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LIBRO PRIMERO DEL ORIGEN Y PRINCIPIO DE LOS REYES YNGAS DEL GRAN 
REYNO DEL PIRU1

COMPUESTO POR EL PADRE FRAY MARTIN DE MORUA DE EL ORDEN DE NUESTRA 
SRA. DE LA MERCED2

1 El dibujo del escudo de la Orden Mercedaria tiene los siguientes textos en latín: “Dum fluet unda maris curret que 
percehera febus”. Luego en la parte inferior del escudo: “Vibet mercedis candidus ordomsi”.

2  Hay un texto añadido que dice: Tiene ciento cuarenta y cinco folios (¿?) escritos y blancos.
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LIBRO PRIMERO

CAPITULO PROHEMIAL, de como los religiosos del orden de nuestra señora, Santa Maria de 
la Merced de Redencion de Captiuos, fueron en la conquista de este reyno del Piru de gran fruto 
y prouecho.

Asi como Dios nuesto señor fue seruido por intercesion de su benditisima madre que los catholicos 
que auian seguido el gremio, y religion cristiana, que por su defensa fueron captiuos de la tirana 
gente, y blasphemia del nombre de Jesus, ordeno la diuina prouidencia por particular reuelacion, 
hecha al catholico Rey don Jayme de Aragon, y a otros ciudadanos, nobles, y caualleros, en 
dystintos lugares, instituyesen, y fundasen esta sagrada Religion, a fin y medio de rescatar los 
christianos captiuos, que con excesiuos tormentos padecian entre esta maligna gente, a rriesgo 
de perder las almas,  que ocupandose en este ministerio, acudiendo a cumplir su estatuto, fueron 
embiados a la conquista de este reino, seis religiosos doctos, y de uida monastica, que con su 
uirtud y singular doctrina fructificaron el fruto y doctrina, que a estas barbaras naciones conuenia, 
para que viniesen al uerdadero conocimiento de la religion christiana, apartandolos de la ceguedad 
en que el demonio los traia, predicandoles el sagrado Evangelio, baptiçandoles haciendoles 
templos, dandoles a entender el ministerio del santo baptismo con grande eficacia, diuidiendose 
por diferentes partes, caminando por tierras fragosas, no mirando a bienes del mundo sino a 
solo Dios, haciendoseles, faciles los trabajos, el mal comer, y el mal beber y durmiendo por los 
suelos, llevando por principal estandarte la pasion de nuestro señor Jesucristo que segun quentan 
los antiguos conquistadores de este reino, ubo religioso que en un solo dia bautico de diez mil 
arriba, y otros que con su predicacion fueron parte para que estas barbaras naciones de todo 
punto abominasen y hechasen de si sus idolos y ritos, que por instruccion del demonio adoraban, 
reconociendo a nuestro Dios y señor, por criador de todas las cosas, dando la obediencia al pontifice 
romano, como a cabeza de la yglesia, sujetandose a nuestro catholico rey de España; de lo qual 
se les ha seguido tanto bien, asi para las almas, como para los cuerpos porque siendo esclauos del 
demonio, con la policia que las cosas cristianas se siguen al presente, van en carrera de saluacion, 
y de la subjecion que con sus haciendas tenian a sus barbaros reyes, son agora libres y goçan 
dellas, reconociendo cada parcialidad un cacique o curaca, los cuales siruen de gobernadores 
en los pueblos de los yndios, y la catholica real magestad, es tan singular el cuydado que tienen 
que a estas naciones se les de doctrina suficiente y que sean conseruados en todo lo espiritual y 
temporal, que mediante esta uigilancia y cuydado que se tiene, nuestro señor le augmentará en su 
santo seruicio, y prosperara en mayores reinos y señorios, y la Sacratisima Reina de los Angeles, 
señora y patrona nuestra, sera su yntercesora con su amado hijo.
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LIBRO PRIMERO

CAPITULO PRIMERO DEL NOMBRE DE LOS REYES DEL PIRU:

El birey Don. Francisco de Toledo puso diligencia en sacar uerdadera aueriguacion del origen de 
los reyes ingas de este dicho reino, y allo ser uerdad que antiguamente no ubo en el señor general 
de toda la tierra. sino en cada prouinsia y en cada parentela y generacíon se gouernauan como 
behetria3 por el mas principal. curaca. o cacique della y thenian sus pueblecuelos. y casa sin orden 
apartada una parentela. o. aillo de la otra en los ceros porque les seruian de fortaleza por thener 
como tenian todos ellos guera los unos con los otros como gente sin caueça ni rrey y entre los 
uecinos mas cercanos sobre las tierras y chacaras, que son eredades donde hacian sus sementeras. 
Y assi las anpliauan y defendian a fuerça de hondas porque comunmente son los indios serranos 
mui diestros4 ni ubo nombre del cuzco ni otras cossas que los ingas con su uenida causaron hasta 
entonces en otras cossas que entre si. usauan era que castigauan con gran rrigor al que tenía 
acceso con hija o hermana o sobrina. o parienta cercana, y si alguno incurria en ello lo tenian 
por mal aguero y dezian que por ello no llouia y les benian las enfermedades y se les secauan 
las sementeras y los castigauan exemplarmente y los matauan y enterauan en los mojones de los 
caminos e para escarmiento y en memoria. Ponian en los tales mojones unas piedras blancas y al 
que se echaua con madrastra, o mujer de hermano o deudo lo atormentauan los brazos atras o le 
dauan con una piedra cinquenta golpes, y los apartauan de manera que jamas se juntauan. Algunos 
usauan guacas que no eran comunes y estas heran muy pocas y en pocas partes que usaban unas 
porras que llaman champi y solamente sacrificauan cauecas de ouejas de la tiera y soplauan la 
chicha y coca y otras comidas y esto solo acostumbrauan hasta que el primer ynfante y capitan 
Pachacuti Ynga Yupangui fue el que los començo a señorear y les mando adorar guacas y les dio 
orden con que y como las auian de sacrificar como adelante se dira.

3 Behetrías es un termino que tiene la connotación de confusión o desorden. Se usaba para contrastar la etapa previa a la 
dominación Inca.

4 Annalyda Alvarez-Calderon, en una brillante tesis para optar el grado de Masters of Arts en la University of Miami (1996, 
p. 59), hace notar “a partir de la repetición de este párrafo en el manuscrito Wellington” que la fuente es el capitulo 9 del 
Símbolo Catholico Indiano de Jerónimo de Ore.
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CAPITULO SEGUNDO DEL ORIGEN Y PRINCIPIO DE LOS REYES YNGAS DEL PIRU.

El principio de los Yngas no se puede saber zierto por auer tantos años, mas de que fabulosamente 
quieren dezir, que de una ventana en zierto edificio en paraje del Cuzco, que llaman Tambotóco5, 
salieron ocho hermanos Yngas, aunque dicen otros que no mas de seis, y la mejor opinion, y mas 
uerdadera que en esto ay es la de los ocho, los cuatro uarones, que se llamaban el mayor Guana 
Cauri, el segundo Cuzco Guanca, el tercero Mango Capac, y el quarto Tupa Ayarcache, y las 
hermanas, la mayor Tupa Uaco, la segunda Mama Coia, la tercera Curi Ocllo, la quarta Ypauaco6, 
y que estos ocho hermanos juntos salieron de la dicha uentana a sus auenturas a buscar tierra, 
donde poder poblar, y antes de llegar a esta dicha ciudad pararon en un pueblo que se dice apitay, 
que agora llaman Guana Cauri, y que estando la hermana tercera Curi Ocllo como mas entendida y 
sagaz, con parezer de los demas hermanos, dejandolos alli, salio á buscar tierra, que fuese tal para 
poder poblar, y que llegando á los caserios desta ciudad de el Cuzco, que entonces estaba poblada 
de yndios lares y poques y guallas, que era una gente baja y pobre, antes de llegar á ellas, encontro 
un yndio de los Poques, y lo mato con zierta arma llamada raucana, que llebaba secretamente, y 
abrio y saco los bofes, lo quales hincho de uiento, y con ellos en la boca toda ensangrentada entro 
en el pueblo, y los yndios atemorizados de uella asi, creyendo que comia gente, desampararon las 
casas y se fueron uyendo. E pareziendo buen asiento para poblar, y que la gente era domestica, 
boluio adonde estaban los hermanos y los trajo, excepto el hermano mayor, que quiso quedar alli 
en Apitay, donde murio, y en su nombre y memoria llamaron aquella sierra y cerro Guana Cauri, 
y luego en llegando fueron recibidos sin resistencia y nombraron de conformidad del pueblo, al 
hermano segundo, Cuzco Guanca, de cuya causa se nombro e llamó este asiento Cuzco, como 
cosa principal y cabeza del Reyno, que antes se llamaba Acamama e muerto este, que fallecio en 
Curicancha, le sucedio el tercero hermano llamado el gran Mango Capac, del qual se tratará en el 
siguiente capitulo.

5 En la parte derecha del texto aparece el siguiente texto: “cueua o”, “por otro nombre Pacaritambo” y “que esta cuatro leguas 
del Cuzco”.

6 De las distintas fuentes que conocemos de los siglos XVI y XVII, solo este manuscrito y la Nueva Coronica mencionan a 
estos hermanos coincidiendo en los nombres y en las secuencias.







Fol. 10r
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CAPITULO 3º. DEL GRAN MANCO CAPAC, PROGENITOR Y PADRE DE LOS REYES 
YNGAS7

Este ualeroso Ynga Mango Capac fue obedecido por tal Ynga, y señor en toda esta ciudad del 
Cuzco cierto tiempo, aunque no conquisto tierras ningunas, mas de sustentarse en ellas. Tambien 
quentan algunos de estos yndios antiguos, que de la gran laguna de Titicaca, que esta en la 
prouincia de el Collao uinieron hasta el sobredicho asiento, o cueba de Pacaritambo unos indios e 
yndias todos hermanos llamados Cuzco Guanca y Guana Cauri muy gentiles hombres y ualerosos, 
y en gran manera bellicosos, que trayan las orejas horadadas, y en los agujeros puestos pedazos de 
oro, uno de los quales fue éste gran Mango Capac, el qual dicen que hizo estirar dos planchas muy 
delgadas de plata, y poniendose una en los pechos y otra en las espaldas, y una diadema que ellos 
llaman canipo en la cabeza, embio á esta ciudad a un cierto indio, auisando que era hijo del sol, y 
que para que ellos le uiesen se mostraria en un cerro alto, donde salio, y fue uisto en la cumbre de 
el pasearse con las planchas de plata, que relumbraban con los rayos del sol8, lo qual viendo los 
yndios le tuuieron por hijo del sol y por cosa diuina, y asi le ofrecieron muchas riquezas, y todo lo 
que quiso, y asi se hizo rico y poderoso, y salio despues a conquistar algunos pueblos, que estan 
junto a esta ciudad, y asi este ualeroso y gran señor Mango Capac, como primer rey, e Ynga que 
fue de todos, dio culto de religion a los yndios, adorando el sol, la luna y las estrellas y asi hizo el 
templo de Curicancha dedicado al sol, que es donde al presente esta fundado el convento del señor 
Santo Domingo, y demas de esto, cada una de las naciones tenia su ydolo que llamaban guaca, en 
el qual idolatraban con grande obseruancia de ayunos, absteniendose de comer carne, ni pescado, 
ni yerbas, ni sal, ni aji, solamente pasaban con maiz crudo, y agua fria. Dicen auerse despues 
conuertido este gran Mango Capac en piedra, a la qual hacian gran ueneracion, esta supersticion 
ha cesado de el todo, según se entiende9 fue casado con su hermana Mama Uaco, y tubo en ella un 
hijo llamado Sinchi Roca y una hija llamada Chimpo, y otro hijo bastardo llamado Pachacuti, y 
despues le sucedio al principio Sinchi Roca, de quien han procedido y se deriuan todos los reyes 
Yngas.

Capitulo 4°.
7 Texto quechua que encabeza el dibujo de Manco Capac:

Texto    Traducción
Ricuytac chacaytucupim  Mira que en esta cueva
Mama Guaco ayarcachecta  en [paraje de] Pacaritambo 
runa huccha canman nispa  se encerraron dos señores

   uichcarcan Manco Capac Uau  (Palabra tachada) Mango Capac y Mama Guaco
quiquin cupya huarmitatac  por sugetar y ser señor de los indios
Asimismo acompañan al dibujo los siguientes terminos que describen los objetos que porta Manco Capac. Empezando 
por el lado izquierdo: llacachuqui, brazaleta de oro o chipana de oro, sami que es morado, chupa. Por el derecho: chocpa, 
ancallo, cura. Otros texto que aparece es Mango Capac 1, Chima Panaca Ayllu.

8 En la Historia General se menciona este mismo detalle pero el material que se le atribuye a la plancha es oro. Esto último 
también lo señala Cabello de Balboa mientras que Jerónimo de Ore y Bernabé Cobo cita que es de plata. (Murúa, 1962, 
p.27, tomo I; Ore, Jerónimo, 1992, p. 156; Cabello de Balboa, 1951, p. 266; Cobo, 1964, p.67, tomo II. 

9 Pierre Duviols (1963, p.18) nota que estas dos líneas guardan semejanza con un párrafo de Polo de Ondegardo en sus Errores 
y Supersticiones (Doctrina Christiana, 1985, p. 268).
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CAPITULO 4º DE EL GRAN YNGA SINCHI ROCA, SEGUNDO REY, Y SEÑOR -:

(Esta en blanco y carece de dibujo)10

10 Esta en blanco, pero tiene su dibujo donde se le ve portando en su mano derecha un arma llamada “llacachuqui” además 
su vestido tiene un ajedrezado que denomina “Colcampata”. Tambien figura: “Sinchi Roca 2 Raura Panaca”.
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(En blanco)
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GENERAL DEL PIRU.

CAPITULO 5º. DE EL FUERTE LLOQUE YUPANGUI TERCERO REY, Y SEÑOR.

(Esta en blanco y carece de dibujo)
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(En blanco)
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GENERAL DEL PIRU.

CAPITULO 6. DE MAYTA CAPAC QUARTO REY, Y SEÑOR.

(Esta en blanco y carece de dibujo)

 

11 Inicia una numeración alterna.
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(En blanco)
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CAPITULO SEPTIMO DEL FAMOSO CAPAC YUPANGUI QUINTO REY E YNGA.

Este ualeroso Ynga Capac Yupangui fue muy belicoso, y el que mejor entendimiento tenia 
entre todos los Yngas, el qual saco por razon natural, que una cosa tan sujeta a mouimiento 
como el sol pues nunca para, y sin descansar un solo dia, no era posible fuese Dios, sino algun 
mensajero embiado por el hacedor á visitar todos los dias el mundo12. Demas de que le parecia ser 
inconueniente para ser Dios, que una nube pequeña quando se le pone delante impida sus  rayos, 
el qual queriendose certificar en la opinion, que de estos discursos tenia embio la via de oriente 
dos yndios principales a saber de el hacedor de el mundo llamado Pachacamac, ó Pachayachachic, 
que significa, hacedor de el universo, fueron los yndios con esta embajada, los quales proseguian 
el camino todos los dias acia la parte de donde el sol salia, hasta que llegaron a Pachacamac, 
quatro leguas de Lima (si bien respecto de el Cuzco no está al oriente, sino al occidente)13, y 
tubieron la respuesta y certificacion, de que el hacedor era inuisible, y asi le edificó el Ynga 
aquellos edificios admirables, dedicandolos al hacedor uerdadero e ynmenso Dios, al qual hacia 
una elegante oracion diciendo. Oh Hacedor, que estás desde los cimientos, y principios de el 
mundo hasta los fines de el, poderoso, rico, misericordioso, que diste ser, y valor a los hombres, 
y con decir sea éste hombre, y ésta sea muger, hiciste, formaste y pintaste a los hom bres, y á las 
mugeres, á todos estos, que hiciste, y diste ser, guardalos, y uiuan sanos, y saluos, sin peligro y en 
paz. ¿A donde estas? ¿Por ventura en lo alto de el cielo o abajo? ¿o en las nubes, y nublados, ó en 
los abismos? Oyeme, y respondeme, y concedeme lo que pido, danos perpetua vida, para siempre, 
ten nos de tu mano, y esté sacrificio recibele a doquiera que estubieses14. Y acabado lo sobredicho, 
y mirando al cielo con un gran suspiro, decia, Oh hacedor y asi fue éste gran Capac Yupangui, 
muy deuoto y de buena condicion, aunque toda la tierra uencio teniendo grandes guerras á sangre, 
y fuego, y procuró, por asegurarse, que no quedase ninguno de los hermanos, mató a los que pudo 
que fueron nuebe, que no se ponen aqui sus nombres, por huir de la prolijidad, y despues mató á 
el con ciertas yerbas en la comida una hermana suya, de quien el se fiaba mucho, la qual despues 
tomo por marido a un hermano de Mayta Capac, el qual fue alzado por rey y señor, llamado 
Yngaroca.

12 Esta duda sobre la divinidad del sol también aparece en la Historia del Nuevo Mundo de Bernabe Cobo pero atribuida al 
noveno Inca Pachacuti (Cobo, op.cit., p. 78, tomo II). Pero donde aparece de manera mas extensa y exactamente igual al 
parrafo de Murua es, como lo han hecho notar Rowe, Pärsinen y Alvarez Calderon, en el Símbolo Catholico Indiano de 
Jerónimo de Ore (Pärssinen, 1989, p. 51, Alvarez-Calderon, nota 114, Ore, 1992, p. 157). Como Ore publicó su libro en 
1598  Murua debió obtener la cita de un contacto personal con el autor. En el Primer Nueva Coronica de Guamán Poma 
tambien aparece una duda semejante pero en relación a Manco Capac. En este caso lo que señala es: “y asi como puede 
hazer hijo el sol y la luna de treze grados de cielo questa en lo mas alto del cielo es mentira” (Guamán Poma, 1968, p.82). 
Además, este misma cronista pone la oración a Viracocha tanto en quechua como en castellano al hablarnos de la segunda 
edad del mundo Uariruna (Guamán Poma, 1968, p. 54).

13 Esta es una aclaración del mismo Murua.
14 Desde el principio hasta esta palabra llega el párrafo copiado de Jerónimo de Ore.
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Ver nota 15
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CAPITULO 8º. DE COMO EL FUERTE YNGA ROCA FUE EL QUE DIUIDIO LAS DOS 
PARCIALIDADES DE ANAN CUZCO, Y ORINCUZCO – 6. REY. E YNGA15

Fue este principe y rrey Ingaroca graue y apacible atrajo assi la tierra conquistando. y tambien 
diuidio. este gran señor Hanan Cuzco y Uran Cuzco. Para mejor gouernar y rregir su reino fue muy 
dadiuosso hizo que las uorracheras se hiziesen juntas y publicas y no particulares porque se temia 
de ellos. porque no le matasen. Mando. este valeroso Yngaroca. en su tiempo nombrar ciertas 
estatuas o piedras en su nombre para que enuida y en muerte se les hiziese la. misma ueneracion 
que a los reyes ingas. y cada aillo. o linage tuuiese sus ydolos o estatuas de sus Yngas los quales 
lleuauan. a la guerra y sacauan en procesion para alcanzar agua y buenos temporales y les hacian 
diuersas fiestas y sacrificios. de estos ydolos. y ansi ubo gran suma en esta gran ciudad y en su 
comarca aunque despues con la uenida. de los Españoles ceso todo y despues que se descubrieron 
a los dichos ydolos hallaron ser la primera estatua deste gran señor y rey Yngaroca caueça de la 
principal. parcialidad de los ingas de Anan Cuzco y por su horden le subcedieron Yaguar. Guacac 
Uiracocha Ynga, Topa Inga Yupangui, Guaina. Capac. Guascar Ynga16. y Mango Ynga y solian 
principalmente estos y los curacas quando morían. henterrar consigo segun su costumbre comida 
y ueuida y uestiduras y otras cosas semejantes creyendo que despues de muertos se auian de 
aprouechar de ello. y otros quando se querian morir, solian mandar a los suyos como por uia de 
testamento que no enterasen sus cuerpos en los pueblos sino en los zeros y peñascos donde tenian 
de costumbre. era este ualeroso Yngaroca acatado y temido. y quando los yndios hablauan con el 
mirauan al suelo por no le mirar a la cara y quando entrauan. donde este principe e inga. estaua 
yban cauizbajos y umildes y de rodillas. y antes que enpeçasen a dezir algo a este dicho principe 
Ynga pedianle su bendicion y lizencia al qual decian su enuajada mui callando y con mucha 
umildad y muchas uezes de turuados no le osauan ablar el qual como tan sagaz y discreto les 
consolaua haziendo muchas mercedes con cara muy alegre y pura fue casado. con Cusi Chimpu 
dejo un hijo el qual uino a rreinar llamado Yaguar Guacac Inga.

15 Texto quechua que encabeza el dibujo de Inca Roca:
Texto    Traducción
Hauay caycan yachinuanmi   Mira que con esta flecha
ynca rucacta guachircan   tiro a Ynga Roca la muerte
pana calipatac yaptinpas   y aunque no le mato con ella
rupay uncuy chumpin uanna  con un golpe de una calentura
huactaspa curmay cuchircan  dio con el Ynga en tierra
Aparte de este octosílabo el dibujo es acompañado por los siguientes textos: “Ynga Roca Ynca, Vicaquiry Ayllu Hanan 
Cusco”.

16 Nuevamente Duviols (1963, p. 18) descubre una semejanza entre este párrafo y parte del capítulo III de los Errores de 
Polo de Ondegardo (Doctrina Cristiana, 1985, p.8).
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CAPITULO 9º. DE LOS HECHOS DEL GRAN YAUAR GUACAC 7° REY Y SEÑOR17

Este gran inga y señor Yauarg Uacac18 fue muy emfermo de sangre que le salia por las narices 
uiuio con la enfermedad hasta ser muy uiejo y constituido en edad. al qual siendo muchacho lo 
hurtaron los enemigos y lo lleuaron a Uilcauamba. donde lo quisieron matar. y lloro lagrimas de 
sangre por lo qual. le dexaron junto a los quichuas do era natural y de ay: fue a los llanos a curarse. 
de su enfermedad y se hizo la fortaleza. del guarco. en la villa de Cañete: donde uuo en una india 
yunga tres hijos. y en sanando de su enfermedad, luego enuio a conquistar muchas tierras, y 
acauar de hazer la fortaleza del Guarco que se auia comenzado por su mandado y despues mando 
tomar la guaca principal de la tal prouincia [o pueblo, y traerla a esta gran ciudad del Cuzco asi 
por tener aquella gente sujeta del todo y que no] (texto al margen) se le rebelasen, como porque 
contribuyesen personas y otras cossas para los sacrificios y guardas de los Guacas y para otras 
cosas. Ponia este gran señor la guaca en el templo del sol llamado Curicancha donde auia muchos 
altares, y en ellos estauan las estatuas del Tipsi Viracocha del sol y del trueno y otras guacas, o 
ponian las tales guacas de las prouincias en otras partes diferentes, o en los caminos conforme al 
suyo o prouincia, que como era tanta la gente que acudia alli de toda la tierra, todos se industriauan, 
por lo que alli se les enseñaua y en lo que toca a la ueneracion de fuentes manantiales rrios cerros 
quebradas angosturas collados cumbres de montes encrucijadas de caminos piedras peñas cuebas 
y en lo del arco del cielo y en la abusion acerca del canto de la lechuza buo y otras cosas se hacia y 
thenia en las demas partes del Reino y mandaua se tubiese en la reuerencia al modo de esta ciudad 
y como esta ciudad del Cuzco y su comarca thenia gran suma de ydolos guacas vilcas adoratorios 
o mochaderos, constituydos en diferentes partes asi tanuien tenian en cada prouincia particulares 
guacas y adoratorios y cada una otra cossa mas particular que adoraua y cada familia cuerpos de 
difuntos que uenerar finalmente cada prouincia y tierra tenia mucha diuersidad de mochaderos y 
asi ahora se han deshecho los idolos piedras e instrumentos de sacrificios y otras cosas muchas que 
tenian para sus ritos con todo estan en pie los cerros collados fuentes manantiales rrios lagunas 
mar angosturas peñas y otras cossas cuya ueneracion aun tura (sic) (dura) todauia y es necesario 
que aya mucha uigilancia en los curas para desterrar de sus corazones esta inpia ueneracion. Las 
guacas y adoratorios de esta ciudad y algunas leguas alrededor de ella que son 34019 de diuersos 
nombres y deuia de auer otras mas de todo lo qual mucha parte se ha olvidado mas con todo no 
dexara de auer algún rrastro y en especial donde ay viejos y viejas y curacas principales ynclinados 
a estos rritos. Fue casado este ualeroso Ynga con Cusi Chimpu no dejo hijos uino a eredar el reino 
y fue ouedecido por señor un hijo llamado Viracocha Ynga.

17 Al lado del personaje aparece escrito “Yauar Uacac Ynga Yupangui 7 Aucaylli”.
18 No hay concordancia en la forma como aparece escrito el nombre de este Inca en el título y en el texto. Es posible que se 

deba a la presencia de distintos amanuenses, pues la caligrafía de este capítulo a la que aparece en la página previa. 
19 Es posible que se refiere a las guacas del sistema de los ceques del Cusco que según Cobo eran 328 (Cobo, op. Cit., p. 169 

– 186), Zuidema, 1992, p. 67.
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GENERAL DEL PIRU.

CAPITULO 10 DE LOS GRANDES HECHOS DEL VALEROSO VIRACOCHA YNGA. 8. 
REY20

Este valeroso Ynga fue gran señor, muy valiente y uelicosso, del qual dicen que desde a pocos dias 
de como murio el Ynga publicauan entre ellos un inga barbado21 que benia de la mar, que decian 
era el propio Ynga a quien ellos auian muerto y que tenia por nombre Viracocha Ynga y que el 
sol le abia puesto aquel nombre, al qual obedezieron, y alzaron luego por señor y uiuio entre ellos 
pazificamente, conquistando muchos pueblos y haciendo muchas y muy grandes hazañas como 
ualeroso y esforzado Rey y señor quedando en todo este Reyno por famoso y dizese que al cauo 
de cierto tiempo se desaparecio, despues de auer conquistado cinco pueblos quedo en opinion de 
mui ualiente y dizen que tuuo por muger una que se llamo Mama Yunto Cayan en la qual tuuo 
cinco hijos, los quales tenian por nombre el primero que fue heredero Pachacuti Ynga, y por otro 
nombre Ynga Yupangui, el segundo Ynga Urcon Ynga el terzero Ynga Mayta el quarto Cuna 
Yura Chali Coropangui el quinto Capac Yupangui tanuien ay algunas opiniones que quieren dezir 
que este gran Ynga no fue casado y que por defecto de no dejar hijos, en su ausencia alzaron por 
rey y señor a uno que dijeron ser su hermano, llamado Ynga Yupangui. Tuvo este Ynga y señor 
Viracocha muchos hechiceros, pontifices y adivinos, los cuales estaban dedicados para el culto y 
servicio de los guacas, y los susodichos, por el cabello que traian, eran conocidos, y entre ellos 
habia grandes hechiceros, unos mayores que otros. Era grandisima dignidad entre los indios ser 
uno hechicero. Mandabales este gran Ynga trajesen el cabello luengo, para que fuesen conocidos, 
y que su vestido fuese una camiseta de algodon o cumbi, toda blanca, estrecha y luenga y encima 
una manta por capa añudada al hombro derecho, con madejas de algodon o lana de colores por 
borlas. Tiznabanse los dias festi vos y mandabales que se enseñase a los ministros a bocaban y por 
figuras, mas no los comunicaban ni descubrian a los indios sus secretos. Muchos de ellos no se 
casaban por la dignidad que tenian. Quieren decir algunos de estos uiejos indios y antiguos que 
como tambein es de oficio que uino a saber mas que los susodichos, y que asi vino, como dicho 
es a desaparecerse, por lo qual fue alzado por rey y señor como dicho es el gran rey y señor Ynga 
Yupangui.

20 Al lado del personaje aparece escrito “Viracocha Ynga, 8 Sucsu panaca”.
21 Este nombre fue dado tanto a un Inca como a una divinidad que fue asociada con el Creador y con una idea de foraneidad. 

De aquí que se le represente con barbas y como hombre blanco y que Guamán Poma lo usa para argumentar la cristiandad 
de los indígenas que desde antes de los Incas veneraron a esta divinidad. 
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GENERAL DEL PIRU.

CAPITULO ONCE DEL BELICOSO Y ESFORZADO YNGA Y SEÑOR YNGA YUPANGUI 
QUE POR OTRO NOMBRE SE LLAMA PACHACUTI. 9. REY22 E YNGA

Este rey y señor Ynga Yupangui fue muy uelicoso y esforzado de gran ingenio curioso y gran 
republicano. Fue el que puso la tierra en mucho concierto y orden, y asi fue tenido. Comenzo 
la guerra con los Quichuas hasta todo el valle de Jauja, y la poblo de su mano. Hizo alli gente 
y nombro capitanes, los cuales conquistaron a Guaillas y a Huanuco. Hizo poblar a Cajamarca, 
dio la tierra a los Conchucos, y a causa de que la tierra se alteraba, volvio a Vilcas y edifico la 
fortaleza, y rehaciendose de la mas gente que pudo, de alli y de Jauja, bajo conquistando todas las 
tierras comarcanas hasta Quito y los cañares y Guancavi1cas, a los cuales hizo por ser remisos 
dar saco y sacar los dientes. Y conquisto otras muchas tierras, y asi dicen que fue mas valiente 
que sus antecesores. Llego este gran señor hasta Vilcas y tuvo muchos caciques y señores por 
vasallos y muchos indios debajo de su mando y señorio. Y asi este gran señor fue el que comenzo 
la fortaleza del Cuzco y la trazo e hizo sacar los cimientos, que es obra de las mas señaladas del 
Piru. El qual salia en las fiestas grandes que ellos tenian muy galan y ricamente vestido con la 
corona o mascapaicha puesta en señal de Rey y señor, con muchas flores y con patenas de plata 
y de oro. Tiznabase conforme la fiesta o tiempo que era, y llevaba mucha multitud de gente, 
tambien tiznados de mil colores y figuras, danzando y bailando sin descansar, cantando unos, 
respondiendo otros, trocando las palabras y diciendo las historias, sucesos y hazañas de este dicho 
Ynga en llegando a la cancha o casa en donde la susodicha fiesta celebraban y vuelto el Ynga a 
su casa, los que quedaban comian, bebian y emborrachabanse. Reñian despues, apuñeandose, 
desafiando, hasta que al fin llevaban las mujeres a sus casas. Idolatraban regiamente, adorando al 
sol y la luna, teniendolos por marido y mujer y por muy grandes dioses, y a las estrellas por muy 
verdaderas hijas suyas. Murio este dicho Ynga Yupangui en Quito. Dejo hijos, el mayor de los 
cuales, que con el estaba, e vino escondidamente a Yucay, cinco leguas de esta dicha ciudad del 
Cuzco, donde fue alzado por Rey y señor, llamado Topa Ynga Yupangui, y este Yupangui es linaje 
como en Castilla Mendozas y Guzmanes.

22 El personaje es representado por una honda que es denominada “chuqui rumin”. En el lado opuesto se escribe: “Ynca Orco 
Cusi, Pachacuti Ynga Yupangui, Yñaca Panaca”.
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GENERAL DEL PIRU

CAPITULO 12 DEL FAMOSO TUPA YNGA YUPANGUI Y DE SUS HECHOS. 10. REY23

Este señor y Rey Tupa Ynga Yupangui fue muy valiente y muy temido. Sujeto mucha tierra el qual 
dio mas que todos sus antepasados porque como tenia su padre tanta gente y vasallos debajo de 
su mando, y era tan poderoso y rico, y el sucedio en todo ello, puso luego diligencia en conquistar 
en todas partes. Y asi conquisto toda la tierra hasta Chile y Quito, y a todos tuvo en gran concierto 
razon. Y en cualquier parte que el mandase alguna cosa se hacia y se cumplia luego con gran 
presteza, diligencia solicitud.24 Y asi hizo gente para contra su hermano, que venia de Quito contra 
el, y al fin lo desbarato, y lo desterro juntamente con los demas hermanos a Quito, y quedo pacifico 
en el Reino. Fue valeroso y de buen juicio y muy liberal. Procuro de ser muy temido y que toda la 
tierra le obedeciese. Este gran señor puso y dio orden en los primeros mitimaes. Edifico muchos 
edificios y fortalezas, conquisto muchos indios, el qual, vista la obra que su padre dejo comenzada 
en la fortaleza de esta ciudad del Cuzco, la prosiguio, como vio ser cosa tan señalada, e hizo tanto 
en ella, que, cuando murio, la dejo casi toda acabada. Y luego hizo asimismo los caminos que van 
desde esta ciudad a las Charcas, Chile y Quito, asi por los llanos como por la sierra, que es obra 
tan señalada, y dio orden como por todos estos caminos hubiese chasques para saber con brevedad 
todo lo que pasase y hobiese en Chile o en Quito y en todo lo demas de toda la tierra, y lo sabia con 
toda brevedad que en quince dias y menos. Venian desde Chile y desde Quito a esta gran ciudad, 
y asimismo traian para este dicho rey y señor Tupa Ynga Yupangui el pescado fresco en tres dias 
desde la costa a esta dicha ciudad, que son cien leguas poco mas o menos, que, cierto, era mucho 
por haberlo de correr a pie, porque hasta que los cristianos vinieron, jamas estos indios tuvieron 
ni vieron caballos, ni mulas ni otras bestias mas que sus carneros y ovejas domesticas y silvestres. 
Tuvo este gran Tupa Ynga Yupangui por mujer a Mama Ocllo, de la qual tuvo algunos hijos. 
Murio de un flechazo, y en otras mujeres que tuvo hubo muchos hijos, y tantos que creen y tienen 
por cierto que fueron mas de ciento y cincuenta. No tienen noticia de ellos, por lo que esta dicho. 
Sucediole en el Reino el principe Guaina Capac, hijo de la primera mujer llamada Mama Ocllo.

 

23 Texto quechua que encabeza el dibujo de Tupa Inca Yupanqui:
Texto    Traducción
Cay chunta macana huarmi  El accidente dio un golpe
Tupa Incacta huactarca  con esta porra hecha de palma
Cencan manta chaymi cana  y alcanzole en las narices
Usputay sutu payasca   a Tupa Ynga Yupangui
Tullu yaina pachua chirca  y vino a morir de devilidad
Además figura el nombre del personaje como: “Tupa Ynga Yupangui, Capaca Ayllu”.

24 Según el arqueólogo Martti Pärssinen este texto se deriva del capítulo V de la Segunda parte de la historia del Perú del 
cronista Diego Fernandez El Palentino que data de 1571. (Pärssinen, 1989, p. 49).
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GENERAL DEL PIRU

CAPITULO 13 DEL VALIENTE Y ANIMOSO GUAINA CAPAC Y DE SUS HECHOS. 11 
REY25

Sucediole el Reino a este valeroso Guaina Capac despues de muerto su padre. Fue hombre belicoso 
y de buen juicio, con las cuales virtudes gano en poco tiempo gran reputacion. Tuvo grandes 
guerras. Sujeto y trajo a su obediencia todo este Reino. Tuvo grandes avisos y ardides de guerra. 
Traia la gente muy lucida y sujeta. Dicen que fue muy sabio en gobernar. Tenia gran majestad en 
su persona. Fue muy temido de los suyos. Castigaba con gran severidad. Nunca consintio hurto ni 
fuerza. Fue muy generoso. Goberno en mucha quietud. Reedifico esta gran ciudad del Cuzco con 
grandes edificios. Hizo muchos caminos y calzadas, y fuentes y baños en los Lares, doce leguas 
de esta dicha ciudad. Procuro con gran vigilancia que no se rebelasen y despues se fue a Quito, 
que es en la sierra quinientas y mas leguas de esta dicha ciudad, hacia el nuevo Reino, en cuyo 
servicio hicieron los indios dos caminos reales, anchos y muy llanos: uno en la sierra, allanando 
las quebradas de mamposteria, y otro en los llanos, donde hasta ahora se ven los mampuestos 
en muchas partes. Celebrando en esta dicha ciudad del Cuzco este gran señor el nacimiento de 
un hijo suyo hizo de dos grandes tesoros una cadena grande de oro como maroma tan gruesa 
que muchos indios tenian que hacer en levantarla del suelo. Y en memoria de esta señalada y 
grande joya, puso por nombre al hijo recien nacido Guasca Ynga, que quiere decir el Ynga por 
sobrenombre soga y quieren decir algunos indios viejos y antiguos que despues fue echada esta 
cadena, cuando hubo nuevas de los españoles, en una laguna grande que esta en Guaypon tres 
leguas de esta ciudad y otros dicen que en la laguna que esta en el camino real de Potosi seis 
leguas de esta dicha ciudad sobre el pueblo y Tambo de Urcos. Otro hijo que tuvo este gran Ynga, 
llamado Atagualipa, fue vencido por los españoles en Cajamarca, como se dira adelante en su 
historia. Cuando murio este belicoso Guayna Capac fueron mas de mil personas muertas, porque 
el dia que morian estos grandes Yngas y señores era costumbre matar las mujeres a quien tenian 
aficion, y criados y oficiales, para que les fuesen a servir a la otra vida. Embalsamaronle su cuerpo 
de modo que le trajeron a esta ciudad desde Quito, con haber tanto trecho, en donde se hicieron 
grandes e innumerables obsequias al uso antiguo. Fue hijo de una India yunga de Chincha, y a 
esta causa mando que toda la tierra en general hablase la lengua de Chinchaisuyo que es la que 
ahora dicen del Cuzco. Era casado con Rava Ocllo su hermana. Tuvo en ella un hijo, llamado 
Tito Cussigualpa, que es el mismo que arriba dijimos llamado Guascar Ynga, que fue el postrero.

25 Texto quechua que encabeza el dibujo de Guaina Capac:
Texto    Traducción
Ricuy guaina capactapas  Mira tambien a Guaina Caua
Unayna tincusmanta   como despues de haber peleado
Ymainam caycan chuquinhuaro  con los Cayanbes enfermo
Tarpusca muru uncuyna  las viruelas lo arreuataron
Piscopi saycuy cuchirca  en un pueblo llamado pisco
Además el nombre del personaje que figura es: “Guaina Capac 11, Tumipampa”.
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GENERAL DEL PIRU

CAPITULO 14 DEL GRAN GUASCAR YNGA Y DE COMO FUE EL PROSTRERO REY 
YNGA. 1226

Este valeroso Titu Cussi Gualpa e por otro nombre Guascar, fue alzado por Rey en esta gran 
ciudad del Cuzco, en donde continuamente tuvieron los reyes Yngas y señores del Piru la Corte y 
sus palacios reales, y la casa y templo que llaman del sol. Fue este Principe muy sagaz y discreto, 
y con los suyos apacible, y gobernaba a este dicho Reino con mucha paz y quietud aunque contra 
justicia y razon se alzo contra el en Quito, su hermano Atagualipa, no viniendole como no le venia 
a el el derecho de ser Ynga ni señor, por venirle a este famoso Guascar Ynga, como a Principe y 
natural señor, por ser hermano mayor del susodicho, e hijo mayor y mayorazgo del gran Rey y 
señor Guaina Capac, y asi vivio como tal Ynga y señor muy quieto y pacifico y muy querido de 
los suyos. El qual mando traer el cuerpo de su padre de Quito, con grandes obsequias y mucho 
llanto y tristeza que hubo en todo aquel tiempo, con muchos ayunos y abstinencias que tuvieron, 
juntamente el cuerpo teniendole en gran veneracion. Asimismo tenia en esta dicha ciudad deste 
señor y principe Guascar Ynga muchos idolos muy suntuosos, guacas, vilcas y adoratorios y 
mochaderos constituidos en diferentes partes, e mandando a todas las provincias tuviesen estas 
diversidades de idolos o adoratorios, en donde sacrificasen con mucha veneracion en todos ellos, 
porque las guacas e idolos de esta dicha ciudad y algunas leguas alrededor de ella eran mas de 
cuatrocientas y cincuenta de diversos nombres27, y debia de haber otras muchas mas, que cada 
uno, tomando devocion usaba hacer sus sacrificios e ceremonias, asi cuando estaban enfermos, 
como cuando se querian morir. Y asi dicen que se usaba entre estos Yngas besar los pies el hijo 
o sobrino que heredaba el Reino, estando en la cama, que valia esto tanto como hacer juramento 
y coronacion por cuya causa de haber estado este principe y señor Guascar lnga ausente cuando 
se murio su padre, quieran decir que su hermano Atagualipa habia besado los pies, y que por esta 
causa se habia alzado por rey y señor en Quito, y que entre sus muchos idolos tenian una aspa y un 
signo como de escribir cuadrado y atravesado como cruz. Muchos decian ser cruz, porque con ella 
se defendian de las fantasmas de la noche y la ponian a los niños en naciendo que parece que fue 
como de una manera de profecia de la venida de los cristianos en este mismo tiempo a este dicho 
Reino, que fue el año de mil y quinientos y treinta y tres. Fue casado con Chuquillanto y por otro 
nombre Mama Varcay. Chuquillanto tuvo una hija, llamada Cussi Varcay Coya.

26 Texto quechua que encabeza el dibujo de Guascar Ynga:
Texto    Traducción
Ricuita Huascar Incacta  Y mira a Guascar Ynga
Caymicpi corma rayacta  destotra parte caido
Caylacaya chasca hina   ya se sabe que este fue (?)
Quiquinpa huauquillantacmi  por su hermano Atahuallpa
Chicnispalla pumay curca  que tuvo con el gran rabia
Además como nombre del personaje figura: “Tupa Cusi Ualpa, Uascar Ynga, Uascar Ayllu”.

27 Ver la nota 7.
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GENERAL DEL PIRU

CAPITULO 15 DE LOS AILLOS, PARCIALIDADES Y LINAJES QUE ESTOS DOCE RE-
YES Y SEÑORES YNGAS TUVIERON28 29

Estos doce señores Yngas fueron tenidos en mucho en este Reino de todos los indios los cuales 
cuentan haber habido catorce aillos o linajes conforme a los señores que ha habido y los que de 
cualquier de estos descendian. Eran verdaderos Yngas, y se tenian en mas, porque procedian de 
alguno de los señores que era como decir de sangre real. Tenian puesto a cada aillo su nombre: el 
primero fue de Mango Capac Ynga al qual aillo nombran ellos Chima Panaca Aillo, el segundo, 
de Sinchi Roca Ynga, al qual llaman Piauragua (sic) Aillo30, el tercero, de Lloque Yupangui Ynga 
que nombran Escamayta Aillo, el cuarto, de Maita Capac Ynga que dicen Apomaita Aillo, el 
quinto, de Capac Yupangui Ynga que nombran Aguanim Aillo, el sexto, de Ynga Roca Ynga que 
es Vica Cupa Aillo31, el septimo fue de Yauar Uacac Ynga Yupangui que llamaron Aoca Aillo32, 
el octavo, de Viracocha Ynga que se llama Cococ Pacana Aillo33, el noveno, Ynga Yupangui que 
otros le llaman Pachacuti Ynga Yupangui, nombrase Hatren Aillo34, el decimo, de Topa Ynga 
Yupangui nombrase Capac Aillo, el undecimo, de Guayna Capac Ynga, y es el que ellos tienen 
en mas. Este nombran Tomebamba aillo. Otros tres linajes que ha habido, que el uno de Guascar 
Ynga35, y el de su hermano Mango Ynga, y el de Saire Topa Ynga, que es casado con hija de 
Guascar que fue su tio de estos no tratan hasta ahora, porque no han tenido sucesores, ni hay 
mas desde los dos primeros que estan casados. Las cuatro parcialidades que hay al presente son 
Hanan Cuzco, Urincuzco, Tambo, Marca y a estos cuatro aillos tenian los Yngas por propios y 
estos eran los verdaderos Yngas porque aunque eran estos señores de todo lo demas del Piru 
y lo tenian por propio, esto, en fin, era de lo que mas se preciaban y de donde se nombraban 
señores. Y habia otras dos parcialiddes, como en España Oñecinos y gamboinos36, que son las dos 
parcialidades de Anansaya e Urinsaya, que, por otra parte, se nombran Anan Cuzco y Orin Cuzco, 
de la qual parcialidad Urin Cuzco fueron el gran Mango Capac, Sinchi Roca, Lloque Yupangui, 
Mayta Capac, Capac Yupangui. De la otra parcialidad de Anan Cuzco son Ynga Roca, padre y 
cabeza de ella, y Yaguar Huacac, Viraco cha Ynga Yupangui, Topa Ynga, Guaina Capac, Guascar 
Ynga, y como esta dicho, de donde se intitulaban señores en general era Tambo y Marca, con lo 
demas que esta nombrado.
28 Este capítulo tiene un dibujo adyacente en que presenta de modo simultáneo a los diez Incas. Creo que es un magnífico 

testimonio que abona a favor de la historicidad del listado de los Incas como ha sostenido de manera contundente R.T. 
Zuidema. Allí se lee: “Todos los principes Yngas deste Reino”.

