta Capac
Capac Yupanqui
Inca Rocca

Yahuar Huacar Inca Yupanqui
Vira Cocha Inca

Pachacutec Inca Yupanqui
Tupac Inca Yupanqui
Huayna Capac

Inca Yupanqui 6 Pachacuti Inca Yupanqui

Huascar Inca
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Seguin I0 versién del Padre Hcosta

Manco Capac (primer hombrc que nombraron Ios
indios por principio de los lucas, autes del diluvio).

Incus de HurincuzcoIncus de Hununcuzcc

Inca Roca Chinchirroc:.1

Capac YupauquiYuagarguaque
V ira Cocha Inca Lluqui Yupanqui
Pachacuti Inca Yupanqui Mayta Capac
Tupac Inca Yupanqui Tarco Guaman
Huayna Capac Su hijo que no n0n1bran
Guascar Inca

ll

Ill

IV

V1

VIII

IX

XI

X11

XIII

Don juan Tambo Mayta
panaca

Segfm lu versién de Gurciluso de Ic Vega

Manco Capac
Sinchi Rocca

Yoque Yupanqui
Maita Capac
Capac Yupanqui
Inca Rocca

Yaguar Huacar
Vira Cocha Inca

Pachacutec Inca

Inca Yupanqui
Tupac Inca Yupanqui
Huayna Capac
Huascat Inca

Betanzos, en su ¤Sun1a y Narracién de los Incas», nos
da la. siguiente tabla de los Iucas Capacuna, seiores que
fueron de Ia provincia del Peru.

1.° Manco Capac (Manco Capac)
2.° Chincheroca (Sinchi Roca), su hiio
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11.°

I2.°

ll

lll

IV

V1

Vll

Vlll

IX

Xl

Xll

Xlll
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Lloquc Yupanqui (Lloquc Yupanqui), su hijo
Capac Yupanqui (Capac Yupzmqui), su hijo
Mayta Capac, su hijo
lngaroca Inca (Inca Roca Inca), su hij0
Yaguar Guaca Inca Yupanquc (Yaguar Huacac

Inca Yupanqui), hijo mayor
Viracocha Inca (Huairi-cocha Inca), su `hijo
Ynga Yupanquc Pachacuti Ynca (Inca Y upan

qui Pachacuti Inca), hijo menor
Yarnque (a) Yupanque (Inca Yupanqui)
Topa Inga Yupanquc (Tupac Inca Yupanqui)
Guayna Capac (Huaina Capac)
Atagualpa (Atahualpa), su I1ern1an0?

Seguin |¤ versién de Don .|ust0 5¤hu¤r¤ur¤, Incu

Manco Capac
Sinchi Rocca

Lloqui Yupanqui
Mayta Capac
Capac Yupanqui
Inca Rocca

Yahuar Huaccac

Huira Cocha Inca

Pachacuti Inca

Inca Yupanqui
Tupac Inca Yupanqun
Huayna Capac
Huascar Inca

Seguin Ic version da Ia c0|•cci6n documentul Odriosolu

l Manco Capac
II Sinchi Rocco
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IV

V1

V1]

V111

IX

Xl

Xll

XIII
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Lloque Yupanqui
Mayta Capac
Capac Yupanqui
Inca Rocca

Yahuar Huaca

Viracocha.

Pachacuti

Inca Yupanqui
Tupac '1`upanqui
Huayna Capac
Huascar Inca

En la Historia antigua del Peril, don Sebastian L0
rente nos da Ia siguiente tabla del reinado de los Incas, su
duracién y Ia época de su muerte, que dice copiada de un
mauuscrito del siglo xvi, ann cuando declara que ella carece
de t0d0 valor cronolégico.

Dice asi:

Duracién Epoca
de su de su

I N C AS reinado muerte

Manco Capac
Cinchi Roca

Lloqui Ynpanqui
Maita Capac
Capac Yupanqui
Inca Roca

Yahuar Huacar 35

Viracocha

Pachacutec

45Inca Yupanqui

I054

1084

III4

II52

II94

1246
1281

1385
1425

1470



50 1520Huaina Capac
0 1528Huascar

En cl érbol gcucalégico dc la casa de los Ampuero,
cuyo original cxistc en cl Cuzco, sc encuentra la siguicntc
lista dc los reyes Incas:

IQ_o

I]_0

I2_0

Manco Capac lnga
Sinchi Roca Inga

Lloquc Yupanqui Inga
Ma vta Capac lnga
Capac Yupanqui Inga
Inga Roca

Yaguar Huacac Inga
Viracocha Inga
Pachacuti Inga

Tupac Yupanqui
Huaina Capac Inga (1)
Huascar, Inga

No cabc cn los limites dc este estudio el discutir

la sucesién de los Incas. En sintesis, puede decirse

que los gobiernos en el valle del Cuzco principiaron
con Seiiores que llevaron el nombre de Mancos, é los
cuales siguieron luego soberanos de poder mas real y
absoluto que gobernaron ya zi sus feudatarios como
imicos y exclusivos duenos.

Seguin el testimonio de historiadores tan fide
dignos y serios como Acosta y Cobo, los primeros so

(1) Huaina Capac tuvo cinco hijos, que fueron: Huas—
car, Atahualpa, Doha Inés Yupauqui, Manco Capac Inca y
Don Paullo Tupac Inca.
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beranos incas salieron del ayllu 6 parcialidad de
Hurincuzco, é. la que luego desposeyé y quito la pre
eminencia la de Hanancuzco. En la lista que hemos
visto del padre Acosta se ve claramente este fenomeno
y realmente debe haber sido asi, puesto que dos his
toriadores tan meticulosos y exactos como los jesuitas
nombrados no hubieran incurrido en un error tan

burdo como seria el de haber inventado semejantes
ramificaciones. <<No es maravilla, dice Riva Agiiero,
que Garcilaso y todos los otros cronistas nada hayan
sabido de estas disputas y discusiones, puesto que la
cautelosa vigilancia imperial procuré destruir su re
cuerdo en los anales publicos y tan bien lo consiguié,
que segun cuenta el mismo padre Cobo ninguno de
los indios cuzqueiios podia dar cuenta de la causa de
esta diferencia en el zirbol genealégico _de los Incas
entre monarcas de Hurincuzco y Hanancuzco».

Esta es l también la opinion de Uhle, quien des
pués de considerar las distintas listas de los incas
dice: <<Resulta que la lista de Manco Capac, con suce
sion en la misma familia y con la repeticién del titulo
inca desde el primero hasta el ultimo, segun la tradi
cién generalmente reconocida, tiene un carécter ente
ramente ficticio. Tal herencia de titulo en la misma

familia habia sido solo quiza desde Inca Roca. Las
autoridades que gobernaron en el Cuzco, antes, tuvie
ron otros titulos y pertenecieron a familias distintas,
y sin duda también :5. diferentes parcialidades. Esto
destruye el sentido principal de la tradicién sobre los
tiempos desde Manco Capac, y por esto hay que creer
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poco en el orden de' los sucesos historicos de esta
época y en los datos de familia que con ellos son
conectados. Toda la tradicién, como unidad, es una

farsa y tiene valor solo en sus partes elementales como
recuerdos de ayllus individuales, amoldados después
en una tradicién uniforme de gobiernos hornogéneos
desde Manco Capac hasta el ultimo inca. Me imagino
que la forma aislada de las tradiciones originales
aparece todavia en los trozos que, en combinacion di
ferente, forman la base de las Memorias de Montesinos

cuyo arreglo arbitrario ha producido su cronologia
abSu1‘da>>.

Un problema interesante es el relativo é los nom
bres de los incas. Segun las listas que acabande leerse
casi todas contienen los mismos nombres 6 muy pa

recidos, pero el ilustre americanista don josé Toribio
Medina, nos ha declarado en una conversacion tenida
en Buenos Aires zi su regreso del XVIII Congreso de
Americanistas celebrado en Londres, que, realizando
una minuciosa compulsa en los archivos de los Caba

lleros de Santiago con el objeto de recoger detalles é
informaciones para el libro que consagrado é don
Alonso de Ercilla publicara préximamente, y que como
todos los frutos de su labor sera un monumento de

erudicién y de inteligencia, encontré una informacion
hecha con motivo de haber sido nombrados Caballeros

de Santiago don Melchor Inca de Amarilla y su hijo
don juan Melchor Inca Yanco, informacién hecha en
el Curco en 1607, en la cual no se da .6. los lucas los
nombres corrientes y vulgarmeute conocidos. Apuuto
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aqui este dato de capital impvortancia para que los
estutliosos de la Historia de la Conquista l0 utilicen,
creyendo que es la primera vez que llega é conocerse
noticia sobre asunto tan cautivador y novedoso.