29 Según Pärsinnen gran parte de este capítulo se deriva del Libro III, Cap.VII de El Palentino (Pärssinen, 1989, p.50).
30 En el dibujo que corresponde a este Inca el nombre que se da a su grupo es Raura Panaca.
31 En el dibujo que corresponde a este Inca el nombre de su grupo es Vica Quiray.
32 En el dibujo correspondiente a este Inca su grupo figura como Aucaylli.
33 En el dibujo correspondiente a este Inca figura su grupo como Sucsu Panaca.
34 En el dibujo correspondiente a este Inca su grupo es escrito como Ynaca Panaca.
35 En el dibujo correspondiente a este Inca su grupo figura como Uascar Ayllu.
36 Bayle en la edición que publica del manuscrito Loyola pone la siguiente nota: “Oñecinos, gamboinos: dos banderias 

contrarias en Guipuzcoa y Vizcaya, que tuvieron la tierra en continuo alboroto durante los siglos XIV y XV, encabezadas 
por las principales familias, hasta que acudio en persona Enrique IV y derribo las casas torres de los cabecillas, y despues 
de la batalla de Munguia, 1470, desterro al Conde de Treviño y al Conde de Haro”.
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CAPITULO DIEZ Y SEIS DE LA PRINCIPAL Y HERMOSA SEÑORA COYA MAMA 
UACO, LLAMADA POR OTRO NOMBRE MAMA OCLLO, REINA PRIMERA Y MUJER 

DEL GRAN MANGO CAPAC, Y DEL GOBIERNO QUE TENIA EN SU CASA Y FAMILIA37

Esta Coya y gran señora Mama Uaco, fue la primera que reino en esta gran ciudad del Cuzco. 
Era su marido el gran Mango Capac, primer rey que en ella hubo, y a quien primero obedecieron 
por tal rey y señor. Seria nunca acabar querer decir aqui las grandezas de las señoras en razon de 
su casa y servicio. Era esta reina y señora Mama Uaco hermosisima por todo extremo, que, en 
general, les venia de casta. El vestido que de ordinario traia era muy finisimo, que parecia de seda 
y muy labrada, y servian a esta gran señora y reina Mama Uaco con gran puntualidad. Tenia de 
ordinario 50 indias ñustas hijas, por la mayor parte de grandes señores, fuera de la gente común 
que servian en el palacio. Tuvo esta señora un hijo llamado Sinchi Roca, y una hija llamada 
Chimbo, la qual caso con su hermano, y tuvieron hijos y su marido de esta señora los tuvo en otras 
mujeres, que por ser tan famoso el uno de ellos, vino a ser el primero de los infantes, el qual tenia 
por nombre Pachacuti. Su comida de esta señora era ordinariamente con mucha música y mote. 
Su bebida era chicha muy regalada, como vino de Castilla, y esto era de mil modos y generos, 
porque cuantos en su palacio tenia, se preciaban y esmeraban en regalarla por ser tan prudente y 
sagaz. Fue muy temida y respetada, y mujer de gran talento. Cuando los indios o indias hablaban 
con ella, era de rodillas, y a veces entraban haciendo mil generos de cortesias. Muerta esta Coya 
Mama Uaco, vino a ser reina Chimbo, su hija, la qual fue muy parecida en todo a su madre, como 
se dira en su lugar.

37 En el dibujo que acompaña a este capítulo el personaje figura como “Mama Uaco Coya, Mama Ocllo”.
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CAPITULO 17 DE LA COYA REINA Y SEÑORA CHIMBO, MUJER DEL GRAN SINCHI 
ROCA. SEGUNDA REINA38

Esta reina y señora coya Chimbo fue hija de la gran coya y señora Mama Uaco, a la qual se 
parecia mucho, asi por la majestad con que se trataba como por la pompa y suntuosidad de su 
persona, y hacia cualquiera cosa con gran majestad. Casose esta hermosa señora con su hermano 
Sinchi Roca, el qual tuvo en ella muchos hijos, el mayor de los cuales vino a reinar por muerte 
de su padre, llamado Lloque Yupangui. De los demas no se hace aqui mencion, por arredrar 
la prolijidad, y porque adelante se dira de algunos. Este gran Lloque se caso con una sobrina 
suya, llamada Chimpo Ocllo, por causa de haber entre ellos costumbre de casar con hermanas o 
sobrinas, en especial entre estos grandes señores, como se dira en el gobierno que tuvieron antes 
que los españoles viniesen a este Reino. Tuvieron esta gran coya y su marido cinco hijos, pero 
no tienen noticia de los nombres de ellos, mas de los dos: del uno porque fue valiente, el qual se 
llamo Curiguanan Chiri, y el otro fue el heredero, que se nombra Lloque Yupangui Ynga. Vivia en 
esta dicha ciudad del Cuzco esta señora coya Chimpo de ordinario, y traia las ñustas y todas las 
indias de su servicio, con haber tantas, con ajorcas (sic) de oro y gargantillas de perlas, y siendo 
ñustas, todas eran, en general, muy hermosas y para andar desnudas habian de ser muy blancas. Y 
la coya señora Chimpo, como era discreta y de tan buen entendimiento, hizo que las que eran del 
todo doncellas anduviesen todas desnudas, y las que no, vivian con la coya en el palacio. Tenian 
por hermosura muy grande tuviesen los muslos y pantorrillas muy gruesas, y asi las apretaban 
por abajo y encima de las rodillas y cuando algún capitan o señor orejon gobernador iba a ver a 
esta gran señora coya, estaba asentada en un bugio39 redondo como a manera de templo o capilla 
a los cuales mandaba se asentasen, y les hacia sacar a sus criadas ñustas unos banquillos, que 
ellos llaman duos40 muy labrados, de palma negra, y ellos se asentaban con mucha humildad, 
agradeciendo esto mucho a la coya la qual los honraba y veneraba y mostraba mucho amor, y no 
tan solamente a ellos, mas a todos sus vasallos, por ser como era muy principal y de muy buen 
corazon, y asi fue tenida y estimada en mucho. Sucediole a esta gran señora una hija suya, llamada 
Mamacura, mujer de Lloque Yupangui.

38 El dibujo correspondiente denomina al personaje central como “Mama Coca Chimpo Coya 2”.
39 Palabra caribeña para referirse a una construcción pequeña como una cabaña. También se escribe como buhío y en 

Diccionario de la Real Academia aparece como “bohio”.
40 Esta es otra palabra caribeña que se utilizaba para designar a un asiento bajo de madera que tenian los indígenas andinos y 

que en quechua recibían el nombre de tianas. Uno de ellos aparece en el dibujo del folio 66.
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CAPITULO 18 DE LA DISCRETA COYA MAMA CURA, MUJER DEL VALEROSO 
LLOQUE YUPANGUI, Y DE SU DISCRECION, TERCERA REINA41

Esta coya y señora llamada Mama Cura, y por otro nombre Anac Uarqui, era muy discreta, grave 
y de buen entendimiento. Fue prima hermana de su marido Lloque Yupangui. Tratabase esta 
valerosa señora muy principalmente, y salia con gran majestad y pompa cuando iba fuera del 
palacio, y asi se esmeraba de llevar consigo mucha gente, de los curacas, caciques principales 
y señores orejones, como de gente común y de su servicio. De ordinario traia vestidos muy 
finisimos. Tratabase asi en el traje como en el vestir de la misma suerte que su madre. Traia 
mucha cantidad de chaquira por los pechos, con mucho oro. Era esta señora muy tenida y querida 
de sus vasallos, y cuando algunas personas honestas y las demas indias la hablaban, era hincadas 
las rrodillas en tierra y la cabeza muy baja, y muy quedito (sic) y sin mirarla al rostro. Era muy 
amiga de banquetes y fiestas, y los convidaba muchas veces a los señores principales de esta 
dicha ciudad y la demas gente y los que por causa de algún sacrificio o de haber ido a casa o 
fuera de esta dicha ciudad que no se podian ha llar en el conuite, a los tales se les permitia que, en 
viniendo, a la noche, pudiesen cenar en su casa, y si el conuite era público o general, llevaba cada 
uno lo que mejor le parecia de su casa. Y acontecia muchas veces ir la mujer de tal conbidado 
cargada con algunas hijas que tuviese, de comida y bebida al dicho conuite, y asentarse en la plaza 
cancha donde el dicho era, a las espaldas de su marido, porque, en general, era permitido y uso 
entre ellos, de que estuviesen los indios en cualquier conuite o fiesta con sus mujeres detras, que 
casi estaban pegados hombros con hombros, y ellas echaban de comer para sus maridos y ellos 
repartian a quien mejor les parecia. Hasta los niños y muchachos frecuentaban y acostumbraban 
ir a este conuite, como a estudio e lugar de toda disciplina y policia, porque alli les parecia a ellos 
aprendian a hablar muy cortesmente y burlar graciosamente y motejarse sin desvergüenza. Esta 
señora y reina con las indias comunes pocas veces tenia conversacion, y con las principales y 
honestas tenialas en tanto que las llamaba muchas veces señora o coya, y ellas le respondian sapa 
Coya. Esta dicha coya y señora fue casada con el valeroso Ynga Lloque Yupangui. Tuvo hijos, 
llama dos Maita Capac y Chimpo Ormacoya o Mamayacche.

41 El nombre que figura en el dibujo de este capítulo es “Mama Caua Mama Cura Coya 3”.
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CAPITULO 19 DE LA INFANTA CHIMPU URMA, MUJER DEL VALEROSO MAITA 
CAPAC, Y POR OTRO NOMBRE MAMAYACCHE 4 REINA42

Era esta reina y señora Chimpu Urma muy hermosa. Casose con su hermano Maita Capac a causa 
de que entre estos indios habia costumbre de casarse con hermanos o parientes mas cercanos, 
aunque fuera de estas coyas tenian a otras muchas como adelante se dira. Era esta ñusta desde 
su niñez muy graciosa y apacible y muy querida de los suyos la qual tenia para su recreacion 
leones, tigres pardos, venados, jabalies, puercos espines, gatos como monos, y monos, guanacos, 
vicuñas, yaguanas todos los cuales, como se criaron desde chiquitos, eran muy mansos. Asimismo 
tenia mucha volateria de diversos generos, especialmente de papagayos. Tenia salamandras, que 
en mordiendo, mataban, y cacarean de noche como pollos. Tenia muchos pescadores, los cuales 
pescaban de muchas maneras, con anzuelos, con redes, con flechas y a ojeo (sic) y no podian 
pescar los demas si no era con licencia del Ynga o de sus capitanes porque habia pena. Y asimismo, 
para sembrar sus chacaras tenia dedicadas muchas mujeres, las cuales tenian gran cuidado en la 
labranza, como era maiz de lo regalado, y aji de muchos generos, y el mas estimado era uno que 
llamaban asnaucho, que quiere decir aji que huele, y otras muchas legumbres, papas, ocas y cavi, 
y todo esto de diversas semillas. Plantaban muchos arboles, que regaban ordinariamente. Criaban 
tunas, platanos, guayabas, pacayes y otro muchos generos de fruta y todo esto era en la huerta 
y jardin de esta gran señora. Tenia tambien unos arboles de los cuales salia un licor como leche, 
que se volvia como blanca, muy buena para sahumar los idolos. De otro arbol manaba un humor 
que se hacia como cuajadilla. La hierba con que solian matar era de muchas maneras. Una es 
simple, que se hacia con sangre de aspides43 , y otra es compuesta, que se hace con una fruta como 
manzanillas ponzoñosas y de cabezas de hormigas venenosisimas. Las flechas eran de palo recio 
y todas de juncos muy duros. Ponianles por hierro pedernal y huesos de peces enconados. Y los 
instrumentos con que a esta reina y señora Chimpu Urma daban música y bailes eran flautas de 
huesos de venados y flautones de caramillos de palo, atabales de madera muy pintados, bocinas de 
caracoles, sonajas de concha. Bailaban con caracoles y conchas en las piernas, que suenan como 
cascabeles. Salian en las fiestas muy galanes, tiznados de mil colores, danzaban y bailaban sin 
descansar. Tenia esta señora como dicho es muchos y muy buenos entretenimientos, regalabase 
mucho y era tenida, estimada y bien recibida de los suyos, aunque despues de muchos dias mato 
a Maita Capac, su marido, una hermana suya llamada Cusi Chimbo, con una de las hierbas arriba 
dichas, por envidia que tuvo de su hermana, como despues se dira en su historia, la qual quedo 
viuda y muy desconsolada. Murio de alli a pocos dias. Dejo muchos hijos, el mayor de los cuales 
se llamaba Capac Yupangui, y la hija mayor se llamo Chimpo Ocllo.

42 El nombre que figura en el dibujo de este capítulo es “Mama Coca Chimpo Urma Coya 4”.
43 En el Diccionario de la Real Academia figura la palabra “aspid” para referirse a una serpiente venenosa.
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CAPITULO 20 DE LA ÑUSTA Y COYA CHIMPU OCLLO, Y POR OTRO NOMBRE MAMA 
CAUA, MUJER DEL FAMOSO CAPAC YUPANGUI 5. REINA44

Esta gran coya y ñusta Chimpo Ocllo era muy avisada y de buena condicion y muy leal y muy 
amiga de chacaras y sementeras y de trabajar en ellas. Tenia gran caridad con los pobres y hacia 
muchas limosnas. Esta goberno el reino cuando Capac Yupangui, su marido, asolo toda la tierra 
a sangre y fuego, y quieren decir que en su tiempo de estas dos señoras sucedio un milagro en 
el pueblo de Cacha, que se asolo con fuego del cielo, como se dira adelante45. Salia esta coya y 
señora fuera, debajo de un palio de plumas de diversos colores, con mucha argenteria colgando, 
al qual llevaban sobre su cabeza. Traianla de brazos dos ñustas sobrinas suyas, grandes princesas. 
Traia unas ojotas de oro y piedras engastadas, que solamente eran las suelas prendidas con correas, 
como se pintan a lo antiguo. Andaban muchos criados suyos de dos en dos poniendo y quitando 
mantas por el suelo, porque no pisase en la tie rra. Traia consigo muchos señores delante y detras, 
todos descalzos y arrimados a los paredones, los ojos en tierra por no mirarla a la cara. Era su 
casa y palacio de esta señora coya muy grande y hermosa, con salas muy largas y otras muchas 
camaras. Estaba muy limpia, lucida, esterada y entapizada, con paramentos de cumbi y plumas 
de muchos colores y, como dicho es, era esta coya de mediana estatura, de pocas carnes, de color 
muy bajo, el cabello largo y negro. Era bien acondicionada, afable, graciosa, cuerda y grave, y 
asi la llamaban Mama Caua, que quiere decir mujer cuerda, grave. Tenia gran majestad con los 
suyos, mudaba tres o cuatro vestidos al dia, y ninguno tornaba a vestir segunda vez, sino lo daba 
a las ñustas y gente de servicio. Andaba muy limpia, bañabase dos veces cada dia, comia siempre 
sola46, la mesa era labrada de tres a cuatro pies, los manteles y pañuelos eran de color, tenia gran 
servicio y música, habia en su palacio truhanes del Ynga, chocarreros jugadores de pies, como aca 
entre nosotros de manos, muy sueltos a maravilla. Hacian delante de esta gran señora unos como 
matachines. Y asi fue muy servida y estimada esta señora Chimpu Ocllo, conque murio de poca 
edad, la qual muerte se sintio mucho en este Reino, y asi hubo grandes obsequias, conforme se 
usaban en aquel tiempo. Dejo una hija llamada Cusi Chimpu.

44 El nombre que figura en el dibujo de este capítulo es el de “Chimpu Ocllo Mama Caua Coya, Mama Curi Ylla 5”.
45 Ver página 37.
46 Analyda Alvarez-Calderon encuentra en todo este párrafo un gran parecido con otro en el capítulo LXVII de la crónica de 

Lopez de Gomara que describe a Moctezuma (Alvarez-Calderon, 1996, Nota 13).
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CAPITULO 21 DE LA COYA CUSI CHIMPU Y POR OTRO NOMBRE MAMA MICAI, 
MUJER DEL FUERTE YNGA ROCA 6. REINA47

Dicen los naturales que esta coya y señora Cusi Chimpu fue muy cruel y mal acondicionada 
y amiga de banquetes y borracheras y de que se hiciesen castigos. Esta cruel señora mato a su 
hermano Capac Yupangui con un bocado que le dio en un mate de oro, al qual mato por envidia 
que tuvo a su hermana Chimpo Urma, y despues se vino a casar con el principe Ynga Roca el 
qual mando que fuesen públicas las borracheras, y que los indios bebiesen juntos y comiesen 
en la plaza. Y asimismo les señalo los dos aillos que dicen Urinsaya y Anansaya, los cuales 
dejaron memoria para siempre. Tenia esta señora mil indios de guardia ordinaria que comian de 
los depositos del Ynga, todos se descalzaban para entrar en palacio y no la miraban a la cara. 
Hablaban muy humillados, despedianse hacia atras. El palacio del Ynga en donde esta señora 
vivia de ordinario, tenia veinte puertas y cuatro patios muy grandes, una muy hermosa fuente 
muchas salas, mas de cien aposentos, mas de cincuenta baños. El edificio, admirable, que era 
todo de canto, marmol jaspe, porfido y otras muchas piedras que se traslucian. Habia dentro en el 
palacio mas de mil mujeres en servicio de esta gran señora, y aun algunos afirman que dos o tres 
mil entre señoras y criadas. Tenia muchas viejas que las guardaban y no es de maravillar hubiese 
tanta multitud pues acudian de todo el Reino al servicio personal de esta gran señora. Las armas y 
escudos que tenia por insignia a la puerta de este gran palacio era una corona real, que los Yngas 
traian puesta en la cabeza, que es como a manera de una borla, llamada entre ellos mascapaicha 
y un pajaro o ave llamado coriquinqui, y un tigre en un arbol grande atravesado, con la lengua de 
fuera llamado tomi octorongo, y dos culebras grandes que llaman Machac Uay, las cuales estan 
pintadas al principio de este libro48, como armas que fueron de estos reyes señores Yngas y otras 
armas habia mas adelante en esta puerta principal y aposento real de esta señora, que eran un 
arco de los que se suelen aparecer en el cielo en tiempo de aguas con una aguila de dos cabezas 
encima, que entre ellos se llama cuychicuntor, y un indio armado con un champi en la mano que 
se decia orquetuyru Gualpa las demas cosas que en este real palacio habia de mucha memoria se 
dira a su tiempo. Tuvo hijos esta coya y señora que fue Yaguar Guacac, Apomaita, Vilcaquiri, y 
un tio llamado Guayllacan Caca, y una hija llamada Ipa Guaco, y por otro nombre. Mamachiqui, 
coya y señora.

47 “Cuci Chimpo Coya, Mama Micai Coya 6”.
48 Este dibujo no figura en este manuscrito pero si en la Historia General. Como ocurre con otros dibujos debio haber sido 

removido de aqui para ilustrar lo que sería la versión final de la crónica de Murúa. No obstante se debe señalar que en este 
listado de motivos no figura la “mascapaicha” o “borla del Inca”. Más adelante, en la página 64, se vuelve a mencionar este 
escudo con  el listado de motivos completos. En esta oportunidad el ave que se menciona como coriquenque es un picaflor. 
Guamán Poma de Ayala tambien dibuja este mismo escudo y en su caso el ave es una falconida.
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CAPITULO 22 DE LA HERMOSA INFANTA IPAUACO E POR OTRO NOMBRE MAMA 
CHIQUIA, MUJER DEL GRAN YAGUAR UACAC, 7 REINA49

Esta infanta y hermosa señora Ipauaco se caso con su hermano Yaguar Guaca era muy niña, 
pero sagaz y hermosa, aunque era un poco morena. Era de muy buena condicion, aunque vivio 
pocos dias, por lo qual hubo en mucho tiempo muy gran sentimiento y tristeza, asi en particular 
como en general, por ser esta reina y señora de noble condicion y amiga de sus vasallos y de 
los pobres, a quien siempre hacia mercedes, por ser muy rica y generosa. Tenia casa de infinitas 
aves en el palacio donde vivia y moraba por la muerte de su madre, coya Cusi Chimpu, para 
sacar pluma, y en otra parte, cantidad de aves para caza, y en otra casa, de bestias fieras, de 
tantas maneras cuantas se puede pensar. Tenia infinidad de indios que tenian cargo de estas aves 
y bestias. Tenia una capilla dentro de este dicho palacio para su oratorio, chapada de oro y plata, 
con grandisima cantidad de perlas y piedras preciosas, donde entraba a hacer su oracion muchas 
noches, y el demonio veniala a hablar y se le aparecia muchas e infinitas veces. Y a un lado de la 
dicha capilla tenia gran suma de armas, arcos, flechas, hondas, lanzas, lanzones, dardos, porras, 
espadas, broqueles, rodelas, cascos, grebas y brazaletes, todo lo susodicho de palo dorado, o 
cubierto de cuero. Y el palo de que hacian estas armas era muy recio, tostabanlo, y a la punta 
hincaban pedernal o les ponian unos huesos de pez e libya, que son como acero y enconados. Las 
espadas eran de palo con agudos pedernales, hincados en el, que podian cortar un pescuezo de un 
caballo, y aun entrar en el hierro y mellarlo. Todo lo susodicho estaba en la dicha capilla, dedicado 
al sol o idolo a quien tenian muchisima devocion y reverencia y cuando se ofrecia alguna guerra, 
entraba esta señora con mucha contricion y pedia todas aquellas armas al idolo o guaca para el 
Ynga, su marido, suplicando muy de veras tuviese por bien de dar fuerzas al Ynga para que con 
aquellas armas pudiese defenderse de los enemigos, dandole victoria en todo y por todo, para 
lo qual le ofrecia a la dicha guaca o idolo gran cantidad de oro y plata, con otras muchas joyas 
que para lo susodicho mandaba hacer. Aunque, como dicho, vivio muy poco tiempo esta señora 
Ipauaco, y asi gozo poco de todas estas cosas. Tuvo hijos y una hija, llamada ñusta Mama Yunto 
Caian, que fue reina y señora.

49 El nombre que figura en el dibujo de este capítulo es “Ypa Uaco Mama Machi Coya Mama Chiquia”. 
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CAPITULO 23 DE LA HERMOSA ÑUSTA MAMA YUNTO50

(Falta en el original, pero tiene su dibujo correspondiente.)

50 El dibujo de esta Coya encierra el siguiente del nombre del personaje: “Mama Yunto Cayan Coya 8”.
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CAPITULO 24 DE LA COYA E REINA MAMA ANAHUARQUE, MUJER DEL YNGA 
YUPANQUI, REINA51 52

Fue esta gran señora Mama Anahuarque, que por otro nombre se llamaba Ipauaco, valerosisima y 
belicosa. Goberno mucho tiempo en esta gran ciudad del Cuzco por ausencia de su marido y rey 
Ynga Yupangui, con mucho orden y concierto, y asi se mostro en aquel tiempo ser muy valerosa, 
y para mucho en un terrible terremoto que hubo en un volcan grande que esta tres leguas de la 
ciudad de Arequipa, el qual dicen que lanzo de si tanto fuego con tan grandes llamaradas, que fue 
para espantar, saliendo del dicho volcan grandisima cantidad de ceniza, de tal manera, que dicen 
fue cierto haber llovido de esta ceniza en todo este Reino, y que si no fuera por el gran valor de 
esta coya y señora, se hubieran asolado y alterado la mayor parte de la gente de toda esta tierra, 
la qual mando hacer sacrificios a sus idolos, en el templo que ellos llamaban Tipsiguasi, que es 
como decir casa de Dios, y en otros muchos que habia en esta gran ciudad por sus parroquias 
y barrios, con torres, en que habia capillas con altares, en donde estaban los idolos e imagenes 
y bultos de sus dioses, hasta que su marido por las nuevas que del dicho suceso tuvo, vino en 
pocos dias y se partio para la dicha ciudad de Arequipa, con mucho tumulto de gente e indios 
hechiceros y adivinos y pontifices. Y llegado donde estaba el dicho volcan hizo mucho genero 
de sacrificios como se dira en la historia o capitulo donde se trata del dicho volcan y de la dicha 
ciudad de Arequipa. Tenia el templo mayor que estaba en el asiento y lugar donde al presente esta 
el convento de señor Santo. Domingo, que se llama Curicancha, que significa en la lengua de estos 
indios una cuadra en cerco de oro, su sitio cuadrado, de esquina a esquina, un tiro de arcabuz. La 
cerca era de piedra con cuatro puertas que salian a cuatro calles principales y en medio de este 
dicho templo habia una zepa de tierra y piedra maciza esquinada la qual se iba ensangostando 
(sic) a manera de piramide salvo que fenescia en un cuadro de hasta ocho o diez brazos. Tenia 
ciento y diez gradas para subir a lo alto. Encima de este cuadro habia dos altares, y cada uno tenia 
su capilla, y cada capilla dos sobrados, uno encima de otro, labrados de mazoneria, y hecho de 
artesones, a cuya causa quedaba hecha una muy grande y muy vistosa torre que se parecia de muy 
lejos, y de ella se veia muy a placer toda esta ciudad, con todos los pueblos comarcanos, que era 
la mejor y mas hermosa vista del mundo. Hacia su oracion en este dicho templo esta señora y 
reina hacia do sale el sol la qual murio de ahi a pocos dias. Dejo hijos y una hija llamada Mama 
Ocllo Coya.

51 Al margen derecho tiene el siguiente añadido: “Toda esta descripcion del templo de Curicancha no es de este lugar sino 
cuando se tratase del y del Cusco”.

52 El capítulo carece de dibujo.
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CAPITULO 25 DE LA REINA Y SEÑORA MAMA OCLLO53

En blanco

53 El dibujo de esta Coya encierra el siguiente del nombre del personaje: “Mama Ocllo Coya 10”.
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CAPITULO 26 DE LA GRAN REINA RAHUA OCLLO54

(En blanco)

54 Esta en blanco en el original y carece de su dibujo correspondiente.
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CAPITULO 27 DE LA HERMOSA CHUQUILLANTO, ÚLTIMA REINA Y SEÑORA, 
MUJER DE GUASCAR, 12 REINA

Esta ñusta Mama Guarqui y por otro nombre Chuqui llanto, era mujer del famoso Guascar Ynga, 
la qual era muy hermosa, discreta y muy valerosa, y era muy bien tratada en su vestir, y a doquiera 
que iba la acompañaban gran suma de indios y de ñustas. Vestianse estas señoras coyas según su 
calidad y dignidad. Tenia esta coya y señora las paredes de su palacio muy pintadas. Por alegria 
usaba paramentos de cumbi con muchas figuras y colores de pluma y esteras de palma sutilisimas. 
Entre la gente común no habia puertas en sus casas. Todo estaba abierto, y por eso castigaban 
tanto a los adúlteros y ladrones. Tenian los indios tianas muy bajas, sin espaldar para asentarse, 
aunque comúnmente se sentaban en tierra, y al presente se usa comer en el suelo y suciamente, 
porque se limpian a los vestidos. Comian poca carne. No tenian vino. La me jor y mas delicada 
bebida que tenian era hecha de maiz, a la qual bebida llamaban huto55. Usaban otros muchos 
generos, asi de comida como de bebida. Con todos era esta hermosa señora Chuquillanto apacible 
y bien hablada desde su niñez. Fue viuda desde bien muchacha, por muerte del rey su marido, al 
qual mataron dos capitanes de su hermano Atagualipa, a causa de una cierta envidia que entre los 
dos hubo por la venida de los españoles a quien en su muerte hicieron mucha solemnidad, velando 
el cuerpo y metiendole en la boca y otras partes mucho oro y riquezas. Amortajaronle con diez 
mantas muy ricas y muy labradas de colores diferentes. Pusieronle una mascara o figura muy 
pintada de diablos y con esto enterraron el cuerpo en el templo de esta gran ciudad. Enterrole el 
gran pontifice de aquel templo con sus hechiceros empezando a cantar un tono triste y lastimoso. 
Decian ciertas palabras y hecharon en una gran boveda con todas las joyas que tenia, armas, 
plumas, banderas de la manera que se hallo en la guerra. Sacrificaron muchas personas. Pusieron 
al difunto por todo el palacio y templo muchas rosas y flores y muchas cosas de comida y bebida 
como por ofrenda. Dejo en esta coya y señora una hija llamada Cusi Uarcay coya, la qual se caso 
con Sayretopa Ynga y señor.

55 No es un término muy frecuente para referirse a la bebida hecha de maíz que comunmente se le llama “aqa”.



Fol. 34v
LIBRO PRIMERO DE LA HISTORIA DEL PIRU

En el verso del folio 34r, en el dibujo que alude al capitan Pachacuti Ynga figura un personaje 
con vestido celeste que toca una corneta, a los costados de los dos personajes se da un listado de 
grupos etnicos que aparecen numerados y algunos sin numerar. Son como sigue:

1) Cusco   [Chunchos]   1) Yuyay
2) Charcas   Abachiris   2) Cayapu
3) Caranagas   Curiamonas   3) Sutharpu
4) Pacages   Piriamonas   4) Chuliuctupa
5) Lupacas   Viuipiriamonas   5) Cuyosmanco
6) Collas    Paititi    6) Atitapia
7) Uros    Ansiatarija chichas   7) Viracochan
8) Puquinas   Chiriguanas   8) Yñacapana
9) Collaguas   Chuios (¿?)   9) Uracaba
10) Ancaraes      10) Paucar Var
11) Canas      11) Pacharcimi
12) Canchis      12) Anuichi
13) Chupivilcas      13) Camaqui
14) Chilquis      14) Viracochan
15) Mascas      15) Usnu
16) Tampo      16) Mama Guaco
17) Papres      17) Sinchi Roca
18) Quiguares      18) Tupa Ynca
19) Contis      19) Vaya Capac
20) Parinacochas      20) Vascar Ynca
21) Soras       21) Manco Ynca
22) Lucanas      22) Sayre Tupa
23) Aymaraes      23) Amaru Ynca
24) Quichuas      24) Paulu
25) Chancas
26) Guancas
27) Mayos
28) Sancos
29) Equecos
30) Cañares
31) Guaillas
32) Chachapoyas
33) Antis
34) Yungas
35) Mochicas
36) Palcas
37) Umasuyo
38) Urcusuyo
39) Costapampas
40) Umasayos
41) Pumatanpos
42) Conchuyos
43) Chichas
44) Callawayas
45) Guancavilcas
46) Cayanbes
47) Cuparapos
48) Etera
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Fol. 36r
LIBRO SEGUNDO DE LOS PRINCIPES Y CAPITANES DEL PIRU

CAPITULO PRIMERO DEL GRAN PACHACUTI, PRIMER YNFANTE Y CAPITAN, Y DE 
SUS FAMOSOS HECHOS

El fuerte y valeroso Ynga Yupangui que por otro nombre se decia Pachacuti Ynga Yupangui 
fue infante hijo del gran Mango Capac, el primer rey que hubo en este reino, y asi fue este gran 
Pachacuti el primer infante y capitan y conquistador que hubo en este reino, el qual conquisto 
toda la redonda de esta gran ciudad del Cuzco. Hizose temer y llamar señor. Dicen que no fue tan 
valiente como cruel, porque era de muy aspera condicion, y el primero que mando adorar guacas y 
dio orden de como las habian de sacrificar. Y las repartio y mando las adorasen por todo el reino. Y 
quieren decir algunos, aunque fabulosamente, que fue la causa que en su tiempo de este valeroso 
capitan e infante Pachacuti parecio encima de esta ciudad donde llaman Chetacaca, y por otro 
nombre Sapi, una persona vestida de colorado, como parece en esta pintura, con una trompeta en 
la mano y un bordon en la otra y que antes que pareciese habia llovido mucho un mes arreo, sin 
cesar de noche ni de dia, y temieron que se queria volver la tierra, que ellos llamaban Pachacuti, 
y que esta persona habia venido sobre el agua y que en Pisac cuatro leguas del Cuzco le salio 
este infante, donde se conformaron, el qual le pidio que no tocase la trompeta, porque temieron 
que, si la tocaba, se habia de volver la tierra, y que serian hermanos, y que no la toco, y a cabo de 
ciertos dias se volvio piedra56, y a esta causa se llamo Pachacuti, que quiere decir volver la tierra, 
y por otro nombre quitado y desheredado de lo suyo. Tuvo este infante y capitan grandes guerras 
y encuentros con sus enemigos, el qual salio con victoria como valeroso y esforzado capitan, y 
despues ordeno muchas fiestas y sacrificios, e hizo que el año comenzase desde diciembre, que 
es cuando el sol llega a lo último de su curso, porque antes de que este infante comenzaba el año 
desde enero.57 Y los instrumentos de que este fuerte capitan Pachacuti Ynga Yupangui usaba en la 
guerra, y sus capitanes e gente de guardia eran flautas de huesos de venados y flautones de palo, 
caramillos de caña, atabales de madera muy pintados y de calabazas muy grandes. Era muy cruel 
en la guerra y ni mas ni menos toda su gente y soldados. Tambien usaba bocinas de caracoles y 
sonajas de conchas y ostiones. Comianse a sus enemigos, y, si estaban flacos, los prendian y los 
engordaban y despues de gordos y cebados a pura fuerza, los comian. La hierba con que estos 
indios mataban era de muchas maneras, y las flechas eran de palo recio y tostado y de juncos muy 
duros, ponianles por hierro pedernales, y huesos enconados de peces. Eran valientes guerreros, 
andaban casi desnudos. Eran muy ligeros, que corriendo a pie tomaban a mano los venados. Y asi 
fue este gran capitan muy temido de todos sus enemigos los que le canonizaron como supremo 
capitan y le tuvieron excesivo amor y le ofrecian grandes y ricos presentes.

56 Esta descripción no corresponde con la escena del dibujo.
57 Otro préstamo de los Errores de Polo de Ondegardo descubierto por Duviols (1963, p. 18). Esta vez el párrafo es tomado 

del capítulo VII. (Doctrina Christiana, 1985, p. 270).
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LIBRO SEGUNDO DE LOS FAMOSOS PRINCIPES Y CAPITANES

Ver nota 58



Fol. 37r
DESTE REINO DEL PIRU Y DE SUS HECHOS

CAPITULO SEGUNDO DEL GRAN INFANTE Y CAPITAN CUSI GUANAN CHIRI Y DE 
SUS GRANDES HECHOS, 258

Este gran infante y capitan Cusi Guanan Chiri y por otro nombre Mango Ynga, fue hijo del 
valeroso capitan Pachacuti el qual fue muy soberbio, mal acondicionado y robador, y con los 
suyos, franco. Este ordeno que los de su casa se horadasen las orejas a causa que a el se las 
habian horadado en la guerra que contra su padre tuvo, de donde vinieron a horadarse las orejas 
sus descendientes. Y asi son todos aquellos que traen las orejas horadadas Yngas y descendientes 
de este gran señor el qual tenia de costumbre cada vez que bebia brindar al sol y beber con 
su bendicion. Y visto despues la señal que este señor Mango Ynga traia, y que habia sido por 
valiente, usaron despues los sucesores de ella y otros muchos, ansi mismo, a quien ellos daban 
licencia para ser criados o allegados a valientes, y tuvieron por grande blason y nobleza esto, y 
asi lo tienen el dia de hoy y hay algunos que tienen opinion que Mango Capac fue el primero 
que lo invento, y hierranse, porque como dicho es fue este gran Mango Ynga. Tenian los Yngas 
al principio poca tierra, hasta que despues, por la virtud de ellos y fuerzas de estos valerosos 
capitanes, se acrecento su imperio, sojuzgando muchas naciones, celebrando y haciendo grandes 
fiestas el primer dia de octubre o los demas meses, cuando caia alguna fiesta de las que en general 
en este reino guardaban. Y cualquiera familias e indios en sus chocitas hacian sus convites, según 
su costumbre, lo mejor que podian, y alli hacian sus sacrificios cerca de sus fuegos a sus dioses 
y guacas, y especialmente al trueno y al Tipsi Viracocha, que es a quien tenian por criador del 
mundo. El qual decian que estaba en los fines y a quien se descuidaba en hacer lo que dicho es 
que era como entre nosotros quebrantar las fiestas. Para lo qual habia carcel pública, donde los 
echaban a los malhechores con prisiones y trayendolos por ciertas calles de esta gran ciudad, con 
pregones que manifestaban su delito. Y en el gato59 o tianguez60, que es el mercado en donde se 
junta gran concurso de gente, en uno como teatro, lo justiciaban y descogotaban con una porra. 
Y asi eran muy temidos y obedecidos todos los Yngas con sus capitanes. Fue casado este infante 
y capitan Mango Ynga con una ñusta prima suya. Tuvo muchos hijos, asi en esta como en otras 
muchas que tuvo, que creen y tienen por cierto que fueron mas de ciento. No tienen noticia de 
ellos, por ser tantos y haber pasado tanto tiempo los cuales dicen que se casaron en esta ciudad con 
unas ñustas llamadas yunacas61, que tambien eran señoras principales, a cada una de las cuales se 
daban ciento y cincuenta indias para su servicio, que eran de las que este valeroso infante Mango 
Ynga trajo de la guerra con otros muchos indios.

58 El dibujo correspondiente dice “Cusi Guanan Chiri”.
59 En los vocabularios quechua la noción de mercado es traducida como “catu”.
60 Palabra de origen mexicano para referirse a las actividades comerciales.
61 Debería decirse “yñaca”.



Fol. 37v
LIBRO SEGUNDO DE LA HISTORIA

Tambien quieren decir desta piedra cansada que trayendo dijo no me llebes porque este tiempo se 
trocara y vendra a mandar a esta tierra otro rey y no sere de provecho pa el Ynga. Y por esto dicen 
que se canso y no quiso pasar adelante y lloro sangre y asi estruxo hizo pedazos a mucha gente y 
de Alpasunto dicen que la juntaron de Chuquipampa de la llamada que esta en la fortaleza.

Ver nota 62



Fol. 38r
GENERAL DEL PIRU

CAPITULO TERCERO DEL GRAN INFANTE Y CAPITAN YNGA URCON, Y DE LA 
PIEDRA CANSADA, Y DE SU MUERTE, 362

Este gran infante y capitan Ynga Urcon fue hijo del gran Viracocha Ynga. Era muy valeroso 
capitan, conquisto muchas tierras y subio con mucha gente, venciendo a sus enemigos y 
conquistando los lucanas, hasta los canas, y les repartio la tierra y la apaciguo. Y este valeroso 
capitan la reedifico y acabo la fortaleza de esta gran ciudad del Cuzco. Vivio mucho tiempo 
con gran multitud de gente que tuvo el qual mando traer de Quito una piedra que se trajo con 
excesivo trabajo, por ser la dicha piedra grandisima, que terna tres estados de alto y ocho pasos de 
largo y dicen que la dicha piedra hablo antes que llegasen los indios con ella a la dicha fortaleza 
diciendo saycunim, que quiere decir “canseme”, y que lloro sangre, y que por esta razon tiene por 
nombre hoy en dia la piedra cansada. Y despues de traida la dicha piedra mataron a este valeroso 
infante y capitan Ynga Urcon los propios indios antes de lo qual extendio y sujeto mucha tierra 
porque como su padre tenia tanta gente, tierra y vasallos debajo de su mando y señorio y era tan 
poderoso y rico. Y este valeroso Urcon tenia su poder todo para las guerras, puso grandisima 
diligencia en conquistar por todas partes y como los indios de Chile estaban de paz, bajo hacia 
Quito y conquisto esta ciudad y toda la redondez de ella, teniendo en todo gran concierto y razon. 
Y en cualquiera parte que el mandase cosa alguna, se hacia y cumplia luego con gran presteza, 
diligencia y solicitud, y llevaba este capitan siempre mucha gente buena y bien nacida; eran de 
cerca de esta ciudad. Este fuerte capitan Urcon fue a Quito con gran suma de indios a cargallos 
todos de tierra muy linda para sembrar papas para el Ynga, y traida la dicha tierra, hizo a un lado 
de la fortaleza de esta dicha ciudad del Cuzco hacia el oriente un cerro llamado Alpasunto que en 
el nombre se deja entender ser tierra juntada a mano, en el qual cerro se daban lindisimas papas, y 
las comia el Ynga. Tuvo este valeroso Ynga y capitan grandisimos encuentros con sus enemigos, 
y siempre salio con victoria, venciendo siempre capitanes por este valeroso Infante y capitan.  Y 
asi fue querido y estimado del Ynga su padre y señor, y muy amado y temido de sus vasallos y de 
toda la gente por ser, como era, noble y de buena condicion con los suyos y amigo de sus amigos, 
y para sus enemigos muy pertinaz y rebelde. Fue amiguisimo de guerras y de conquistas y traer la 
gente sujeta a su rey y señor, y cuando estaba en las batallas, a el en su nombre. Mataronle como 
dicho es, a este valeroso Infante y capitan los propios indios que se hallaron en el traer de la piedra 
cansada. No dejo hijos, pero fue muy valeroso capitan.

62 Aparte del texto añadido en página del dibujo correspondiente se leen las siguientes palabras: “Ynga Urcon”; y más abajo 
“saycum y callacuncho”.
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Ver nota 63
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GENERAL DEL PIRU

CAPITULO QUARTO DEL FUERTE CAPITAN APOCAMAC Y DE SUS GRANDES 
HAZAÑAS Y DE COMO TRAJO A LOS INDIOS DE CHILE A LA OBEDIENCIA DEL 

YNGA SU SEÑOR, 463

Este valeroso capitan Apocamac era muy valiente y amigo de guerras y ansi andaba siempre en 
ellas sirviendo al Ynga y rey su señor, como valeroso y esforzado capitan el qual fue muy temido 
y asi en una guerra que tuvo, contra sus enemigos como siempre tenia de costumbre, aunque toda 
su gente todavia mostraba alguna tibieza, y entendido por este valeroso capitan les hablo diciendo: 
Bien veis como el cielo y la tierra y nuestras guacas nos han sido siempre favorables por tanto, 
no me digais que de miedo como pusilanime, me voy ni que mis mayores fueron valerosos en 
tenerse defendiendose valerosamente de los enemigos porque si por esto fuese bien se que estando 
vosotros conmigo y en mi guarda, siendo tan valientes como sois y que me habeis ayudado como 
valerosos soldados en cualquiera ocasion que se ha ofrecido, y en este tiempo hemos hecho 
entradas a nuestro salvo, que tan bien, y mejor lo haremos agora pues nunca tan fortalecidos ni 
con tanta gente estuvimos como al presente, ni tan hechos a guerras y batallas. Empero mira bien 
la respuesta que hemos habido de nuestros enemigos, y cuan justo es ir a pelear como valerosos 
y esforzados soldados, y que deseemos pasear las tierras de nuestro señor y rey Ynga, a que 
nuestro natural deseo tanto nos tira e inclina con su poder y recaudos que para ello traigo. Claro 
es que yo soy aqui señor de todo lo que buenamente puedo querer, pues aqui me vienen los indios 
a servir por sus mitas, de lo qual se les sigue gran trabajo. Y de mi tambien teneis conocido que 
soy valiente, belicoso y de tanto animo como cuantos capitanes hay y ha habido en el señorio de 
mi señor el Ynga, que todos conocisteis y sabeis su valor pero habeis de considerar que el sol y 
el Ynga mi señor quieren vaya por ser cosa que a todo cumple, y porque mi padre y señor vea 
aumentado su señorio, para que en adelante sea remedio de mi sangre y de todos vosotros por 
lo qual os digo que yo quiero salir a pelear con los enemigos, bien que supiese que por ello me 
costase la vida. Por eso, todo los que bien me quisieredes, y a mi señor y padre el Ynga quisieredes 
hacer servicio, me seguid en esta empresa, y los que no, os quedad que yo prometo que antes de 
mucho tiempo os arrepintais y que yo tome la enmienda por el, haciendo castigo en vosotros.64 

Dichas estas palabras, cuatro hermanos que consigo llevaba, que por huir de la prolijidad no se 
dicen sus nombres, que iban como capitanes, se le humillaron con los demas indios, y dijeron 
que en todo querian seguir su voluntad, y que viese cuando queria dar sobre los chilenos, porque 
todos estaban determinados de obedecerle. Y luego, en aquellos veinte dias, hicieron grandes 
fiestas y borracheras con gran regocijo, puesto que algunos de los capitanes hermanos suyos 
estaban tristes de la determinacion deste valeroso Apocamac, general que era sobre todos los 
capitanes, por la noticia que de Chile tenian, ser la gente de aquella tierra muy belicosa y de 
grandes ingenios, asi para la guerra como para todo lo demas que se les ofrecia. Pasados los veinte 
dias, salio este gran infante Apocamac como valeroso general, sobre todos los demas capitanes, 
con quinientos mil indios, y con otros muchos principales y capitanes de mas estima, dejando 
toda la tierra que antes habia conquistado, hasta la entrada de Arauco, como antes la tenia y con 
la misma guarnicion, asi de gente como de todo lo demas necesario. Y entrando la tierra adentro, 
donde hizo alto, retirando del y de su gente los enemigos chilenos; y de ahi envio a un hermano 
de los suyos, capitan, llamado Yngamaita, con una embajada, en que les mandaba y amonestaba 
viniesen a su obediencia; y porque los contrarios respondieron muy al contrario desto, entro este 
valeroso general Apocamac, con sus capitanes y gente donde ellos se estaban, en los cuales hizo 
un grcn destrozo, donde murieron mas de cien mil indios de los chilenos, y algunos de los que 
este infante llevaba, aunque bien pocos. Que se esmero en esto este gran señor, que mostraba bien 
ser descendiente de los reyes e Yngas, que tan valerosos y prudentes fueron cuyo principio de 
esta hazaña que este valeroso Ynga hizo, fue parte para que los de Chile enviasen el tributo a esta 
ciudad del Cuzco, en reconocimiento del vasallaje a el Ynga, como a su señor natural. Lo qual 
hicieron hasta que ceso con la venida de los españoles a la conquista de estos Reinos del Piru.