Otra faz interesantisima del problema de la Di
nastia Incasica ha sido cstudiada por Riva Agiiero,
nl p1oponerse la solucién é. esta pregunta: {Como y
de donde pudieron obtener ejércitos y recursos los
que al principio no fueron sino modestos curacas y
jefes del Cuzco y de cierto numero de ayllus, para
couquistar en menos de un siglo casi la mitad del
Contiuente sudamericano? El crudito historiador pe
ruano dice :1 este respecto: <<Si hubiéramos de admitir
caso tan sorprendente é inaudito (que hubieran ac
tuado solos) no habria razén alguna para negar cré
dito a la fébula de Manco Capac y a cuantas contiene
la mitologia peruana. Al cabo en la historia vemos

que legisladores y profetas como Mahoma lograron,
con artes, aunque menos apacibles, parecidas :'. las que
la leyenda de Garcilaso presta a Manco, fundar muy
eiztensas dominaciones; pero para que los califas, sus
sucesores, ganaran buena parte del mundo entonces
conocido, necesito Mahoma reducir primeramente toda
la Arabia. Cierto que los Hunos de Atila y los Tarta
ros de Gengis Khan y Tamerlan realizaron vastisimas
conqnistas con increible rapidez; pero sus invasiones
no fueron adquisiciones estables, sino correrias inmen
sas de muchas tribus némadas adventiciamente agru
padas bajo el supremo mando de un jefe por el alicien—
te del botin, en las que los guerreros se contaban por
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centenas de n1illares;’L··y nada parecido poclia salir del
reducido distrito del Cuzco. Todavia si el resto del

pais hubiera constituido un solo estado, no seria ab
surdo aceptar que la pequeda nacion de los Incas
hubiera derribado :3 la clase dominaute de esc estado

veciuo, y aprovechandose de la pasividad de los pue
blos esclavos, se hubiera subrogado en el poder. Asi se
apoderaron los Manchues de la China, Ciro y sus persas
de Media y Babilonia, y Alejandro y sus macedonios
del Asia Pero sabido es que no era tal la situacion del
Peru. Desde la caida del imperio megalitico, estaba
divido en infinidad de reinos, seiziorios y curacazgos,

que formaban agrupaciones numerosas y extensas; y
ofrecia aspecto semejante al de Europa en la Edad,
lledia 6 al de Italia antes de la conquista romana_

Entraia completo desconocimiento de las leyes histo
ricas suponer que en el corto tiempo que quieren Cieza,
Acosta y los otros cronistas, los Incas, al principic,
meros caciques del Cuzco, absorbieran la innumerable
cantidad de pueblos y tribus que se extendian desde
Pasco hasta Chile y Tucumén, en el espacio de mis
de mil doscientas leguas. {Se concibe acaso é Roma
como dominadora del orbe autiguo sin la preparacion
de las dilatadas guerras samnitas y punicas? Cuales
quicra que fueran los residuos de una anterior unidad,
que indudablemente allanaban el establecimiento de
la nueva, un imperio tan homogéneo y centralizaclo
como el de Tahuzmtinsuyo ha sido de seguro obra de
un desarrollo gradual y lerito, y ha requeridol para su
formacién, no el lapso de cincuenta ni ochenta aios,
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sino el de dos 6 mas sig1os». Mba opinién esta abo
nada por el juicio del Doctor Salvador Debenedetti,
quien dice en su estudio sobre las influencias de la
cultura de Tiahuanaco en la regién del noroeste ar
gentino lo siguiente: <<Aut0res ha habido que han
hecho derivar nuestra cultura aborigen de la incaica
directamente; otros, en cambio, han sostenido su auto

nomia mas 6 menos independiente. Los ultimos estu
dios arqueolégicos practicados en Peru, Bolivia, Chile
y Republica Argentina demuestrn de una manera
evidente que no es posible admitir las citadas hip6te—
sis. En primer lugar porque ciertas civilizaciones,
como la incaica, S011 el producto, la refundicién de
elemeutos pertenecientes é civilizaciones distintas,
cronolégica y geograficamente consideradas; por otra
parte la civilizacién incaica fué de tan relativa dura
cion que durante el tiempo de su dominio no pudo
haberse desarrollado tanto como para dar un carécter
ainico a las culturas, que existian entonces en el nor
oeste argentino. La autonomia de nuestras culturas
ahdinas tampoco puede sostenerse porque hay en
ellas, como veremos, elementos que no le perteuecen,
elemeutos venidos de otras partes que han contri
buido a su desarrollo y a su extension, determinando
en sus mezclas nuevas formas».

Es indudable que antes de que los incas obtuvieran
su hegemonia total fuerou algo asi como jefes y pre
sidentes de una confederacién. Esta opinién curiosa y
por cierto muy veraz y posible, ha sido sostenida por
un historiador peruano, quien se funda para ello en los
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testimonios de autq&$.omo Cieza, Betanzos y Cabe
llo Balboa. Para Riva Agiiero la confederacién com
prendia probablemente las comarcas del Cuzco, Anta,
`Urumamba, Andahuaylillas, Paruro, Calca, Quiquijaii
na, Canchis, Canas, y tal vez Cotabambas, Aymaraes y
Abancay. << Las mencionadas provincias, dice, se unian
para reehazar las agresiones exteriores y para conquis
tar el Collao y otras regiones limitrofes; pero en el seno
de la misma confederacién no podian faltar guerras
particulares y disensiones. Debia de haber entre las
tribus diferencias de grado, importancia y calidad;
vasallas las unas y libres y confederadas las otras. E1