63 El dibujo correspondiente denomina al personaje como “Apo Camac”. Su casco es denominado “uracava” y el  disco que 
cuelga de su cuello “pututu”.

64 Ver nota 84 donde se alude a una reiteración de esta arenga.
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GENERAL DEL PIRU

CAPITULO QUINTO DE LOS DOS CAPITANES APOMAITA Y VILLCAQUIRI Y DE SUS 
GRANDES HECHOS, 565

Estos dos fuertes capitanes Apomaita y Villcaquiri dicen fueron capitanes muy fuertes y belicosos, 
de buena condicion, y asi fueron tan temidos y estimados de toda la gente. Estos fueron unos de 
los que fueron por mandado de su rey a poner por obra lo de la fortaleza del Guarco y conquistaron 
muchas tierras. Asi tambien tenian muchas guacas y mochaderos o adoratorios, que adoraban con 
gran devocion  y cuando iban a alguna batalla, o conquista, visitaban primero los dichos idolos 
y hacian mocha6666, y cuando estos valerosos capitanes Apomaita y Villcaquiri fueron a lo de 
la fortaleza del Guarco, que es la villa de Cañete, mandaron tomar la guaca principal del dicho 
pueblo y traerla a esta gran ciudad del Cuzco porque contribuyesen personas y otras cosas para 
los sacrificios y guardas de las dichas guacas y para otras cosas. Pusieron esta guaca en el templo 
del sol llamado Curicancha, donde habia infinidad de altares, y en ellos estaban las estatuas de sus 
idolos y tenian en la dicha guaca unos hisopillos colorados de pluma con que rociaban los tales 
idolos. Llegaron estos fuertes capitanes hasta Vilcas conquistando, y tuvieron por vasallos mucha 
cantidad de indios, y tuvieron muchas guerras y pelearon muy fuertemente con gran severidad. 
Y en lo que toca a la veneracion de los idolos y guacas que tenian, mandaban que fuese al modo 
de esta dicha ciudad del Cuzco y como en la comarca de el habia tan gran suma de guacas, idolos 
y adoratorios constituidos en diferentes partes, asi tambien tenian en cada provincia particulares 
guacas, que adoraban en las cuales habia sus ministros de idolatrias, hechiceros, que llaman 
pontifices, y estos hacian diversos modos de oraciones y sacrificios al demonio, que los oia e 
hablaba con ellos y los mandaba que los sahumasen, y asi lo hacian, y el sahumerio era un licor 
que salia de unos arbol que ellos tenian a manera de goma blanca, y los braseros que tenian para 
el efecto era a manera de modo de incensarios, con lo qual sahumaban los idolos y guacas y esto 
hacian con mucho silencio y sin alzar los ojos del suelo, donde los llevaban fijados cuando hacian 
este oficio. Y si la lumbre de los tales braseros se apagaba lo tenian por mala señal.  Y estos 
fuertes capitanes Apomaita y Villcaquiri, como eran tan belicosos, decian que aquellos idolos los 
ayudaban en cualquiera batalla o conquista que tuviesen, y asi los mandaban sahumar y venerar, 
y, como dicho es, tenian por mal aguero que la lumbre se apagase, y asi al que tenia aquel cargo 
lo castigaban en gran manera. Fueron, como dicho es, muy valerosos y esforzados capitanes, y se 
preciaban mucho de traer de cualquiera batalla que venciesen alguna impresa para agradar a los 
suyos y a su rey y señor.

65 Cerca de las rodillas del personaje del dibujo para este capítulo se ha escrito “Apo Maitac”.
66 Es palabra quechua que significa “adorar o reverenciar”.
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GENERAL DEL PIRU

CAPITULO SESTO DEL FAMOSO MAITAC CAPITAN, Y DE SUS FAMOSOS HECHOS, 6.67

Este famoso Ynga Maitac, capitan e infante, era tan belicoso y fuerte, que si su hermano Ynga 
Urcon fue valiente, el lo fue mucho mas, y paso adelante de lo que su hermano gano y conquisto. 
Llego hasta los pastos y sujeto los guancabelicas y Cayambe, Rupa Rupa, y concluyo e acabo lo 
que su hermano habia dejado por conquistar, aunque faltaba bien poco. Puso en mas concierto, 
orden y razon todo el nuevo Reino y era en gran manera este valeroso infante y capitan Ynga 
Maitac herbolario, asi para sus flechas como para otras muchas heridas. Y en todas partes donde 
conquistaba hacia fortalezas y dejaba gente de guarnicion, y por cabezas y capitanes, a unos 
hermanos suyos, llamados Cumay Rachali, Curopangui y Capayupangui, los cuales acudian 
a hacer sus oficios con mucha lealtad que le tenian siempre al Ynga, procurando cada uno en 
particular servirle, hacer grandes hazañas con guerras que de continuo tenian con sus enemigos 
que parecian bien estos capitanes ser señores y de buen linaje, porque en todo lo que les sucedia 
se les echaba bien de ver, porque todos a una mano fueron valientes y para mucho. Y asi el Ynga 
su padre les hacia grandes favores y mercedes. Tenian en esta dicha ciudad cuatro fuertes muy 
grandes, y asi habia de ordinario cuatro capitanes en la guerra, y el pendon iba detras, como 
fuera el del Ynga, que el de los capitanes no se cuenta donde, mas de que cada capitan llevaba su 
insignia para que fuesen entre tantos conocidos huian de que mandase alguno como a modo de 
tirania. Tenian treinta y ocho lugares sujetos a este valeroso y esforzado Ynga Maitac, que por la 
prolijidad no se ponen aqui los nombres, en los cuales habia doscientos mil indios bien dispuestos 
y muy guerreros. Y las casas donde sus capitanes deste fuerte lnga Maitac se aposentaban, era de 
maderos grandes bien entretejidos, con una sala de ochenta a cien pasos y setenta luenga y con 
el tejo que parecia de artesones hecho con yeso. Tenian muchas y muy grandes bovedas, y trojes 
de muchos vestidos y otros muchos depositos y casas alrededor para el sustento de los soldados y 
gente de guerra.  Todos se pintaban en la guerra. Las armas que tenian eran lanzas, arcos y dardos 
con amientos, porras y rodelas y macanas. Usaban atabales, para tocar alarma, y unos caracoles 
que suenan mucho. Y el herido en la guerra era hidalgo. Eran estos indios inclinados a juegos y 
a hurtos, y muy haraganes, trocaban una cosa por otra, y asi lo tienen de costumbre hoy en dia. 
No tenian ningún genero de moneda. Eran y son al presente muy ajudiados68 en gesto y blason, 
carnales, sodomiticos, y por esta causa son tratadas muy mal sus mujeres, y aun ha acontecido 
muchas veces echarse y hacer exceso, con sus madres hermanas e hijas aunque se temen en gran 
manera de los españoles. Llamaban estos indios y capitanes a los hijos de la espuma de la mar, 
hombres desterrados y haraganes. Decian que no querian en su tierra hombres de cabellos en la 
cara69. Salian en las fiestas muy galanes con penachos en la cabeza.

67 El personaje del dibujo de este capítulo figura como “Maytac Capitan y sus enemigos con quienes combate unos 
Guancavelicas y otros Cayambes”.

68 Comentando este termino en nota al pie de página, Bayle dice que para Urteaga este termino aludia a “enemigos de la 
religion cristiana”. Él, por el contrario, sostiene que la connotación es “afición por el cambalache, al comercio”.

69 Existe una gran semejanza con el modo como Guamán Poma ve a los españoles.
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CAPITULO 7 DEL VALEROSO INFANTE Y VALIENTE CAPITAN TUPA AMARO Y DE 
SUS GRANDES HECHOS, 770

Este famoso infante y capitan Amaro Tupa, fue hermano del fuerte y valeroso Topa Ynga 
Yupangui.  Fue muy valiente y comenzo a hacer muchas hazañas, y conocido por muy valiente 
por sus soldados. Se extendio mucho, sujetando muchos indios y trayendolos a la obediencia de 
su hermano. Dicen que fue casado y que tuvo muchos hijos. No tienen noticia de los nombres de 
ellos, porque no se hacia cuenta entre estos señores como de los hijos herederos y sucesores del 
reino si no era que fuese valiente. Cuando este capitan estaba en la fortaleza de Tiaguanaco, dicen 
que paso un español en figura de pobre, predicando a los indios el Evangelio, y bajando por el 
Collao, que venia a verse con el Ynga. Llego a un pueblo que se llamaba Cacha, en donde habia 
mucha fiesta y borrachera, y como el bienaventurado santo les empezo a reprender sus vicios y 
bo rracheras, dieron en apedrearle como barbaros y gentiles, haciendo burla de lo que les decia. 
Y salido que salio este bienaventurado pobre del dicho pueblo, cayo fuego del cielo y abraso 
toda la gente, y asi se quedaron abrasados y quemados, como se parece en todos los edificios 
caidos y chamuscados, hasta que algunos que escaparon en las chacaras y otros en esta ciudad, 
que servian al Ynga, reedificaron otro pueblo y es un cuarto de legua del otro que se abraso en 
donde hay tambo real para los pasajeros que por alli pasan para el Potosi, Chuquisaca y otras 
partes desde esta ciudad. Y el dicho pueblo esta en el camino real71. Usaban entre estos capitanes 
e indios paveses grandes y livianos, tiraban flechas y antes que hubiese Ynga comian todos los 
indios que captivaban. Cuando querian pedian paz los indios, la pedian, que no perdian animo ni 
honra como dicen ellos que la perderian. Llevaban sus idolos y guacas a la guerra por devocion 
o esfuerzo y muerto alguno de los dichos capitanes, los sepultaban con mucho oro. Y como eran 
señores absolutos andaban ordinariamente en la guerra y no guardaban en sus casamientos mucho 
parentesco. Llevaban a la guerra indios y capitanes muertos, que fueron valientes, como Pachacuti 
y otros descendientes suyos, que fueron grandes capitanes e indios nacidos en guerras para 
animarse con ellos. Si eran vencidos, lloraban y pedian perdon al sol. Y si vencian, hacian grandes 
alegrias, sacrificaban los niños, captivaban a las indias, mataban a los indios, aunque se rindiesen, 
sacaban sus ojos al señor o al capitan que prehendian. Adoraban muchas cosas y principalmente al 
sol y a la luna, sacrificando aves para rociar los idolos con la sangre. No miraban al sol por acato, 
ni al señor. Era gente que, sin voces y ruido, compraban y vendian. 

[El que vencia, prendia o mataba a otro, se pintaba un brazo la primera vez, y la segunda los 
pechos, y la tercera echaba un betún por la cara hasta las orejas, y esta era la caballeria de los 
capitanes y soldados que se señalaban en la guerra, y lo Yngas hacian lo propio].72 

70 El personaje del dibujo correspondiente figura como “Tupa Amaro”.
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CAPITULO 9 DEL GRAN INFANTE Y CAPITAN AUSITOPA, HIJO DE FAMOSO TOPA 
YNGA YUPANGUI, 971

Este principe y valeroso Capitan Ausitopa Ynga fue hijo del famoso Topa Yupangui. Fue valeroso 
y comenzo a conquistar de la gente que contra su padre se habia rebelado y púsolos debajo del 
mando y servidumbre del dicho su padre Topa Ynga Yupangui y puso a su hermano Auqui como 
por gobernador en Quito. El qual lo hizo famosamente, hasta que, muerto su padre, alzaron por 
señor a su hermano Guaina Capac y dejaron hijos aunque estos principes y capitanes no se echaba 
mano si no era de los que eran valientes y para la guerra. Este valeroso capitan Ausitopa fue el que 
por mandado de su padre hizo un camino por debajo de la tierra en la fortaleza de esta ciudad del 
Cuzco hasta Curicancha, que era donde ellos tenian el templo y oratorio del sol y de la luna y de 
todas las demas guacas que ellos adoraban hasta la entrada de este socabon en la dicha fortaleza 
en donde llaman la Chyngana aunque ya es perdido y acabado todo, porque no hay quien atine por 
donde va sino es solamente la entrada porque en entrando algún trecho se pierden y no pueden dar 
con el camino. Porque ni en el dicho paraje de Curicancha no hay memoria de ello, y dicen que 
el Ynga lo mando cerrar porque no entrase nadie dentro fue, como dicho es, este valeroso capitan 
Ausitopa muy valiente y muy amigo de conquistar porque decia que lo que habia de trabajar 
desvelarse el Ynga su señor y padre, queria hacer el y que no era ganancia perdida sino remedio de 
su sangre y linaje. Y asi fue muy querido, amado y estimado del dicho su padre y de sus capitanes, 
y fue muy respetado, y la cosa que el mandaba a sus soldados, de cualquiera manera que fuera, 
los soldados luego lo hacian sin ninguna dilacion porque decian los indios y capitanes que pues 
este infante y señor era tan noble y los queria tanto y se desvelaba por dar gusto y buena vida a su 
padre, que ellos tambien querian darle gusto en hacer lo que se les mandaba. Y conociendo este 
valeroso capitan el buen pecho y mucho amor que sus soldados le mostraban, los procuraba meter 
en su corazon y los tenia en lugar de hijos, como se lo decia, en haciendo alguna junta. Entraba 
en la batalla con mucho animo [y esfuerzo como valeroso y esforzado capitan y peleaba con los 
contrarios con mucho animo]72 y destreza, y tanto, que los enemigos le temian, y asi hizo muchas 
impresas y presentes a su padre, asi de cabezas como de corazones y otros premios y riquezas que 
traia. Conquisto de esta suerte gran suma de pueblos, hasta llegar a Quito y a otras muchas partes. 
Fue muy regalado de la gente y muy querido de las ñustas y coyas, porque era gentilhombre y 
muy discreto y de lindo entendimiento. Y cuando fue a la conquista y batalla que tuvo contra 
aquella gente que contra su padre se habia rebelado, peleo arreo veinte dias sin descansar ninguno, 
poniendo siempre muchos guardas y centinelas por toda la redonda del pueblo, porque no se 
huyesen los enemigos, que, como se veian ya apurados, lo querian hacer hasta que cobrando este 
valeroso capitan nuevo animo y fuerzas, los vencio y trujo a que reconociesen a su padre por rey 
y señor natural, como lo hicieron.

71 Este capítulo carece de dibujo. En su lugar figura solo el título del capítulo previo que esta en blanco.
72 Este es un añadido que esta en el margen.
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CAPITULO DECIMO DEL FAMOSO INFANTE E YNGA ATABALIPA Y DE SUS 
MARAVILLOSOS HECHOS Y HAZAÑAS 1073

[Y de como en su tiempo conquistaron los españoles este Reino]

Este valeroso infante y capitan Atabalipa fue muy fuerte y belicoso, vino muy triunfante y con 
gran majestad a Cajamarca, a verse con los españoles, porque habia tenido noticias de ellos y 
entro con mucha majestad y pompa en unas andas riquisimas, todas de oro macizo, que estos 
grandes señores usaban, aforradas de mucha plumeria de diversos colores, y llevabanle en los 
hombros ciertos caciques de los mas principales con mucha gente de guardia, y por capitan de 
ella llevaba al valeroso Ruminaui. Y el asiento que llevaba este capitan y señor Atabalipa era un 
hermoso tablon de oro que peso veinte y cinco mil ducados, y un cojin de lana muy finisima todo 
guarnecido de piedras muy preciosas de grandisimo precio, que valdria mas de cincuenta mil 
pesos. Y traia en la frente una borla de lana colorada muy finisima, que era la corona e insinia 
de los reyes Yngas deste reino. Traia juntamente con esto otros doscientos criados, o mas, de los 
mas principales que tenia, con librea para la litera y para quitar las pajas y piedras del camino, 
y para limpiarlo, y otros que bailaban y cantaban delante deste gran infante y capitan, y venian 
juntamente con el muchos grandes y señores en andas y en hamacas por majestad de su corte. 
Traia toda esta gente morriones dorados de madera muy rica y fuerte, con plumajes que daban 
lustre a todo el ejercito; traian porras doradas, hondas, arcos, flechas, hachas y alabardas de plata; 
y en llegando, que llego a Cajamarca, donde estaban sus salas y palacios, vio a los españoles 
que estaban a la mira, y enojandose en gran manera, hablo con ellos, y en dandole la nueva que 
le dieron, se encolerizo mucho y les respondio con gran furia y desden, diciendo: No quiero dar 
tributo a nadie, porque soy libre, ni tampoco creo que hay otro mayor señor que yo en el mundo 
[bien que me holgaria yo de ser amigo de este vuestro rey y señor]  porque, pues envia tanta 
gente a tan lejanas tierras, gran señor debe de ser pues obedecer al Papa no me esta bien, porque 
sin ninguna duda es loco o debe ser algún hombre simple y sin juicio, pues da lo que no es suyo 
y me manda dejar lo que yo herede de mi señor y padre el Ynga, y quiere que lo de a quien no 
conozco. Religion cristiana tampoco quiero, mas de la que tengo. Vosotros decis que teneis por 
Dios a Cristo, y decis que murio pues yo adoro al sol, que no a muerto jamas ni morira y ni mas ni 
menos la luna. Y pasado esto, lo prendieron los españoles el qual prometio por si gran rescate, y 
asi lo pago y luego se hallaron tres o cuatro mil marcos de buena plata, un millon y cuatrocientos 
y veinte y cinco mil y cincuenta pesos de oro, y al fin fue con todo esto condenado a muerte el 
qual murio con esfuerzo, pidio el santo baptismo. Era bien dispuesto, sabio y animoso y franco, 
muy limpio y bien traido, tuvo muchas mujeres, y solamente en el baño de este valeroso Ynga 
Atabalipa se hallaron cinco mil mujeres, muchas y muy buenas tiendas, mucha ropa de vestir, 
lindas piezas y vasijas de plata y oro de suerte que valio mas de cien mil ducados. Dejo hijos y 
mato a su hermano Guascar. Era tan poderoso este capitan, que no escupia en el suelo, sino en la 
mano de una ñusta muy principal. Murio, como dicho es, recibiendo el santo baptismo, como muy 
buen cristiano y conociendo a nuestro señor. Año 1533.

73 El dibujo correspondiente encierra los nombres de los siguientes personajes: “Pizarro, Atahualpa Ynga, y Quisquis”. Un 
personaje aparece soplando una corneta de concha que es denominada “gualla quipa o quspa”.



Fol. 45v
LIBRO SEGUNDO DE LA HISTORIA

Ver nota 74



Fol. 46r
GENERAL DEL PIRU

CAPITULO 11 DE LAS GRANDES GUERRAS QUE HUBO ENTRE EL VALEROSO 
GUASCAR YNGA Y LOS CAPITANES DEL FUERTE ATABALIPA74

Entre este valeroso Guascar Ynga y su hermano Atabalipa hubo muchas diferencias sobre mandar 
y heredar el Reino y quien habia de ser señor y estando Guascar Ynga en esta ciudad del Cuzco 
y su hermano Atabalipa en Cajamarca, envio dos capitanes suyos de los mas principales este 
valeroso Atabalipa a donde estaba el dicho Guascar su hermano, los cuales se llamaban el uno 
Chalcochima y el otro Quizquiz los cuales eran valientes y belicosos. Y viniendo en cumplimiento 
de lo que por su señor y capitan Atabalipa se les habia mandado, trujeron mucho número de gente, 
y venian con proposito de prehender a el dicho Guascar Ynga, porque asi se habia concertado y 
se les habia mandado por efecto que siendo Guascar preso quedase Atabalipa por señor e hiciese 
de Guascar lo que por bien tuviese. Vinieron por el camino conquistando caciques e indios, 
poniendolo todo debajo el mando y servidumbre de Atabalipa.  Y como Guascar tuvo noticia desto 
y de lo que venian haciendo, se aderezo luego y salio desta ciudad y se fue para Quipaipan, que es 
una legua desta dicha ciudad, donde se dio la batalla. Y aunque Guascar Ynga tenia mucha gente, 
al fin fue vencido y preso con un bravo ardid que Quizquiz tuvo, y fue que como traian muchas 
celadas y campos y otras muchas cosas, todo de plata y planchas que para el efecto habian pulido, 
se pusieron en frente del sol a pelear con Guascar y como el sol con sus rayos daba en aquellas 
planchas campos, con el resplandor hacia los de Guascar, para les quitar la vista, y con este ardid 
fueron vencidos. Murio mucha gente de ambas partes y fue tanta, que se dice por cosa cierta serian 
mas de ciento y ochenta mil indios. Y despues que estos dos valerosos capitanes entraron con 
victoria en esta ciudad, mataron mucha gente, asi de hombres como de mujeres y niños porque 
todos aquellos que se declaraban por servidores del Guascar los mataron, y buscaron todos los 
hijos que el dicho capitan Guascar tenia y tambien los mataron, y ansimismo las mujeres que 
decian estar preñadas del. Y una mujer coya, con quien era casado, que se llamaba Mama Guarcay 
la qual puso tan buena diligencia que se escapo con una hija suya coya, llamada Cusi Guarcay, la 
qual despues se caso con Sayre Topa Ynga. Hecho esto, e poniendo estos dos capitanes esta dicha 
ciudad y toda la gente della en concierto y razon, debajo del mando de su señor y capitan Atabalipa, 
y despues se volvieron para su señor, llevando preso al valeroso Guascar y tratabanle tan mal, que 
le daban a beber orines por el camino y a comer cosas muy sucias y sabandijas. En este comedio 
entro en la tierra Don Francisco Pizarro con los españoles y prendieron a este valeroso Atagualipa 
en Cajamarca, y estando preso le preguntaron muchas cosas, y entre ellas le preguntaron si habia 
otro señor en este reino sin el, el qual respondio que si, y que tenia otro hermano llamado Guascar.  
Y preguntaronle que donde estaba, y el visto que le preguntaban tanto por su hermano, pareciole 
que mas caso hacian del que no deste valeroso Atabalipa, y que le habian de dejar por señor. Y por 
esto envio chasques a sus capitanes que le matasen al dicho Guascar, que le convenia los cuales, 
cumpliendo su mandado, mataron a Guascar en Andamarca. Y este valeroso Atabalipa murio en 
Cajamarca. Y muertos estos dos infantes Guascar y Atabalipa, sucedio en el estado Mango Ynga 
su hermano, el qual tuvo hijos, como se dira en el capitulo siguiente. 

74 El dibujo correspondiente lleva las siguientes palabra: “para una bandera del ejercito de Quisquis, llacachuqui”. Más 
abajo el nombre de “Quisquiz”. En el ejercito opuesto a su personaje central, “Guascar Ynga”.
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CAPITULO 12 DEL VALEROSO MANGO YNGA HERMANO DE LOS DOS FUERTES 
CAPITANES GUASCAR Y ATABALIPA. Y DE COMO ENTREGO LA BORLA A LOS 

ESPAÑOLES75

Muertos estos dos capitanes Guascar y Atabalipa, sucedio en el reino y mando este valeroso 
Mango Ynga, el qual, despues de haber estado retirado con su gente en los Andes de Vilcabamba, 
salio de paz con su hijo Saire Topa, y se fueron a la gran ciudad de los reyes, en tiempo del 
Marques de Cañete, Viso Rey que fue de estos Reinos, donde este valeroso Mango Ynga se vido 
con los Españoles con mucha paz y ellos le recibieron con mucho contento y gusto, y los cuales le 
hicieron mucha merced. Y luego dio la borla deste reino del Piru, con la qual prometio vasallaje 
al rey nuestro señor, aunque despues se hizo fuerte. En este tiempo habia dos famosos capitanes 
llamados Quizquiz y Chalcochima, como ya queda dicho, los cuales, despues de muertos los 
dichos Guascar y Atabalipa, vinieron a encontrarse con los españoles con mucha gente de guerra, 
y pelearon contra ellos como muy valerosos y fuertes capitanes, hasta que fueron vencidos. Este 
fuerte capitan Quizquiz habia sido capitan del valeroso Atabalipa y asi fue gran hombre de guerras 
y muy fuerte. Y juntamente con este principe Mango Ynga, fue un indio del mismo linaje llamado 
Don Carlos Ynga, nieto del valeroso Guainacapac el qual vivio mucho tiempo en esta ciudad y 
despues acabo su vida muy cris tianamente. Tuvo este capitan Mango Ynga un hijo, que despues 
fue su heredero, que es el dicho Saire Topa, el qual caso con coya Cusi Guarcay, hija de su tio 
Guascar, el qual fue muy fuerte y belicoso, y cuando tomo la borla que ellos llaman mascapaicha, 
antes que saliese desta ciudad para la de Lima, se mudo el nombre, en Mango Capac Pachacuti 
Yupangui76, y asi estos dos nombres se han de entender ser todo uno, y queda declarado como 
este Saire Topa, hijo del fuerte Mango Ynga, venia a suceder en los reinos del Piru. En tiempo 
deste infante Mango Ynga habia muchos indios que le obedecian por señor, el qual fue muy 
respetado y regalado porque toda su comida era maiz de lo muy regalado y aves, y su bebida 
chicha regaladisima, y en el vaso o taza que una vez bebia no volvia a beber otra. Los indios se 
refrenaban mucho acerca de los hurtos, porque a estos castigaba muy reciamente, y tenian leyes 
de las cuales usaban, no escritas, porque no sabian escribir, ni tenian letras mas todas las cosas 
administraban y gobernaban de memoria. Y por la simplicidad y continencia de la vida, todas las 
cosas les sucedian prosperamente y asi fue este Ynga muy regalado y muy temido de sus vasallos, 
hasta que, como dicho es, se fue a ver con los españoles, los cuales le regalaron y honraron mucho 
y le hicieron muchas mercedes, por ver con la paz y quietud que se fue a sujetar y entregar la borla 
de su reino y a prometer vasallaje al rey nuestro señor aunque despues, como dicho es, se quiso 
hacer fuerte. Y muerto, sucedio su hijo Sayre Topa, como lo dira el capitulo siguiente.

75 El dibujo de este capítulo encierra el nombre de “Mango Ynga” que figura arrodillado ante un personaje que tiene el 
rotulo de “Virey” y detrás de el otro personaje con la abreviatura “S o S”.

76 Esta afirmación no es muy común y llama la atención que tomara los nombres del primer Ynga de la dinastía real y del 
noveno que era considerado el reformador del mundo.
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Viracuchampa carcuscan77   Como se fue huyendo de los españoles
Villcapampa pirac mitmac   a vivir a Villcabamba
Pachampiri caypunal van   a donde fue muerto a puñaladas
Diego Mendez ucuchircan   por Diego Mendez mestizo español78

GENERAL DEL PIRU
CAPITULO 13 DE LOS FAMOSOS INFANTES Y CAPITANES HIJOS DE GUAINA CA-

PAC, UNO DE LOS REYES DESTE REINO79

El gran Ynga Guaina Capac tuvo muchos hijos, que fueron Guascar y Atabalipa y Manco Ynga. El 
uno de ellos, que fue Guascar, fue el que heredo el estado del reino, y los otros dos fueron infantes 
y capitanes, aunque tambien mando alzar por Rey el fuerte Atabalipa, en cuyo tiempo vinieron 
los españoles a la conquista deste Reino. Ninancuyuchi fue habido en una india del aillo Cayac 
Cuzco. A este nombro por su capitan. Su madre de el infante Mango Ynga era Chuquillanto, 
natural de Anta. Este infante y capitan fue para poco, aunque muy respetado de los suyos, y no 
conquisto ninguna tierra. Don Cristobal Paullutupa fue gran hombre, ayudo mucho a su padre en 
muchas ocasiones, asi en guerras como en conquistas. Su madre era Doña Juana Carbacuolqui, 
hija del fuerte Apu Uacapilli Titu Atauchi. Fue muy belicoso, gran hombre de guerras, y muy 
amigo dellas y de conquistar. Su madre fue india de los Lares. Topatacunqui fue tambien muy 
fuerte y belicoso y de grande animo, muy sagaz y hecho a guerras. Su madre era desta dicha 
ciudad del aillo Anauarque. Varititu era desta dicha ciudad, fue tambien muy valiente y amigo de 
conquistar y su madre era Cañari Uanca.  Auqui era tambien valeroso. Su madre se decia Guanca. 
Era natural de Jauja. Y los demas se llamaban Auquilarcunqui, Auquicononuno, curacanqui, 
Auqui aturimachi, Chanqui auqui Guaman, Auquitarquichi, Ingiltupa. Todos los cuales fueron 
muy famosos y de mucho valor y que deseaban mucho que hubiese batallas, para ir a traer alguna 
empresa de la victoria. Y a esta causa de ser tan valerosos se ponen aqui. Y en este tiempo, al 
famoso Guaynacapac le fue forzoso hacer un viaje a la ciudad de Quito, donde murio, [en un 
pueblo llamado Pisco] y pasando por el asiento y ciudad de Guamanga, les mando a sus hijos 
volviesen a esta ciudad, y al uno destos, que tenia por nombre Guaman, le llamo y le hizo una 
platica muy fundada, mandandole que tuviese cuenta desta ciudad y de toda la comarca y que 
gobernase como de el esperaba y luego, despues de acabada la dicha platica, a la despedida le 
llamo y le dijo que tomase una borla de las que el traia y se la dio, diciendo: Guamanca, que 
quiere decir: guaman, toma, y asi se le quedo el nombre de Guamanca a la dicha ciudad, aunque 
los españoles la llaman Guamanga la qual dicha borla le dio para que mejor le obedeciesen los 
indios y le tuviesen por señor en toda aquella tierra y su jurisdiccion, y en esta dicha ciudad 
principalmente. Y cuando vinieron los españoles a la conquista deste reino les parecio ser aquel 
sitio, llamado Guamanca, para poblar y asi lo hicieron y llamaron Guamanga, y asi se nombra hoy 
en dia. Es ciudad de buen temple y de mucho regalo y de gente muy ilustre y lucida, como se dira 
lo demas en la historia de la dicha ciudad. Y luego fue este fuerte capitan a tomar la dicha borla, 
y despues de recibida se vino en compañia de los demas a obedecer a su padre y a cumplir lo que 
por el se le habia mandado y encargado.
Este tercero hijo legitimo del famoso Guainacaba, llamado como se ha dicho Mango Ynga. fue 
desterrado

77 Hay un parrafo encima de Viracuchampa que a sido cortado al refilarse los bordes.
78 Este texto se encuentra en la parte superior del folio 48r, encima del título del capítulo 13.
79 En el dibujo de este capítulo figura un personaje que tiene escrito el nombre de Diego Mendes que esta apuñalando a 

Mango Ynga. Debajo del nombre de este Inca figura “Topa Cosco Ayllu”.
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por las grandes crueldades de Hernando Pizarro a Vilcabamba, y viendo la codicia grande de los 
españoles, a donde fue muerto a puñaladas por Diego Mendez; pa lo qual es de saber que este 
Mango Ynga, como dicho es, fue hijo de Guainacaba y de una india natural del pueblo Anta, tres 
leguas de esta ciudad, llamada Chuquillanto. Este Ynga quedo por señor entre los demas Yngas, 
despues de la muerte de Guascar y Atahualpa. Este Mango Ynga fue el que puso cerco al Cuzco 
y despues se fue huyendo, como dicho es, a Vilcabamba por la cordillera de Sabayseray que esta 
encima de Yucai. Dejo hijos, como se dira a su tiempo, y a un hijo suyo, llamado Amaro Tupa 
Ynga, cortaron la cabeza en el Cuzco donde entro coronado como Rey, y atado con cadenas de 
oro, en el triunfo de Martin Garcia de Loyola, capitan de la Guardia del Virrey Don Francisco 
de Toledo, su juez. Este Mango Ynga abraso un lugar llamado Anaguarque, questa a vista del 
Cuzco, al camino de los Andes, donde aún duran algunos edificios antiguos. Asi mesmo destruyo 
y abraso este dicho Ynga, cuando el cerco, todos los edificios suntuosos y curiosos, porque los 
españoles no los gozasen y los indios que quedasen no tuviesen en que recogerse. Escaparonse 
algunos que no pudo haber este Ynga. Este nombre de Anaguarque es nombre propio de la mujer 
que fue a edificar de Pachacuti Ynga Yupangui por causa de haber esta señora mandado edificar 
aquel lugar y asiento, donde dicen haber unos recreaciones inventado un juego llamado entre estos 
indios apaitalla. Es un genero de frijoles redondos de diversos generos y nombres, e hizo en el 
suelo con la cabecera alta, de donde sueltan los tales frijoles, y el que de ellos pasa adelante y hace 
ruido mas, gana a los otros. Esta con sus rayas y arcos a manera de surcos y tiene sus nombres 
particulares el juego, como es apaitallana y otros. Asi los auquies que son infantes ditados de los 
hijos de los Yngas, jugaban asi a este juego como a otro, que es muy ordinario, questos Indios 
llaman la pisca, con su tabla y agujeros o señal donde iban pasando los tantos. La pisca es como 
una perinola aunque no se anda, antes arrojan y descubre el punto. como a la taba o dados y a otro 
juego. Llaman tambien aucaqies, ques en una tabla con frijoles de diversos colores y dificultoso 
en jugar. Tambien echan los puntos con la pisca, como queda ya dicho, el qual es un juego muy 
gustoso.] 
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CAPITULO 14 EL CRUEL RUMIÑAUI Y DE LA GRAN MALDAD Y TRAICION QUE USO 
CON EL TIERNO INFANTE Y NOBLE CAPITAN ILLESCAS Y COMO LE MATO

Este cruel capitan Rumiñavi, cuando vio muertos a Guascar y a Atabalipa y que los españoles 
habian subido a esta ciudad del Cuzco, se fue a Quito y habiendo en su poder al tierno infante y 
capitan Illescas hermano de los dichos Yngas por alzarse con el Reino lo mato cruelmente e hizo 
del triste y tierno cuero del infante un tambor al qual permitio nuestro señor que le venciesen los 
españoles, y conquistaron a Quito. Y luego el gran capitan Quizquiz le vanto por Rey a Paulo, el 
último de los hijos del valeroso Guaynacapac, y hubo con los cristianos algunas guerras y como 
por la mayor parte de todas salian vencidos, le rogaron a este fuerte Quizquiz que hiciese paces 
con los cristianos, y porque no quiso le mataron sus propios indios. Y despues que este cruel 
Rumiñavi mato al triste principe e Infante Illescas, hicieron grandes obsequias, las cuales duraron 
ocho dias, en los cuales llevaron grandes ofrendas sus mujeres, y los demas dias llevaron otras 
cosas muy diferentes y ponianlas en la sepultura, delante del cuerpo, y al octavo dia mataron por 
su alma muchos indios. Y estas y otras muchas ceremonias semejantes y obsequias se hacian al 
Ynga y a este tierno infante por serlo, aunque le duro pocos dias y asi hicieron gran sentimiento 
todos sus vasallos por el. Que la ceremonia que le hicieron cuando chiquito fue porque habian adi-
vinado lo que habia de suceder por manos de este cruel capitan Rumiñaui, aunque esta costumbre 
era en general, como fuese hijo del Ynga o nascido en Palacio y decian lo siguiente: ¡Oh criatura, 
oh chiquito!, venido eres al mundo a padescer; ¡sufre, padesce y calla! Y 1e ponian una poca de 
cal viva en las rodillas, como quien dice: morir tienes o en polvo has de ser convertido, como esta 
cal que piedra era80. Y dichas estas palabras, regocijaron mucho aquel dia con bailes, cantares y 
borracheras, y el dia que este infante nacio, lo zambulleron o lavaron en albercas o en fuentes o 
en rios, la qual costumbre tienen hoy en dia y hecho esto le pusieron en la mano derecha una saeta 
entonces le pusieron el nombre y de ahi a dos meses lo llevaron al templo, y el hechicero pontifice 
le puso el sobrenombre haciendo muchas ceremonias. Comieron y bebieron estos dias y tuvieron 
grandes placeres. Aunque este traidor y cruel capitan le quito en su tierna edad la vida sin justicia 
ni razon, quedando por traidor en todo este reino, por haber muerto, como dicho es, a su señor y 
principe que fue el parte de quitar a este triste inocente, dos Reinos, el uno que lo hobiera ganado 
con el santo bautismo para imperpetuo y el otro este dicho reino, como heredero legitimo que era 
despues de muertos sus hermanos como lo eran. Asi perdio este cruel capitan la vida, asi como la 
hizo perder a este infante y noble capitan Iles cas, su principe y señor.

80 Según Constantino Bayle, “El rito y las propias palabras estan en Motolinia, Historia de los Indios de Nueva España, trat 
1, cap. 5 ¿Lo tomó de ahí Murúa, o se estilaba también en el Perú? Me inclino a lo primero: no es la única ocasión en que 
acomoda a los Incas lo que es de los Aztecas”(Bayle, 1946, nota 2, p. 140). Estudios posteriores como el de Rowe (1987) 
y el de Pärsinen (1996) le dan totalmente la razón.
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Ver nota 81
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CAPITULO 15 DEL FAMOSO CAPITAN Y PRINCIPE SAIRETOPA INFANTE81

Este infante y fuerte capitan Sayretopa Manco Capac Yupangui fue padre82 de doña Beatriz 
Mango Capac Yupangui e hijo de Mango Ynga. Estuvo retirado en Vilcabamba y por persuasion 
del Virrey de estos Reinos despacho la hija83 a un principal cacique Tarisca, tio de Sayretopa, con 
muchos indios y por causa que los caminos y pasos dificultosos estaban cortados y los puentes, 
hizo como mejor pudo sus puentes de suerte que aunque con trabajo pasaron. Y llegados con 
gran dificultad a Vilcabamba, dio mandado al principe y auqui Sairetopa y a todos sus capitanes, 
porque a la sazon aun no habia recibido la borla de señor y hasta entonces fue antigua costumbre 
de los Yngas no tener verdadero mando y las cosas de gobernacion y de guerra se consultaban por 
el consejo de orejones que tenian principales y antiguos caciques. Habiendo pues Tarisca hecho 
su embajada, fue acordado por el consejo de los antiguos y capitanes que aquel principal Tarisca 
y sus hijos e indios quedasen alli y que de su parte fuese otro principal llamado Cusi, con otros 
tantos indios a la ciudad del Cusco a tratar sobre el negocio y para informarse bien de la dicha 
Doña Beatriz de lo que pasaba y entender si en ello parecia haber alguna cautela. Y llegados a 
esta ciudad Cusi con sus indios y habiendo hecho su embajada, dioseles relacion deste caso y 
mostraron quedar satisfechos, y otorgoseles amorosamente todo lo que querian. Y sabido esto 
por Sayretopa, mostro holgarse mucho con la embajada, empero dijo en respuesta que el solo no 
era parte para efectuarlo, a causa que no era señor jurado ni tenia poder para ello, por no haber 
rescibido la borla, que es como la corona entre los Reyes, por no tener edad cumplida y que 
era necesario que explicasen la embajada con sus capitanes los cuales entraron muchas veces 
sobre ello en sus consultas y acuerdos. Y tuvieron por bien hacer sacrificio, según su costumbre, 
para pedir respuesta al sol, a la tierra y a las guacas que tenian mandando que todos ayunasen 
mientras la pregunta durase, y todos los capitanes se subieron a una sierra alta, y este Sayretopa 
con ellos, llevando consigo trompetas y hechiceros pontifices a los cuales tenian mucho respeto, 
luego pidieron al sol, tierra y guacas declarase si sucederia bien en aquella salida. Lo qual dicho 
y muy mirados sus agüeros, dijeron los hechiceros que tenian respuesta, que la salida les seria 
venturosa y bien fortunada, porque a todas sus preguntas habian respondido que si. Y hecho esto, 
luego sonaron las trompetas para bajar la sierra, viniendo todos con grande alegria, aunque los 
capitanes todavia mostraban alguna tibieza en que no saliese y entendido por el Ynga les hablo 
en alta voz diciendo: Bien veis como el cielo y la tierra y nuestras guacas nos aconsejan la salida 
por tanto no me digais que de miedo como pusilanime, me salgo, ni que mis mayores fueron mas 
valerosos en tenerse, defendiendose de los cristianos porque si por esto fuese, bien se que, estando 
vosotros conmigo, siendo tan valientes como sois y que ha veinte años me habeis defendido y en 
este tiempo habeis hecho entradas a vuestro salvo, que tambien y mejor lo hareis agora pues nunca 
tan fortalecidos estuvimos como agora84. Y luego acabado el razonamiento, hicie ron grandes 
fiestas y salio para Lima, con trescientos caciques de los mas principales, a verse con el Virrey, 
que le estaba esperando en el palacio. El qual, llegado que fue, le recibio muy amorosamente, 
levantandose a el y sentandole para de si en las platicas que con el tuvieron, y despues pasaron, 
hasta que se despidio. Fue del Virrey y de los oidores juzgado por cuerdo, que mostraba bien ser 
descendiente de aquellos señores Yngas que tan prudentes fueron, cuyo principio y descendencia 
esta dicho, y venia a suceder en este Reino del Piru, este Ynga Topa Sayre por señor y capitan 
natural. 

81 El dibujo de este capítulo lleva el nombre de “Sayre Tupac dialogando con otro que aparece como Virrey”. Más abajo se 
escribe Marques de Cañete.

82 Tachado figura la palabra “sobrino” que es reemplazado por “padre de” lo que condujo a que muchos transcriptores 
pensaran que este vínculo es el que tenía valor. Sin embargo Beatriz Carolina Peña Núñez (2018, p. 145-148) hace notar que 
el vínculo correcto con Sayre Tupac sería el tachado pues si hubiese sido la hija (que también tenía este nombre) al momento 
de las negociaciones no hubiese existido o hubiese sido una niña muy pequeña para convocar, con Tarisca, a su padre a 
someterse al Virrey Marqués de Cañete (2018, p. 145). Lo que es importante destacar es que el origen de la confusión, 
seguida posteriormente por muchos transcriptores, proviene del mismo texto de Murua. Mi impresión, corroborada en la 
nota que sigue, es que es el mismo Murua el que tiene el panorama confuso.

83 Aquí también se observan correcciones en relación al tipo de vínculo con Beatriz Mango Capac Yupangui. El vínculo más 
claro es “hija” pero subyacente a él podría figurar “tía” y encima como añadido pero tachado “nieta”. Estas correcciones 
sugieren que es el mismo Murua el que no tiene claro la naturaleza del vínculo parental.

84 Bayle hace notar que esta arenga aparece páginas atrás en boca del Capitán Apocamac tratado en el capítulo cuarto.
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Cayna cana uan cuchuscan  Con este cuchillo fue degollado
carcan, chequiyuc amarup  el desdichado de Amaro Ynga
cuncan, cuzcocupi uyalla  en el Cuzco publicamente
y ynca cunap, atun aucam  por mandado del Virrey85

y yanca camachiscan manta  Don Francisco de Toledo 
cusi huarcaiparirpunmi  Era espejo de Cusi Guarcay  
cay niscanchic ynga carcan  este Ynga que habemos dicho
llucic macim capayturan  hermano carnal suyo 
quiquin uapas cunca cuspa  y solo que ya no tenia otro
suncun ucunpi huailluscan  a quien mas que asi queria
pachatapas cancharichic  resplandecia a su reino
Doña Beatripac sapri   de Doña Beatriz y era raiz
capa cacan llanmi carca  y era su solo tio
chunca jucniqui capacpa  por genealogia recta
curma muc sillquiguamanta  de doce Yngas y reyes
coja coja llaman mi llapan  que hubo.
apusquin cuna hunucun
paynam llapan capac cunap
caña huamcaspa sisachin
ñaupa pacarimuscanta
Fue Sayretupa hijo muy querido
de Mango el fuerte Ynga belicoso, 
que puso cerco al Cuzco, perseguido
del campo español tan codicioso.
Aqueste fue por rey bien recibido 
del imvencible Cuzco valeroso, 
al qual por su virtud dieron orla,    D
de justo rey poniendole la borla.    I
Caso pues Sayre tupo con su hermana  B
 la coya Cusi Guarcai dibujada    U
por mano divinal y soberana    J
de ser y de valor perfeccionada    O
aquesta fue palacio de Diana 
y a ti, o sacro Phbo, consagrada 
por ninfa de la fuente cristalina 
de limpia castidad clara y divina 
lloro tu muerte, o Sayre desdichado 
el venerable coro de Medea 
en tierna juventud arrebatado
por la horrenda parca dura y fea 
los campos de Callao muy celebrado 
los chunchus del gran sur que los rodea
en parte, y los chunchos montesinos 
lloraronle las aguas cristalinos. 
cai Uatayuaci ucupim   Y en esta carcel uscura
Titu Atauchi tiarca    estuvo Titu Atauchi Ynga
yscayhuata, chay mantare  dos años en la ciudad de los Reyes
cuzcuman cutimpuptina   despues de haber estado preso
rupaina alparichirca86   En el Cuzco murio de calenturas87

85 Al margen izquierdo contiguo un texto dice lo siguiente: “el que siempre quiso mal al linaje de los Yngas”.
86 Estos versos han motivado un artículo de Margot Beyersdoff (1986) y otro de Cesar Itier (1987) donde tratan de reconstruir la composición 

original de estos versos y establecer su significado en español. Ambos trabajos son muy interesantes pero no logran acertar plenamente en la 
reconstrucción que intentan. Es de esperar que este debate se retome a la luz de esta version original que estamos difundiendo.

87 Texto al margen izquierdo de la pagina: “En una carcel oscura estuvo Titu Atauchi Ynga, dos años en la ciudad de los Reyes, despues de 
haber estado preso en el Cozco con Don Carlos Ynga a los cuales prendio Don Francisco de Toledo con otros muchos Yngas y los desterro 
del Cozco y los señores oidores de la Real Audiencia de Lima los restituyeron y mandaron volver al Cozco, donde murio este Titu Atauchi 
de calenturas, donde fenecio la generologia que aquellos indios llaman Silquihua.” Silquihua es un termino que no es muy frecuente en los 
vocabularios”.
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CAPITULO 16 DEL NOBLE INFANTE Y CAPITAN AMARO, Y DE COMO LOS 
ESPAÑOLES LE DEGOLLARON88

Era este infante y triste Amaro descendiente de los reyes ingas y señores que ha habido en este 
dicho reino que eran los hombres ricos y poderosos señores de todas las tierras y provincias del 
Piru, como queda ya dicho. Los cuales siempre andaban trasquilados y con muy grandes zarcillos 
de oro, ingeridos en las orejas y por esto nosotros los llamamos orejones, los cuales todos ellos 
eran de sangre real. Residian los Yngas en esta gran ciudad del Cuzco cabeza de su reino. Traian 
de ordinario consigo muchos señores orejones y cañares, gente de guerra, para guarda y reputacion 
los cuales andaban bien vestidos y con ojotas, que son zapatos que ellos usan, y plumajes y otras 
insignias de hombres nobles y del palacio. Servianse de los hijos mayores de todos los señores 
de su Imperio. Tenian consigo muchos grandes y ancianos para su consejo y estado. Cualquiera 
destos indios, cuando venia de fuera a esta corte, se descalzaba para entrar en el palacio y se 
cargaban algo a los hombros para hablar con ellos, y esta era señal de vasallaje. Tratabase este 
Infante Amaro con mucha gravedad, comia con grandisimo aparato, en fin, no habia cosa en esta 
ciudad ni en toda esta tierra que no la tuviese el y cuando entre estos principes y reyes coronaban 
al Ynga, todos los principes capitanes y orejones y toda la gente deste dicho Reino se juntaba en 
un lugar señalado para esto, asi en esta ciudad como en Yucay, y como en otras partes o según 
la costumbre, y entonces tomaban aquel a quien el reino venia de derecho y por sucesion, y lo 
asentaban en un trono y gradas en silla de oro, y echandose por el suelo a una voz muy alta y clara 
diciendo desta manera: Rogamoste, Ynga, y queremos tambien y mandamos, que seas nuestro 
Ynga y señor. A esto respondia el Ynga: Si vosotros quereis que lo sea, es necesario que esteis 
aparejados para hacer cualquiera cosa que os mandare y que vengais cuando os llamare y que 
vais donde os enviare. Y luego respondian todos: Asi se hara y somos contentos y bajabase del 
trono con mucho regocijo y contento, y hacian grandes fiestas y torneos, y en muchos dias no 
cesaba la borrachera y baile. Este Infante y triste Amaro fue el último Ynga que hubo en este reino 
prendieronlo los españoles en Vilcabamba, y lo sacaron a esta dicha ciudad, donde en medio de 
la plaza llamada Aucay pata, con gran concurso de indios y con increible dolor y sentimiento de 
ellos, le cortaron la cabeza por mandado del Virrey Don Francisco de Toledo. Y asi fenescio el 
Imperio de los reyes Yngas y señores de este reino del Piru, y sucedieron en el los gobernadores 
y virreyes que de parte del catolico Rey de España han sido enviados a la conquista de todo este 
reino, donde ellos eran señores. [Este Ynga Amaro fue hijo de Mango Ynga, a quien mato Diego 
Mendez, como arriba lo hemos declarado. Dejole su padre en Vilcabamba con un hermano suyo 
llamado Titu Cusi Gualpa, hijo bastardo de este Mango Ynga y con otro hermano suyo, llamado 
Sayretupa, el qual salio de Vilcabamba en tiempo del buen Marques de Cañete... 89

88 Para los textos que rodean al dibujo ver la página anterior.
89 A consecuencia de haberse refilado el borde inferior del manuscrito este párrafo queda inconcluso.
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Fue Cusi Guarcay hermana carnal suyo, y solo, que ya no tenia otro, a quien mas que a si queria 
[Texto tachado] todos los reyes Yngas sus antepasados. De este famoso Amaro se vienen a incluir 
en la coya Doña Beatriz, que al presente es gobernadora de Chile, y en ella se encierra todo el valor 
y ser de cada uno de ellos y las muchas virtudes estan en sola esta señora por venir y descender 
de tan90 altos y poderosos reyes. Da lustre por su valor a sus antepasados y los hace florecer con 
memoria eterna. Esta señora es hija de Sayretupa y de la coya Cusi Guarcay, hermanos carnales, 
hijos de Mango Ynga. Casaronse conforme a su ley, que permitia casarse el hermano con la 
hermana, siendo reyes herederos, y el Obispo Don Joan Solano, que fue el primero91 que hubo 
en esta ciudad, dispenso con ellos por autoridad apostolica y comision de Julio III, Pontifice 
Maximo. Fue tio de Doña Beatriz Clara coya este triste Amaro.

(Sigue una lamina de como los españoles degollaron al Infante Amaro.) 

No se vido jamas esta ciudad del Cuzco en sus guerras ni trabajos tan a pique de perderse corno 
este dia pero quiso Dios que, sin escandalos ni guerras, acabase este Principe y malogrado Amaro 
en saliendo de…92 93.

90 Encima de las palabras “por venir y descender de tan” se ha tachado un texto quedando prácticamente ilegible.
91 Como bien lo señala Constantino Bayle en una nota Juan Solano no fue el primer obispo sino el segundo. El primero fue 

Vicente Valverde. Guamán Poma, por su parte, asocia al obsipo Sebastian de Lartaún con esta circunstancia historica 
(Bayle, 1946, nota 1, pag. 150) (Guaman Poma, 1968, p. 450).

92 Por estar recortado el borde de la pagina la frase queda inconclusa. 
93 Este párrafo es un añadido que corresponde al momento que Martín García de Loyola era gobernador en Chile.
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CAPITULO PRIMERO DE LA MANERA QUE LOS YNGAS ERAN Y DE SUS 
COSTUMBRES Y CON LA MAJESTAD QUE CAMINABAN94

Eran los Yngas de mediana estatura y un poco morenos. Traian el cabello corto y los demas indios 
lo traian en general largo y la barba rapada. Lo que era leer y escribir, no sabian, porque eran muy 
rudos y pensaban, como no sabian que cosa era letras, que hablaban las cartas que se enviaban de 
una parte a otra. A todos en general llamaban Apo, que quiere decir señor de vasallos que tiene 
gente a su cargo, y señor absoluto o capitan. A los curacas y señores de indios llamaban caciques, 
que verdaderamente quiere decir señor que tiene a cargo la gente. Eran todos justicieros, pero de 
condicion apacibles, cuerdos, graciosos y bien hablados en particular, el gran infante y capitan 
Mango Ynga y asi quiere decir Mango Ynga hombre sañudo y grave. Mudaban cada dia cuatro 
vestidos, y nunca se ponian uno dos veces. Comian con gran aparato y música. Servianles veinte 
ñustas, señoras muy hermosas, y cuatrocientos pajes, todos hijos de grandes. Comian y bebian en 
barro, aun tenian riquisima vajilla de oro, y tenian por bajeza comer ni beber dos veces en un vaso. 
Y tenian juntamente estos Yngas unos medicos o filosofos adivinos que se dicen Guaracuc los 
cuales andaban desnudos por los lugares mas apartados y sombrios desta region y por esta razon 
se llaman asi. Y andando solos por los desiertos, sin reposo ni sosiego se daban a la adivinanza 
o filosofia. Desde que salia el sol hasta que se ponia miraban con mucha firmeza la rueda del sol 
por encendido que estuviese, sin mover los ojos, y decian que en aquella rueda resplandeciente y 
encendida veian ellos y alcanzaban grandes secretos, y todo el dia se estaban en un pie sobre las 
arenas que hierven de calor, y no sienten dolor. Y tambien sufrian con mucha paciencia los frios 
y nieves. Vivian una manera de vida muy pura y simple, y ningún deleite procuraban, ninguna 
cosa codiciaban mas de lo que la razon y naturaleza demandaba. Su mantenimiento era muy 
facil, no procuraban que la sagacidad y codicia y apetito busca por todos los elementos, mas 
solamente lo que la tierra producia sin ser maltratada con el hierro.  Y asi cargaban sus mesas de 
manjares y de aqui viene que entre ellos no habia males ni diversidad de enfermedades, mas antes 
tenian perpetuamente salud y morian muy viejos. Y desde este tiempo antiguo tienen mala fama 
estos viejos de hechiceros o adivinos juntamente con las viejas. Y cuando el Ynga se lavaba los 
cabellos, entonces hacian grandes fiestas y se enviaban muchos dones, demostrando sus riquezas 
unos de otros y a porfia. Creian que habia dios en el cielo, y que era e1 sol, y que tenia por mujer a 
la luna y por hijos las estrellas; y asi adoraban todo esto y al demonio en todos cuantos sacrificios 
que de continuo hacian, y asi los solia hablar [otras cosas  

94 Este capítulo carece de dibujo.
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tenian los Yngas por via de Religion, que aunque no seran de mucha importancia, dan gusto a 
los lectores mas yo contentandome con lo mas principal, remito al lector a otros que han tratado 
deste argumento, aunque no tan a la larga como yo pienso tratar. Y pues en común hablaremos 
a su tiempo de la manera como se trataban las cosas de sus idolos, templos y religion. Acerca 
destos indios he juzgado que no es ajeno deste lugar tocar la manera que los Yngas tenian en 
ir a sus templos a orar y reverenciar al Sol, aunque con religion vana y supersticiosa. Y pasaba 
asi: No iban cada dia al templo, mas solo los dias que ellos tenian de fiesta, y sus cuaresmas y 
pascuas, si estaba en esta ciudad del Cuzco. De las muchas veces que iba todo el pueblo, el no 
tenia obligacion a ir mas que una, y esto al templo mayor que este era del Sol, en el qual hubo 
mas majestad que en todos los demas pues habia solamente para vestir y desnudar los idolos 
novecientas mamaconas. Este templo, aunque al tiempo que los españoles ganaron a esta ciudad 
sirvio a los nuestro de hospedar, todavia despues, por la labor Real y la majestad del edificio, 
fue hecho monasterio de los Padres de Santo Domingo en lo demas dentro su palacio tenian sus 
oratorios para orar las veces que solian al dia y el resto del año cuando no salia de casa. Cuando 
iban al templo, llevaban una majestad llena de imperio y potencia. El orden que tenian en salir y 
su acompañamiento era tan grande, que aun a los simples les parescera cosa digna de ser sabida, 
cuanto mas a los que desean saber todas las cosas destas Indias. quanto a lo primero, iban delante 
del Ynga doscientos indios como maceros. Estos no iban con la autoridad que los nuestros cuando 
van con los reyes, mas voceando a que hicieran lugar, porque iba el gran monarca del Ynga, y 
con crueldad y soberbia, dando de palos a los que no desembarazauan el camino y si se detenian. 
Luego salian dos mil cañares, que es la guarda, con sus armas. Despues de ellos entraban otros dos 
mil indios Yngas naturales de esta dicha ciudad. Llevaban estos por armas de guarda sus champis, 
arcos y flechas. Toda esta multitud caminaba con tanto silencio, que si no era el ruido de las ojotas, 
que es el calzado, no se oia otra cosa. Toda esta gente iba delante y el Ynga iba detras de todos, 
y nadie se le llegaba si no lo mandaba el, aunque acostumbraba llamar algún señor orejon de su 
consejo que fuera cabeel parlando. Llevaba detras de si muchos pajes, uno de los cuales llevaba 
el arco y flecha del rey. Desta manera entraba el Ynga en el templo, y luego se metian a cierta 
tribuna alta, y nadie entraba con el sino sus hijos, cuando estaban en la corte. Alli hacia su oracion 
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y las demas cirimonias. Estaba comúnmente dos horas y vuelto al palacio, salia a mediodia otras 
veces, y por este orden que he contado salia todas las veces. Esto es lo que yo he podido descubrir 
de las cosas tocantes a este capitulo.
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CAPITULO SEGUNDO DE LAS RIQUEZAS Y GRAN MAJESTAD DE LOS YNGAS, Y 
REYES Y SEÑORES DE ESTE REINO [Y COMO SE TRATABA SU REAL PERSONA]95

Los regalos, riquezas, entretenimientos y fausto destos grandes señores e Yngas y reyes eran 
increibles, y seria largo contallos, asi de los palacios como de la casa del Sol, muy sumptuosos 
y grandemente edificado, que parescian de cal y canto. Habia mas de dos mil dioses, y los mas 
principales eran el Sol y la Luna los demas eran fuentes, peñascos, arboles y piedras, y otras 
muchas cosas que ellos tenian por dioses. Las abominaciones y crueldades que hacian por 
contentar a sus dioses seria nunca acabar contarlo, y el engaño con que el diablo los tenia metidos 
no se puede creer, y cada rato hablaban con el, que se metia en los idolos para dalles mas credito 
a estos desventurados indios. Asi mesmo tenian en esta gran ciudad del Cuzco una fortaleza muy 
fuerte, la qual hermoseaba y señoreaba toda la redondez de esta dicha ciudad y su valle, porque 
era la mas fuerte que el Ynga tenia, por ser esta ciudad su corte y de sus descendientes. Y habia 
siempre en ella su capitan y gente de guardia [como queda ya dicho] y no tenian necesidad uno 
de otro, porque todas las cosas eran comunes, como fuesen iguales y ninguno mayor que otro. Y 
no habia lugar entre ellos de envidia y la igualdad de la pobreza que entre los indios habia, hacia 
a todos ricos. No habia entre ellos juicio ni jueces, fuera de sus gobernadores, Tucuiricoc, porque 
no habia que corregir. No tenian leyes porque no habia excesos ni maldades. Una sola ley habia 
entre esta gente, que era no traspasar el derecho de naturaleza. Avaricia no la habia, que les ponia 
trabajo, y esto porque el Ynga les hacia huir de toda ociosidad torpe y aunque eran inclinados a 
lujuria, no por eso sus miembros estaban debilitados. No codiciaban cosas porque no les daban 
lugar. Con el sol se calentaban; con el rocio humedecian; con el agua de un arroyo quebrantaban 
la sed; la tierra les daba la cama. La solicitud no les quitaba el sueño y con el trabajo que tenian, el 
pensamiento no les fatigaba el corazon. Ninguna ropa preciosa cubria sus carnes, mas los bosques 
con sus juncos y cortezas les daba cobertura. Las mujeres no se adornaban para agradar ni sabian 
acrecentar otra cosa para su hermosura mas de lo que comúnmente tenian a la mano; el remedio 
de sus enfermedades, si algunas acaso se ofrecian, era templanza y dieta, la qual no solamente 
puede curar los dolores que previenen al cuerpo, mas aun procurar que no vengan; no codiciaban 
ver juegos ni fiestas, mas cuando alguna vez se juntaban en sus teatros, era para oir las memorias 
de sus antepasados, en las cuales puesto que alguna cosa habia de que reir, ellos antes lloraban. 
No tenian leyes escritas, ni conocianse alguna. Y como sea verdad que en todas las artes y oficios 
tenian grande agudeza, con todo esto ninguna noticia tenian de las cosas divinas. Esta gente era 
timida, a maravilla. Temian mucho la muerte, y asi hacian sus guerras mas con ingenio y maña 
que con fortaleza. En la batalla usaban de las flechas y guaracas y otras armas semejantes a estas. 

95 Este capítulo carece de dibujo.
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La Comidas de los Yngas96 la manera que tenian en servir al Ynga en la mesa era esta: cada dia de 
ordinario acostumbraban estos señores comer tres veces, a la mañana, a visperas, a la noche, que 
en fin es almorzar, maestre sala del Ynga97 comer y cenar; y cuando se asentaba en la mesa, salia 
un Tucuyricoc, ques maestre sala, con cincuenta pajes, hijos de grandes, y iba a la cocina secreta, 
y en platos o chuas de porcelanos, ques cierto genero de tierra, subia los manjares a la mesa y 
despues quel hacia la salva a todos ellos, los servia al Ynga. Pero despues de puestos en la mesa 
no se tocaban con la mano de nadie. Era la mesa poco mas de un palmo del suelo. El que hacia 
el oficio de maestre sala estaba siempre de rodillas, y los que traian los manjares, en llegando, 
hacian una inclinacion con la cabeza, y despues hincaban las rodillas, y asi estaban hasta que e 
acababa la comida. No tenian necesidad estos Yngas de trinchantes, porque cuando se guisaba el 
manjar lo picaban tanto y lo hacian tan menudo, que ni aun el cuchillo que ellos usaban no hacia 
el oficio en la mesa. No comia con el Ynga nadie, si no era el hijo o hijos, cuando estaban en la 
corte con el. Bebian vino hecho con maiz y el copero era uno de los orejones muy principal, que 
ya he nombrado atras, y este que tiene este oficio se llamaba ancosannaymasi, ques lo mismo que 
copero. No bebian en vasos de oro o plata, mas en vasos de alguna madera preciosa llamados 
entre estos indios queros, de manera que era medicina para contra la ponzoña, porque en la bebida 
mas facilmente se da cualquier bocado o veneno de los que entre estos indios hasta hoy se usan, 
pues vemos por nuestros ojos morir cada dia deste mal. Aunque tenian grandes aparadores de 
oro y plata, no curaban de ellos para su servicio mas para majestad en algunas grandes fiestas, 
porque entonces mandaba que le sirviesen con aquella vajilla. Tenian los Yngas siempre consigo 
un medico, que ellos llamaban ambicamayo, aunque sin este habia otros muchos en el palacio 
real, y con estar dentro no podian visitar a ningún enfermo sin licencia del Ynga, ni los barberos 
sangrar ni sacar muelas sin que el Ynga les diese licencia primero y porque acerca de lo qual yo 
no he hallado mas que decir, por esto acabo aqui con este capitulo.

96 Añadido al margen del texto añadido.
97 Otro añadido al margen
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CAPITULO TERCERO DE LA MANERA QUE SALIAN FUERA LOS YNGAS Y DE LA 
GRAN MAJESTAD CON QUE ANDABAN [Y DE SU REAL PALACIO Y SERVICIO, QUE 

ELLOS LLAMABAN CUYOS MANCO]98

Andaban siempre los Yngas en andas dondequiera que iban, y en la guerra entraban en ellas 
muy ricamente aderezadas y muy bizarras con mucha pedreria de oro y plata y piedras preciosas 
y con mucha plumeria de todos colores. Llevaban las andas gran cantidad de caciques e indios 
principales a remuda, y cuando entraban en la guerra llevaban una honda en la mano, con la qual 
tiraban de rato en rato para animar la gente que llevaban. Iban muy bien tratados, que se preciaban 
mucho de policia en sus vestidos, que es una camiseta de cumbi labrada y muy curiosa y pulida, y 
la manta lo propio, y el llayto muy labrado que es un trocho o rodete redondo, ancho de dos dedos, 
que ponen por la frente, muy labrado de oro, y chaquira con muchas piedras y dijes en ellos, y les 
ciñe la cabeza, en los cuales asientan las plumas o penachos. Estos no traen en la guerra, porque 
entonces traen celadas y tenian por costumbre todas las veces que el Ynga salia de llevar delante 
del como guion una pluma en un palo largo puesta hecha a manera de mitra,
salvo que era redonda. Esta era hecha de muchas plumas coloradas, verdes y amarillas y de todos 
las demas colores que hallaban. Tenian asimismo una borla, la qual se po nia el Ynga como rey 
en lugar de corona y era hecha de lana de la tierra y con hilos y estampas de oro por toda ella, a 
la qual llaman mascapaicha. Siempre que el Ynga salia lo llevaban como dicho es, en andas muy 
ricas y muy bien aderezadas, y ninguno podia ir en andas si no era solamente algún cacique o 
capitan o algún gran señor orejon de los de su consejo, y esto habia de ser con licencia expresa 
del Ynga.99 Llevaban siempre las andas destos Reyes Yngas cuatro señores de los mas principales 
que en su consejo tenia, como entre nosotros el duques o marqueses, que para el efecto estaban 
dedicados de los cuatro suyos, que son las cuatro provincias de Collasuyo y Chinchaysuyo,  Conti 
suyo y Antesuyo100 los cuales residian siempre con el Ynga en su palacio, dejando en sus lugares 
hermanos, hijos o parientes cada uno como mejor le parescia, que para todo tenian licencia del 
Ynga porque como siempre andaban con el y en su compañia, los queria mucho y les hacia muchas 
mercedes y grandes beneficios. Y hacia el Ynga esto por tener sujeta su gente, y principalmente la 
de las cuatro provincias, en las cuales estaba repartido todo este reino y como las cabezas estaban 
tan sujetas, lo estaban ni mas ni menos los demas. Y ansi eran estos reyes Yngas y señores tan bien 
servidos, y no querian cosa que no alcanzasen, aunque fuera cosa que no la hubiera en toda esta 
gran ciudad y su comarca porque eran tan ligeros de a pie estos indios, que venian desde Quito 
hasta esta dicha ciudad en quince dias y menos, que es cosa de mucho espanto por correrlo estos 
indios a pie y de la mar acontecia muchas veces e solamente tres dias. Y cuando estos Yngas iban 
a adorar alguna guaca, iban con mas autoridad que a otra parte ninguna y mas acompañados de 
gente, la qual iba toda a este acompañamiento muy compuestos y sin alzar los ojos del suelo e 
iban con mucho orden 

98 Este capítulo tiene un dibujo que es descrito como “andas del Ynga”.
99 Toda esta descripción es tomada del Capítulo 8,  Libro tercero de la crónica de El Palentino.
100 Un dibujo correpondiente a esta descripción esta en el folio 83 del Manuscrito tambien de Murúa que guarda el Gettty 

Center.
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y como crecia cada dia el poder de los Reyes Yngas, asi crecia cada dia el palacio y templo en 
realeza de edificios y gran suntuosidad.
Las guarniciones del Ynga en su Palacio101

Tenia este gran palacio dos grandes puertas principales, una a la entrada del zaguan y la otra mas 
adentro, de donde se veia lo mas digno de obra tan famosa de canteria. A la entrada desta puerta 
habia dos mil indios soldados de guarda con su capitan y guarda un dia, y despues entraba otro con 
otros dos mil. Y asi de la multitud de los cañares y chachapoyas, que era cierta gente de guerra, 
como luego veremos, se hacia la guarda a la persona del Ynga. Tenian estos su salario, y eran 
privilegiados y reservados de los servicios personales. Los capitanes desta guarda eran de mucha 
autoridad, y quando iba el gran Ynga a la guerra, iban muy juntos a el, y por esto tenian muy gran 
salario, y andaban acompañados de gente lucida, como era con los hijos de los curacas y caciques 
y de la demas gente de quien el Ynga fiaba. En medio desta puerta y de la otra mas interior habia 
una grande y extendida plaza, hasta la qual entraban todos los que acompañaban al Ynga, y pasaba 
el Ynga y los señores principales orejones, los cuatro de su consejo, que eran muy privados, hasta 
la segunda puerta. En la segunda puerta habia tambien guarda, y era de indios naturales desta 
dicha ciudad del Cuzco y parientes del Ynga, y de quien el se fiaba mas, y eran los que tenian a 
cargo de criar y enseñar a los hijos de los principales de todo este reino, que iban a servir al Ynga 
y a estar con el en su corte cuando muchachos, como tambien se tratara a su tiempo. Junto a esta 
segunda puerta estaba la armeria y flechas del palacio real del Ynga, y a la puerta della estaban 
cien capitanes aprobados en guerra. Poco mas adelante estaba otra gran plaza o patio para los 
oficiales del palacio y servicio ordinario, y despues entraban mas adentro, donde estaban las salas 
y piezas a donde el Ynga vivia. Y esto era todo lleno de deleites, porque tenian diversas arboledas 
y jardines, y los aposentos eran muy grandes y labrados con maravilloso artificio porque, como no 
acostumbraban tapiceria, estaban labradas las paredes de labores ricas y adornadas de mucho oro 
y estamperia de las figuras y hazañas de los antepasados Yngas. De trecho en trecho habia como 
de masoneria y claraboyas labradas de plata y sembradas en ellas piedras de gran precio. Esto es 
lo que he podido hallar en lo tocante a la grandeza y majestad de las personas y servicio de los 
Yngas deste reino del Piru con que se da fin a este capitulo.

101 En la parte superior, hablando del palacio añade a modo de subtitulo la dicha frase.
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CAPITULO CUARTO DEL ACOMPAÑAMIENTO QUE EL YNGA LLEVABA DE LOS 
CUATRO OREJONES [Y LA ESCUELA Y ESTUDIO QUE HABIA DE QUE DARA MUCHO 

GUSTO AL LECTOR]102

Traian de ordinario los Yngas consigo cuatro señores orejones muy principales, que eran de su 
consejo y los que gobernaban todo el reino, y estos eran muy sabios y experimentados asi en 
lo del gobierno como en las cosas de guerra, y estos eran deudos muy cercanos del Ynga y las 
personas mas principales y de mas autoridad despues del y despachaban y proveian los negocios 
por esta orden: que cada señor destos oia de negocios que le tocaban de su parte e provincia, 
e informado dello lo comunicaban con los demas señores y si era negocio liviano, lo proveian 
ellos, y de los negocios arduos daban cuenta al Ynga, y lo proveian con su parecer, y entraban 
para ello en acuerdo y juntamente con ellos el que traia el recaudo, si era algún señor principal 
cacique o curaca. Y cuando el Ynga iba fuera de esta ciudad, llevaba mucho aparato de indios, 
los cuales eran y son de color castaño, como atiriciados, y por la mayor parte de menor estatura 
que nosotros. Tenian las frentes anchas algunos de ellos, los cuales se hacian asi artificiosamente, 
y a las criaturas cuando nacen, que les atan las cabezas por delante y por detras y por toda 1a 
frente, hasta las cejas, aprietanles de tal manera que casi les hacen saltar los ojos aunque ahora por 
maravilla lo hacen y tenian estos lo blanco de los ojos algo turbio. No tenian barba, porque por la 
mayor parte son lampiños, y hay entre ellos algunos indios e indias que son de buena disposicion 
y tienen muy buen cabello negro, llano y delgado.
Andaban todos desnudos, asi ellos como ellas, como fuesen del distrito desta dicha ciudad, salvo 
que las mujeres desde la cintura para abajo traian unas mantas hechas en los yungas de algodon 
que llaman naguas103, hasta la mitad de la pantorrilla, y las cacicas y mujeres principales las 
traian de abasca o de cumbi, como fuese con licencia del Ynga, hasta los tobillos de abajo, y 
las doncellas virgenes y que no habian conoscido varon totalmente andaban desnudas aunque 
despues que conocieron a los españoles se ponen todas en general vestidos de cumbi o abascas, o 
de la manera que cada uno mejor puede porque con la muerte del Ynga ceso lo que por el estaba 
ordenado y mandado.
Es gente muy viciosa, ociosa, de poco trabajo, tristes, melancolicos, cobardes, viles, flojos, tibios, 
mal inclinados, mentirosos, ingratos, de muy poca memoria, y de ninguna firmeza, y algunos 
ladrones y embaidores. Son tambien idolatras, abusioneros, adúlteros, dados y acostumbrados a 
pecados nefandos y abominables. Y cada uno de estos indios tenia una, dos o tres mujeres, o las 
que mas podian sustentar, y no solo para el uso y ayuntamiento que naturalmente suelen tener los 
casados, mas para otros bestiales y nefandos pecados, de que se usaban en muchas maneras, asi 
ellos como ellas, por ser, como en efecto eran, muy desordenados y sucios en lo que era este vicio 
de la carne en todos cuantos excesos se pueden pensar e imaginar. Y el que de ellos tomaba cargo 
de ser mujer o hacer su oficio en aquel bes tial y descomulgado acto, luego se vestia en habito de 
mujer y asi trataba y le daban oficio como a tal.
Tenian, como dicho es, estos Yngas y señores muchos indios principales y grandes en su palacio, 
los cuales eran personas muy graves y principales y de mucho tono entre ellos principalmente 
estos señores orejones, que los Yngas llevaban en su compañia y estos eran muy tenidos y 
regalados [a los cuales

102 Este capítulo carece de dibujo.
103 Según Bayle se trata de una palabra traída de las islas (Bayle, 1946, nota 1, p. 168).
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Escuela de los muchachos.104

desde muchachos les enseña todas las cosas por donde han de venir a ser grandes señores y por 
donde han de merecer caer en gracia del Ynga el qual tiene para esto dentro del palacio una 
escuela, en la qual habia un viejo anciano y de mucho reposo, no para enseñar las letras, porque 
entre ellos no las usaban, mas para que estuviesen con sosiego y quietud. Los maestros eran 
cuatro, cada uno de los cuales enseñan diversas cosas a los muchachos por espacio de cuatro año 
que enseñaba el un maestro. El primer año enseñaba la lengua del Ynga, ques desta ciudad del 
Cuzco, a los que no eran naturales della, porque comúnmente eran hijos de los mas principales 
de todo el Reino, como lo dire e su lugar. Y acabado el año pasaban al segundo maestro y este les 
enseñaba otro año a adorar dolos y a doctrinar, declarando y enseñando su religion. Al tercer año, 
que ya iba mas adelante, les enseñaban en ciertos quipos que ellos tenian, adonde habia cosas que 
importaban mucho para las cosas de su gobierno y autoridad. El cuarto y postrero año aprendian 
en los mismos cordeles muchas historias y trances de guerra que acaecieron en tiempos pasados, 
y decianselas en la lengua general del Ynga, porque ya estaban diestros, y los maestros les decian 
de memoria muchas veces, para que se les quedase a los discipulos tambien en ella, y despues 
referianlas y contabanlas en conversacion y del estilo que tenian en referirlas colegian lo que 
aquellos muchachos habian de ser despues de lo qual le daban cuenta al Ynga.
Eran los muchachos que aqui estudiaban muy bien tratados. Tenian señalado lo que se les habia 
de dar a ellos y a los maestros pero el maestro no los castigaba a su albedrio y como queria mas 
tenian limitada la jurisdiccion en caso de castigarlos. Podianlos azotar una vez cada dia y no en 
las nalgas, mas en las plantas de los pies y si el maestro mas que diez azotes y lo azotara mas que 
una vez al dia, el Ynga castigaba cruelmente al maestro, y por lo menos le mandaba cortar la mano 
derecha. Si desta escuela salian muchachos bien enseñados y cuerdos, luego entraban por pajes 
muy privados y asi como iban sirviendo, llegaban a grandes cargos y oficios de la guerra por que 
alli estaba la gloria suma de los Yngas. Y con esto nos pasaremos adelante pues otras cosas quedan 
para decir mas dulces y de mas gusto.

104 Añadido al margen del añadido.
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CAPITULO QUINTO DEL GOBIERNO Y MUCHA ORDEN QUE EL YNGA TENIA CON 
SU GENTE [Y DE SU TESORO]105

[En este capitulo se ofrece campo mas estendido y abierto, para mostrar el ingenio fecundisimo 
del Ynga, Rey que  fue deste dicho reino del Piru el qual] 
Tenian repartido el gobierno de toda la tierra, por mucha orden hasta tener en cada cinco indios, 
principal que los mandaban; y en diez otro; y en cincuenta otro; y por esta orden iban nombrando 
y acrescentando los gobernadores de cada provincia y lo que les daba y señalaba, cuando ansi 
los nombraba era que a los gobernadores les daba comision que pudiesen andar en andas, porque 
sin su licencia ninguno podia andar en ellas, ni en hamaca, ni asentarse en duo, ni en otras cosas, 
sino era dandolo de su mano. Dabale asimismo un duo de madera en que se pudiese asentar; 
dabale por mujer una ñusta dcsta ciudad del Cuzco, o de las que llamaban y yucanas, que tambien 
eran señoras principales, y con ella ciento y cincuenta indias para su servicio, que eran de las 
que estaban en las casas de depositos, y a el le daban trescientos indios de su servicio para su 
casa y chacaras y lo demas; señalabale doscientos tungos de chacara, para maiz y otras comidas, 
que cada tungo es ochenta brazas en largo y cincuenta en ancho; dabale otros ochenta tungos 
para coca, y otros tantos para aji las cuales les señalaba en su tierra a donde las pedia; dabales 
dos camisetas estampa das de oro, y otras cuatro estampadas de plata; trescientas piezas de ropa 
de lipi y cumbi para su vestir; dos cocos de oro, cuatro de plata, dos chipanas de oro, cuatro de 
plata, un collar a la turquesa que llaman cauata, y otro de piedras que llaman llacxa, un gorgal de 
unas veneras coloradas que llaman barcates.  Y les daba mil ovejas, y a veinte, y a diez y a cinco 
tejuelos de oro, conforme a la calidad de las personas, que cada tejuelo tenia seis marcos. Dabale 
una guarangapaya, que es de plumeria, a manera de sombrero sin copa, y otras plumas de colores, 
para salir a bailar  las fiestas del Ynga. Y esto proprio daba a los señores, de a diez y a veinte mil 
indios; y que a los de cinco mil les daba la mitad de todo lo que esta dicho, asi de servicio como 
de lo demas, excepto que no les daba mujer señora de esta dicha ciudad del Cuzco, sino de las 
demas de su natural, y que pudiese andar en hamaca. Y la ropa era doscientas piezas, y las ovejas 
ochocientas, y por esta orden iba disminuyendo, conforme a la cantidad de indios, y la calidad de 
la persona, asta el señor de mil indios, que a estos solamente se le daban en presencia del Ynga 
y lo proveia el, y los demas principales. Desde el de quinientos indios hasta de cincuenta y los 
demas, los proveian los gobernado res con la persona principal de cada pueblo, con comision 
que les daban, repartian el servicio y lo demas. Al de quinientos le daban un asiento de enea que 
llaman chiuca tiana, y por mujer una hija de curaca, su igual, con diez y ocho indios de servicio, 
y treinta y siete indias, un brazalete de oro, trescientas cabezas de ganado, un sombrero de plumas 
de colores, sesenta tungos de chacaras; y la mitad desto daban al segundo, excepto que no le daban 
tiana, y por este orden se repartia hasta el principal de los veinte indios. Todo esto le daba para 
si y sus descendientes perpetuamente. Y para hacer estos nombramientos muchos dias antes el 
Ynga daba comision a uno de los de su consejo, o todos cuatro que se informasen y examinasen 
si habia muchos hermanos y cual era mas habil y dispuesto para ello, y se lo llevaban delante, 
y los mandaba se estuviesen, en su servicio, acudiendo a sus obligaciones y le sirviesen algunos 
días... [avia en el

105 Este capítulo carece de dibujo.
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Auia en el palacio del Ynga asi mesmo, de donde se sacaban muchas riquezas, fuera de lo que se 
ha dicho en este capitulo, camara del tesoro, que ellos llamaban capac Marca o asi como si dijera 
aposento o sobrado rico del tesoro el qual servia de lo que aca la recamara106, guarda ropa y 
guarda joyas porque en ella estan todos los ricos vestidos del Ynga. Habia muchas piezas de cumbi 
muy finisimas. Habia tambien joyas de inestimable precio y piezas de oro y plata particulares, que 
eran fuera de los aparadores y baxillas. Tenian cuenta desta pieza cincuenta mayordomos, y el 
mayor sobre ellos era un tucuy ricuc o quipucamayo, que era como veedor o contador del Ynga, 
el qual tenia a su cargo las llaves de ciertas puertas de mayor precio y estimacion, aunque eran 
de palo a su modo de ellos pero no las podia abrir sin que estuviesen aquellos sus compañeros 
delante, los cuales tenian sus llaves diferentes, para que nadie se atreviese. Tenia este tesorero 
o contador mayor gran salario y muchos provechos, porque le daba el Ynga muchos vestidos, 
ganado, chacaras. El solo llevaba las dos partes y lo demas era para sus compañeros. Llamabanla  
a la camara del tesoro Capac Marca Uasi, ques como si dijeran sala muy rica. Allende destos que 
guardaban las cosas mas ricas, habia veinte y cinco guarda ropas, los cuales eran mancebetes de 
diez hasta quince años. Eran hijos de curacas y asi andaban muy bien tratados y vestidos muy 
ricamente, porque los viste cada semana de diversos colores. Tienelos a cargo un mayordomo, que 
tenia salario grande, y era privilegio suyo andar en hamaca o literas del Ynga cuando queria. Estos 
limpiaban los vestidos que el Ynga se vestia de ordinario, y a ellos se avisaba de que color se habia 
de vestir, y asi no habia falta en nada. Destos era los que llevaban el plato a la mesa del Ynga.

106 Añadido al margen izquierdo: “Tesoro del Ynga”.
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CAPITULO SEXTO DEL SUSCESSO QUE AUIA ENTRE LOS PRINCIPES E YNGAS 
SOBRE EL REYNO [Y DE SUS GUERRAS… DO AY MUCHO QUE VER]107

Subcedian estos señores Yngas por esta horden, que aunque tenian muchas mujeres y en ellas 
muchos hijos, el hijo de la coya que ellos tenian por mujer principal y tenida por reina, y siempre 
era su hermana carnal, este tal era el que heredaba forzoso. Y si tenia en esta reina y coya muchos 
hijos, el que entre todos era hombre mas astuto y capaz para la guerra y gobierno para tan real 
oficio, este tal heredaba; y si el principe heredero forzoso no era para el gobierno y no tenia 
otros hermanos, heredaba por el mismo orden el que de los bastardos era mas hombre y tenia 
las calidades arriba dichas; y en teniendo las calidades que se requerian, heredaban y sucedian 
los demas señores principales; y cuando el heredero quedaba niño y que sucedia forzoso, su tio, 
hermano de su padre, hasta que fuese de edad. Y no habiendo sucesor legitimo, sucedia el dicho 
hermano y en esto habia grandisima cuenta. Y cuando lo querian alzar por señor, se juntaban los 
curacas. Si no habia hijos legitimos ni bastardos, no venia el estado al hijo del hermano, mas antes 
al hijo o a la hija de la hermana, porque decian que aquel era mas cierto sobrino y heredero, pues 
era verdad que lo pario su hermana, que no seria el que pariese la cuñada.En el casamiento se tenia 
un virtuoso comedimiento y costumbre honesta que siendo, como en efecto eran, tan viciosos y 
disolutos, por ninguna manera no se juntaban con su madre, ni con su hija, ni con su hermana. 
En todos los otros grados las tomaban y usaban con ellas, siendo sus mujeres e no lo siendo y no 
lo dejaban por algún respeto virtuoso, salvo porque tenian por cierto y averiguado, que el que se 
juntaba con su madre, o con su hija o hermana moria mala muerte y esta misma opinion tienen 
hoy en dia, y entre ellos esta tan fiada que paresce que por experiencia les ha sido enseñada. Estos 
indios no tenian letras ni leyes ni estatutos ni ordenanzas [en este tiempo] mas solamente en los 
cantares y bailes, que ellos llamaban y hoy en dia llaman arabic, memoraban y recontaban las 
cosas pasadas y antiguas, desta manera juntabanse muchos de ellos ansi indios como indias, y 
trababanse de las manos o por los brazos, y uno de ellos guiaba, y asi iban cantando en coro. La 
guia comenzaba, todos los otros respondian y esto les duraba tres o cuatro horas, hasta que la guia 
acababa su historia y algunas veces juntamente en el canto mezclaban un tambor, y asi decian sus 
historias y memorias pasadas, como murieron sus Yngas y cuantos y cuales fueron, y que cosas 
hicieron, y otras cosas desta manera, que ellos quieren que no se olviden y que se comuniquen 
a chicos y a grandes. Entre tanto que duran estos cantares, andan otros indios e indias dando de 
beber a los que ansi danzan, sin que ninguno se pare, y esto que beben es chicha, y asi quedan 
algunos embriagados y tendidos por tierra muchas horas despues, de manera que la embriaguez es 
la que da conclusion y fin al areito y baile danzas destos indios, y esto es comúnmente. Y es cosa

107 En la parte inferior del dibujo correspondiente dice: “El Ynga, la Coya y dos hijos.” Al costado izquierdo de los hijos un 
texto con caligrafía diferente dice “auquies que estamos de principes”. 
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antigua y como de ley, acerca de los principes Yngas recien jurados por Rey, que a lo mas largo 
de año a año hacer guerra, y esto no para defender su reino y conservarlo en paz, mas para 
ensancharlo, porque les parece a ellos que todo lo que podian tomar les era licito y tenian derecho 
a ello. Cierto esta que ninguna nacion tuvo tal costumbre, mas cada uno procuraba tener paz o 
procurarla con una guerra larga, y asi aseguraba sus tierras y casas. Y pues vamos tratando de la 
grandeza y poder del Ynga, justo es que aqui se muestre el orden que tenian en hacer la guerra.
[señores del consejo del Ynga]108

quanto a lo primero, cuando estos grandes principes Yngas querian hacer guerra, llamaban a los 
de su consejo, que eran cuatro señores orejones, primos o parientes suyos, el uno de los cuales 
tenia sello e insignia, y era como presidente del consejo supremo, y tenia de salario mas que los 
demas. Llamabase tucuyricuc. Era este cosa de grande autoridad en el palacio del Ynga, y con el 
comunicaba todos los negocios de importancia, y asi el primer voto en estas cosas de guerra era 
el suyo y conforme a lo que a estos cuatro orejones les parecia, hacia la guerra. Cuando habia de 
ser pública la guerra, primero lo hacian saber a los capitanes, los cuales tenian109 a su cargo mucha 
gente. Cada uno de estos tenia por insignia delante de su campo en la guerra una banderilla con sus 
armas, por donde se conocia cada capitan y cuando salian a batalla llevaban banderas de diferentes 
colores para que les conociesen. Y asi cuando iban ordenadas las batallas, las banderas del capitan 
general iban delante y eran preferidas a las demas. El orden que se tenia para que hubiese tanta 
gente y que en un punto saliesen a la guerra era que por provincias tenia el Ynga repartidas 
sus gentes, todos dentro de sus casas, con mujeres e hijos y todos asalariados, por lo qual eran 
obligados a tener armas, o si tenian merced del Ynga, por servicios que le hacian. Y habia en esto 
tanta diligencia y cuidado, que nadie osaba hacer otra cosa. Y no tenia indios de burla, mas indios 
guerreros y de mucho valor. Y ansi luego que el gobernador y capitan les avisaba de que habia 
guerra, el enviaba a los capitanes a decir lo que habian de hacer, y para que dia habian de tener su 
gente junta. Y ellos enviaban por todas sus provincias a llamar la gente de guerra y como siempre 
estaba a punto y no era menester hacerla de nuevo, en un punto se juntaban grandes ejercitos, 
no de indios bisoños mas de muy practicos en la guerra porque antes que hubiera guerra eran 
soldados verdaderos y diestros en sus armas. Sin estos se juntaban mas de cien mil cañares y otros 
aventureros, que iban a servir a la guerra sin sueldo ni interes, porque tenian muchos privilegios, 
que no pechaban tributos ni imposiciones y porque alcanzaban esta gracia, se obligaban a servir 
en la guerra con sus personas y los lugares por donde pasaban eran obligados a darles de comer.