primer puesto correspondia a la naci6n de los Incas,
establccida en el Cuzco y sus alrededores. Algunas tri
bzvs incas, representadas en la leyenda por los Ayar
hermanos de Manco, convivian en la misma ciudgd
del Cuzco con el ayllu de Ayar Manco sin confundirse
con él, como en la antigua Roma los Ticios, Ramnes
y Luceros, 6 los Palatinos y los Quirinos. Ya hemos
visto que a su vez el ayllu de Manco se subdividia en
Hanancuzcos y Hurincuzcos. El jefe de la tribuk
Manco, que fué primero el Curaca de Hurincuzco y
después el de Hanancuzco, era el presidente de la
federacién. Cuando é la cbeza de las tropas aliadas
inxradia el Collao 6 atravesaba el Apurimac, aparecia
como un principe poderosisimo y temible; pero en
tiemms de paz cxterna su presidencia tenia sin duda
mucho de honoraria, y los confederados y vasallos po
dfan provocarle guerm é las puertas de su palacio.
Su posicion recucrda la de los empemdores y reyes
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medioevales, la de un San L1§·l§‘é,un Federico Barba
rroja, que acaudillaban la Europa entera contra los
Musulmanes, y que, sin embargo, en el centro de sus
cstados se encontraban rodeados dc indéciles y peli
grosos sefiores, y é dos pasos del castillo de su resi
dencia veian alzarse la altiva torre de un baron feudal.

Es indispensable acudir zi estas comparaciones, porque
la humanidad en todos los paises ha atravesado por
idénticas fases de organizacién social y politica».

<<Las guerras lejanas robustecieron, como en todas
partes sucede, el poder del jefe de 1 confederacién.
La obediencia militar y el espiritu de subordinacion
necesario en las conquistas, centralizé el gobiemo; y
cada campaia remota, é la par que ensanchaba el
imperio, aumentaba la fuerza de los caciques del Cuzco
y los elevaba muy por encima de sus auxiliares y va
sall0s».

En el capitulo XXXIV del ¢Seiorio de los Incas»
cuenta Cieza que Capac Yupanqui vencié y conquisté
zi los de Contisuyo y que ellos le prometieron vasalla
QE y lo reconocieron por seior, como lo hacian otros
pueblos que estaban en su amistad. Més abajo dice el
mismo Cieza que Capac Yupanqui recibié de paz como
confederados é los quechuas de Handaguailas y en la
vida de un Inca Yupanqui, que él tiene por sucesor y
primogénito de Inca Roca y que corresponde al Ya
huargarcar de los otros analistas, declara que los cu
racas de Ayarrnarca, de la provincia Cuntisuyo, eran
confederados del sefnor del Cuzco.

En la •Suma y Narraciém de Betanzos hallamos
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&·i»"•il}‘
. _._ que Yupanqm Paqlgqirkc se confedera con los cacx
ques vecinos; en la Miscelanea de Cabello Balboa se
lee que por los aios del Inca Roca todos los alrede
dores del Cuzco rendian vasallage a los Incas y final-=
mente en el libro XII, capitulo IX de la <<Historia
del Nuevo Mundo» del padre Bernabé Cobo, encon
tramos estas palabras que pueden presentarse como
un testimonio definitivo probatorio de la idea de la
confederacién, anterior a la hegernonia total de los
Incas. Dice asi: <<Los senores y caciques de los pueblos
vecinos al Cuzco no estaban sujetos a los incas, pero
tenian paz y confederacion con ellos de tiempos muy
antiguos». Es indudable que esta idea de la confede
racién tiene todas las caracteristicas necesarias para
ser real y verdaderamente creida. Ella nos represen
taria el primer jalén, el pedestal, por decirlo asf, del
poderio de los Incas que una vez que tuvieron somb
tidas é su voluntad é influjo todas las distintas par
cialidades que formaron mas tarde el imperio, se con
sagraron por completo é la obra de cultura que asom
bro za los conquistadores.

Fundamentada asi, sobre una confederaci6n,'§
dinastia de los Incas tiene toda la solidez y la impor
tancia que le reconocieron los primeros descubridores
y el problema de las dinastias de la monarquia perua
ua concluye, siendo resuelto, como hemos tratado de
demostrarlo, por la sucesién légica de cuatro dinas
tias, que abarcando un perlodo cuya extension no
podemos fzicilmente calcular, realizan una obra tan
cstupenda como cs dificil que encontremos, en igual
dad de concliciones, otra parecida en la Historia de la
I·Iumanida<l.
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