108 Añadido al margen izquierdo
109 Al margen se ha añadido: “gobierno en guerras”.
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CAPITULO SEPTIMO DE COMO ESTOS YNGAS ERAN TEMIDOS, ESTIMADOS Y OBE-
DECIDOS [Y EL SERVICIO DE LA COYA]110

Fueron los Yngas muy belicosos, temidos y reverenciados, y que mostraban gran majestad en 
sus personas, aunque unos mas que otros. Sujetaron todo este reino, procurando cada sucesor 
ensanchar cuanto mas podia, y finalmente lo trujieron todo a su obediencia desde la provincia de 
Quito, Pasto, Rupa Rupa, Malacata, los Bracamoros y los Quillasyngas, Andes y Chririguanos, 
hasta los Chunchos y provincia de Chile, obedeciendoles todos como a señor principal. E tenian 
por armas una borla de lana, de muchos colores pintada, esta era la insignia del Reino111, una 
casa grande, un condor y dos culebras y un otorongo a raiz de un arbol112. Residian estos señores 
de ordinario en esta gran ciudad del Cuzco, cabeza del imperio, traian siempre consigo muchos 
señores orejones, gente de guerra, por guarda y reputacion los cuales andaban compillos y 
plumajes y otras insignias de indios nobles. Servianse de los hijos mayores de todos los señores 
de su imperio. Tenian consigo muchos grandes y ancianos para su consejo y estado, y cualquiera 
de estos cuando venia de fuera a la corte, se descalzaba para entrar en palacio y se cargaba algo 
a los hombros para hablar con el Ynga lo qual hacian en señal de vasallaje. Y llegados hablaban 
con mucha humildad, teniendo los ojos bajos y sin mirarle a la cara. Y estos Yngas y señores 
estaban con mucha gravedad, y respondian en pocas palabras y escupian en las manos de los 
pajes o de alguna ñusta. Comian con grandisimo aparato, como dicho es: todo el servicio de casa, 
mesa y cocina de estos Yngas era de oro, aunque algunos se holgaban mas de comer en barro 
que en oro, y esto era labrado con mucha curiosidad. Tenian en sus recamaras o salas estatuas 
huecas de dentro, todas de oro, que parecian gigantes. En fin no habia cosa en este reino que no la 
tuviese contra hecha toda de oro, y asi ha llaron un sepulcro entero de plata que valia gran suma de 
ducados, y otras muchas se hallaron de menos valor. Usaban en aquel tiempo enterrar los indios 
con grandisimas riquezas, porque eran muy ricos y poderosos y en general era en el campo, en 
muy ricas sepulturas. Tenian casas de mujeres cerradas, como monasterios, donde jamas salian, 
y el indio que a ellas entraba, moria por ello, y a los pongos y porteros que lo consentian, los 
colgaban de los pies y hacian muy cruel castigo, como se dira adelante en los seis capitulos de las 
seis casas de recogimiento113. Finalmente salian estos Yngas y señores, cuando iban fuera de su 
palacio, muy acompañados de grandes y de señores orejones y de otra mucha gente, y eran muy 
temidos, respetados y tenidos, y si algún indio, por noble que fuera, o por muy principal, topaba a 
alguno de estos grandes señores Yngas, y no se quedaban acompañando los mandaban matar por 
inobedientes, rebeldes y pertinaces a su rey y señor. Y si alguno tenia pendencia o palabras con 
otro, aunque fuera de muy poco momento, los mandaban degollar por desacato. Y asi iban todos 
muy compuestos y su señor temido y respetado. En este mismo

110 Este capítulo carece de dibujo.
111 Este escudo se asemeja al que esta en el manuscrito Getty pero en vez del condor figura un picaflor, Guamán Poma trae 

un escudo que guarda correspondencia con esta descripción.
112 Ver nota 48.
113 Para hacer este comentario ya debia haber escrito la parte concerniente a las Acllas.
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sitio y gran palacio estaba el de la gran coya, y era casi tan grande como el del Ynga, y tenia sus 
pasadizos por donde el Ynga pasaba a donde ella estaba, muy secretos y por debajo de tierra, y 
no podia entrar ningún indio a los aposentos de la gran señora, sino es un auquie [¿?]114, que es 
como mayordomo, del qual fiaba todos los negocios de mucha importancia y por tener oficio tan 
preeminente andaba vestido con ornamentos de cumbi representadores del cargo que tenia dentro 
de su palacio. Tenia templos, baños y jardines, asi para su persona como para sus ñustas, que eran 
como damas, las cuales eran mas de doscientas. Estaba a su cargo casarlas con algunos señores 
que subian a oficios honrosos en casa del Ynga. Por maravilla salia la gran Coya fuera, como se 
dira a su tiempo, ni se dejaba de ver de nadie, salvo de los que la sirven, y si alguna vez salia, era 
metiendose en una litera muy cerrada a su modo. En todo lo demas era servida con la majestad 
que el Ynga. Eran los palacios de las indias y ñustas del recogimiento tambien muy ricos y muy 
bien labrados, y eran de la hechura de monasterios de monjas, [ni tampoco] tenian ventanas que 
saliesen a la calle, antes tenian tapias altisimas y muy oscuras, pero habia dentro de ellos todo lo 
necesario a la grandeza de aquellas pallas, porque habia vergeles y huertas y estanques, fuentes 
y baños, templos y capillas de sus dioses y lo propio era en casa de los señores orejones y demas 
caciques, porque tampoco las mujeres principales de los dichos salian fuera, ni las veia nadie que 
no seria malo tomasen y usasen deste recogimiento muchas señoras principalas115 en este reino del 
Piru, y dejar o por mejor decir olvidar las visitas. Esto es lo que he podido hallar en lo tocante a la 
grandeza y majestad de la persona y servicio del Ynga116.

114 Hay un añadido que tengo dificultades de transcribir.
115 Este texto esta tachado.
116 Pachacuti Ynga Yupangui hace mercedes

[Con gente detras que le traygan ropa] (añadido)
[Y este premio daba al indio capitan que volvia con victoria] (añadido)
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CAPITULO OCTAUO DE COMO PACHACUTI YNGA YUPANGUI FUE EL PRIMERO 
QUE MANDO QUE SE HICIESEN MERCEDES, Y DE LOS CHILENOS Y COLLAS Y 

PUQUINAS117

Dicen que el fuerte Pachacuti Ynga Yapangui fue el primero señor que mando y ordeno se hiciesen 
mercedes a aquellos que lo meresciesen, y en otras cosas a todos los demas indios, por los tener 
contentos y ganarles su voluntad, y para que despues de sus dias fuesen tenidos y obedecido sus 
hijos y descendientes. Y asi hizo el grandes mercedes a los señores principales y a los indios 
particulares y a los que el veia señalarse en la guerra. Y que asi todos los demas sucesores e 
Yngas siempre de ordinario les hacian muchas mercedes, procurando cada uno hacellas conforme 
al animo que tenian. Y que no solo se preciaban de hacerles dichas mercedes, pero de sustentar, 
como sustentaba, todas las de sus antepasados, asi de cargos como de lo demas, y les acrecentaba 
y hacia mayores mercedes; y que de ordinario cada año a los indios particulares daba a cada indio 
que fuese de edad una india de sus propios bienes, una pieza de ropa y dos ovejas y un carnero de 
la tierra, maiz, papas, coca, aji, y otras legumbres; y que estas mercedes que hacian era sin las que 
llamaban generales cuando hacian junta de todo el reino que los predicaba, o hacia parlamento, 
que era cosa sin número las grandes mercedes que entonces hacian a todos, chicos y grandes y 
señores; y que lo que asi les daban era de sus propios bienes, y a cada uno daban conforme a su 
calidad y estado. Tambien vinieron los chilenos a dar la obediencia al Ynga y a traer el tributo, 
que les solian traer en cada un año, aunque no fuese conquistado. Andaban vestidos con cueros 
de lobos marinos, es gente alta y hermosa. Usaban en la guerra arcos, en las cazas lo mismo. Es 
aquella tierra de Chile bien poblada y del temple de España, sino que alla es noche cuando aca es 
dia, y su verano cuando en España invierno. Hay muchas ovejas, avestruces, como en esta ciudad, 
por lo qual murieron y aun se mueren en la conquista de aquella tierra muchos españoles, corno 
se cuenta en la Araucana118 en la qual se cuentan grandes hazañas de aquella tierra y no se cuenta 
tanto como se entiende hay, pues con haber el Ynga sujetado a todo este reino del Piru, no fue 
poderoso de conquistar aquel rincon de aquella tierra. Los indios dicen que son anchos y bien 
fornidos y aespañolados, asi en los cuerpos como en las fuerzas. Y bien se ha echado de ver en 
nuestros tiempos, pues han muerto tan gran suma de españoles y tan valerosos y principales, hasta 
dos gobernadores que estaban puestos por el rey, con gran suma de gente española, y esta aquella 
tierra peor ahora que ninguna, por la disolucion que dicen han hecho asi en los españoles como en 
sus mujeres, y aun en monjas y en toda cuanta gente catolica han podido haber a las manos. Dios 
nuestro señor por su misericordia infinita le ponga en paz, y a todos nosotros nos de su gracia y 
nos tenga de su mano y conserve en su santo servicio y nos aparte de ellos, [pues no son 

117 El dibujo que acompaña a este capítulo tiene un texto central que dice: “Pachacuti Ynga Yupangui hace mercedes.” 
Flanqueando al dibujo del Inca y con caligrafía diferente se escribe lo siguiente: “con gente detras y que le traygan ropa”. 
Y luego: “Y este premio daban al indio capitan que volvia de la guerra con victoria”.

118 Importante la referencia a la Araucana de Alonso de Ercilla, que fue publicada en 1569, y a la cual parece accedió nuestro 
mercedario. 
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indios de burla, sino indios guerreros y de mucho valor y ansi, luego que el capitan general que 
ellos tienen, les avisa de que hay guerra, como queda ya dicho en el otro capitulo, porque en esto 
de guerra eran todos de una manera, asi los de Chile como los del Piru, aunque en lo que era ser 
para mas y ser mas valientes eran mas los chilenos. 
[Generos de gente]119

Hallase asimismo memoria de otra suerte de gente asi como collas, puquinas y uros. Todos estos 
eran gente que servian al Ynga en la guerra despues que conquisto la rica, grande y llana provincia 
del Collao y como tenian los nombres distintos, asi se diferenciaban en los hechos de la guerra y 
en el ejercicio de las armas. Los uros eran indios que el Ynga mandaba hacer cuando se veia falto 
de ejercito y les forzaba a seguir las banderas, no sabiendo aún tomar el arco en las manos los 
cuales casi sin armas iban a la pelea y mataban de ellos y de algunos de los puquinas como moscas 
porque como no tenian ejercicio militar, dejabanse morir como bestias. 
[Industria en la guerra]120 
Y esto aprovechabale mucho a los capitanes esforzados y placticos, porque dejaban cansar a 
los enemigos en aquellos, y ellos salian despues con los demas indios de refresco y vencian con 
industria y a costa de tanta multitud, como lo hizo el valiente y fuerte [capitan] Collatopa. Esta 
gente era sucia y para poco y muy floja, en general pobres, como lo son al presente. Habia otra 
gente en la cordillera que va a los Chun chos, villana, usados a robar en selvas y montes, y eran 
recios y ligeros y de vigor, indomitos, contra cualquier tempestad, y sueltos y prontos para todo 
hecho de guerra, porque como venados corrian, con maravillosa ligereza, por peñas y montes y 
fragosos valles con los pies descalzos y cuando iban calzados, llevaban unas ojotas. Peleaban estos 
de lejos con flechas y hondas, y de cerca con unas macanas o partesanillas, y con unos champis 
como hachetas de muchas puntas, y arrojandolas con tiento herian al enemigo mortalmente. Los 
de los valles vivian en las montañas. Estos eran grandes ladrones, no menos bravos que ligeros, 
y moraban en cuevas y concavidades de arboles y traian por armas unas hachetas y dardos de un 
palo recio llamado chonta, y tenian tan poca ley, que, como les diesen premio, decian el camino y 
el atajo por donde podian tomar su misma tierra y amigos. Estas eran las gentes que el Ynga tenia 
para hacer la guerras tan continuas que hacian a toda la gente deste reino del Piru, con la qual 
conquisto casi todo el, como queda ya dicho.] 

119 Añadido al margen.
120 Añadido al margen.
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CAPITULO 9 DEL TRAJE Y VESTIDO QUE TRAIAN LAS ÑUSTAS

(En blanco en el original121)

121 El texto se encuentra en el folio 71 de la Historia General de Murúa al reverso de un dibujo que representa a la Coya 
Chuquillanto, mujer del Inca Huascar. Este texto quedo al descubierto al despegarse este dibujo de la página a la cual 
estaba adherido.
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CAPITULO 10 DE LA MAJESTAD QUE TRAIAN LAS COYAS

(En blanco en el original)
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CAPITULO ONCE DEL TRAJE DE LOS YNGAS Y DE LA MANERA DE VESTIR QUE 
TENIAN122

Eran los indios y son de mediana estatura, aunque algunos son gentiles hombres y esto por ma-
ravilla, y en general morenos y mas eran los Yngas que los indios. Andan sin barbas, el cabello 
por delante hasta la frente y en lo demas hasta el remate de las orejas, y algunos de los antiguos, 
que son del tiempo del Ynga, traen las orejas horadadas, y traen debajo del brazo unas chuspas 
muy galanas ceñidas con unas cintas a manera de ligas, por encima del hombro derecho, sirven de 
fatiqueras para guardar sus menudencias, y algunos traen coca que es una hoja como de avellanas, 
y es ordinario entre estos comer della, y dicen que es contra la sed, aunque no dejan por esto de 
beber mucha chicha. Traen en lugar de zapatos unas ojotas muy galanas y algunos como pueden, y 
otros descalzos. Tenian estos indios muchas mujeres, pero no durmian con ninguna preñada, hasta 
que estaba limpia del parto. Eran holgazanes sucios, mentirosos, y mudables. Solo les faltaba ser 
ladrones, porque empalaban al que lo era. Enterraban con el difunto alguna de sus mujeres, para 
que le sirviese en alla, que los tenia hecho en creyente el diablo que era otro mundo y que habian 
de vivir. Las casas tenian de paja, que ellos llaman ychu grandes de sola una pieza, sin alto y sin 
puertas, porque no habia ladrones. Habia entre ellos mucha borrachera, y cuando usaban menudo 
era en bodas, y cuando moria alguno. Y cuando el muerto era algún principal entonces tenian 
mayor borrachera. Tambien usaban, cuando sembraban sus chacaras, y danzar todos juntos, con 
las propias taclas (sic), cantando e aylies y otros diversos arabies que son romances que ellos 
cantaban en su lengua. Hoy en dia hay mas que nunca, porque temian mucho al Ynga y asi usaban 
raras veces. Tambien habia en aquel tiempo yanaconas, como ahora, que son indios que sirven a 
los españoles, andan en su traje y algunos muy bien tratados, que se precian mucho de ser pulidos 
en sus vestidos, que es camiseta y manta de cumbi y llauto muy labrado con chaquira y en los pies 
traen unas ojotas galanas. El traje destos indios es casi como el de los apostoles, asi en el vestido 
como en las ojotas y cabellos, que antiguamente traian largos, que los Yngas con el discurso del 
tiempo mandaron cortar, aunque no todo. Solamente en el nudo que daban en el hombro diferen-
ciaban. Dicese por muy cierto que tuvieron estos indios oraculos de sus demonios, que les dijeron 
que muy pronto vendrian nuevas gentes que los sojuzgarian.

El principal dios a quien adoraban era satanas, que los tenia ciegos y engañados. Hablaban con 
el y vianle muy a menudo en diversas formas. Tras este tenian tantos dioses cuantas cosas habian 
menester. Creian al diablo cuantas cosas decia, y ofrecianle comida y otras legumbres. No tenian 
hierro ni otras armas mas de guaracas, piedras, porras, palos, lanzas, con cabos de cobre, macanas, 
champis, y arcos con sus flechas, que no erraban cosa. Cuando hablaban con el Ynga o con la 
Coya se hYngaban de rodillas y volvian las espaldas y la cara, porque decian que no eran dignos 
de miralle al lnga a la cara. Lo propio hacian con las pallaes lo que nosotros llamamos señora, por-
que entre estos no alcanzaron este nombre sino la nobleza del linaje y señora de muchos vasallos.

122 Este capítulo carece de dibujo.
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CAPITULO 12 DE LA DIVISION DE LAS CUATRO PROVINCIAS CHINCHA SUYO, 
COLLA SUYO, CONDE SUYO Y ANDE SUYO123

Tenian dividido este reino en cuatro partes y provincias, que son Chincha suyo, Colla suyo, Conde 
suyo y Ande suyo, que en general las llaman Taguantinsuyo, y repartido y puesto en cabeza de los 
cuatro señores de su consejo, y cada uno oia, como dicho es, de su jurisdiccion o parte. Y estos 
tenian puestos principales y gobernadores, y proveian lo que tocaba a sus provincias. Dicen que 
solia estar dividido este reino en seis partes y que las dos que faltan, que eran los guancavelicas, 
cayampitalta y pasto. Por ser gente muy rebelde y haberse tiranizado dos o tres veces contra el 
famoso Topa Ynga Yupangui y Guainacapac, este dicho Guainacapac deshizo el dicho suyo y lo 
repartio y concurrio en los cuatro suyos dichos. Puso mucha parte de ellos por mitimaes, los que 
eran dispuestos para la guerra; saco muchas mujeres solteras y las repartio por todo el reino, por 
las casas de deposito y dormidas y que hoy en dia hay algunas destas indias en esta ciudad del 
Cuzco y en Jauja y en otras partes deste reino vivas; y que a los indios les mando dar y dio tierras, 
y ovejas, y ropa, y las demas cosas necesarias para su sustento, y a las mujeres dichas daban ropa, 
y lana, y ovejas, y cantaros grandes, todos de oro y de plata. Y mando a los caciques de cada 
provincia tuviesen grandisima cuenta con ellas y les diesen lo necesario, y que solamente dejo 
los viejos y muchachos. Y que puso en todas las fortalezas y fronteras de aquella tierra y toda su 
comarca y jurisdiccion hijos de señores principales e Yngas, por ser gente de mas tomo y de quien 
fiaban muy mucho, por ser gente noble, y del palacio, y de los allegados al Ynga y a sus cosas, y 
en todo con gente de guarnicion, para los tener seguros, por ser gente belicosa. Aunque no dejo de 
aquella vez indio que pudiese tomar armas a los guancabelicas mando sacar los dientes a los que 
las tomaban sin licencia del Ynga. Llamaban a estos indios en general Caciques, que es nombre 
a manera de esclavos, y teniales señalados en todos los pueblos chacaras que llaman del Ynga, 
donde le sembraban maiz, y papas, y otras legumbres, y las demas comidas en gran cantidad, y las 
ponian en deposito, y cuando eran menester le llevaban dellas a su corte para repartir a los señores, 
a los cuales lo repartian todo entre sus indios y gente necesitada que habia sujeto a ellos. Y todo 
esto era cosa muy ordinaria en todo el reino y en las dichas cuatro provincias de Chincha suyo, 
Colla suyo, Conde suyo y Ande suyo. Y con esto reverenciaban al Ynga y le tenian mucho respeto 
y tenian sujetas todas estas dichas provincias que por su mandado estaba dividido.

123 La forma como se distribuyen los nombres de los suyos en capítulo correspondiente es como sigue: al centro, “la gran 
ciudad del Cusco [cabeza del Piru]”. En la parte de arriba del lado izquierdo, Andesuyo; en la de abajo, Chinchaisuyo; en 
la parte superior del derecho, Collasuyo; y en el izquierdo, Contisuyo.
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CAPITULO 13 DE COMO [GOBERNO] PACHACUTI EN ESTA CIUDAD [LAS GUACAS 
QUE MANDO ADORAR Y GUARDAR FIESTA Y HACER SACRIFICIOS]124

Dicen que Pachacuti Ynga Yupangui fue el primero que los conquisto como fuerte capitan y 
les mando adorar guacas, y les dio orden como y con que los habian de sacrificar, y las repartio 
y mando las adorasen por todo el Reino y que adorasen guacas señalandolos para ello cerros 
grandes, fuentes, arboles y otras cosas diciendoles y dandoles a entender que si aquello no hacian 
que no podian vivir y que el sol se enojaria al qual mando hacer una casa en esta ciudad del 
Cuzco, y se hizo muy suntuosa, que llaman Curicancha, y otra a la luna, y estas eran las guacas 
mas principales a quien el Ynga personalmente sacrificaba; y otra que tenia en un cerro cerca desta 
dicha ciudad que llamaban Guanacauri, sin otras que habia pero estas eran las mas principales, y 
sobre todo el sol, a quien tenian hechas estatuas; y que les señalo ciertos dias en el año a manera 
de fiestas principales, y que todos generalmente sacrificaban y regocijaban en cada pueblo, que 
son estas las mas principales fiestas: Capac raime125, Viti cuy, Utquilla, Mayo Cati, Ato Arco, Hito 
Ayo126; y en estas cinco fiestas sacrificaban los indios y Yngas cada año tres guacas, y a los truenos 
y relampagos por si y por su estado, y por aquel que hacia el mundo. Y asi mismo cuando habia 
esterilidad en las sementeras, y todas las mas menguantes al fin de ellas sacrificaban, y esto era 
en esta ciudad en la casa del sol. Y que si iba camino, dondequiera que le tomaba el tiempo del 
sacrificio, lo hacia ni mas ni menos, y llevaba siempre consigo estas tres guacas. Y que la demas 
gente común sacrificaban sus guacas en su tierra. Las cosas con que sacrificaban y la orden que 
tenian en el sacrificio es, que se hacia siempre junta de señores principales e indios en esta dicha 
ciudad en casa del sol, donde por mano y orden de los pontifices de las guacas y hechiceros, hacia 
el Ynga, y los demas despues de haber hecho tantos ayunos y tenido gran recogimiento ciertos 
dias y confesados con los hechiceros ofrecian y sacrificaban unos carner os que tenian dedicados 
para aquel efecto, que los llevaban vestidos de pies a cabeza de unas ropas chicas, muy pintadas 
de colores y sembradas por ellas animales y solamente llevaban descubierto los ojos y hocico. 
Llaman a estas ove jas pillcollama, que era el sacrificio que los Yngas mas usa ban y en mas se 
tenian, y estos carneros llevaban siempre delante de si cuando iban al sacrificio y entraban a casa 
del sol. Y luego ofrescian unos corderos blancos y de lana larga, y otros bermejos que llamaban 
Tupo Unga, y con otro ganado de diversos colores, el qual era muy escogido, que no habia de 
tener falta ni fealdad ninguna. Ofrecian bultos de estos generos de carneros de oro y plata, macizos 
pequeños, otros bultos de hombres y mujeres de oro macizo y plata y muchos generos de chaquiras, 
que llaman mollo y chicha y otras aves que llaman tocto, que se crian en los despoblados y con 
las plumas de un ave que llaman Pillco  que son de muchos colores, y un ave que se cria en los 
Andes, y ofrecian polvos de almejas de la mar molidas, que llamaban paucarmollo e yaguarmollo, 
y cantidad de ropa de hombre y mujer, muy fina, pequeñita, a la medida de los idolos, de muchos 
colores de plumeria, con otras muchas curiosidades que ellos usaban para este efecto. Y acabado 
todo lo dicho iban a sus placeres y borracheras.

124 El dibujo que acompaña este capítulo tiene las siguientes palabras: coricancha, quenticancha y Pachacuti Ynca.
125 Ver el capítulo 71.
126 Ver el capítulo 72.
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CAPITULO 14 DE UNAS CASAS FAMOSAS QUE EL FUERTE GUAYNACAPAC HIZO, 
[Y DE COMO IBAN LOS YNGAS A LAS CASAS DE LAS ÑUSTAS QUE ESTABAN 

RECOGIDAS]127

Dicen que este gran Guainacapac hizo hacer en esta gran ciudad del Cuzco dos casas de canteria 
de piedra, muy ricamente labradas, y hechas, las hizo deshacer, piedra por piedra y mando que 
las tornasen a hacer en Quito, y para el dicho efecto llevaron todas las piedras; y llegando con 
ellas junto a Quito, en los Cañares, en un pueblo que llamaban Saragoru, cayo un rayo y quebro la 
piedra principal del edificio, que se habia de atravesar en la puerta principal, y sabido por el Ynga, 
que le avisaron, lo temio y tuvo por mal agüero, y mando que la dejasen alli toda la dicha piedra, 
adonde esta hoy en dia en el dicho lugar junto al camino real; la qual piedra llevaron mucha 
cantidad de indios con excesivo trabajo porque demas de haber mas de cuatrocientas leguas, no la 
llevaron por el camino real, porque por muchas partes no podian pasar y les era necesario rodear 
por los despoblados, porque las dos partes de la piedra eran muy grandes y muy suntuosas, y en 
aquel tiempo habia gran suma de gente y pueblos muchos. Y no es de maravillar que hubiese tanta 
gente, ni tanta abundancia de pueblos y moradores, pues los indios nunca salieron deste reino para 
parte ninguna; y los que eran haraganes o falsos testigos mandaba este gran Guayna capac en pena 
que les cortasen los artejos postrimeros de todos los dedos y al que a otro cortaba algún miembro, 
no solamente les daban la pena de Talion, que era tanto por tanto, mas tambien le cortaban la mano 
o el ojo, o algún oficial luego moria por ello de la persona deste gran Ynga.

Tenian ciertas ñustas y guardaban al Ynga, y todo el otro ejercito y guardia estaba fuera de la 
puerta. Entre dia nunca dormia el Ynga, ni podia dormir, y de noche cada hora era compelido 
y forzado a mudar su cama, lo qual hacian por huir de las asechanzas. Cuando no estaba en la 
guerra, muchas veces salia de caza, porque iba a sus recogimientos de ñustas y asimismo a caza, 
y entonces iba cerca de gran compañia de mujeres: los de su guarda iban por de fuera, y el camino 
era todo cercado de cuerdas muy galanas, y si alguno acaso se entremetia o pasaba por donde 
estaban las mujeres luego infaliblemente y sin ningún remedio moria. Delante del iban muchos 
atabales y trompetas y otras muchas cosas, como cuando iba a la guerra, e iban tocando muchas 
flautas de hueso, caramillos de madera y bocinas de cuerno, y muchos de los indios llevaban 
cascabeles de chuchas y de conchas que sonaban mucho, e iban danzando y cantando por mucho 
orden y concierto y en empezando uno el haravi, o haylli que es a modo de chanzoneta, le seguian 
todos por el mismo tono. Iban los Yngas con gran majestad en sus andas muy preciosas de oro 
macizo. Y con ir con toda esta trulla de gente y el ruido que llevaban, nunca dejaban de ir con gran 
majestad y ni mas ni menos los grandes señores que con el iban en hamacas o andas iban muy 
compuestos y graves. 

127 En el dibujo que acompaña este capítulo se ven dos textos con caligrafía distinta. El primero ubicado en la parte superior 
dice: “dos casa de piedra parda de canteria del Ynga”. El inferior, “Cuyusmango, Palacios del Ynga y de la Coya”.
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Muchos de los que no han estado en este reino del piru, ven las Indias, ni han visto esta tierra 
ni haber tratado con indios, han de dudar muchas cosas que en este libro se dicen, de las cuales 
me parecio bien advertirlos donde se trata de todas las cosas destas indias, citando los viejos 
y antiguos quipucamayos, contadores  deste dicho reino, donde tratan dellas, en su quipus y 
memorias, sin que falte una hijota (sic), como diremos a su tiempo.

DIBUJO

Este Ynga dicen que tuvo noticia de los edificios de Babilonia y del templo de Salomon, y por 
imitarle quiso hacer estos edificios de Tiagoanaco.
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CAPITULO 15 DE COMO EL YNGA CONQUISTO EL COLLAO Y DE LOS EDIFICIOS
QUE HIZO EN TIAGOANACO [Y DE COPACABANA, Y DE LOS GRANDES MILAGROS 

DE AQUELLA SANTA IMAGEN DE NUESTRA SEÑORA]128

Cuando el Ynga subio a conquistar el Collao llego hasta un pueblo que esta nueve leguas de la 
ciudad de Chuquiapo en el qual pueblo hizo un asiento y mando hacer muchas casas y edificios, 
y el tiempo que mando hacer una fortaleza despues de acabados los edificios los cuales estan hoy 
en dia una legua del dicho pueblo llego un indio de la ciudad de Quito, y preguntado por el Ynga 
que de donde venia, dijo que de Quito y que habia ocho leguas, digo, dias que salio, y como vio 
el Ynga que tanto habia caminado dijole, Tiay guanaco como por milagro por haber caminado tan 
largo camino en tan poco tiempo aunque dicen algunos de los naturales que vino el dicho indio 
por arte de hechiceros y del diablo, por haber tanto trecho de camino, que habra desde la ciudad 
de Quito al dicho asiento de Tiaiguanaco mas de seiscientas leguas y de muy perverso camino. 
Despues de asentado el dicho indio por mandado del Ynga, fue preguntado que a que habia 
venido con tanta brevedad y priesa, y dijo: señor, sabed que esta alzado Quito toda la provincia, y 
conviene que parezca vuestro valor, fuerzas presencia que con ella se retirara la gente traidora. Y 
sabido por el Ynga mando llamar a su gente y capitanes y se partio luego para Quito, dejando en 
su nombre y con todas sus veces a un hermano suyo que antes era capitan y gobernador el qual, a 
cabo de cierto tiempo, hizo su casa y vivienda en el pueblo de Copacabana y se caso y tuvo hijos, 
la qual descendencia dura en el dicho pueblo de Copacabana. Y asi hay muchos Yngas. Y cuando 
el Ynga, acabado de pacificar, que vio que los Collas estaban quietos, bajo de alla mucho número 
de ganado de la tierra, de toda suerte, porque aquella provincia era abundantisima de ganado, y 
que repartio gran cantidad de ello por todo este reino entre señores principales y particulares y 
pobres, y que el resto, que fue mucha cantidad, lo repartio entre todos los Caciques para que se lo 
guardasen y beneficiasen, nombrando personas señaladas que tuviesen cuenta con ello con el qual 
ganado se tenia tanta cuenta, guarda y orden, que de los y la carne seca de los que morian, tenian 
por cuenta y quepu. Y deste ganado mandaba sacar mucha cantidad para el sacrificio del sol y de 
las demas guacas. El Collao es tierra fria y muy rica de oro y que chapan con ello los oratorios y 
camaras, y es abundante de ovejas, aunque son algo acamelladas y que parescen ciervos. Y hay 
unos que llaman pacos que crian lana muy fina, llevan tres o cuatro arrobas de carga y aun sufren 
hombres encima mas andan muy despacio, y si se cansan, vuelven el rostro hacia el que va encima 
y echanle una agua muy hedionda; y si mucho se cansan, se dejan caer y no se levantan aunque los 
maten, hasta quedar sin peso. Viven en el Collao los hombres hasta cien años y mas. Los indios no 
tienen maiz, comen unas raices que parecen turmas de tierra, que llaman papas, y con ellas hacen 
chuño, con el qual se sustentan muy bien.       
[Tenian sus adoratorios (¿?)] 

128 El dibujo que corresponde a este capítulo tiene las siguientes palabras: una que va en el techo de paja es “tiagoanaco”; el 
Inca que figura es Guayna Capac y un personaje diminuto es denominado “tiyay-guanaco”.
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en donde se les aparecian los demonios aunque donde primero se aparecio el demonio en este reino 
del Piru fue en Surco, pueblo en la comarca de Lima, de donde fue discurriendo por toda la tierra 
y asi en aquel distrito le llamaron Pachacamac, de lo qual tuvieron noticia ser el [criador] Tipsi 
Viracocha, como queda dicho en la historia de Capac Yupangui Ynga. Y en el distrito del Cusco 
llamaban a esta mala serpiente Hancu Chaua y en el distrito de Collao, Titicaca y en la provincia 
de Andesuyo, Anti Viracocha. De suerte que en estas cuatro provincias fue adorado debajo de 
diferentes nombres. En esta deste Collao se sabe, como se ha visto, haber la mayor cantidad de 
guacas que en estas otras provincias, en especial en las islas desta ancha y larga laguna, que hay 
muchas, y no habia pueblo en el que no tubiese señor particular que no tuviese la suya señalada 
aunque era Titicaca la mas principal, a quien acudian del todo el reino que se incluye en los cuatro 
suyos, como si dixeramos, pues era pueblo donde tenia su guarda llamado *Copacabana, lugar 
de la mayor idolatria que hubo en todo el Piru, donde asistian, poblados por los Yngas, Cañares, 
Chachapoias y asi de toda la gente, naciones y parcialidad; estaban dentro en la isla los sacerdotes 
idolatras, y al hacer sus fiestas iban todos. Estaba bajo dicha guaca enfrente del dicho pueblo de 
Copacabana, donde permitio nuestro señor Dios, para confusion destos miserables indios, hubiese 
una imagen de la siempre Virgen Maria nuestra señora, haciendo cada dia gran suma de milagros, 
que por ser tan notorios a todo este reino del Ppru, no los [pongo] aqui, mas de que, como en 
aquel tiempo de su idolatria, se despoblaba esta miserable gente para ir al dicho pueblo [a sus 
idolatrias], de la misma manera se juntan de todo el Piru en romeria de todo genero de gente a ver 
y pedir mercedes a la Reina de los Angeles nuestra señora, de donde vienen los cojos sanos, los 
enfermos buenos, los tullidos recios, y los ciegos con vista, y los mancos [sin lesion], y los tristes 
y afligidos, alegres y contentos y consolados. Pues pidamos como a Madre de tal Hijo, y al Hijo 
por esta bendita Madre, nos tenga a todos siempre de su mano, y le de al autor desde libro auxilio 
y favor, para que vaya [adelante con su obra] en su santo servicio para confusion destos tristes y 
miserables indios, y para que asi a tan buen Hijo como a tan buena Madre demos los que somos 
de España e hijos de cristianos infinitas gracias pues nos dieron luz y claridad para conocerlos 
desde ab inicio; pues no somos muy bien nacidos, cuando nos dan aquel santisimo Sacramento 
del bautismo, con que nos quedamos limpios y sin macula. Habia en este tiempo dos personas que 
representaban la persona del Ynga como Virreyes, y estos se llamaban Suyuyoc Apu. Residia el 
uno en Vile (¿?) asi el otro 
[en la parte de Collasuyo en Tiaguanaco; eran de su generacion a los que semejantes cargos daban, 
como se dira en el capitulo 18, aunque antiguamente estos Collas tenian rey, como se dira en el 
capitulo 21.]129 130

129 Añadido vertical en el margen izquierdo.
130 Añadido al margen izquierda: Copacabana.
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CAPITULO 16 DEL ORDEN QUE EL YNGA TENIA EN SUSTENTAR SUS GUERRAS

En Blanco131 132

131 El reverso tambien esta en blanco lo que significa que no hay dibujo.
132 El capítulo 11, del libro 3 de la crónica de El Palentino figura un título idéntico.



Fol. 68v
LIBRO 3° DEL GOUIERNO

En blanco
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CAPITULO 17 DE LOS FAMOSOS HECHOS DE LOS INDIOS CAÑARES Y DE SUS 
PRIVILEGIOS

Traian estos señores Yngas de ordinario mucha gente de guardia consigo, que era de indios 
cañares, por ser belicosos, animosos, valientes y de mucha confianza, de quien en la guerra mas 
se confiaban, a manera que el turco con sus genizaros; aunque de quien mas se fiaba de todos en 
general era de sus propios naturales y parientes; y que estos cañares eran reservados de tributo y 
de otra cos a alguna de los cuales algunos han perseverado en esta gran ciudad del Cuzco, y viven 
en la parroquia de la señora Santa Ana, el capitan de los cuales es don Pedro Purqui. Y a causa 
de haber servido muy bien en todo lo que se ha ofrecido, ansi entre españoles como entre los 
mismos indios, y estar siempre aparejados como leales vasallos e hidalgos para ello, al presente 
ansi mismo son reservados de tributo y de servicio personal, y de otras muchas imposiciones. Y 
por provision de la Real audiencia de la ciudad de los Reyes estan declarados y dados por leales, 
y como a tales mandando se les guarden sus privilegios y libertades, y dadoles por armas una 
chruz en un escudo de plata que traen tocado y puesto en la cabeza. Y por ser muy animosos y 
valientes se les añadieron por insinias dos leones a los lados de la cruz, levantados y mandando 
que, como a tales hidalgos, se les guarden sus libertades y privilegios, como dicho es. Asi mesmo 
descendian estos famosos y belicosos cañares de la sangre Real del Ynga, por un hijo que tuvo el 
gran Guainacapac en una india de los dichos Cañares, llamado el famoso capitan Guaritito, el qual 
fue muy valiente y para mucho, y conquisto muchas tierras e indios que estaban alzados contra el 
Ynga su padre, y poniendolos en mucho orden y concierto, teniendo grandes guerras con el famoso 
Colla topa, capitan, como queda dicho en su historia. Y asi fue permitido a algunos destos dichos 
Cañares poner la borla y mascapaycha del Ynga en la cabeza como fuese principal cabeza, por 
la descendencia que los dichos tuvieron del belicoso capitan Guaritito infante, aunque esto habia 
de ser con licencia o mandato expreso del Ynga y al que se la ponia sin ella, lo enterraban vivo y 
asolaban todo su ayllu y parentela, y los daban por  traidores a la corona real del Ynga. Y por causa 
de ser descendientes deste valeroso capitan Guaritito y de ser tan arduos, valientes y animosos en 
la guerra y gente tan noble, tomaron el nombre de Cañares, y como tales descendientes suyos le 
ayudaron en la conquista de Quito y de toda aquella comarca, como fuertes y valerosos capitanes, 
quedando siempre en esta reputacion y fama, y siendo muy tenidos y estimados y asi lo son hoy 
en dia en esta gran ciudad del Cuzco y en todo este reino fieles y leales vasallos de su majestad.
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CAPITULO 18 DEL GOBIERNO QUE HABIA DE LOS OREJONES Y SEÑORES Y 
VIRREYES AUQUIES DEL YNGA [SUYUYOC APO]133

Tenian puesto en cada gobernacion los Yngas un Auqui, que es Virrey, señor orejon Ynga que 
llamaban tucuyricoc, que es como el veedor de todas las cosas, que era sobre los capitanes, 
gobernadores, caciques, curacas, como Virrey o Visitador general, que tenia cuenta con lo que se 
hacia y pasaba, y andaba todo su distrito visitando. Y ansi mismo este dicho Virrey o gobernador 
podia entrar en todas las casas y en las de los señores y ver lo que se hacia y este tenia puestos 
otros indios mandones que solicitaban en los pueblos, dando prisa a todos los oficiales de todos 
los oficios, y le avisaban de todo lo que pasaba, y el de secreto daba aviso a uno de los señores del 
Consejo del Ynga de los negocios arduos que tocasen a curacas, caciques, señores y principales, 
que estos eran reservados. De los demas negocios comunes, conocia y proveia juntamente con el 
gobernador.

Este Visitador o Virrey podia andar en la sierra, por ser tierra aspera, en hamaca y por los llanos 
en andas. Tenia tambien gran cuenta de recoger los bastimentos, y de meterlos en los depositos y 
trojes que ellos llaman piruas, y de proveer, dellos la corte del Ynga y los indios soldados de las 
fortalezas, y para hacer los templos y las fortalezas y puentes y de aderezar caminos, haciendo 
traer piedras muy grandisimas de veinte pies y mas en cuadro, a fuerza de brazos o arrastrando, 
y asentabanlas con un betún o con cal falsa que ellos usaban, y arrimaban tierra hasta arriba, y 
andaban infinitas personas. Y asi hacian obras muy fuertes y hermosas y magnificas. Los puentes 
hacian de muchas maneras: unas con sogas o con vergas de un cabo a otro y un cesto en que se 
meta la persona, a este se llamaba oroya, y otra hacian de un solo tablon, sobre pies, otras eran 
de maromas sobre pilares; pagaban portazgo, para repararlas; no supieron ni vinieron a saber ni 
alcanzar los arcos, que si hubieran sabido o entendido, hubieran hecho en este Reino las mejores 
puentes de todo el orbe. Asi mesmo hicieron dos caminos desde esta ciudad del Cuzco hasta la de 
Quito, que dura mas de seiscientas leguas. Uno iba por los llanos y este iba tapiado por los lados, 
ancho de veinte cinco pies; otro por los altos en la sierra, cortado en las vivas peñas y hecho de 
piedras grandisimas con el dicho betún los cuales iban muy derechos y llanos, y a tre chos tenian 
unos grandes palacios pintados los hechos y hazañas del Ynga y sus armas, que llamaban tambos 
reales, para hospedar al Ynga, y otros habia para la gente común, los cuales estaban muy bien 
abastecidos, asi de armas como de comida; y cuando estos orejones virreyes de Ynga no tenian 
que hacer, mandaban a la gente que no estuviese ociosa, para lo qual les hacia pasar algunos cerros 
grandes de un cabo a otro, y asi jamas estaban ociosos.

133 El dibujo que corresponde a este capítulo tiene dos palabras para designar al mismo personaje pero con distintas caligrafías. 
Una dice tocoricoc Virey y la otra Suyuyoc apu Birey.
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CAPITULO 19 DE LOS DELITOS QUE CONOCIAN LOS CUATRO OREJONES, SEÑORES 
DEL CONSEJO DE SU REY SEÑOR EL YNGA134

De los grandes delitos que cometian los indios deste reino conocian los cuatro señores orejones 
del consejo, juntamente con el Ynga, los cuales cada uno en particular, cuando visitaba este dicho 
reino o algunas provincias, hacia castigo general y cuando hacia junta de pobres, para les repartir 
la comida, como el Ynga lo tenia mandado, y alli apartaban los delincuentes y con sus oficios y 
orden los mandones tenian cuenta y avisaban los Llactacamayos y principales de cada pueblo y 
el castigo que asi se les daba, era a cada uno conforme el delito, y de lo que excedian de lo por 
el Ynga mandado. Eran estos señores orejones y Virreyes justicieros, pero de condicion apacible 
y bien hablados, cuerdos, graciosos, mudaban cada dia dos vestidos, y jamas se ponian uno dos 
veces, y comian con gran aparato, eran muy temidos y parientes del Ynga los cuales, puesto que 
eran en número pocos, a todo genero de gente sobrepujaban en honra y dignidad, a par de sus 
reyes Yngas. Asimismo tenian estos cuatro señores orejones sus sacerdotes hechiceros, los cuales 
eran libres de todo trabajo. Mandaban y recibian de la otra gente los sacrificios que hacian a sus 
dioses y por que tuviesen cuidado de los difuntos, como aquellos que creen ser mas amados del 
sol y de sus dioses y que sabian mejor lo que hacian en los infiernos, y por esta causa les daban 
muchos dones, y les hacian mucha honra, y porque tambien estos adivinos aprovecha ban mucho 
con sus artes a todos porque luego, al principio del año, se juntaban y denunciaban las sequedades 
y lluvias, vientos y enfermedades y otras cosas, de cuyo conocimiento les podia suceder harto 
provecho. Porque oyendo estas cosas asi el pueblo o esta ciudad, o el Ynga como todos los demas 
huian de lo malo y se aparejaban para lo bueno mas el hechicero o adivinador que no acertaba 
en lo que decia, ninguna otra pena le daban, salvo que callase para siempre. Habia tambien entre 
los indios establecidos ciertos diputados, los cuales tenian cargo de mirar que los extranjeros 
y advenedizos no fuesen injuriados ni maltratados de los naturales y si alguno caia malo, ellos 
buscaban medicos hambicamayos que lo curaban, y si morian, los sepultaban, y daban sus bienes 
a los mas propincuos parientes. Y asi estos señores orejones del consejo del Ynga conoscian de 
todas estas causas y negocios y castigaban con mucho rigor a los delincuentes. Las leyes que 
ellos tenian usabanlas, mas no escritas, porque no sabian leer, ni tenian letras, mas todas las cosas 
administraban y gobernaban de memoria, en sus leyes y ordenanzas que para ello tenian. En sus 
contrataciones, tenian asi mismo gran simplicidad, lo qual pueden conocer y probar claramente, 
porque muy pocos pleitos habian entre ellos, y ningunas leyes tenian que hablasen de comision y 
depositos ni de otra cosa alguna.

134 El dibujo que acompaña a este capítulo se denomina guachuc a la mujer adúltera que esta siendo castigada. Además se ha 
añadido el siguiente texto: “muger adúltera apedreada por los que pasan por el camino”. Si bien el texto habla de delitos 
no alude especificamente al adulterio.
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CAPITULO 20 DEL CASTIGO QUE HABIA PARA LOS LADRONES, PARLEROS Y 
VAGABUNDOS135

Habia grandisimo rigor con los ladrones: por la primera vez los azotaban cruelmente y en la plaza 
públicamente; por la segunda, los atormentaban, y a la tercera, morian. Si el primer hurto era 
notable, los colgaban de los pies hasta que morian; y a los vagabundos que no querian trabajar o 
aprender materia u oficio les daban la misma pena, y esto se guardaba con los hijos de principales. 
A los parleros y chismosos, y que se desmandaban en el mucho hablar en perjuicio, les daban la 
misma pena. A los oficiales y ovejeros que no guardaban bien el ganado o no usaban bien sus 
oficios, les quitaban la camiseta y les daban mucha cantidad de azotes con una guaraca o azote, 
públicamente, y otros les daba con una piedra o porra, en las espaldas. A los indios que andaban 
huidos los hacian llevar a su tierra y si parecia estar asentado en el quipu, o tener oficio, les 
daban con una piedra en la cabeza ciertos golpes hasta que morian. Y si era mujer, la ahogaban 
con un chumbi, que quiere decir faja, o con una guasca; y que si tenia hijos no los mataban 
sino los castigaban de otra manera. Y a los indios forasteros mitimaes que se venian de donde 
estaban puestos y traducidos, y a los que se huian de la guerra o del servicio del Ynga, a los 
que quebrantaban los limites o mojones, o que entrasen los unos en los terminos de otros, sin 
consentimiento, morian por ello. Y a otros los ataban los brazos atras y los atormentaban hasta que 
juntaban un hombro con otro, y asi les daban diez azotes con una guaraca, que quiere decir honda, 
y despues tornaban a azotar al indio. En todo lo qual habia gran cuenta, cuidado y vigilancia 
y se ejecutaban las penas arriba dichas con gran rigor. Y a esta causa se cometian muy pocos 
delitos, porque todos andaban ocupados en sus oficios y en lo que les era mandado. Y el miedo les 
hacia andar a las derechas y asi no habia ladrones, ni vagabundos, que cada indio tenia su oficio, 
aunque fuese hijo de cacique o señor principal, fuera del mayorazgo, o que estuviese ocupado 
en el servicio del rey Ynga. Y no habia entre ellos lugar de andar ociosos porque en fin acudian 
a sus obligaciones y oficios, y el Ynga tenia cuenta y cuidado de dar a los tales oficios honrosos 
y provechosos y de, como acudian a lo que por el les era mandado, no anduviesen ultrajados ni 
menospreciados. Y principalmente a los hijos de grandes señores procuraba honrar y venerar en 
todo, y les hacia grandes mercedes, conforme a la calidad de sus personas y con esto eran estos 
reyes y señores respetados y tenidos en mucho de todos sus vasallos y demas gente.

135 En el dibujo adyacente el brazo del verdugo lleva el siguiente texto: “Cupa Cayo pregonero” y más abajo: “ladron azotado 
y señalado para ser conocido”. 



Fol. 72v
LIBRO 3° DEL GOUIERNO

Ver nota 136



Fol. 73r
DEL PIRU

CAPITULO 21 DE LOS AGRAVIOS QUE HACIAN LOS DEL CONSEJO DEL YNGA 
[O VIRREYES, Y COMO EL YNGA LOS CASTIGABA Y LA MANERA DE HUIR DE 

ALGUNOS INDIOS DESTE REINO] [Y DE DOS REYES COLLAS]136

Cuando al Ynga iban quejas de algunos de los cuatro señores orejones de su consejo o de los 
virreyes, que ellos llamaban auqui, y gobernadores o visitadores o principales o tucuyricoc, como 
curacas, caciques y cabezas de los pueblos, de agravios o muertes o sin justicia que hubiesen 
hecho los mandaban encarcelar en casa de un señor o de los del consejo, si era muy principal 
el delincuente, donde estaba siempre sin prisiones, y algunas veces con guardas, hasta que se 
averiguaba el delito; y averiguado, el Ynga hacia junta o llamaba a corte, y estando el delincuente 
presente, les hacia un parlamento y acababa mandando que le diesen con un mazo llamado champi 
tres o cuatro golpes en las espaldas. Los cuales le daba un principal y que muchos morian de los 
dichos golpes y otros escapaban; y que tambien los castigaba con otros generos dc castigos; y que 
antes que viniesen a esto entraba el Ynga y hacia acuerdo sobre ello con los de su Consejo, con 
cuyo parecer se hacia, y que solamente conoscia el Ynga del castigo de los señores mas principales, 
hasta el de mil indios, que era este como duque, y de los demas conoscian los gobernadores y 
visitadores, aunque algunos apelaban para el Ynga. No tenian necesidad de testigos ni de sellos o 
firmas mas de los gobernadores, sino simplemente creian cualquiera cosa.
Comunmente dejan la casa sola, y sin guarda lo qual por cierto es muy grande insinio(sic) y 
muestra de muy grande continencia, aunque por otra parte ninguno casi acabara con ellos que no 
vivan solos y que coman y cenen a una misma hora, mas cuando a cada uno le agradaba, y ansi 
decian entre si que seria grande locura y desconcierto que las leyes fuesen iguales a todos y que 
los bienes de fortuna no lo fuesen; mas como las gentes deste reino sean muchas, muy diferentes 
en la forma y en la lengua, según la grandeza de la region y provincias no vivian todos de una 
misma manera ni tienen las mismas costumbres, antes en algunas partes son algunos muy brutos y 
torpes, como es en el Collao o en otras partes porque algunos que vivian junto a la laguna grande 
de Titicaca, y que se sustentaban de totora y pescado, que en la misma laguna habia, y estos se 
llaman Uros, de la qual generacion hay hoy en dia; y de los otros Collas y Puquinas, algunos 
de ellos o los mas en general se dan a criar ganado, y algunos moran cerca de la dicha laguna, 
entreverados con los dichos Uros; y estos comen peces crudos, los cuales toman con balsas que 
tienen hechas de totora; y estos traian unas ropas hechas de carrizo, los cuales segaban y cortaban 
de la ribera de la laguna y las tejian a manera de estera, y de alli hacian una forma de jubones 
que solian traer; y ninguna cosa siembran, ni tienen cuidado de hacer casas y solamente viven de 
yerbas, aunque tambien hay entre ellos una simiente semejante al mijo, la qual nace de su propia 
voluntad sin la semejante al mijo la qual nace de su propia voluntad sin labrar137, y llamanla 
quinua y cañagua; con su mesma hoja la quieren y comen todos estos indios.
Dicen que
 

136 El dibujo contiguo tiene las siguientes palabras con distintas caligrafías que aluden a la prisión: “guatahuasi, quicucancha, 
sancayhuasi”. Finalmente en español se dice: “questa preso”.

137 Este texto que repite al anterior esta tachado. Esto suele ocurrir cuando se copia mirando a otro texto lo cual sugeriría que 
existia un borrador previo.
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antiguamente habia rey en el Collao, y que se llamaba Javilla, y que fue señor desde Vilcanota  
hasta Chile y aun mas adelante. Comenzo el termino de su jurisdiccion desde una raya que viene 
bajando desde un cerro que hasta hoy se parece y se ve desde el camino real, emparejando con el 
dicho cerro que esta a mano derecha yendo desde el Cuzco a Potosi, en el propio asiento y paraje 
de Vilcanota. Asi mismo quieren decir fueron señores Tocay capac y Pinau capac desde Vilcanota 
hasta los Angaraes y fueron reyes o reinaron antes de los Yngas138, y tuvieron por capitan a un 
llamado Choquehuaman, los cuales fueron los primeros que se vistieron de llancapata, hecho de 
cumbi labrado con algunas diferencias, y collcapata, que es ajedrezada, los cuales mandaban hacer 
en Capachica, por ser los indios muy diestros en este menester y mucho mas en sus idolatrias, 
pues tuvieron, demas de las islas de Copacabana, como queda dicho [en el capitulo 15], y otra casi 
general Guaca hacia Guarina enteca, que es como del sol, porque Inti llaman al sol, y hay otras 
circunvecinas, otras dos islas de mas nombre que otras pequeñas, que tambien tenian sus falsos 
dioses, mas estas dos eran famosas. Aqui en tambien los Yngas enviaban sus dones y sacrificios, 
y aun hasta hoy guardan las dichas ropas de cumbi, de las cuales, como dotrinante que he sido 
en el dicho pueblo de Capachica139, he visto sacar algunas de ellas el dia del Corpus. Pues por mi 
opinion y por las cosas que he visto se habian de quitar, porque si las sacan, no es por honra de 
la fiesta sino por honrar la que en todo el reino en tiempo de su idolatria se hacia por este mismo 
tiempo, del amorai, como se dira, Dios mediante a su tiempo. Y para mayor testificacion de lo 
que digo, tengo en mi poder una camiseta del propio Ynga, que la hube en el dicho pueblo, que 
cabe en un puño y aun en hartas ocasiones me han querido coger para sus errores, por que es 
muy finisima, que no hay quien la vea que no se quede admirado y espantado de ver una cosa 
tan notable y espantosa. En cuyo testimonio de lo que en este capitulo se ha tratado, hay hoy en 
dia en este dicho pueblo Yngas del Cuzco y Huarog que atendian a las dichas guacas, y estaban 
como puestos por guarnicion de los Collas, porque no se inquietasen, y so color de lo uno hacian 
lo otro. Llamabanse estas Islas del nombre de las guacas, que el demonio les debio de revelar: la 
una Amantani, donde estaban indios poblados y reducidos despues en la visita general del Virrey 
Don Francisco de Toledo; Taquili es la otra isla, donde se adoraba otra guaca del mismo nombre. 
De suerte que todas estas Islas, que estan en esta ancha y gran laguna o en otras o las mesmas 
lagunas, cerros, sierras y cordilleras,] [tienen nombre por las guacas que en ellos se adoran, y si 
de cada uno se hubiese de decir, seria proceder en infinito.]140

138 Se trata de una alusión muy semenjante por Guamán Poma de Ayala sobre lo que le considera como verdaderos y legítimos 
Incas.

139 Hito cronológico que nos permite inferir que Murua al escribir estas líneas ya habia sido doctrinante en Capachica.
140 Este último párrafo esta al margen izquierdo.
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CAPITULO 22 DE COMO TENIA EL YNGA CUENTA CON LOS POBRES Y DE LAS 
GUARDAS DE DEPOSITOS

Habia puestas guardas con mucha curiosidad en los depositos, y nombrados principales que 
tuviesen cuenta con ello, lo qual asi mesmo se tenia, y muy grande, por quipo, de todo lo que 
se distribuia y gastaba de ellos. Residian de ordinario con el Ynga en su corte, donde quiera que 
estaba, aunque siempre vivian y residian en esta ciudad del Cuzco todos los señores principales 
e hijos de principales por sus mitas, y esto era forzoso, salvo habiendo justo impedimento, y 
desde alli provehian y despachaban lo que convenia en su reino; y que los que no eran habiles y 
no tenian desenvoltura para gobernar, no iban a la corte, sino iban en su lugar y asistian por ello 
en la corte que eran hijos o deudos cercanos, y estos provehian en su lugar delante del Ynga en 
todo lo que se ofrecia, y ellos tenian mucha cuenta de enviar de sus pueblos todo lo necesario; 
y mandaba siempre el Ynga a sus gobernadores del reino tubiesen gran cuenta con los pobres, 
viejos y tullidos, en darles lo que habian menester a su cuenta y mandaba ejecutar con graves 
penas, haciendoles un parlamento en general, diciendoles que tubiesen cuenta de las mercedes que 
les ha hecho y le sirviesen lealmente como eran obligados, y les encargaba que tuviesen cuenta 
con los pobres, y viejos, tullidos y viudas, y que no diesen cuenta a que de ellos se quejasen ni 
consintiesen los pobres fuesen agraviados ni que la gente anduviese ociosa y no se descuidasen 
con las fortalezas y fronteras, y lo que tocaba a la guerra proveyesen que no hubiese falta en los 
bastimentos. Y les avisaba que habia de ir por su tierra, y que, si lo hacian bien y le eran leales, 
que el sol su padre se lo agradeceria y el les haria mayores mercedes y les repartian como habian 
de sustentar la gente de guerra en sus tierras, por orden, que era: el señor de diez mil indios, a 
mil; el de cinco, a quinientos, y el de mil, a doscientos; y por esta orden los demas; y cuando 
acaecia helarse las sementeras, o haber falta de comida, mandaba el Ynga y daba comision a sus 
gobernadores por todo su reino que de sus propios depositos se repartiesen cada año todo lo que 
habia menester para el sustento entre los pobres que tenian necesidad y muchos hijos y entre los 
viejos o viudas, o que pasaban necesidad. En lo qual tenian mucho cuidado, y encargaba a los 
gobernadores o orejones tuviesen cuenta con los huerfanos niños y pobres de les dar de comer y 
todo lo necesario, y de vestir, y todo lo que mas hubiesen menester y los tratasen bien, y los hiciese 
criar. Lo qual ellos hacian, y los alimentaban de los depositos reales del Ynga para lo qual daba 
comision bastante, como esta dicho, para repartir todo lo demas, entre los pobres necesitados y 
viejos y viudas, como dicho es. Y en cada pueblo se hacia junta para este efecto.
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CAPITULO 23 DEL ORDEN QUE EL YNGA TENIA PARA CASTIGAR A LOS 
DELINCUENTES, Y DE LAS CARCELES141 QUE AUIA

La manera y orden que el Ynga tenia para castigar, y las carceles que para ello tenia, era que en 
esta gran ciudad del Cuzco habia un sotarano o mazmorra debajo de la tierra, que ellos llamaban 
de sanca el qual estaba todo muy cubierto y empedrado de piedras en gran manera agudas y 
esquinadas, que cortaban como cuchillos o navajas muy agudas, y dentro del habia gran cantidad 
de animales muy feroces, como son leones, tigres, osos y viboras y otros animales bravos, y habia 
culebras, sapos y alacranes y otros ge neros de sabandijas ponzoñosas puestas y echadas a mano, y 
que en este sotarano echaban al que cometia algún grave y atroz delito, como era alguna traicion 
o querello matar con bocado, hechizos o otro bebedizo alguno, u otro cualquier delito grave. Y 
que cuando los echaban alli era constando y averiguando el delito, para que alli lo pagasen, y los 
animales le comiesen vivos. Y ansi purgaban su culpa, porque morian rabiando y con otras mil 
ansias y si acaso los animales no lo comian, o si salian de alli, los restituian en su honra142 y el 
Ynga los favorecia mucho y mandaba a sus gobernadores o señores orejone que los honrase y 
tuviesen en mucho. Y tambien dicen y que habia otros que eran tan malos y tan pertinaces, que 
aun los animales que alli estaban no los querian comer, y a estos tales los mandaban hacer cuartos 
y echarlos a los campos a que los comiesen las fieras, y a otros echaban vivos. Y asi mismo tenia 
el Ynga otra carcel en esta ciudad aparte que llamaban la carcel del Ynga la qual era para los 
principales e caciques e hijos de señores grandes, y no tenian cosa ninguna, donde tenian a estos 
tales por cualquier delito que fuese, hasta que se averiguaba. La qual averiguacion hacia un señor 
Tucuiricoc o visitador de la provincia; y esta carcel era, como digamos, las casas de cabildo; y los 
escribanos que tenian eran los Quipucamayos. Y averiguandolo el dicho gobernador, si era grave 
la culpa y digna de castigo, lo echaban en la otra carcel o sotarano, y cuando la culpa era liviana, 
le soltaban libremente. Y al que tenia exceso con mujer antes que el Ynga se la diese, y al que la 
tomaba de su motivo, le atormentaban a el y a ella, atandoles muy reciamente las manos atras, 
que llamaban chasma, y muchos morian del tal tormento. Y al Indio casado que tenia exceso con 
mujer ajena o soltera lo azotaban muy bien, y al varon le quitaban cuanto tenia y lo daban a la 
mujer soltera para ayudar a casarse. Y desta manera andaban todos los indios quietos y sujetos a 
su rey y señor.

141 En dibujo que corresponde a este dibujo se dice: “questa preso en soterrado upcuro en medio de serpientes”. Y mas abajo 
con caligrafias distintas: sancacancha; pinosuasi.

142 En el folio 303 de la Nueva Coronica de Guamán Poma se encuentra un texto muy semejante aparte del gran parecido que 
guardan los dibujos de esta especie de cárcel.
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CAPITULO 24 DE LOS CHASQUES O CORREOS QUE EL YNGA TENIA PARA QUE 
SUPIESE LO QUE PASABA EN TODO EL PIRU143

Tenia puestos en todo el reino mensajeros, que ellos llamaban chasquis, puestos con mucho orden 
y concierto por todos los caminos, a trecho, cada uno de un tiro de ballesta, y otro media legua, 
y los propios del Ynga estaban unos de otros muy cerca, de suerte que iban hablando y dando el 
recaudo de mano en mano. Y asi, cuando el Ynga queria comer pescado del mar, se lo traian vivo 
y bullendo a esta ciudad, que cierto es mucho, por haber tan gran trecho a la mar y el camino tan 
aspero, porque lo corrian a pie y no a caballo, que entonces no sabian estos indios que cosa era 
caballo, porque en su vida lo habian visto. Por los quales chasquis tenian aviso y nueva de todo 
cuanto pasaba en todo este Reino, y se sabia en muy breve tiempo, aunque fuese desde Tucuman, 
Quito y Chile. Asi mismo los hay hoy en dia de la misma manera aunque no estan puestos con 
tanta curiosidad y concierto como entonces, y agora estan muy apartados unos de otros, que es 
a jornada de los tambos, y acontece muchas veces ser muy mentirosos y no ciertos porque, si 
habian de llegar en un mes, tardan en mes y medio. Y el primero que invento y mando que hubiese 
destos chasquis y correos fue el famoso rey y señor Topa Ynga Yupangui. Y puso casas y tambos 
a parte para los dichos chasquis y todo el aviamento necesa rio. Y el que no corria bien la posta y 
era haragan le daban con una porra en la cabeza cincuenta golpes y le quebraban las piernas y a 
sus hijos les criaban solamente con hamca, que significa maiz tostado, y sin que bebiesen mas de 
una vez al dia, y los probaban a ver si eran ligeros o prestos para el proposito, y si no lo eran, le 
daban el mismo castigo. Y asi toda esta casta de chasquis era de indios muy prestos y ligeros, y 
que habia entre ellos indio que alcanzaba una vicuña y la corria y aun la pasaba con harto trecho 
de ventaja. Los quales, cuando habia que correr era por trechos en donde tenian sus casitas, donde 
cabian solamente uno o dos indios destos, y esta era hecha de piedra y en acabando su tarea iban 
a descansar a las casas que estaban dedicadas para el efecto, en donde los daban de comer y todo 
lo que habian menester de los depositos del Ynga. Y los gobernadores o visorreyes de aquella 
provincia o pueblo les veneraban mucho y les hacian mucho bien y merced, y miraban por sus 
personas y de sus mujeres e hijos, y ellos eran privilegiados de otro cualquier genero de trabajo. Y 
ansi no se quitaban deste ministerio ni tenian otro oficio mas del de ser chasquis, ni iban ocupados 
a otra ninguna parte, porque les costaba la vida. Caminaban estos chasquis corriendo, y cada dia 
quince y diez y seis leguas, y cada legua es de seis mil pasos. -

143 El dibujo correspondiente solo dice “chasqui correo”.
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CAPITULO 25 DE LOS CONTADORES QUE EL YNGA TENIA, [ LOS] LLAMABAN 
ENTRE ELLOS QUIPUCAMAYOS144

Avia repartidos por los pueblos chicos y grandes, indios que llamaban marcacamayos o 
llactacamayos, que tenian cuenta por sus quipus, que son unos cordeles con diferentes colores, 
con nudos que dan en ellos, de todas las personas del pueblo chicos y grandes y oficiales, y de 
los repartir tarea igualmente, como si asentasen con papel y tinta. Los cuales marcacamayos se 
informaban de los Caciques de lo que habia que hacer o querian que hiciese. Informados de ello se 
subian en alto, y a hora que estaba la gente reposada y sin ruido, como de noche a las diez o por la 
mañana antes que amaneciese, a voces les declaraba todo lo que el dia siguiente habian de hacer. 
Lo qual les decia y repartia de ordinario poco antes que anocheciese, y les apercibia de nuevo 
que el que dello excediese, le habian de castigar, y al que excedia lo castigaban públicamente con 
un azote y si algunos tenian que hacer, el marcacamayo les hacia que trabajasen para si propios, 
porque no estuviesen ociosos, y al que estuviese ocioso lo mataban. Tambien hacian sus cuentas 
por piedras y por nudos, como esta dicho, en cuerdas de colores luengas. Contaban uno, diez, 
ciento, un mill, diez cientos, diez mill, diez cientos de mill. Jugaban estos indios con un solo dado, 
que llaman la pichca, de cinco puntos por un lado, uno por otro, dos por otro y por otro tres, y el 
lado, cuatro, y la punta con una cruz vale cinco, y el suelo del dado, veinte, y asi estio se juega 
hoy en dia, y esto lo usan asi los indios como las indias aunque fuera de conejos, que ellos llaman 
cuyes. No juegan cosa de plata. Su pan y vino es de maiz, y emborrachaba reciamente, aunque 
otras bebidas hacen de frutas y yerbas. Tambien suelen tener otros cordeles de cuentas y quipu de 
cosas pasadas de sus Yngas y de sus leyes y gobiernos y hazañas que cada uno hacia, asi en las 
conquistas como en las guerras, y en todas las demas cosas de sus antepasados los reyes e Yngas 
deste reino, y de sus descendencias, y de las naciones, porque hay gran suma dellas, con diferente 
lenguaje, conforme se usa y es costumbre en cada tierra y parcialidad o provincia: porque hay en 
todo este Reino gran multitud de pueblos y gente; porque todo lo tenian puesto con mucho orden 
y concierto en sus quipus y cuerdas, por donde ellos se entendian con la facilidad que nosotros en 
nuestra lengua por nuestro papel y tinta; y vivian con tanta cuenta con los dichos sus quipus, que, 
aunque pasasen muchos dias, se acordaban como si pasara en aquel instante y punto; y aun hoy en 
dia se usa mucho entre algunos indios.
Lo qual era una invencion 

144 En el dibujo contiguo solo se escribe “quipucamayo contador”.
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lo que hera una buena intencion para dejar por memoria lo que ellos querian, pero no iba por 
pinturas, ni cifras, como se usaba en la nueva España, mas por otra parte harto mas curioso y digna 
de ser sabida: esta era un genero de nudos hechos, como dicho es, en unos cordones algo gruesos, 
a manera de pater noster, o de rosario o nudos de cordon de nuestro Padre San Francisco. Por 
estos contaban los años, los meses y dias; por estos hacian unidades, decenas, centenas y millares 
y para que las cosas que querian contar diferenciasen, hacian los nudos mayores y menores y con 
diferencia de colores, de manera que para una cosa tenian nudo colorado, y para otra, verde o 
amarillo, y asi iba lo demas145. Pero lo que a mi mas me espantaba es que por los mismos cordones 
y nudos contaban las sucesiones de los tiempos y cuanto reino cada Ynga, y si fue bueno o malo, 
si fue valiente o cobarde. Todo, en fin, lo que se podia sacar de los libros, se sacaba de alli. Como 
fuese esto, yo no lo se ni lo entiendo que hasta hoy lo hay y tratan de ello los viejos, de lo qual vine 
a saber lo mas que en este libro va puesto. Y en una doctrina de Capachica, donde fui dotrinante, 
le vi de a un indio curaca y viejo tener en un cordel grande de estos todo el calendario romano, y 
todos los santos146 y fiestas de guardar, y me dio a entender como y de que manera le sabia, y que 
a un fraile muy curioso de mi urden los años pasados le habia dicho se lo hiciese el calendario y 
que le diese a entender y que asi como e1 fraile se lo iba diciendo, iba el asentando en su quipu. 
Y asi fue cosa de gran admiracion ver de la manera que el buen viejo se entendia por el como si 
fuera por papel y tinta. Y asi, antiguamente tenian grandes montones de estas cuerdas a maneras 
de registros, como los tienen los escribanos, y alli tenian sus archivos, como queda dicho en el 
prologo147, y de tal manera, que el que queria algo, no tenia mas que hacer de irse a los que tenian 
este oficio y preguntarles cuanto es que acaecio esto, o cual Ynga hizo tal ley, cuando fue año 
seco o abundante, cuando hubo pestilencias, y todo lo demas, y luego el quipucamayo o contador 
sacaba sus cuerdas y daba razon de ello, sin faltar un punto. Nuestra gente española, como no 
hallase quien les interpretase aquellas girigonzas, no curaron mucho de conservar aquellos 
registros, y ansi perecio todo, aunque algunos destos indios no dejan de usar muy a menudo en 
sus necesidades. Aunque si esta gente quisiera o hallara quien la enseñara a escribir, aunque no 
tenian tinta ni papel del nuestro, todavia la tierra habia producido materiales con que aprovecharse 
porque un arbol llamado xagua da una fruta cuyo zumo es blanco al principio y luego poco a poco 
se va tornando negro como tinta con el qual los indios solian teñir su algodon, y los españoles se 
aprovechaban del para escribir, y no era mala la tinta aunque tambien suelen hacer muy buena 
contura y corpa. Y las plumas hacian de otro arbol llamado copei, del que sacan no solo plumas, 
mas aun papel y tinta, y los primeros españoles se aprovecharon destos instrumentos cuando les 
faltaban los propios aunque no se yo que mas propios, que los antiguos no escribieron con mejores 
materiales.

145 El arqueólogo finlandés Martti Pärsinen demuestra fehacientemente que este párrafo debió haber sido tomado de la crónica 
de Roman y Zamora. Tambien muestra la similitud con un párrafo de la Apologetica del Padre Bartolome de las Casas 
(Pärssinen, 1989, p.48).

146 Guamán Poma en la parte final de Nueva Coronica presenta un calendario semejante al que se describe aquí.
147 De este libro tercero.
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CAPITULO 26 DE LOS MITAYOS Y PAMPACAMAYOS DE LOS TAMBOS REALES, QUE 
EL YNGA TENIA148

Tenia puestos mitayos en los tambos de los caminos reales, que llamaban pampacamayos, que 
servian a los caminantes, y les daban aviamiento y recaudo de leña e hicho, que por otro nombre 
se llama paja para hacer la cama, y agua, comida de maiz, axi, charqui, perdices, cuyes, chicha 
y otros generos de comidas que tenian en deposito para este efecto, y mucha fruta, platanos, 
guayabas, paltas, pacaes, tintines, sabinto de las cuales les proveian los marcacamayos que tenian 
cuenta de todo, como esta dicho, dandoles lo necesario de comida y servicio, conforme a la calidad 
de las personas lo qual se usaba y se usa hasta agora aunque no con tanta curiosidad y orden, como 
entonces. En todo este reino habia gente de guarnicion en todas las fortalezas, fuerzas y fronteras, 
con caudillos en ellas de mucha confianza, señores curacas, Caciques, indios principales. Y estos 
tambos estaban en trechos, que eran unas casas grandisimas y muy suntuosas y pintadas con 
mil generos de pinturas, y se hospedaban los pasajeros, y estaban muy bien bastecidas, asi de 
la comida sobre dicha como de todo lo demas necesario, que si no era el pan, que no le habia 
entonces, no faltaba otra cosa. Y esto era por falta de molino, porque aunque no habia ningún 
trigo, habia gran cantidad de maiz y quinua, que es como borona o mijo y asi, cuando vieron estos 
indios la primera vez molino, dijo el Ynga, haciendo burla, que de aquella manera de ninguna 
suerte se sabia quien fuese amo ni quien mozo, y que los necios nacian para trabajar y servir, 
y los sabios para mandar y holgar. Y asi tenian todos los indios, aunque estuviese el Ynga, en 
cualquier pueblo sus mandones y aun del mismo linaje que era cuando fueron conquistados, y si 
faltaban de estos, escogia el Ynga el que queria y lo confirmaba y daba el tal rango de mandon o 
veedor. Y como de ordinario habia que conquistar, y habia muchas guerras y batallas y algunos 
alzamientos, tenia gran cuenta en todos los tambos, y habia tanta muchedumbre de indios, que 
para todo habia, sin hacer ninguna falta lo uno a lo otro. Y asi estos tenian cuenta de dar todo el 
recaudo y bastimento, asi de comida como de armas y de todo lo demas, y sacarlo de los depositos 
del Ynga, para lo qual tenia un mandon destos comision para todo del Ynga o del auqui de aquella 
provincia o distrito donde estaba por virrey y gobernador y le tenian en el mismo lugar que al 
propio Ynga.

148 Este capítulo carece de dibujo.
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CAPITULO 27 DE LAS PUENTES QUE HABIA DE CRISNEJAS, SIN LA QUE HABIA 
QUE LLAMABAN DEL YNGA149

Eran las puentes hechas con unas varas largas a manera de cable de navio muy gruesas y largas, 
que se alcanzaba de la una parte del rio hasta la otra, y aun sobraba para las vueltas que daban. 
Habia tres, y no habian de estar una mas alta que otra, excepto fuera [de] dos que ponen mas altas 
que las otras, a los lados, y en la concavidad que hay de las de abajo a estas ponen unas varas para 
tapar todos los lados y para que este mas segura, para las bestias. Tenian puestas guardas en todas 
ellas y en todos los vados de los rios, que tenian gran cuenta de catar y mirar los que pasaban, 
en especial si eran enemigos, y que no llevasen cosa ninguna, ni mujeres ni hijos ni otras cosas 
vedadas, y sacrificios, que lo tenian por mal agüero. Y asi no pasaba indio huido ni ausentado 
de un pueblo a otro y estaban seguros en sus pueblos y parcialidades. Asimismo, habia, sin las 
puentes comunes, que eran muchas, puentes exceptadas para el Ynga, por donde el solo pasaba, 
muy labradas y suntuosas. Y no alcanzo el Ynga a saber de la manera que se hacian los arcos, y 
por esta causa no eran de piedra. Y los gobernadores tenian gran cuenta en hacerlas y aderezarlas, 
para que el Ynga pasase por ellas, y de tener siempre gente que las guardase, en especial si eran 
en frontera, o cerca de la tierra de los enemigos. En algunas partes en donde habia recaudo o habia 
sospecha de los enemigos, no hacian puente, sino oroyas, por el grande miedo que a los contrarios 
tenian; y aun aqui habia gente de guarnicion para lo que sucediese, como sucedio en un valle 
que esta diez leguas desta ciudad, la qual puente, como vio que los enemigos pasaban y que las 
guardias estaban durmiendo, empezo a llorar por arte del demonio; aunque despues que pasaron 
a estas partes los cristianos, ya por la misericordia del señor ha huido poco a poco este infernal 
enemigo por virtud de la cruz y del Santisimo Sacramento. Y con todo esto han sido martirizados 
muchos frailes del orden de nuestra Señora. Santa Maria de las Mercedes, Redencion de captivos, 
y de la orden de los predicadores del señor Sto. Domingo, a manos desta tiranica gente, porque 
les predicaban el Santo Evangelio, y les quebraban y desbarataban sus idolos y ritos en que ellos 
adoraban. Y al presente hay muchos y por la mayor parte todos muy devotos de nuestra señora la 
Virgen Maria, y muy buenos cristianos, los cuales han deprendido muy bien toda la doctrina, y 
saben y entienden muy bien nuestra lengua castellana, en especial los de esta ciudad del Cuzco.

149 Hay dos textos correspondientes al dibujo de este capítulo que tienen caligrafías diferentes. Uno parece decir (¿?) “ encha 
(¿?) chaca, este puente es de cabuya” y el otro, “la puente de Apurimac.”
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CAPITULO 28 DEL ORDEN QUE HABIA EN LO DE LOS MOJONES Y JURISDICCION
DE PROUINCIA150

Tenian amojonados los terminos y jurisdiccion de cada suyo e provincia, y dicen que Topa Ynga 
Yupangui fue el que de nuevo amojono toda la tierra, con grande orden, conforme a las corrientes 
de los rios, hasta los Andes, y puso limites en las chacaras y montes, y todo genero de minas de 
oro y plata y demas metales y minas de colores con que pintaban, hasta las islas en la mar, junto 
a la costa de cada pueblo. Puso grandes penas para que no se quebrantasen, ni entrasen los unos 
en los terminos de los otros a cazar ni pescar ni cortar leña, ni sacar ningún genero de color, ni 
en las minas ni en las salinas, ni otra cosa alguna, si no fuese con especial licencia del Ynga. 
Tenian puestas guardas en los mojones, porque en ninguna manera se quebrantasen y si alguno por 
alguna via incurria en ello, lo castigaban gravemente y con grande rigor. Quito muchos mojones 
este fuerte y valeroso Topa Ynga Yupangui de donde antes los tenian puestos. Emprendian y 
movian guerra sobre los dichos terminos y mojones, sobre la caza, en porfia de cual era mejor y 
podia mas, y aun para cautivar hombres para los sacrificios. Eran estos muy animosos y astutos 
y falsos en la guerra y eran grandes hechiceros y brujos, curaban las viejas a los enfermos y 
echaban melesinas con un cañuto, y hacian otras muchas curas medicamentos; y cuando habia 
prosiciones, sangrabanse cada qual de donde mas devocion tenia, eran grandes ceremoniaticos y 
muy ajudiados. Habia grandes cerros que echaban fuego, que llaman Volcanes, uno de los cuales 
revento en Arequipa; el qual era y al presente es, muy grande la qual dicha ciudad de Arequipa 
tiene otros dos o tres Volcanes a los lados; habra de quince a veinte leguas, el uno de los cuales se 
llama Ubina, y otro Chiqui Homate. Y hasta en estos cerros habia mojones y terminos señalados, 
asi para pacer el ganado que cada uno tenia, como para caza o cosas que habia que coger o hacer 
leña, ycho, yerba y otras cosas semejantes. De otros volcanes cuentan haber reventado en Quito 
y haber hecho mucho daño. El volcan arriba dicho ha echado y echa gran cantidad de ceniza sin 
cesar tan solo un dia. Y otro volcan esta junto a Anca en un despoblado llamado Sapa los cuales 
dicen son causa de los temblores, y asi hay tantos y tan ordinarios en la dicha ciudad de Arequipa. 
Y cuando un volcan destos revienta, dicen que es causa de mucho daño y de gran destruccion, y 
asi los temian mucho.

150 El dibujo que corresponde a este capítulo tiene una palabra que dice “Sayhua” y con caligrafía distinta se escribe 
“mojones del Ynga”.
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CAPITULO 29 DEL ORDEN QUE TENIAN PUESTO POR TODOS LOS CAMINOS151

Habia gran cuenta en que cada año a su tiempo se reparasen todos los caminos y puentes, 
acequias, calzadas, rios y otras cosas. Y tenian gran cuenta con los que se señalaban en su servicio, 
especialmente en la guerra y batallas de hacerles grandes mercedes, y con los hijos y mujeres 
de los que morian en su servicio en la guerra, dandoles todo aquello que habian menester muy 
cumplidamente, y teniendo grandisima cuenta con ellos; y siendo hombres, les daba los mismos 
cargos de los padres y los mejoraba si eran para ello; y a los hijos de los pobres y huerfanos 
se mandaba tuviese mucha cuenta con ellos y sus madres y deudos, y les daban ovejas, lana y 
comida, y los encargaban a sus caciques para que tuviesen cuenta con ellos y con sus hijos y 
descendientes. Era el Ynga hombre de mucha caridad y muy agradecido, hacia muchas limosnas, 
asi de ropa como de comida. Y cuando caminaban, iban haciendo muchos genero de sacrificios, 
y ofreciendolos a los peñascos y a arboles, fuentes y manantiales y otras cosas semejantes, lo que 
llevaba cada uno. Y si eran mujeres, se iban hilando, por no ir ociosas, y por acabar la tarea que 
a cada una destas daban que trabajasen en hilar, para hacer ropa de la común, para el caudillo y 
gente del Ynga y para los que estaban ocupados en su servicio en la guerra o en alguna conquista, 
o en otra cualquier ocupacion, como fuera del servicio del Ynga. Y ellos, por el consiguiente, iban 
tambien trabajando en echar molinillo152 a sus mantas de lana muy pintados, u otros iban ocupados 
en otras ocupaciones, de suerte que no andaba ninguno ocioso. Y estos molinillos se usan hasta 
hoy, a los cuales llaman chichilla.  Porque, aunque estuviesen asentados, parados o caminando, no 
habian de estar ociosos, asi por la pena del castigo que les daba el Ynga, como por estar ya hechos 
a ello, y asi eran los gobernadores apremiados mucho por el Ynga a que hiciesen aderezar todos 
los caminos que habia, asi por sierra como por llanos, y las puentes y los vados, y que no hubiese 
piedrezuelas ni otras cosas que los pudiesen estorbar; porque, yendo como iban ocupados, no 
podian a todas veces ver si tropezaban o habia en que. Y cuando el Ynga pasaba, aun las hojas de 
los arboles ni las pajuelas que de ellos se caian consentian hubiese en el camino, porque el Ynga 
no les castigase. Y asi estaba todo ello con mucha orden y concierto, asi en los tambos como en 
los caminos, que no sentian mucho el caminar: cada legua tenia seis mil pasos y lo median por 
cordeles, y a trechos habia casitas de los chasquis particulares, de cinco a cinco leguas.

151 El dibujo correspondiente a este capítulo tiene una palabra que se refiere a “apachita” y mas abajo un texto, “casa para los 
chasquis puytuc uasi”.

152 Sobre este termino Bayle (nota 1, p. 234) dice: “Molinillo, igual que guarnicion, flecadura, que se ponia a los vestidos”.
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CAPITULO 30 DEL ORDEN QUE LOS YNGAS TENIAN EN SUS CASAMIENTOS153 154

El orden que los Yngas tenian en sus casamientos era, que en lo que toca a las mujeres principales, 
estas ordinariamente eran pallas, ñustas o sus propias hermanas carnales. Las demas obedecian, 
como a señora y reina a esta llamaban Coya si era que ante todas cosas lo acababa con sus madres 
y le hacian para ello grandes mercedes y ofrecimientos, y acabado con ella, iba a la casa del sol, 
a quien decian ser padre de la novia, y habiendo hecho muchos sacrificios muy solemnes, el y 
todos los suyos, hablaba el Ynga con el sol, y le decia y rogaba mucho hubiese por bien darle 
a su hija por mujer y llevaba consigo una pieza de ropa, muy buena y muy, rica, y topos de oro 
y el demas aderezo para la desposada, y le decia que, ansi como habia de ser señora de aquella 
pieza de ropa, lo seria de todo lo demas como el lo era y que la traeria como a hija de quien era 
y luego se salia e iba a casa de la desposada, que estaba en casa de su madre, a la qual tornaba 
a hacer muchos ofrecimientos, y en su presencia daba el dicho vestido, y aderezo a la moza y la 
rogaba se lo vistiese, la qual, por mandato de su madre, lo recibia, y daba otro vestido hecho de 
su mano al Ynga y ambos se lo vestian alli  luego, y, ves tidos, se abrazaban y daban las manos, y 
el Ynga la sacaba por la mano y decia a la novia Haco Coya, y respondia ella, hu capac Ynga, y 
la llevaba a casa, acompañado de todos los señores y mucha gente, que todo el Reino se juntaba 
a estas fiestas. Y todo el trecho que habia de alli a su palacio, estaba el suelo por donde habia de 
pasar, lleno de paños de colores y plumeria muy ricos, y las calles muy bien colgadas y bizarras, 
y muchos generos de arboles y arcos y pajaros de todos generos. Y que la tenian cuatro dias con 
sus noches sin llegar a ella ni hacer regocijo ninguno, y estos dias estaba en mucho recogimiento 
y ayuno y se confesaba con uno de los hechiceros pontifices de las guacas del sol, al cabo de los 
cuales duraban un mes y dos, haciendose siempre muchas fiestas y re gocijos, bailes e invenciones 
y borracheras de mucha autoridad.
Estaba la casa y los palacios del Ynga, todo este tiempo, muy bien entapizados y aderezados con 
muchos generos de paños de todas colores y plumerias ricas, parte de ellos de oro y plata, por las 
paredes puestos con mucho concierto mucha cantidad de paja dorada con espigas de oro y plata, y 
leñas y rajos de leña doradas que parecian propiamente de oro macizo; y que los cuatro o tres dias 
primeros siempre era el servicio de la dicha plata, paja y leña. Habia otro genero de paja muy rica 
y pintada de colores, en que se sentaban aquellos señores, y el Ynga en paja de plata con espigas 
de oro. Los dias primeros de las bodas, convidaba a los cuatro señores de su consejo a almorzar, 
y con ellos toda la demas gente principal y común y antes que empezasen se levantaba el propio 
Ynga en persona, y convidaba y daba a estos señores de su consejo, en unos platos muy grandes 
de plata y queros de oro, con mucha cantidad de papas de oro y plata maciza, y les daba unas 
barras de lo mismo, y unas piezas de ropa de cumbi fina de hombre y mujer y de plumeria. Y a los 
demas principales y caciques, asimismo les hacia muchas mercedes, dandoles muchos indios de 
servicio, ropa, chacaras, carneros, lana y otras muchas cosas necesarias, y asimismo hace mucha 
merced a sus hijos y deudos.

153 En el dibujo correspondiente las expresiones “son muncha coyas y muncho yngas”.
154 Este capítulo y el siguiente guarda una gran semejanza con el Capítulo 9 del libro tercero de la crónica de El Palentino.
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CAPITULO 31 DE LAS BODAS155 QUE TENIAN COSTUMBRE DE HACER DESPUES DE 
CASADOS EL YNGA Y LA COYA

Primer capitulo 6. Folio 58156

Despues de tomadas las manos el Ynga y la Coya, habia grandes bodas y borracheras y se 
asentaban a comer todos por su orden, y empezaban por los carneros vestidos del sacrificio, a 
los cuales llamaban pillco llama, que lo tenian por muy gran negocio; porque asi como ellos lo 
ofrecian en sacrificio al sol con mucha veneracion, de la misma manera decian que el sol lo daba 
para honrar a su hija. Y luego traian las demas viandas, y se repartian por todos, chicos y grandes, 
sin exceptuar ninguno, de que habia gran junta, que habia mas de cuatro mil indios sin sus 
mujeres. Servia de maestre sala un señor orejon principal, criado del Ynga, con mucho cuidado y 
bien. Habia mucha cantidad de chicha junta en tinajas grandes de oro y de plata, que cada cantaro 
y tinaja pesaria seis arrobas y las de plata diez, con mucha cantidad de mates de lo mismo, en 
que se les daba de beber a todos en general, sin los en que bebia el Ynga y los cuatro orejones 
señores, y a quien ellos por favor brindaban y daban a beber en ellos. Y acabada la comida, 
se repartia la coca entre todos, en bolsones de oro y plata y plumeria, muy ricos, y en mucha 
cantidad. Y siempre el Ynga en este tiempo hacia mercedes todo el tiempo que duraban las bodas 
a todos, chicos y grandes de cualquier calidad o nacion que fuesen, y se regocijaban con bailes y 
otras holguras. Y concluido y acabado todo esto, se juntaban todos los capitanes y principales y 
hablaban con mucho acatamiento al Ynga, y decianle asi: señor, mirad por la Coya, nuestra reina 
y señora; mirad que es vuestra mujer, tratadla bien y honradla mucho; no riñais señor con ella. Y 
a ella decian otro tanto, encargandole mirase mucho por el Ynga, y que, pues era su marido, que 
le sirviese y obedeciese. Y despues encargaban a entrambos juntos y dezian que mirasen mucho 
por los vasallos e indios que tenian a su cargo, que los favoreciesen y tratasen bien y los tuviesen 
en todo buen orden y concierto, y otras muchas cosas a este proposito. Cuando moria el Ynga, 
se juntaban todos los principales del reino y alzaban por rey y señor al que sucedia, y hacian sus 
regocijos y fiestas, y presentabanle cada uno según su posibilidad, unos, andas, y otros, plumas 
muy galanas, y ropas, y los que se hallaban muy apartados, si no podian venir, enviabanles sus 
presentes en lugar de vasallaje y reconocimiento.

155 Esta palabra aparece en el dibujo correspondiente.
156 Añadido al inicio del capítulo. 
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CAPITULO 32 DEL ORDEN QUE TENIAN LOS CURACAS Y GENTE COMUN EN 
CASAMIENTOS

El orden que los principales y gente común tenian cuando se casaban o tomaban mujeres, era 
que los hijos de señores principales llevaban una pieza de ropa y algunas ovejas y otras cosas y 
atambores con sus palotes de oro, y para la desposada, unos topos de plata, con su tipqui de oro, y 
lana y mazorcas de maiz y de las demas semillas, y cantaros de oro y plata con chicha, y cada uno 
como mas podia y tenia, y lo llevaban y daban a los padres de la desposada, y le rogaban le diese 
a hija por mujer, y se la daban, y con ella chacaras y de lo que tenian. Los demas indios llevaban 
sus chipanas de oro y plata, si la alcanzaban, y su leña de unas raices que llaman urucne y si no 
hallaban desta, de aliso hecha rajas, y el que no la tenia de suyo la pedia a su cacique. Llevaban 
cuyes, charqui, coca y un haz de paja o hycho, y algunos ropa, cada uno como tenia, y el que no 
la alcanzaba, la pedia a su provincial y con ello, como dicho es, iban a los padres o deudos de las 
mozas y les daban chacaras y otras cosas con ellas; y concertados con ellos, que habia efecto, el 
dia que llevaban o iban a casa de los suegros, y les daban de lo que tenian, como dicho es, iban 
acompañados de su aillo que son los parientes y conocidos, y entrando hacian su acatamiento, y 
derramaban paja por la casa, en que se asentaban, y hacian fuego de la propia leña que llevaban, y 
comian y bebian157. Y estas bodas ordinariamente se hacian de medio dia para abajo. Y estando en 
ellas, luego como acababan de comer y beber, el suegro padre de la moza, o su hermano o deudos, 
si no tenian padres, públicamente hacian junta de su familia, deudos y mujeres e hijos, y los ponia 
junto a si, y estando en pie, llamaba el yerno, y puesto delante del en pie, hacia que la desposada 
se pusiese junto al marido, y sobre todo le encargaba el servicio del Ynga, pues el lo habia casado, 
y otras cosas y acaba el yerno juntamente con su suegro y parentela. Le daban las gracias al suegro 
y le hacia una manera de mocha en reconocimiento dello, y el tomaba la mujer por la mano y la 
pasaba consigo a su puesto, donde la madre y deudos del desposado la mochaban y embijaban 
la cara con una bija colorada, que sacaban para este efecto, que llamaban canchunncay, y sobre 
esto tornaban a beber. Y de ahi llevaban la novia a la casa del marido, cantando y bailando, con 
gran regocijo, donde tornaban a beber. Y luego otro dia comian en casa del yerno, y mataban, los 
que tenian, ovejas o corderos, y comian el menudo de dicho ganado, y los padres del desposado 
mostraban al suegro toda la casa y lo que habia en ella de trojes y de comidas y otras cosas, y le 
ofrecian todo lo que tenian y el lo agradecia mucho. Y con esto se acababa el monipodio y bodas 
y para todos estos dias de bodas y holguras estaban reservados pero en acabando las dichas bodas, 
volvian a sus oficios y costumbres.

157 El dibujo adyacente que ilustra esta escena señala quien es el que se casara, al suegro y la novia. En el folio 847 de la 
Nueva Coronica de Guamán Poma hay un dibujo muy semejante pero la descripción del texto no detalla tanto el contenido 
de la escena como ocurre con Murua. Guamán Poma prefiere describir la terminología y trato entre afines y compadres.
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CAPITULO 33 DE LA EDAD QUE HABIAN DE TENER PARA SER CASADOS, Y EL 
TRAJE QUE ANTIGUAMENTE SOLIAN TRAER

Dicen que antiguamente no daban mujer a ningún indio si no tenia edad cumplida, que era de 
veinticinco años hasta treinta cumplidos. Y andaban todos en general vestidos de sus propios 
trajes antiguos, y ninguno, so graves penas, lo podian mudar, ni vestir ropa buena si no era a quien 
el Ynga la daba por favor o meritos; y a esta causa eran todos conocidos en los trajes y tocados, 
como collas y otra gente, y que esto era general entre principales e indios comunes.

Lo que en este tiempo tenian por muy gran regalo era coca de hoja menuda que llamaban tupa 
cuca, que se da en los llanos. Esta era tenida y estimada de todos, y del Ynga aceptada, de la 
qual usaba en su comer, y la tenia en mucho, y la otra de la hoja grande se cria en los Andes, 
que llamaban mumus. Coca desta comian todos estos indios, la qual repartia el Ynga entre otras 
mercedes que hacia.158158 Y era costumbre usada y guardada entre ellos, asi entre señores como 
la gente común, que los hombres iban a casa de la mujer con lo que tenian y podian, a rogar a 
los padres les diesen sus hijas por mujeres, y los padres les daban con ellas chacaras y de lo que 
tenian, y los demas señores despues del Ynga se casaban por la orden dicha del Ynga, excepto 
que no hacian tan grandes fiestas ni mercedes. Y si cualquiera de los curacas a quien el Ynga de 
su mano daba mujer, y cuando se la daba, si acaso tenia otra, eran ambas iguales, y a entrambas 
llamaban mama guarmes, por ser ñustas y señoras y casadas en su ley, y que otros rehusaban de 
las recibir, diciendo que la mujer que tenian seria en lugar de la que le daba, y ansi se quedaba 
con la propia que tenia por mujer, y esto a causa de la que tenia, que la que el Ynga les daba de su 
mano era mujer legitima, y sus hijos legitimos. Y dicen que, si entre los padres concertaban algún 
casamiento, sin dar parte a los hijos, era hecho, aunque los hijos no quisiesen y los hijos deste tal 
eran legitimos los que heredaban, aunque hubiese otros.

158 Pareciera que el dibujo que acompaña este dibujo aludiera a esta parte del texto pues presenta a un “indio Guancabilca” 
consumiendo hojas de coca que saca de una bolsa o chuspa.
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CAPITULO 34 DE COMO ESCOGIAN LOS INDIOS A QUIEN LES PARESCIA PARA SUS 
MUJERES159

Despues de hecha la junta de los indios e indias, y puestos en pie unos enfrente de otros, como 
esta dicho en el capitulo treinta y tres, les mandaba escogiese cada uno la que le paresciese, por su 
orden, prefiriendo primero los principales y luego todos los demas. Y asi cada uno echaba mano 
de la que le parescia y se la traia tras si a su puesto, y ella se le ponia a las espaldas. Y que algunas 
veces quedaban algunos indios que no querian tomar mujer, y les preguntaban por que y decian 
que por haber tenido que ver y cuenta con otra, que habia traido en suerte de otro y averiguando, 
se la daban, y al otro otra, y lo mismo acaecia en las mujeres. Dabanle asimismo escogidas sus 
mujeres e indias de servicio a cada uno, conforme a quien era, de las proprias recogidas, y que des-
pues hacian entre ellos sus fiestas y bodas, cada uno como podia y adelante se dira. Y que muchos 
de ellos, antes que viniesen a esta junta, estaban palabreados entre los padres y parientes de dar 
sus hijos los unos a los otros, asi en principales como en la demas gente. Y algunos destos indios 
e indias se levantaban con unas bolsa llenas de coca, y se llegaban a los padres y madres de aque-
llos que querian tener por yernos, suegros o nueras, a sus hijos, y les daban coca y a beber, y que 
en tomando y masticando la coca era visto aceptado, y quedaba hecho. Entre los cuales muchas 
mujeres se juntaban en sus casamientos y matrimonios con solo un varon, y cuando este moria, 
todas estas se iban ante los orejones Tucuiricuc y jueces que para este proposito eran elegidos, 
muy graves y principales, y alli cada uno dellas defendia su casa, demostrando que ella fue mujer 
mejor y mas amada de su marido. Y luego que esto era probado y juzgado con sentencia, ella se 
ataviaba y adornaba lo mejor que podia, y muy alegre, como victoriosa, se subia donde estaba 
el fuego y se echaba junto al cuerpo muerto del marido abrazandolo y menospreciando el fuego, 
por alcanzar loor de casta y mas amada, permitia ser abrasada con el marido difunto que en aquel 
tiempo solian quemar los cuerpos de los difuntos.160 Y las otras mujeres quedaban muy afrentadas 
y deshonrados los hijos destas. Luego que tenian edad y entendimiento, tenia el Ynga ordenado de 
lo que se habia de hacer. Pintabanse todos en la guerra. Las armas que tenian eran arcos y flechas 
en particular los caribes, que son indios muy bravos y osados. Tiran hoy en dia en los chunchos 
con flechas, con una yerba tan pestifera y enconada que es irremediable la qual hacen de un arbol 
que tienen alla que se dice manzanillo, y los que son heridos con esta yerba mueren rabiando y 
haciendo muchas bascas (¿?). Estos Caribes chunchos comen carne humana, y traen los dientes 
con los cabellos de los que matan por collares, y sacrifican gran suma de hombres y mujeres, 
porque naturalmente son gente sin piedad y no tienen vergüenza, porque son de pesimos deseos. 
Y por ser gente tan endemoniada, o belicosa, al presente estan de guerra como el primer dia que 
los españoles entraron.

159 El texto que acompaña al dibujo de este capítulo dice lo siguiente: “este indio vino de vencer en la guerra, de servir al 
Ynga y pide la muger que señala al Ynga Tocricoc”.

160 Pareciera ser que esta descripción es tomada de descripciones del oriente.
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CAPITULO 35 DEL PARLAMENTO QUE LES HACIAN DESPUES DE LA JUNTA

En blanco en el original y lo acompaña un dibujo161

161 Se trata de un dibujo muy semejante al del Alguacil Mayor de Guamán Poma (p. 344). Hay un texto que dice: “Es como 
mandamiento y es la borla Real del Inca”.
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CAPITULO 36 DE LA PRIMERA CASA DE RECOGIMIENTO QUE TENIA EL YNGA, DE 
ÑUSTAS RECOGIDAS162

Tenia en todo el reino el Ynga seis maneras de mujeres en casas de recogimiento y deposito, 
repartidas por los pueblos y dormidas, que tenian cargo de dar de comer y beber a la gente de 
guerra y principales, excepto las primeras, que estas eran exceptuada, para el Ynga, hijas de 
los señores mas principales del reino, indias muy escogidas y hermosas, sin que tuviesen falta 
ninguna ni defecto en todo el cuerpo, y para este efecto las desnudaban, miraban y examinaban. 
Estas eran las mas encerradas y recogidas, y no las visitaban ni veia nadie, si no era el Ynga y 
algunas veces, aunque muy de tarde en tarde, con licencia del Ynga, los señores de su Consejo. 
En que asimismo entraban en este número hijas de indios principales o particulares como fuesen 
hermosa no teniendo falta y que asi eran estas hermosisimas. Estas entendian en hacer la ropa que 
el Ynga se vestia, que era la mas prima del Reino, que se estaban un año en una pieza. Tenian 
indios de servicio, que les beneficiaban las chacaras, llamaban la ychaclla collana, y estos eran 
filosofos o adivinos la qual, puesto que eran en número pocas, a todas sobrepujaban en honra y 
dignidad y hermosura: estas ñustas son libres de todo trabajo y a ninguna persona servian; recibian 
de la gente común muchos regalos y presentes, por que tuviesen cuidado de sus personas, como 
aquellas que creen ser amadas del Ynga, y que sabian mejor lo que se hacia en el palacio; y por 
esta causa, como dicho es, las daban muchos dones y las hacian mucha honra, y porque tambien 
hacian estas ñustas aprovechar mucho con ruegos y súplicas al Ynga. Porque luego al principio, 
cuando el Ynga entraba en esta casa de recogimiento, se juntaban todas y pedian muchas cosas 
por merced, de cuyo pedimiento les venia a suceder harto provecho porque haciendo estas cosas, 
asi en esta ciudad del Cuzco como en todo el Reino, recibian mucho bien y grandes mercedes. 
Tenia para su recreacion muy lindas huertas con muchisima hortaliza y arboleda, con grandisima 
cantidad de pajaros, como son garzas blancas y pardas, papagayos, mochuelos, pitos, ruiseñores, 
codornices, guacamayos, jilgueros, tortolas, patos, palomas, aguilas, halcones, conejos, raposas, 
con los cuales tenian grandisimas recreaciones. Y demas desto tenian muchos generos de animales 
amansados desde chiquitos, y entre ellos leones muy mansos, que se ponian a comer con la gente 
los cuales eran de gran gusto.

162 El dibujo adyacente tiene un texto que dice: “es como mandamiento y estaba la borla real del Ynga”.
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CAPITULO 37 DE LA SEGUNDA CASA DE INDIAS DE RECOGIMIENTO163

Habia otras indias que no eran tan hermosas, que llamaban cayanguarme que eran hijas de 
principales. Estas hacian ropa para si mismas, y ellas beneficiaban las chacaras. Tenian grandes 
trojes y depositos de maiz y demas comidas, para hacer chicha y dar de comer al Ynga y su 
gente, cuando pasaba por alli, y saliendo a ello, no se juntaban con las demas sino por si, y luego 
se tornaban a su recogimiento todas juntas, sin que faltase ninguna destas indias escogidas de 
ordinario se iban entresacando para casar, y dar para servicio a los señores principales y la gente 
común, cada uno conforme a su estado y por la orden que las iban entresacando, se tornaban a 
meter en todas las casas de recogimiento. Estas de esta segunda casa hacian de vestir siempre 
para el Ynga las cuales sobrepujaban a todas las otras en lo que toca al linaje y en todo lo demas, 
salvo que no eran tan lindas y tan hermosas como las otras de la primera casa. Estas eran libres 
de tributo y de otra cualquiera imposicion y obras. Gastaban el tiempo y vida en hacer cumbis 
y vestidos, muy galanos y curiosos, para el Ynga. Y los porteros y pongo camayos que las 
guardaban eran indios viejos y capados de todo punto para solamente este efecto. Y tenian estas 
ñustas y señoras un vergel de mucha recreacion, en que habia muchas flores y arboles de oro y 
plata, y de otras muchas curiosidades, el qual servia de recreacion y jardin para el Ynga, cuando 
entraba a sus contentos que esto era muy a menudo. El qual, cuando iba a visitar estas ñustas, iba 
muy acompañado de mucha gente y de todos los grandes y no entraba nadie sino solo el Ynga, 
y algunas veces entraban los grandes, y lo tenian por gran merced. Allende desto tenian rimeros 
de palos de oro que parescia leña rajada para quemar. Todo esto se perdio en tiempo del último 
Ynga, que fue Guascar, que lo escondieron los indios por la noticia que tuvieron de que venian 
los españoles, y hay grandes sospechas en donde y como, que no se pone aqui por no inquietar los 
pensamientos de algunos con la codicia que pudieran tener. Tenian en esta casa tantos idolos como 
habia oficios, no quiero decir mujeres, porque cada una adoraba lo que se le antojaba, aunque tenia 
por los mas principales al sol y a la luna y tierra.  Y asi, cuando estas estaban en alguna porfia con 
el Ynga, juraban tocando la tierra y mirando al sol. Entre sus muchas guacas, a las cuales tenian 
en mucha veneracion, habia muchos con baculos y mitras como obispos y la causa desto no se ha 
podido saber ni entender.

163 El dibujo adyacente muestra a una mujer manipulando unos depósitos de alimentos. El texto que se ha incluido dice: 
“Capacmarca huasi chauay trojas”.



Fol. 89v
LIBRO 3° DEL GOUIERNO

Ver nota 164



Fol. 90r
DEL PIRU

CAPITULO 38 DE LA TERCERA CASA QUE HABIA DE OTRAS ÑUSTAS RECOGIDAS, 
QUE ERAN [HIJAS] DE SEÑORES [Y] GRANDES164

Las otras ñustas que estaban en la tercera casa y recogimiento, se llamaban Guayru Aclla, que 
eran hijas de señores y no escogidas. Servian de lo que las otras de segunda casa, no las escogian. 
Habia entre ellas indias pobres; salian de dar de comer y beber al Ynga, como dicho es; trabajaban 
ellas en las chacaras; teniase gran cuenta con ellas y las guardaban unos indios muy viejos y sin 
sospecha, estos servian de pongo camayos; vivian con mucha orden y concierto comian todas 
juntas o como podian, por haber tantas hacian mita por semanas en lo que era en el servicio de la 
casa y cocina jamas estaban ociosas, trabajaban en hacer cumbi para sus vestidos y para sembrar 
sus chacaras y a la que estaba ociosa y no queria trabajar la castigaban y si habia sospecha de 
alguna que andaba con algún indio, moria por ello. Estas ñustas, eran tambien, como dicho es, 
hijas de grandes, servian de cocineras, que guisaban de comer para el Ynga, y eran muy limpias y 
aseadas; y asimismo hacian chicha de muchos generos para los sacrificios que el Ynga en persona 
hacia y bebia con sus comidas. Estas pallas y ñustas andaban en cabello, mas vendabanse las 
cabezas con una cinta ancha, que llaman uincha, y el acso traian sin mangas. Fajabanse con 
muchas cintas largas y anchas que llaman chumbis; traian una mantilla sobre los hombros llamada 
lliclla, prendida con un quipqui de oro o de plata, y en los acsos prendian dos topos grandes 
de lo propio, y algunas traen hoy en dia encima de todo este arreo otra mantilla chiquita muy 
galana, por gala, o en un hombro o encima de la lliclla o en las manos. Comian la carne guisada 
con ortigas, y algunas veces hecho hanchasca; eran propiamente hijas de los señores orejones, 
y aun habia algunas entre ellas que eran parientas muy cercanas del rey Ynga. Casabanse sus 
padres con las que querian, como esta dicho en el capitulo treinta y cuatro, porque era costumbre 
muy usada y guardada entre estos indios casarse con quien mejor les parecia y mas gusto le 
daba, principalmente los grandes señores y gente principal y muchas veces escogian sus propias 
hermanas, y con ellas se casaban, y esto como fuese con expreso consentimiento y mandato del 
Ynga. Y a los que se enamoraban destas ñustas del recogimiento, les sacaban los ojos con bravo 
tormento, que parescia su propio castigo porque el mirar y ver es causa de la aficion. Guardaban 
mucho orden y justicia en todo, y aun a los mismos señores dicen los ejecutaban con mucho rigor, 
si cometian delito en esto.

164 El dibujo que acompaña a este capítulo presenta a una mujer sirviendo a un Inca. Al pie esta escrito: “el sevicio del Ynga” 
y hay un añadido que dice: “pacoricoc llacsa ricoc”.
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CAPITULO 39 DE LA CUARTA CASA DE RECOGIMIENTO DE INDIAS QUE TENIA EL 
YNGA

A las otras indias de recogimiento de la cuarta casa llamaban taqui aclla, que eran cantoras165 y 
escogidas para este efecto, que cantaban unas y otras tañian con unos tambores al Ynga y a sus 
capitanes y gente principal cuando comian y se regocijaban y holgaban. Sustentabanse de su 
trabajo, beneficiando ellas sus chacaras y haciendo ropa para su vestir. Eran hermosas y tenian 
todas una voz, y sobre todo eran gentiles cantoras y servian tambien al Ynga de lo que las otras.

Todas estas indias habian de ser muchachas de nueve años hasta quince, asi por las voces, como 
para lo que al Ynga servian y asi de seis en seis años se iban entresacando, y por la orden que 
las iban sacando, se tornaban a meter de nuevo. Tambien tenian sus pongo camayos o porteros, 
y nombrados principales, que tuviesen cuenta con ellas y dar lo necesario sin que faltase. Estas 
desta cuarta casa eran pastoras, de toda manera de ganado que el Ynga tenia para sus sacrificios 
las cuales duermen de noche en esta dicha casa de recogimiento, y de dia pacen con mucha 
cuenta y razon y con gran cuidado que habia de ellas. Tenian la tierra segura de las bestias fieras 
y de las aves, y desta manera hacia todo el reino domestico y manso, lo qual era muy abundante 
y lleno de bestias de aves, que hacian de otra manera mucho daño a las sementeras. Y con este 
entretenimiento que tenian, eran grandes músicas de arabice y de otros cantares que usaban. Eran 
del linaje del Ynga, el qual andaba tresquilado y con grandes zarcillos de oro injeridos en las 
orejas, y por esto les llaman orejones a sus descendientes, los cuales quieren decir que procedieron 
de la gran laguna de Titicaca, que es en el Collao, cuarenta leguas desta dicha ciudad del Cuzco, 
y es la mayor que hay en todo el orbe, y que tiene de box mas de ochenta leguas; y residian estos 
grandes reyes Yngas en esta dicha ciudad, cabeza de su imperio. Tenian en esta casa un cavecilla, 
que se dice causarca, como un abejon, el pico luengo y delgado, tiene muy linda pluma, entre 
colores. Muere o duermese por octubre, en lugar abrigado asi de una flor, resucita por abril, y por 
esto lo llaman causarca. Es guacangui muy fino y por quien traen este pajaro, se mueren las166 
mujeres por el en viendole, y lo mismo el hombre por la mujer.
Hoja

165 El dibujo adyacente concuerda con esta descripción presentando a una mujer que es rotulada como “cantora del Ynga”.
166 Esta frase entre paréntesis esta subrayada. Esta descripción se reitera cuando trata la leyenda de Chuquillanto y Acoitrapa 

que esta ubicada al final del libro.
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CAPITULO 40 DE LA QUINTA CASA QUE EL YNGA TENIA DE RECOGIMIENTO167

Las otras indias de recogimiento de la casa quinta, se llaman Uiñachicay, que decian criadas a 
causa que entraban muy pequeñuelas de cinco a seis años muchachas. Habia entre ellas indias de 
veinte años, que las regian e industriaban para cuando el Ynga entraba a su ejercicio; tejian para si 
y beneficiaban sus chacaras; daban de comer y beber, como las demas al Ynga; servian de lo que 
las demas. Estas eran de todas suertes, asi de principales como de indios comunes, como fuesen 
hermosas y que no tuviesen fealdad, que para este efecto las mandaban desnudar. Habia puestas 
guardas en todas estas casas de depositos y viejos sin sospecha eran los pongos y porteros, para 
que tuviesen cuenta con ellas lo qual asi mesmo se tenia y muy grande por quipu de todas las que 
habia, por haber muchas y ser niñas, y doncellas de poca edad. Estaban siempre encerradas como 
en monasterio, donde jamas salian. A los viejos o a los dichos pongos capaban y aun cortaban las 
narices y besos. Mataban a la que se empreñaba, o tenia que ver con hombre, y al hombre que 
a ellas entraba colgaban de los pies. Hilaban y tejian estas indias recogidas ropa de cumbi muy 
fina para los idolos. (Dicen que en aquel tiempo hubo un muy gran diluvio,)168 y creian que era 
la fin del mundo, empero que perecerian primero grandisima seca, y se perderia el sol y la luna 
que adoraban. Y por esto suelen estos indios llorar y dar gritos y alaridos cuando habia eclipse, 
mayormente del sol. Tenian otros templos del sol que eran grandes, suntuosos y ricos, y algunos 
estaban aforrados de oro por de dentro y de plata, y todo el servicio era de lo mismo. Ofrecian a 
los idolos muchas flores y yerbas y la figura de lo que pedian, hecha de oro y plata, y los sacerdo-
tes adivinos se vestian de blanco, andaban poco entre la gente. No se casaban, ayunaban mucho, 
especialmente en el tiempo de sembrar y de coger oro y hacer guerra, y hablar con el demonio, y 
aun algunos se quebraban los ojos para hablar con el; no le tocaban con las manos y al idolo toca-
ban con unas tobajas (¿?) muy blancas y limpias; sotierran dentro del templo las ofrendas de oro 
y plata; sacrificaban niños y ovejas, aves y animales bravos y silvestres; cataban los corazones, 
que son muy agoreros; voceaban a los demonios reciamente, invocando sus nombres; untaban con 
la sangre los rostros del demonio y las puertas del templo, y aun rociaban la sepultura, y muchas 
veces sacrificaban a sus propios hijos.

167 El dibujo adyacente tiene el siguiente texto: “muchachas que se enseñan y las crian”.
168 Lo que esta entre paréntesis esta subrayado.
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CAPITULO 41 DE LA SEXTA CASA DE INDIAS DE RECOGIMIENTO QUE TENIA EL 
YNGA169

A estas indias de recogimiento de la sexta casa llamaban aclla que quiere decir escogidas. Eran 
estranjeras de fuera desta ciudad del Cuzco. Eran muy hermosas; hacian ropa para si; servian al 
Ynga de lo que las demas; eran de quince años hasta diez y ocho; tambien eran escogidas como las 
demas y sin fealdad ninguna; ellas propias beneficiaban en sus chacaras. Tambien habia porteros 
indios de razon y viejos de experiencia, para que no hubiese sospecha ninguna. Cuando queria 
entrar el Ynga a visitallas, estaba cada una en su aposento, y entraba el Ynga a donde le parescia 
y mas gusto recibia. Estaba un buen rato, y luego salia y daba una vuelta por toda la dicha casa 
de recogimiento y luego se iba a su casa. Estas ñustas desta sexta casa eran labradoras, las cuales 
sobrepujaban a todas las otras en multitud. Eran libres de todas las cosas, solamente gastaban el 
tiempo y vida en labrar las chacaras del Ynga. Ninguna persona las hacia mal, ni las despojaban 
porque considerando que estas eran provechosas para el Ynga, refrenabanse de las hacer injuria 
alguna asi que sueltas y sin temor alguno labraban libremente, y cogian grande abundancia de 
todas las cosas que el Ynga comia. Y cuando moria alguna destas pallas o ñustas de cualquiera 
destas seis casas, la enterraban y a cada una ponian encima de la sepultura la insignia real del 
Ynga. Hacian grandes bovedas que cubrian de mantas y muchas joyas de oro y plata, y con agua, 
chicha y cosas de comer las metian y si tenian parientes, pajes o criados, acompañaban, hechos 
de madera. En general todos creian la resurreccion de los cuerpos y la inmortalidad de las animas, 
y tenian cierto pequial170 de ganado del sol, que los Yngas inventaron para tener carne estas seis 
casas de recogimiento eran estas seis casas que hemos dicho unos palacios grandisimos de can-
teria, todos con patios y cuartos bajos y altos como claustros, y en los aposentos habia muchos 
paramentos de cumbi ricos a su manera; tenian frescos jardines de arboles y flores olorosas, con 
muchos andenes de red de cañas cubiertas de rosas y hierbecitas y con estanques de agua dulce; 
tenian una huerta muy hermosa de frutales y hortalizas; y en general todas estas sobredichas indias 
de todas seis casas de recogimiento tenian vida de grandes reinas y señoras, y vida de grandisima 
recreacion y eran muy tenidas, estimadas y queridas del Ynga y de los grandes.

169 El dibujo para este capítulo encierra la palabra “siembra”.
170 Sobre este termino Bayle dice lo siguiente: “si  no es vocablo quichua, lo entiendo pejugal, ‘lo mismo que peculio u lo 

que el padre permite tener al hijo no emancipado, y el señor al criado o al esclavo, como.... tener algún ganado junto al del 
padre o señor”, Diccionario de Autoridades.
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CAPITULO 42 DEL ORDEN QUE EL YNGA TENIA EN SACAR TODAS ESTAS INDIAS 
DESTAS SEIS CASAS171

Todas las dichas indias de recogimiento de las dichas seis casas dabalas el Ynga por este orden: 
las señoras que eran las primeras, por ser muy principales, a los señores y capitanes por muy gran 
favor y no a todos sino al que mas se señalaba en su servicio y mas privaba con el; de la segunda 
casa, que tambien eran señoras por la misma orden, aunque dicen que de las primeras daba por 
maravilla, que eran esceptadas para el; las de la tercera casa daba a los principales; las de la cuarta, 
a los comunes; las de la quinta casa, a los indios pobres; las de la sexta casa, que son las postreras, 
a los indios viejos, feos y del jaez dellas. Y al que tenia cuenta con cualquiera de las seis generos 
de estas ñustas, pallas o indias que habia en estas dichas casas de recogimiento, en especial si 
eran de las primeras del Ynga si era indio particular o principal pobre o como fuese, morian por 
ello el y ella, y algunos ahorcaban por los caminos, con grandes penas que nadie los quitase, y a 
ellas lo mismo, para enmienda y escarmiento de los demas; y si era cacique y tenia bienes, se los 
tomaban y cuanto tenian lo confiscaban para el Ynga; y si habia servido en la guerra y no tenia 
mujer, se la daban; y si era bellaco, lo castigaban y no se la daban. Al que tenia cuenta con alguna 
mujer de cacique o indio pobre le daban la mis ma pena de muerte, como esta dicho, y lo mismo se 
guardaba entre particulares. Y cuando algún grande o principal iba a rogar por algún delincuente, 
por el mismo caso lo mandaban matar, porque decia que, pues que le venian a rogar, que estaba 
manifiesta su culpa, y que cuando no tuviese culpa el delincuente la propia justicia seria en su 
favor y le guardaria justicia. Viven ahora con mucha libertad estos indios. No les apremian a 
dar mas de su tasa y diezmo de lo que ellos quieren, y viven haraganes; son muy borrachos, y 
tanto que pierden el juicio; trabajan entre los cristianos con muy grandisimo fervor y caridad en 
la gobernacion de ellos. Hay arzobispo en Lima y obispo en el Cuzco, Quito y Charcas, de los 
cuales no habia entonces sino que hechiceros y adivinos, que ellos llamaban pontifices adivinos 
los cuales hacian a sus guacas y adoratorios gran suma de sacrificios, unos diversos de otros y 
estos estaban de continuo en las guacas y templos que habia.

171 El dibujo adyacente presenta a un anciano descrito como “portero pongo”.
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CAPITULO 43 DE LAS CASAS QUE HABIA DE INDIAS DE RECOGIMIENTO 
DEDICADAS AL SOL172

Asimismo tenia el Ynga muchas casas y palacios de ñustas recogidas y ofrecidas al sol (ni mas 
ni menos) como monjas y asi las llamaban hijas del sol; vivian como las del Ynga; eran castas y 
nadie tenia que ver con ninguna, ni el Ynga, porque solamente estaban dedicadas para el sol; eran 
señoras de toda la tierra, tratabanse mejor que las del Ynga. A otras llamaban las mujeres del sol, 
que las tenian dedicadas y ofrecidas para el efecto. Eran traidas de las cuatro provincias sujetas al 
Ynga, como fueron de Chinchay suyo, Conde suyo, Ante suyo, Colla suyo, para las cuales hacian 
grandes y muy bisarros palacios en muchas partes en especial hicieron uno muy suntuoso, en la 
sierra nevada, que esta junto a Yucay, llamada Sauasiray, que despues le sucedio un gran hecho a 
un pastor del ganado blanco del sacrificio del sol, con una hija del sol llamada Chuquillanto, como 
adelante se dira en su capitulo; las cuales ninguna necesidad tenian de manjares para sus comidas, 
mas solamente vivian del olor de una cierta comida y fruta que tenian silvestre; y cuando iban 
de camino fuera de su casa y recogimiento, llevaban consigo para su provision de aquella fruta y 
para sustentarse de aquel olor; y si acaso algún mal olor gustaban, era cierto que luego habian de 
morir sin ningún remedio.

En sus enterramientos y sepulturas eran muy templadas, mas en el atavio de sus cuerpos. Eran 
muy largas porque traian mucho oro y chaquira y muchas piedras preciosas, y se vestian cumbi 
mayo blanco y fino y tenian gran cuidado de su hermosura, y por esto, hacian todo cuanto podian 
para guardar la cara; la verdad, no menos la guardaban y amaban qual la virtud. A la edad de 
la senectud ninguna prerrogativa ni privilegio le atribuian sino era acompañada de prudencia. 
Ninguna de ellas ponia en su cabeza corona, cuando hacian sacrificio ni cuando hacian rogativas. 
Los ganados que sacrificaban no los degollaban, mas antes los mataban ahogandolos, y esto hacian 
porque ninguna cosa manca ni falta se debia ofrecer al sol, mas antes entera, para que fuese mas 
acepta; y estos carneros eran muy blancos y de lindo pelo; y otros tenian muy galanos pintados. 
Tenianlos muy bien repastados, porque, por ser para el sol, que era la guaca o idolo principal, 
mandaba el Ynga dar, y daba, los mejores pastos de yerba que habia en donde se apacentase el 
dicho ganado, porque decian y tenian por cierto que el sol no aceptaba ni recibia ningún sacrificio 
sino era el carnero, que sacrificaban lo principal y muy galano y lo otro gordo y bien criado y que 
no hubiese en el falta ninguna, y asi eran aventajados a todos los otros que habia de sacrificio.
[en este reyno uuo (¿?) mayor folio 155]173

172 El dibujo adyacente muestra a una “casa de recogidas o acllawasi”, a un “portero” y a las montañas Sauasiray,  Pitusiray 
y Urcosiray.

173 Añadido al pie derecho de la página.
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CAPITULO 44 DEL MODO Y MANERA QUE HACIA EL YNGA SACRIFICIO AL SOL [Y 
COMO CAPAC YUPANGUI FUE EL QUE HIZO EL TEMPLO EN QUISUAR CANCHA 

APACHAYACHACHIC]174

Cuando el Ynga entraba a hacer sacrificio a donde esta el sol o idolo, y estando presente el 
pontifice hechicero con gran reverencia y acatamiento, quitado el tocado, descalzo muy humillado 
hablaba el Ynga con el sol y le decia: señor, acuerdate de mi, defiendeme, saname. Y estando en 
esta oracion hacia entrar un indio y una india y algunas veces dos, y estos habian de ser mozos, 
y que no hubiesen llegado a mujer, ni ellas a varon, y escogidos, que no tubiesen falta, e hijos 
de principales los cuales entraban embijados y muy ricamente vestidos y ellos llevaban cargados 
unos cantaros pequeños de oro y plata, con chicha y ciertos vasos de lo mismo, y por la ropa 
sembrada mucha estamperia y piezas de oro y plata, y las mujeres llevaban unas ollas de oro 
y de plata, con comida guisada en ellas, con platos y manteles de oro y plata y cucharas de lo 
mismo y maiz de muchos colores y de todo genero de comidas y vasijas de palo y de barro muy 
preciadas todo lo qual le ofrecian de nuevo, rogandole lo aceptase y recibiese para su servicio en 
el cielo o en la tierra, o donde quiera que estuviese. Y luego los hechiceros tomaban los indios 
e indias con todo lo que llevaban y lo metian alla dentro, y que estos iban cabizbajos y sin alzar 
la cabeza a parte ninguna, y alla dentro los daban a beber, y estando borrachos les tapaban la 
boca y los ahogaban, y muertos los enterraban delante y junto al sol, los hombres a la mano 
derecha y las mujeres a la izquierda juntamente con lo que asi llevaban de oro y plata, como 
dicho es. Asimismo dicen estos indios que dentro a cuatro años y algunas veces siete, demas de 
los sacrificios ordinarios, especialmente cuando se alzaban por Reyes, hacian unos sacrificios 
reales que llamaban capaccocha que eran generales en todo el reino, los cuales ha cian siempre en 
esta ciudad del Cuzco en la casa del sol y acabado se repartian los dichos sacrificios por todo el  
reino, y les daba comision de lo que habian de ofrecer sacrificar que  eran bultos de oro y plata, 
ropa a la medida de los idolos, de todas suertes, lanas, algodon, plumeria, costalicos de coca y de 
almejas de la mar molido, bultos de ovejas de oro y plata y ganados los cuales sacrificios llevaban 
y repartian desde esta ciudad hasta llegar a los llanos y a lo postrero de los Andes todas las cuales 
cosas con que sacrificaban, especialmente las del Ynga, iban escogidas y sin falta ninguna, y la 
leña y paja con que se hacia, muy escogida, que no oliese mal ni la hubiesen meado ani males, y 
la chicha era de maiz negro y blanco y amarillo escogido, y la tenian en unos cantaros de oro y 
plata; y cuando la habian de sacrificar, el propio Ynga probaba si era buena o no. Y que asi eran 
en general en todo el reino estos sacrificios, y cada uno en su provincia y pueblo lo hacian como 
mejor podian, sacrificando a sus guacas, las cuales señaladas cada uno en su termino175 y puestos 
nombres. Y que lo principal para que hacian estos sacrificios era, invocando las guacas, para que 
el Ynga fuese siempre mozo y valiente, y su mujer la Coya moza y hermosa, y los gobernasen bien 
y tuviesen siempre paz y quietud.
Todo esto lo hacian por la falta que tenian de la luz y asi andaban ciegos 
Capac Yupangui

174 El dibujo adyacente presenta a Capac Yupanqui ofreciendo un niño al Pachayachachic. Debajo de este último termino se 
ha añadido “ sacrificio que hace al sol”.

175 Encima del termino, hay un signo ilegible.
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fue el primero que mando hacer las casas y templos de Quisuarcancha, donde puso estatua del 
Hacedor, que en la lengua llamaban Pachayachachic, y era de oro, del tamaño de un muchacho 
de diez años, y era figura de un hombre puesto en pie, el brazo derecho alto, con la mano casi 
cerrada, y los dedos pulgar e indice altos como persona que estaba mandando y esto por cierta 
consideracion que este dicho Ynga Capac Yupangui hizo del movimiento del sol, como queda 
ya dicho en su capitulo, y asi mando hacer un templo donde le adorasen el Pachayachachic 
su dios, pues el sol no era verdadero, pues nunca paraba y que cualquiera nublado le impedia 
su luz y resplandor, no obstante que sus antepasados los Yngas desde el principio le tuvieron 
por dios, aunque bien sabian habia sobre el un Hacedor de todas las cosas, a quien llamaban 
Tipsiviracochan, y le tenian reverencia y le hacian sacrificio, mas no en tanta veneracion como 
desde este Ynga Capac Yupangui.
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CAPITULO 45 DE COMO EL YNGA DIO SUS GUACAS AL MODO DE ESTA CIUDAD 
DEL CUZCO Y ORDEN DE ELLAS A TODO EL REINO176 177 

Cuando el Ynga conquistaba de nuevo alguna provincia o pueblo, lo primero que hacia era tomar 
la guaca principal de la tal provincia o pueblo y la traia a esta ciudad, asi por tener a aquella 
gente del todo sujeta y que no se rebelase, como porque contribuyesen cosas y personas, para los 
sacrificios y guardas de las guacas, y para otras cosas necesarias.

Ponia esta guaca en el templo del sol, llamado Curicancha, donde habia muchos altares, y en ellos 
estaban las estatuas del gran Ticsi, del sol y del trueno y otras muchas guacas, y ponian las tales 
guacas de las provincias en otras partes diferentes o en los caminos, conforme al suyo o provincia 
que era. Y como la gente era tanta, que acudia alli de toda la tierra, todos se industriaban por 
lo que alli se les enseñaba, asi hombres como mujeres, y hoy en dia suelen, aunque con mucha 
disimulacion, oir de penitencia los pecados de algunos enfermos, preguntandoselos por exquisitos 
modos, para que no se entienda que son hechicerias, que son confesores antiguos del tiempo 
destos Yngas. Y al tiempo de hoy a los tales pecados despues de haberselos oido, ya que no todos, 
a lo menos algunos, que son aquellos que les parece que bastan para aliviar la enfermedad, hacen 
sus ceremonias diciendo pala bras fingidas, dan sus penitencias, y con palabras equivocas les dan 
a entender que no dejen los ritos y dioses antiguos, pues son buenos para el remedio de sus males.

Finalmente, so especie de cristiandad, hacen mil males y hacen mas daño que los que descubierta-
mente se muestran ser hechiceros, porque a estos, si les llaman la primera y segunda vez, mas no 
la tercera, y finalmente los tiemen los indios de encomendarse a ellos, y hacen escrúpulo grande 
de ello mas de los fingidos, los llaman, de parte del enfermo se hacen de rogar, diciendo que ellos 
no son hechiceros, sino cristianos, y que si piensan que por medio de hechiceros se ha de hacer, 
que no iran, sino que se ha de hacer la cura y medicina por modo de cristianos. Asi que es tal el 
modo de los indios que según esta dicho, huian de los hechiceros que en lo descubierto hacen 
sus males, no huyen destos, antes los indios muy entendidos y que parecen temerosos de Dios, 
se aprovechan dellos, entendiendo que no hay malicia en lo que hacen. Y con esta ignorancia los 
envian a llamar y se curan con ellos aunque no deja de haber muchos que los llamaban y llaman 
con recelo y sospecha y muchos destos hechiceros son tenidos en buena reputacion, a lo menos 
no por hechiceros, y curan algunos públicamente, porque o tienen licencia expresa de los jueces 
eclesiasticos, o no se repara en el mal que puede haber, y los permiten. Conviene pues que en esto 
haya mucho recato y diligencia conti nua.

Cusi quiere decir dichoso

176 En el dibujo adjunto figura el nombre de CapacYupanqui y el de Pachayachachic.
177 A partir de este capítulo se suceden una serie de descripciones tomadas de los capítulos elaborados por Polo de Ondegardo 

en el Catecismo de 1584. Esto fue notado por Duviols en 1963 en un artículo que publicó en el número XXXVIII de la 
revista Anales de la Facultad de Letras de la Universidad de Aix-en-Provence. El presente es tomado de los capítulos 15 y 
luego del 14 de los errores y supersticiones de los indios (Concilio Limense, Errores, 1985, p. 283 y 282).
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CAPITULO 46 DEL MODO DE PROCESIONES E AYUNOS QUE HACIAN AL 
SACRIFICIO178

Llevaban los sacrificios con gran reverencia, y los que los llevaban eran de los hechiceros de la 
casa del sol, con mucha cantidad de indios que iban con ellos, los cuales hacian muchos ayunos 
por el camino y se abstenian de comer muchas cosas. No llevaban mujeres, iban contritos y 
especialmente los hechiceros, los cuales no habian de mirar ni miraban en todo el camino a los 
lados, ni volver la cara atras, sino siempre cabizbajos, y al que se descuidaba en esto, lo mataban. 
Iban a trechos de cuadra a cuadra, con mucho silencio, sin hablar, y la demas gente con mucha 
atencion, y luego decian: El Sol sea mozo, la Luna doncella, no se revuelva la tierra, haya mucha 
paz. El Ynga viva muchos años, hasta que sea viejo, no enferme, no tropiece, ni caiga, viva bien, 
guardenos y gobiernenos. Lo qual iban diciendo como trecho de tiro de arcabuz, repartiendo 
todos los demas, y todos muy derechos, sin volver la cara a lado ninguno. Y donde quiera que 
les tomaba la noche, aunque fuese cuesta arriba o abajo, o llano, alli paraban y sacrificaban luego 
todos los carneros que llevaban de toda suerte, para el efecto, derramando la sangre de ellos por 
los cerros altos y bajos y peñas. Y esto se hacia aunque lloviese o nevase. Y que los cerros que 
eran dificultosos de subir, echaban la sangre en unos vasillos de barro muy tapados, y tirabanlos 
con unas hondas a lo alto, para que se quebrasen y se derramase la sangre. Y que la carne de los 
corderos del sacrificio la quemaban y no la comian, ni podian en todo el camino cazar ni tomar 
cosa alguna; y que con estos sacrificios, que ansi llevaban, iba un orejon Ynga señor principal, 
que era uno de los del Consejo del Ynga, para ver como recibian y sacrificaban por los pueblos; y 
llegado a los yungas, habiendolo sacrificado, como todos los demas hacian, cada uno en su pueblo, 
y recibido dello ciertas cosas, y puestolas en sus propias guacas, lo metian, lo que restaba, en unas 
bolsas dentro en la mar, con grandes ceremonias que hacian, y lo echaban en ellas. Lo que se 
llamaba a lo postrero de los Andes, que era sujeto al Ynga, lo hacian quemar muy solemnemente, 
despues de sacrificado, y recibido, como dicho es, lo quemaban en una barbacoa de palo de palma, 
y el señor orejon que los llevaba a cargo juntamente con el hechicero, les hacia un parlamento, 
en que les daba a entender ser aquello la fuerza y poder del Ynga; y quemado, se volvian luego. 
Acabados estos sacrificios, el Ynga se holgaba, comiendo y bebiendo con los señores principales 
y capitanes y la demas gente cinco o seis dias, y les daba de comer y beber a todos, chicos y 
grandes, a su costa. Y el primer dia de los cinco hacia matar mil cabezas de ganado, y repartia 
por todos, y les hacian lo comiesen por la salud del Ynga el qual en este tiempo hacia grandes 
señores y liberalidades con sus capitanes y curacas, y la demas gente, dandoles muchas joyas de 
oro y plata a unos y otros, y mujeres señoras, pallas y ñustas desta dicha ciudad, y asientos en que 
se asentasen, andas y hamacas, piezas de ropa muy ricas de lana y plumeria, y repartia entre los 
señores deste reino como dicho es. 

178 En el dibujo contiguo se dice: “procesion general de los indios antiguos”.
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CAPITULO 47 DE LA CUENTA QUE LOS YNGAS TENIAN EN QUE SE AUMENTASEN 
LAS GUACAS179

Fueron todos los Yngas por sus descendientes cumpliendo y aumentando las guacas en mucho 
número, y por ser tantas no se ponen aqui nombre dellas, mas de como dicho es. Las mas 
principales fueron las nombradas y la que llamaban Pachacamac, que esta cuatro leguas de la 
ciudad de Lima, que era como madre de todas las demas, a quien de todas partes venian en 
romeria a mochar, y se tenia en mucho entre ellos el hacer esto. Y asi tuvieron gran cuenta los 
Yngas en que se adorasen sus guacas e idolos y les hiciesen grandes fiestas y sacrificios, con 
mollo, espinco y otras muchas cosas; y tenian indias en ellos, y unos indios viejos muy grandes 
hechiceros pontifices, que llamaban uma, a los cuales el Ynga tenia gran respeto y miedo, a causa 
de ser medianeros entre ellos y las guacas. Procuraban de los tener contentos y se confesaban 
con ellos, y todo lo demas que hacian o proveian lo consultaban con estos hechiceros, porque 
hablaban con los demonios los cuales traian consigo unos gusanos que ellos llaman guacanguis, 
y unos moscones azules o del color de tornasol, y unos pajarillos sin pies llamados quenti  y 
muchos generos de flores e yerbas, algunos de los cuales dicen haber en un volcan grande que 
esta junto a Arequipa, y en los Lares y Yungas, con otros generos de gusanos que suele haber para 
la potencia del varon, de los cuales se han visto en nuestros tiempos y han sido castigados por 
algunos jueces; con los cuales se abstenian en un mes de comer cosa alguna que hubiese llegado 
al fuego, ni aji ni sal. Solo se sustentaban con maiz crudo y con yuyos; ni tampoco habian de tener 
exceso en todo este tiempo con mujer ni se acordaban de cosas de Dios, sino del demonio y ansi 
con este guacangui y con el encantamiento o ayuda deste malvado demonio hacian mil embustes 
y bellaquerias con ellos. Porque si era hombre el que lo traia y estaba aficionado a cualquier mujer 
y le tocaba en la ropa, luego ella se moria por el y en trayendolo la mujer era lo mismo con el 
varon y asi por medio deste infernal demonio hacian muchas maldades y ofensas muy grandes a 
nuestro señor, y aun hoy dia se presume hacen lo propio, aunque con grandisimo secreto, porque 
no se venga a saber, por el castigo que se les puede seguir, como se ha visto a ver de esto entre 
unos viejos y viejas en Guayllas, dos o tres leguas de los Lares, los cuales tienen grandisima fama 
de hechiceros. Es tierra Yunga, adonde hay y suele haber gran concurso de indios chunchos, los 
cuales son valientes y pelean con flechas y hondas, y arcos con flechas muy dañosas, que solian 
poner ciertas yerbas y piedras ponzoñosas, visten algodon de muchos colores y traen en la cabeza 
sobre el cabello una madeja de lana colorada, y algunos una guaraca. Hay entre los susodichos 
muchos generos de linajes y aillos, y tienen gobernador o curaca, el qual dicen es muy celoso, y 
asi corta las narices y brazos, y aun los miembros vergonzosos, a los que sabia eran amigos de los 
Españoles, y asi todos ellos son muy enemigos de los nuestros y aquella tierra lo es al presente.

179 En el dibujo correspondiente a este capítulo aparece un ídolo con el nombre de Sanco Casoa y más abajo hay un añadido 
que dice Cuscos.
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Rescibian grandes mercedes los caciques, curacas y capitanes del Ynga acabados los sacrificios, 
entre las cuales daba papas (¿?) de oro y plata macizas, en platos de lo mismo los cuales, luego 
que rescibian las dichas mercedes, se levantaban y mochaban al sol y despues al Ynga y se 
salian luego fuera, y se vestian de aquellas ropas y plumajes que les daban. Y tornaban a entrar y 
mochaban al sol y al Ynga y bailaban un rato, y se sentaban a beber. Y el Ynga les tornaba a hacer 
mercedes de ovejas, coca, aji y otras cosas. Lo mesmo daba a la demas gente, y luego les hacia un 
parlamento a todos, y entre otras cosas les decia como queria hacer casas o chacaras o fortalezas 
o caminos o fuentes u otras cosas asi, en lo qual todos consentian y lo aceptaban, y los señores 
luego alli lo trataban y repartian entre si, con mucha muestra de contento y de alli cada uno tenia 
cuenta con lo que habia de hacer. Y acabadas las fiestas, se iban cada uno a su tierra los cuales se 
juntaban de todo este dicho Reino del Piru el qual empieza desde el rio llamado Piru; el qual se 
divide en llano, sierras y andes de tumes. Y en todo el llano, que es arenoso y muy caliente, y en 
las orilla de la mar no llueve ni truena ni caen rayos en mas de quinientas leguas. Hay en partes 
mosquitos que pican, y en otras, niguas (¿?). Viven muchos indios en la ribera deste dicho rio, 
los cuales estan y moran en unas chucllas. Siembran por alli aji, locotos y algodon, que de suyo 
es azul, verde, amarillo y leonado y de otras colores. Tambien suelen sembrar maiz, batatas otras 
semillas y raices que comen. Riegan las plantas y sembrados por acequias, que sacan deste dicho 
rio. Siembran una yerba que llaman coca, la qual es muy preciada, y asi la traen siempre en la 
boca, diciendo que matan la sed y el hambre. Siembran y cogen todo el año. La gente destos llanos 
es grosera, sucia y no animosa ni habil; visten poco y malo; crian, como los demas indios deste 
dicho reino, cabello y no barba, y como es gran tierra, hablan diversas lenguas asi en estos valles 
como en la tierra, que corre y se continúa setecientas leguas y mas; llueve y nieva reciamente; y 
asi en algunas partes hace mucho frio en la dicha sierra, y los que alli viven son por la mayor parte 
recios, fuertes y andan reboçados y tocados por el dicho frio. En muchas partes y en las punas 
no hay arboles, hacen fuego de cespedes que arde muy bien y es de mucho provecho para ellos, 
aunque en otras partes hay buena leña en quebradas y arboledas, de donde sacan vigas y madera 
para hacer casas y otros muchos edificios.

180 En el dibujo contiguo se lee la palabra Cuscos.
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Era cosa común entre indios adorar la tierra fertil y la tierra que llaman Pachamama y Camacpacha, 
derramando chicha en ella y coca y otras cosas, para que les haga bien en señal de lo qual ponian 
en medio de las chacaras una piedra luenga, para desde alli invocar la verdad de la tierra y para 
que les guardase las chacaras. Y en tiempo de la cosecha viendo las papas, llamadas llallaguas, 
que son de diferente forma que las demas y viendo mazorcas de maiz y otras raices de diversa 
hechura que las otras, las solian adorar, e hacer muchas ceremonias particulares de adoracion, 
bebiendo y bailando teniendolo por agüero. Lo mismo solian hacer en las minas que llaman copa, 
que adoraban y reverenciaban a los metales que llamaban mama, y las piedras de metales, que 
llaman corpa, adorabanlas besandolas y haciendoles diferentes ceremonias; y a las pepitas de oro 
en polvo y la plata, y las guayras don de se funde la plata hacian lo mismo, y al metal llamado 
soroche, y el azogue y el bermellon del azogue, que ellos llaman ychma, y limpi, es muy preciado, 
era para diversas supersticiones;  y para el mismo efecto, en tiempo de arar la tierra, barbechar y 
sembrar y coger maiz y papas y quinua, yucas y camotes y otras legumbres y frutas de la tierra 
suelen ofrecerle asimismo, sebo quemado, coca, cuy, corderos y otras cosas y todo esto bebiendo y 
bailando. Para lo qual solian ayunar y abstenerse de comer carne, sal aji y otras cosas semejantes, 
ni cosa que haya llegado a fuego, y tienen por gran abusion que las mujeres preñadas y que estan 
con el mes no pasen por los sembrados. Tambien hacen grandes sacrificios cuando hacen casa 
nueva, con sebo, cuy, coca carneros y otras cosas semejantes, y cuando cubren y acaban, las velan 
de noche, haciendo ceremonias, bebiendo y bailando, y todo para que les suceda bien; y cuando 
van al pasto, a ver el ganado, hacen otro tanto para que multiplique bien; y asimismo usaban 
sacrificar a las dichas guacas, o maiz y plumas blancas o de otras colores, y chaquira, que ellos 
llaman mollo, conchas de la mar, para librarse de los peligros; y lo mismo hacian de los rios, y 
para purificar de sus pecados o males pasados, y a otros fines, y tambien usaban con los dedos 
asperjar la chicha que habian de beber, hacia el sol o hacia el fuego o hacia la tierra, do el año era 
esteril por falta de lluvia o por llover demasiado o por hielo o granizo. Finalmente, cuando habia 
falta de temporales, solian pedir ayuda a las guacas al sol, a la luna y a las estrellas, llorando y 
ofreciendoles sacrificios de sebo, coca y de todo lo demas que para lo susodicho usaban; y para el 
mismo fin solian confesarse con el hechicero y ayunar y mandar a sus mujeres, hijos o criados que 
ayunasen y llorasen y que hiciesen lo mismo que ellos. En algunas partes, especialmente en los 
Andes, usaban sacrificar a las guacas o truenos o cerros y rayo, algún hombre o niño, matandole y 
derramando la sangre, adorando las guacas e idolos para aplacarles con este sacrificio. Asimismo 
solian sacrificar niños y hombres, y era para cosas de gran importancia, como pestilencia grande, 
o mortandad u otros trabajos grandes. Asimismo se usa algunas veces por este fin, en las partes 
donde aun todavia dura este genero de sacrificio cruel y modo de adoratorios que tenian.

181 El dibujo que acompaña a este capítulo tiene escrito “Antiviracocha y Andesuyos”. Dado que en los capítulos que siguen 
los dibujos aluden, como en Guamán Poma, a los cultos que se hacian en cada uno de los cuatro suyos este pareciera 
referirse al que se hacia en Antisuyo. No obstante es bastante diferente al que de manera equivalente dibuja el cronista 
indio (Guamán Poma, 1968, p. 268).

182 Este capítulo es tomado en gran parte de aquel numerado como II de la Instrucción (Concilio Limense, Doctrina, 1985, 
p. 255 – 256). 
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Era muy común entre todos los indios adorar guacas, idolos, quebradas, peñas o piedras grandes, 
cerros, cumbres de montes, manantiales, fuentes y finalmente cualquiera cosa de naturaleza 
que parezca notable y diferenciada de las demas. Tambien era común adorar, el sol, la luna, las 
estrellas, el lucero de la mañana, y el de la tarde, las cabrillas y otras estrellas diferentes. Los 
serranos adoran particularmente adoran el relampago, el trueno, el rayo llamandolo Santiago y 
el arco del cielo llamado cuychi, el qual tambien es reverenciado de los indios de los llanos, y 
las tempestades, los torbellinos o remolinos de viento, las lluvias, el granizo y los montones de 
piedra que hacen ellos mismos en las llanadas o encrucijadas o en cumbreras de montes, que en 
esta ciudad y en los collas se llaman apachitas y en otras partes las llaman cotorayacrumi por otros 
vocablos. Finalmente adoran cualesquiera otros mochaderos de piedras, donde hallan haberse 
echado piedras, coca, maiz, sogas, trapos y otras cosas diferentes, y en algunas partes de los llanos 
aun hay esto hoy en dia. Entre los yungas, es pecialmente de los Andes, y otros indios que viven 
en tierras en donde hay montañas adoran tambien animales, como leones, tigres, osos, culebras 
y las demas serpientes. Y era muy común, cuando adoraban las guacas, inclinar la cabeza y alzar 
las manos y hablar con ellas, pidiendo lo que querian. Tambien era muy común, cuando pasaban 
los rios o arroyos, beber del agua dellos, por modo de salutacion o adorandolos, y pidiendo que 
los dejasen pasar en salvo y no los llevasen; y a las fuentes y manantiales hacian lo propio, 
para que no los dañasen, y a las lagunas y lagos y pasos hondos tambien reverenciaban por el 
mismo fin. Los serranos usaban en caminos echar en los mismos o encrucijadas, en los cerros, 
o en rimeros de piedras, según ya queda dicho, se llaman apachitas, o en las peñas y cuevas o 
en sepulturas antiguas, calzados viejos, plumas, coca mascada, o maiz mascado y otras cosas, 
pidiendo que los dejasen pasar en salvo, y les quiten el cansancio del camino y les den fuerzas para 
caminar. Tambien adoran los difuntos o sus sepulturas, asi de los antepasados como ya cristianos. 
Usan tambien tirarse las pestañas y cejas y ofrecerlas al sol, a los cerros, a los apachitas, a los 
vientos, tempestades, truenos, rayos, a las peñas, cuevas, quebradas angosturas o a otras cosas en 
veneracion suya, pidiendoles que les dejen ir y volver en paz. Asi mismo usaban, y hoy en dia lo 
usan, cuando han de ir lejos de su tierra, encomendarse a sus guacas o hacer que los hechiceros 
los encomienden a ellas, y pedirle que les digan lo que les ha de suceder en el viaje o en el pleito 
o negocios que llevan, si moriran o si volveran a su tierra, y para este efecto beben y hacen otras 
cosas supersticiosas y diversas ceremonias. Y lo mismo suelen hacer por ellos sus mujeres o 
hijos o deudos; y cuando llegan a donde iban, velan de noche en reverencia de la guaca o cerro u 
otra cosa, y bebiendo y jugando hacen particulares ceremonias. Los indios de los llanos usaban 
adorar la mar, para que les diese pescado o nose embraveciese, echando en ella harina de maiz 
blanco y almagre u otras cosas. Tambien los serranos, al modo que reverenciaban las lagunas, 
reverenciaban la mar, aunque no la hubiesen visto, y llamabanla mama cocha y los aymaraes, 
mamacota; y en especial los serranos que bajan a los llanos para diversos negocios, adoraban la 
mar con diferentes ceremonias y los llanos que ellos llamaban pampas, y las cordilleras nevadas 
y asimismo es tenida y reverenciada de los indios sierra alta o que tenga nieve. Usaban los que 
iban a las minas de oro, plata, azogue u otro metal, adorar los cerros y minas, pidiendo les diesen 
de su metal. Para esto velaban de noche, bebiendo y bailando haciendo diversas supersticiones.

183 El dibujo contiguo alude, como se rotula, a un “indio del mar”. De su boca salen estas palabras: “o Hacedor o Pachayachachic”.  
Y las dirige a un dios llamado “Pachacamac”. Debajo de este nombre hay un añadido que dice: “en los llanos de Lima”.

184 Ver Concilio Limense, Doctrina, 1985, p. 253 – 254.
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Despues de Tipsi Viracocha Ynga, a quien tenian por señor supremo de todo el reino, tambien 
adoraban al sol y a las estrellas y al trueno a la tierra, que llaman Pachamama, y a otras cosas 
diferentes. Entre las estrellas comúnmente adoraban todos a la que ellos llaman collca. Entre las 
estrellas comúnmente adoraban que llamamos nosotros las cabrillas, y las demas estrellas eran 
veneradas, porque ellos particularmente les parecia que habian menester su favor. Porque atribuian 
a diversas estrellas diversos oficios, y asi los michis ovejeros hacian veneracion y sacrificio a 
una estrella que ellos llaman Urcuchillay, que dicen que es un carnero de muchas colores, el 
qual entiende en la conservacion del ganado, y se entiende ser la que los astrologos llaman lira. 
Los mismos adoran a otras dos que andan cerca della, que llaman catuchillay urcochillay, que 
fingen ser una oveja con un cordero. Otros indios que vivian en la montaña adoraban otra estrella 
que se llamaba chuquichinchay, que decian era un tigre, a cuyo cargo estan los tigres, osos y 
leones. Tambien adoran otra estrella que llaman ancochinchay, y que conserva otros animales. 
Asimismo adoraban otra que llamaban machacuay, a cuyo cargo decian estar las serpientes y 
culebras para que no les hiciesen mal y generalmente todos los animales y aves que hay en la 
tierra, creyeron que hubiese un su semejante en el cielo, a cuyo cargo estaba su procreacion y 
aumento. Y asi tenian cuen ta con diversas estrellas, como la que llamaban chacana, y topatorra, 
ymamana, ymirco, ymiquiquirai y otras asi. Y el Ynga a todas estas pintaba en sus armas y las 
estimaba en mucho, en especial le borla llamada mascapaycha, que era la corona real que ponia 
en la cabeza, y el delincuente que viniese a la dicha borla era libre, aunque estuviese condenado 
a muerte. Y el modo de hacer oracion al Tipsi viracocha, al sol y a las estrellas, era uno mismo, 
que es abrir las manos y hacer cierto sonido con los labios, como quien besa, y pedir cada uno 
lo que queria, y ofrecerle sacrificio, aunque en las palabras habia diferencia. Aunque cuando 
hablaban con el gran Ticseviracocha, no mas porque a el le atribuian principalmente el poder y 
mando de todo, y a las otras guacas, como a señores o dioses particulares, cada uno en su cosa, y 
que eran intercesores para con el Tipsi viracocha. Y despues deste viracocha y del sol la tercera 
guaca y de mas veneracion era el trueno, al qual llamaban por tres nombres, chuquiilla, catuylla 
e yntyllapa, fingiendo ser un hombre que esta en el cielo con una honda y una porra, y que esta 
en su mano el llover y granizar y tronar, todo lo demas que pertenece a la region del aire, donde 
se hacen los nublados. Esta es guaca general a todos los indios, y ofrecenle diversos sacrificios, 
y en especial se suele sacrificar en esta ciudad niños, como al sol. Y cuando alguna mujer pare 
en el campo en dia que truena dicen que la criatura que nace es hija del trueno, y que se ha de 
dedicar para su servicio. Y asi hay mucho número de hechiceros de los que se llaman hijos del 
trueno. Tambien suelen mirar en agüeros y usar ceremonias y ritos supersticiosos, como los que 
hacen cuando quitan los nombres a los niños y les ponen otros de nuevo, cuando les trasquilan 
y ponen zaraguelles la primera vez. Y finalmente ninguna cosa empiezan de nuevo en que no se 
haya alguna supersticion y miren en agüeros. Y quando entierran los cuerpos de los difuntos se 
trasquilaban y vestian ciertos generos de vestiduras, y toman atambores, y lloraban cantando, y 
traian la ropa de los difuntos por los lugares donde anduvieron. Ponianles comida y bebida en las 
sepulturas, hacian sacrificios al sol y a los demas idolos, según sus costumbres.

185 La divinidad adorada en el dibujo contiguo es “Ticsi Viracocha o Pachacamac” y el ambito del Chinchaysuyo aparece 
repetido en la base de los personajes y de la divinidad.

186 Ver Concilio Limense, Doctrina, 1985, p. 265-266.
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El modo que tenian y usaban de matar cualquier res chiquita o grande, que usaban según su 
ceremonia antigua, era la propia que tienen los moros, que llaman el alquible. Que es tomar la res 
encima del brazo derecho y volverle los ojos hacia el sol diciendo diferentes palabras conforme a 
la calidad de la res que se toma y mata porque si era pintada se dirigian las palabras del chuquiylla 
o al trueno, para que no faltase el agua y si era blanco raso ofrecian al sol con unas palabras, y 
si era lanudo, con otras palabras para que alumbrar y criar y si era guanaco como pardo, dirigian 
el sacrificio al Tipsi Uiracocha. Y en esta ciudad189 se mataban con esta ceremonia cada dia un 
carnero raso al sol, y lo quemaban vestido con una camiseta colorada. Y cuando se quemaba 
echaban ciertos cestillos de coca en el fuego que llamaban villca ronco; y para este sacrificio 
tenian gente diputada y ganado que no servia de otra cosa.

Habia en cada provincia un templo o guaca principal, donde todos los de la tal provincia iban a 
sacrificar y adorar, ocurriendo con sus sacrificios y en cada pueblo principal. Habia otro templo 
o guaca menor, a donde particular mente acudia el tal pueblo y todos estos adoratorios tenian 
sus ministros y las cosas necesarias para sus idolatrias porque de diversas maneras se ofrecian y 
dedicaban los indios a los demonios, algunas veces dejando crecer los cabellos hasta la cintura, 
otras veces trasquilandolos no de una manera, sino de muchas. Y los collas y puquinas y otras 
naciones de indios usan hoy en dia formar las cabezas de los niños en diversas maneras o 
figuras con mucha supersticion y en algunas partes las hacen muy largas, que llaman caytooma, 
adelgazandolas y haciendo que vengan al molde de uno como bonete, que llaman chucu, angostos 
y luengos. En otras partes hacen las cabezas llanas y anchas de la frente, ques paltahuma. Destos 
son todos los de cavanaconde en general, porque todos, chicos y grandes, las traen asi. Y demas 
del daño que en aquel tiempo hacian a los niños con esta violencia, usaban ciertos sacrificios al 
sol y a los idolos que estan en las juntas y encrucijadas de caminos, y en las cumbres y collados 
de cerros y otros adoratorios que hay, que en la lengua de los indios llaman apachitas, en los 
cuales los indios a la pasada ofrecian coca, maiz, plumas de aves y echaban las ojotas viejas u 
otra cosa alguna de las que llevaban para su camino, y si no llevaban que ofrecer echaban a lo 
menos una piedra, porque con esto les parecia que dejaban el cansancio del camino y cobraban 
muchas fuerzas. Y cualquiera cosa que hiciesen o saliesen bien con ello, decian que se hacia por 
la voluntad del sol y de la luna y demas guacas, o por algún hado. Y tanta razon hay de creer a sus 
antepasados y a sus quipus y memorias como a los mayores y antepasados de los cristianos, y a 
sus quilcas. Y que un soltero, cuando se quiere casar con una soltera, tienen de uso entre ellos estar 
amancebados mucho tiempo por via de prueba, para haberse de casar, y asi lo hacen comúnmente 
muchos indios, sin escrúpulo, ni les parece ser pecado. Y dicen que las animas de los difuntos 
andan vagueando y tienen necesidad de comida, bebida y ropa y todo lo necesario para la hambre, 
sed, frio y trabajos que pasan en la otra vida.

187 El dibujo contiguo presenta a dos indigenas con atuendos collas, como su sombrero o chuco, ofrendando al dios Titicaca 
coca y una alpaca negra. Debajo del nombre de la divinidad se alude a tres grupos étnicos del Collasuyo: “Collas, Puquinas 
y Uros”. De esta serie de dibujos dedicados a la religión este es el que guarda mas semejanza con uno de Guamán Poma 
referido a los ídolos y guacas del Collasuyo (Guamán Poma, 1968, p. 270).

188  Ver Concilio Limense, Doctrina, 1985, p. 270 . También la 262 y 263.
189 En la instruccion la ciudad aludida es el Cusco lo que permite suponer que Murua esta aludiendo a esta ciudad. 
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Las cosas que sacrificaban estos indios a los guacas eran diversas: la primera y principal, niños 
de diez años para abajo, y esto para negocios de mucha importancia, y no tan comúnmente, 
ahogabanlos y enterrabanlos. Y ropa fina para tejer, la qual hacian ciertas ceremonias y hacianla 
tambien de diferente manera, según la calidad del negocio. Quemabanla con diferentes ritos, y 
tienen gran cuenta del ganado que tienen, de la edad, calidad y color de la res, para conformar 
con la calidad de la causa por que se sacrificaba. Y res que fuese hembra nunca la sacrificaban, 
teniendo respeto al multiplico. Y tambien cuyes, que son unos animalejos que crian en sus casas, 
mayores que ratones, servian para mirar los agüeros y los sucesos de las cosas; tambien servian 
desto el ganado que tenian. Estos dos generos de animales sacrificaban. De los silvestres no 
usaban, porque decian que para sacrificio de su salud y de su bien no se habia de sacrificar sino 
cosas que hubiesen adquirido y criado con su trabajo. Y asimismo el dia de hoy es muy usado este 
genero de sacrificio de cuyes, asi en los serranos como en los llanos. 

Y tambien sacrificaban pajaros de la puna, cuando habian de ir a la guerra, para hacer disminuir 
las fuerzas de las guacas de sus contrarios. A este sacrificio se llamaban cusco visa, o conte visa 
haulla visa o sopa visa y hacianla en esta forma: Tomaban muchos generos de pajaros de la puna y 
juntaban mucha leña espinosa, llamada entre ellos yanlli, la qual encendida juntaban los pajaros, 
y a esta junta llamaban quico y los echaban al fuego, alrededor del cúal andaban los oficiales 
del sacrificio con ciertas piedras redondas y esquinadas donde estaban pintadas culebras, leones, 
sapos, tigres, diciendo usachun, que significa suce da nuestra victoria bien, y otras palabras en que 
decian pierdanse las fuerzas de las guacas de nuestros contrarios;  y sacaban unos carneros prietos, 
que estaban en prision algunos dias sin comer, que llamaban Urcu, y matandolos decian que asi 
como los corazones de aquellos estaban desmayados, asi desmayasen sus contrarios; y si en estos 
carneros veian que cierta carne que esta tras del corazon no se habia consumido con los ayunos y 
prision pasada, lo tenian por mal aguero, y traian ciertos perros negros, que en aquel tiempo habia, 
llamados apurucos matabamos y echabanlos en una llanada y con ciertas ceremonias hacian comer 
aquella carne a cierto genero de gente que se entiende ser Uros. Tambien hacian este sacrificio 
para que el Ynga no fuese ofendido con ponzoña, y para esto ayunaban desde la mañana hasta que 
salia la estrella, y entonces se hartaban, lloraban a uso de moros. Este sacrificio dicen los indios 
era el mas acepto para contra los dioses de los contrarios, y aunque el dia de hoy ha cesado casi 
todo esto, por haber cesado las guerras, con todo han quedado rastros, y no pocos, para pendencias 
particulares de indios communes o de caciques o de unos pueblos con otros. Porque como hay 
parcialidades y bandos, como mendozas y oñasinos192, que son los de Anansaya y urinsaya, hay 
muchas ocasiones. Y es bien estar muy sobre aviso, y que haya asimismo adver tencia, porque el 
dia de hoy tambien es muy usado entre estos indios hacer muchas ceremonias y sacrificios, asi en 
los serranos como en los de los llanos. Y los curas que los doctrinan tienen grande necesidad de 
estar despiertos en todo lo susodicho, y en particular con los cuyes, y cuando tienen fiesta y bailes, 
porque entonces es cuando ellos hacen mil genero de supersticiones y maldades.

190 En el dibujo contiguo el oferente es llamado “hechicero” y el objeto de culto “apacheta”.
191 Ver Concilio Limense, Doctrina, 1985, p. 280.
192 Se trata de una reiteración comparative que se deriba de los conflictos de estos dos grupos pertenecientes a la provincia 

Guipuzcoa del país Vasco.
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Dicen los indios viejos y antiguos del tiempo del Ynga, que cuando sacrificaban o hacian algún 
sacrificio, ofrecian muchos generos de cosas, como son conchas de la mar, que llaman mollo, 
las cuales ofrecianlas a las fuentes y manantiales, diciendo que las conchas eran hijas de la mar, 
madre de todas las aguas. Tienen diferentes nombres, según el color, y asi sirven a diferentes 
efectos. Usaban destas conchas casi en todas las maneras de sacrificios y aun el dia de hoy echan 
algunos el mollo molido en la chicha por supersticion. Y este mollo labrado, que por otro nombre 
se llama chaquira en todo dañoso, porque sirve casi a todo genero de sacrificios y ritos, y aun 
hoy en dia los españoles lo tienen por muy buena granjeria, en especial en los llanos. Tambien 
sacrificaban plumas de diversos colores, en especial coloradas y amarillas, traidas de los Andes, 
llamadas paucarpillco parihuana. Tambien sacrificaban oro y plata, haciendo diferentes figuras 
pequeñas o vasos, y harina de maiz o de otras legumbres o de masa o bollos hechos desta harina, 
chicha y otras cosas y comidas diferentes, coca o cestillos de ella, sebo, cabellos, sangre propia 
o de animales y otras cosas. Y, finalmente, de todo cuanto sembra ban y criaban, y dende el hijo 
que engendraban hasta la última cosa que sembraban y criaban, si les parecia conveniente, lo 
sacrificaban. Esto de los niños parece que ha cesado, a lo menos entre indios que ya tienen 
conocimiento. En las demas cosas, aún todavia quedan grandes rastros y reliquias, en especial en 
cosas de cuyes, coca, comida, chicha, pluma y carneros y otras muchas cosas que por la prolijidad 
no se ponen aqui. Y asi es menester mucho cuidado y diligencia.

En lo que toca a las hechiceras viejas, o mozas o hechiceros viejos o mozos del tiempo de ahora 
es aún mas pernicioso lo nuevo que se ha inventado y para esto es de advertir que son en dos 
maneras, unos que traen la cara descubierta y se ve claramente que son hechiceros, que hacian lo 
que antiguamente se hacia, y a estos no se llegan sino indios o muy desalmados o aquellos que no 
han recibido enteramente la fe y ni saben las cosas de Dios; mas porque nunca hacen sus cosas, 
sino con todo el secreto del mundo, son muy dañosos. Otros hay que, aunque visitan los lugares de 
los pueblos de españoles e indios, usa su oficio de hechiceria con especie de cristiandad, y cuando 
llegan al enfermo echan sus bendiciones sobre el enfermo, santiguanse, dicen ¡ay Dios Jesus! y 
otras palabras buenas, hacen que hacen oracion a Dios y ponen las manos, y parados o de rodillas 
o asentados, menean los labios, alzan los ojos al cielo, dicen palabras santas y aconsejanle que 
se confiese y que haga otras obras de cristianos, lloran y dicen mil caricias, hacen la cruz y dicen 
que tienen poder para eso de Dios o de los padres o de los apoes, y a vuelta desto, secretamente 
sacrifican y hacen otras ceremonias con cuyes, coca, sebo y otras cosas, soban el vientre y las 
piernas y otras partes del cuerpo y chupan aquella parte que duele del enfermo y dicen que sacan 
sangre o gusanos o pedrezuelas y muestranlas, diciendo que por alli salio la enfermedad;  y es 
que traen la dicha sangre o gusanos u otras cosas en ciertos algodones o en otra cosa y la ponen 
en la boca al tiempo de chupar y despues la muestran al enfermo o a sus deudos y dicen haber ya 
salido el mal y que sanara el enfermo, y hacen otros mil embustes para esto. Las viejas o mozas 
que usan desto son herbolarias, parteras, miran las preñadas, declaran lo que tienen y matan las 
criaturas, si asi lo piden las mismas preñadas por algún respeto; y los varones que lo usan son 
tambien herbo1arios. [A tres indios trasquile en los Aimaraes siendo comendador cura y vicario 
porque andaban en las partes bajas con calabacillas de sangre y con algodon, curando y haciendo 
entender a los indios mil suciedades, y que ellos chupaban la mala sangre.]195

193 En el dibujo contiguo el oferente es llamado “pontifice”.
194 Ver Concilio Limense, Doctrina, 1985, p. 281.
195 Este añadido debe haber sido escrito entre 1604 y 1606 cuando Murua era Comendador en esta provincia y al parecer se 

originaron sus desavenencias con Guamán Poma. Como lo he sostenido en otras oportunidades (Ossio, 2002, p. 332), esto 
se deduce por referencias que hace Guamán Poma de su relación con Murua en esta zona cuando Alonso de Medina era 
Corregidor de esta provincia. Es decir, entre 1604 y 1606 que es cuando este último debio de desempeñarse como tal en 
esta provincia según sugieren otras fuentes.
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Es común acudir todos los indios en general a los hechiceros para que les curen en sus 
enfermedades, llamandoles a su casa o yendo ellos, y suelen curar los hechiceros chupando el 
vientre u otras partes del cuerpo o untandoles con sebo o con la carne o grosura del cuy o sapo o de 
otras inmundicias o con yerba la qual les pagan con plata, ropa, comida y otras cosas semejantes. 
Y del mismo modo acuden a los hechiceros en otras necesidades y para que les adivinen lo que 
esta por venir y les manifiesten lo que han perdido o les han hurtado, y para que les encomienden 
a las guacas para lo qual todos les dan siempre ropa, plata y comida. Tambien acuden a confesarse 
con ellos sus pecados y cumplen las penitencias que les dan, por muy asperas que sean, de adorar 
o sacrificar a las guacas, de ayunar o dar plata o ropa o de hacer cosas penales. Tambien acuden 
a los hechiceros para que les den remedio para alcanzar una mujer o aficionarla, o para que no 
les deje la manceba, y las mujeres acuden a los mismos hechiceros para lo mismo. Y para este 
efecto les suelen dar ropa, mantas, coca y de sus propios cabellos o pelos de los cabellos y ropas 
del complice y a veces de la misma sangre, para que con estas cosas hagan sus hechicerias. Y asi 
es cosa en todas partes tener o traer consigo una manera de hechizos o nominas del demonio, que 
llaman guacanguis, para efecto de alcanzar mujeres o aficionarlas, o ellas a los varones. Son estos 
guacanguis hechos de plumas de pajaros o de otras cosas diferentes, conforme a la invencion de 
cada provincia. Tambien suelen poner en la cama del complice o de la persona que quieren atraer, 
o en su ropa o en otra parte donde les parezca que pueden hacer efecto, estos guacangui y otros 
hechizos semejantes, hechos de yerbas o de conchas de la mar, o de maiz, de unos moscones 
azules que hay, o gusanos, trayendoles en unos cañutos, dandoles su propia sangre a comer, o 
de otras cosas diferentes, ayunando198 ciertos dias y no comiendo estos dias sal ni aji ni cosa que 
llegue a fuego. Y tambien las mujeres suelen quebrar sus topos o quiscas con que prenden las 
llicllas, creyendo que por esto el varon no tendra fuerzas para juntarse con ella, o las que tienen 
se les quitara luego, y hacen otras cosas diferentes, para este mismo fin. Para el remedio de lo 
qual suelen, en el suelo o en la cama, hincar los varones una cierta cosa. Tambien hacen ellos y 
ellas otras muchas supersticiones, asi de yerbas como de otras cosas, que creen que por alli habra 
efecto la generacion o la esterilidad, si la pretenden. En algunas partes les da una enfermedad de 
baile que llaman taqui onco o sara onco199  para cuya cura los hechiceros van a ellos y hacen mil 
generos de curas perniciosas y feas donde tambien hay idolatria y confissiones con los hechiceros 
y otras ceremonias diferentes. Para saber cosas venideras y donde esta lo que se pierde o lo que 
hurtaron, y para esto usan estos hechiceros abrir diversos animales, como carneros, cuyes, aves, 
peces, serpientes, sapos, y en las asaduras y entrañas miran los agüeros malos o buenos. Tambien 
suelen quemar sebo, cuy, coca, tabaco, que ellos llaman sayre, y chaquira o conchas de la mar y 
otras cosas, para adivinar los sucesos que estan por venir. Hacen tambien en algunas partes sus 
cercos en el suelo y hablan ciertas palabras para esto sabidas, con las cuales invocan al demonio 
y hablan con el en algunos lugares oscuros, y, finalmente, hacen otras muchas supersticiones y 
maldades tocantes a este efecto.

196 El dibujo de este capítulo presenta a una mujer que es descrita como “echicera” sostenienfo un plato con “guacanquis”.
197 Ver Concilio Limense, Doctrina, 1985, p. 257-258.
198 Esta repetición de la palabra, sucede cuando uno esta copiando otro documento.
199 Termino de un movimiento nativista que surge en 1560 y es combativo por el sacerdote Cristobal de Albornoz contando 

con la colaboración de Guamán Poma de Ayala



Fol. 107v
LIBRO 3° DE LA HISTORIA

Ver nota 200



Fol. 108r
GENERAL DEL PIRU

CAPITULO 56 DE LOS HECHIZOS QUE ESTOS INDIOS USABAN PARA MATAR200 201

Usaban siempre el oficio de hechiceros indios de poca estimacion y pobres, porque decian ellos 
que, siendo por una parte el oficio de hechiceros bajo y vil, y que por otra no convenia que 
ninguno estuviese ocioso en la República, era bien que lo usase gente baja; por lo qual, atento 
a que con todo eso le tenian por necesario, mandaron que le usasen aquellos que, según su edad 
y necesidad, no pudiesen entender en otro; y asi se debe advertir que el dia de hoy los que son 
hechiceros son desta condicion baja y vil, y que, compelidos de la necesidad lo usan, y si algún 
rico y noble lo usa, sera tal que tuvo el oficio de herencia, o despues enriquecio.

Ninguna hechisea, ni suerte ni agüero hacian que no fuese precediendo sacrificio, grande o pequeño, 
según la necesidad de la persona o causa porque se hacia. Destos sacrificios se sustentaban los 
hechiceros; consumida la parte que les parecia bastaba; y puesto que agora ha cesado la mayor 
parte destos sacrificios, empero no ha cesado el oficio de hechiceros y los instrumentos, y en lugar 
de sacrificios, llevan premio de plata, ropa, comida; y como son muchos los pobres y viejos, asi 
son muchos los hechiceros y hechiceras; y hase de advertir, que fuera de otros modos que habia 
para constituir hechiceros, según se dice en esta instruccion constituian tambien con ceremonias 
de hacer ayunar al que habia de ser hechicero por tiempo de un año, mas o menos, haciendo que se 
abstuviese de aji y sal y otras cosas, comida y actos, instruyendole y haciendo diversas ceremonias; 
y el dia de hoy las usan constituidos en esta forma, que ellos llaman camasca, osoncoyos, no solo 
viejos pero mozos, que aun despues de haber recibido el santo bautismo, fueron graduados en 
el oficio de hechiceros con trazas hechas con mucho secreto, y ellos por la parte mayor curan 
en lugares oscuros o de noche, donde no los vean. Destos hay gran número, y asi hay tambien 
muchas diferencias de hechicerias y hechizos, con que suelen matar. Unos son diestros en lo hacer 
con facciones de yerbas y raices para matar en breve tiempo, y otras raices y yerbas que matan 
en mucho tiempo, conforme a la mezcla que hacen. Los que hacen semejantes hechizos, son casi 
siempre mujeres, y para estas mezclas usan tener muelas, dientes y fisuras de ovejas hechas de 
diferentes cosas, cabellos, uñas, sapos vivos y muertos, conchas de diferentes maneras, color, 
cabezas de animales y animalejos secos y gran diferencia de raices y ollas llenas de facciones 
untoc, arañas grandes vivas y tapadas las ollas; y en sintiendose alguno enfermo, luego acude 
a estos hechiceros para que les den remedio todos sus embustes, y muchas veces les dan cosas 
con que mueren, por lo qual son estas hechiceras en gran manera temidas aun de los mismos 
caciques. Este genero de hechizos de ponzoña castigaban los Yngas matando los tales hechiceros 
hasta sus descendientes, y otro genero de hechiceros habia permitido entre estos indios, en cierta 
manera, que son como brujos, que toman la figura que quie ren y van por el aire en breve tiempo 
mucho camino, hablando con el demonio y ven lo que pasa y el demonio les responde en piedras 
y otras cosas metido, a que ellos veneran mucho; estos sirven de adivinos y de decir lo que pasa 
en lugares muy remotos, antes que venga o pueda venir la nueva, como, aun despues que los 
españoles vinieron, ha sucedido, que en distancia de mas de doscientas y trescientas leguas se ha 
sabido de los motines y de las grandes batallas y de los alzamientos y muertes, asi de los tiranos 
como de los que eran de la parte del Rey y de personas particulares, el mismo dia y tiempo que las 
tales cosas sucedieron o el dia siguiente, que por curso natural era imposible saberlas tan presto.

200 El dibujo de este capítulo presenta a una mujer calificada de “echicera” “la que da ponzoña para matar a los indios”. Se 
pone un verso en octosilabo que dice: 

 “Por ser tan gran echicera
 y consentir lo que hace
 da (¿?) ponzoña con que mata
 a los indios de esta tierra (¿?)”
201 Ver Concilio Limense, Doctrina, 1985, p. 274- 275.
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Comúnmente, cuando los indios ven culebras o solas o trabados, serpientes, viboras, lagartijas y 
otras sabandijas, como arañas, gusanos grandes, sapos, mariposas y otras cosas semejantes, creen 
y dicen ser mal agüero y que ha de venir mal por ello, y a las culebras pisan con el pie izquierdo, 
despues de haberlas muerto y orinado en ellas, para que con esto no venga el mal agüero, y hacen 
otras ceremonias por este mismo fin. Y cuando oyen cantar lechuzas, buhos, buitres, gallinas y 
otras aves extrañas, o aullar perros o gatos lo tienen por mal agüero y pronostico de muerte para 
si o para sus hijo para sus vecinos, y particularmente para aquel en cuya casa o lugar cantan o 
aúllan. Y suelen ofrecerles coca y otras cosas, pidiendoles que maten y dañen a sus enemigos y 
no a ellos. Y cuando oyen cantar al ruiseñor o al jilguerito, dicen que han de reñir con alguno o 
ha de venir algún mal. 

Y cuando se eclipsa el sol o la luna o aparece algún cometa o resplandor en el aire, suelen gritar 
y llorar y hacer que otros griten y lloren y que ladren los perros y aúllen, para esto los aporrean. 
Y suelen cercar sus casas en procesion, de noche con haces de fuego y hacen otras ceremonias 
para de que no les venga el mal que tienen y tienen por agüero malo. Asimismo tienen por mal 
agüero, y que se han de morir o que vendra algún daño grave, cuando ven el arco del cielo llamado 
cuychi, y que a veces por bueno lo reverenciaban mucho, y no lo osan mirar, o ya que lo miran 
no lo osan apuntar con el dedo, entendiendo que se moriran. Y aquella parte donde les parece 
que cae el pie del arco le tienen por lugar horrendo y temeroso, entendiendo que hay alli alguna 
guaca u otra cosa digna de temor y reverencia. Y cuando graniza o nieva o hay tempestad grande, 
dan gritos, entendiendo que asi tendran remedio. Hacen tambien entonces algunos sacrificios y 
otras supersticiones. Y cuando las mujeres estan de parto, suelen los maridos y aun ellas ayunar, 
absteniendose de particulares comidas, y se confiesan con hechiceros y adoran a las guacas o cerros, 
para que el parto salga a luz. (Y adviertase) que esto de ayunar, que llaman sasi, es muy ordinario 
en ellos, para di versos efectos, absteniendose de comidas, mezclando diversas ceremonias. Y si 
paren dos de un vientre, dicen que el uno de ellos es hijo del rayo, que ellos el dia de hoy llaman 
Santiago, ofreciendolos al trueno. Tambien usan los indios de los llanos, estando enfermos, poner 
su ropa en los caminos para que lleven los caminantes sus enfermedades o los aires purifiquen sus 
vestidos; y en algunas partes de los serranos tambien tienen esta mala costumbre. Suelen tener en 
diversas partes, asi de los llanos como de los serranos, estando enfermos o sanos, irse a lavar a 
los rios o fuentes con ciertas ceremonias, creyendo que con esto lavan las animas de los pecados, 
que los llevan las aguas, y toman el heno o genero de pasto, que ellos llaman ychu, y escupen en 
el y hacen otras ceremonias, diciendo sus pecados alli delante del hechicero, con mil ceremonias, 
y creen que desta manera quedan purificados y limpios de pecados o de sus enfermedades. Otros 
suelen quemar la misma ropa con que cometieron los pecados, entendiendo que el fuego los 
consumira y que ellos quedaran limpios y sin culpa y libres de pena. Y cuando tiembla la tierra, 
echan agua en ella, diciendo que los guacas tienen sed y quieren beber, y hacen otras mochas, y 
que el Tipsi esta enojado, y que quiere volver la tierra, lo de arriba, abajo, que llaman Pachacuti. 
Cuando les tiemblan los parpados de los ojos o los labio o zumban los oidos o les tiembla alguna 
parte del cuerpo c tropiezan dicen que veran o oiran algo bueno o malo, si fuere el ojo, oido o pie 
derecho, bueno, y si fuere izquier do, malo.

202 Texto tachado: “Segunda parte de”.
203 El dibujo que acompaña a este capítulo presenta a un personaje y un texto que según Ada Arrieta, convocada por César 

Gutierrez para ayudarme en la transcripción dice lo siguiente: 
“tapiauamme” y 
“por echisos endiablados 
 resusitas tu los muertos
 y queis [sic] sacar a estos presos 
 que estan dentro esse simiento” 
Laura Gutierez, tambien buscada por Cesar Gutierrez, opina que la palabra “queis” debe leerse como “que es”.

204 Ver Concilio Limense, Doctrina, 1985, p. 259-260.
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Suelen estos indios hacer diversas supersticiones con el trebol, que llaman espinco y con el llimpi, 
de que se saca el azogue, que otros llaman icoma, y con cierta flor llamada ciaya; y con otros 
colores de tierra que llaman llimpi o siguayro se suelen embadurnar en tiempo de sus fiestas y 
para otros fines malos, añadiendo ceremonias y hechicerias. Y algunas naciones se suelen señalar 
los rostros, manos, brazos y piernas con fuego, haciendo rayas u otras señales por algunos fines, 
haciendo para esto sus ceremonias. Y en el fuego, cuando salta o echa centellas, echaban maiz, 
chicha u otra cosa para aplacarlo, haciendo del veneracion. Y para que venga mal o muera el que 
aborrecian, llevaban su ropa y vestidos y los vestian a una estatua que ellos hacian en nombre de 
aquella persona, y maldecianla, escupiendola y colgandola. Asimismo hacian estatuas pequeñas 
de barro, de cera o de masa y las ponian en el fuego, para que alli se derritiese la cera o se 
endureciese el barro, y hacian, y aun hacen agora algunos indios, mal al que aborrecen con estos 
agüeros, y hacen otros efectos, que ellos pretenden creyendo que con este modo quedan vengados. 
Y finalmente a este proposito hacen mil supersticiones y ceremonias, y suelen a cierto tiempo y 
a cierta manera trasquilar, señalando en tal edad, a sus hijos, haciendo que les ofrezcan plata, 
ropa, lana, algodon y otras cosas y para esto hacen junta solemne y gran fiesta, y con esto los 
consagran por hijos del sol o piden que aquel niño viva en prosperidad y suceda a sus padres. 
Y en esta ciudad suelen los Yngas agujerear las orejas a sus hijos cuando nacen, a lo menos en 
llegando a edad de catorce años, y ofrecerles plata y ropa, con otras cosas semejantes, haciendo 
borracheras y otras supersticiones. Y con aquesto les dan señal de nobleza o los arman caballeros. 
El inventor de lo qual fue el primer infante deste Reyno, llamado Mango Ynga Yupangui hijo que 
fue del famoso Capitan Pachacuti Ynga Yupangui como lo cuentan en su historia. Aunque el dia 
de hoy no hay tanto desto, mas los que aciertan a hacerlo es con diferentes ritos y modos que han 
inventado para hacerlo secretamente. Tambien es común entre estos indios en la edad de catorce 
o quince años poner a sus hijos los pañetes con ciertas ceremonias, a lo qual llaman uarachicuy, 
y usan ordinariamente todos los indios, y a las doncellas, cuando les viene la primera flor, suelen 
sus padres e madres lavarlas y peinarlas y vestirlas y ofrecerlas algo con ciertas ceremonias 
y supersticiones. Llaman a esta obra, que se hace para la primera flor, quiquchicuy. En otras 
provincias tienen otros modos diferentes, y cada nacion hace esto conforme al uso de cada region, 
que por la prolijidad no se pone aqui y para hacer lo susodicho se meten en una casa cerrada por 
dentro y se emborrachan hasta perder el juicio y despues a cabo de un dia dicen las cosas que le 
han de suceder a esta doncella, que por ser muchas no se ponen aqui. Y algunos dicen y afirman 
que hacian ciertas unturas para saber algunas cosas o sucesos que estan por venir, y si les ira bien o 
si enfermaran o moriran, o si tendran hijos, y si alcanzaran lo que pretenden, hacen mil sacrificios 
y ceremonias para este efecto usando una yerba llamada villca poniendo el zumo las doncellas en 
el rostro. Adviertase que aunque se dice que solas las doncellas usaban deste oficio, tambien lo 
usaban el dia de hoy las indias comunes, como sean mozas, y en especial las ladinas y chinas que 
sirven a señoras, porque a esta yerba tienen por guacangui, lo qual se usa mucho en esta ciudad y 
en Arequipa y en otras partes deste reino del Piru; y adviertan los curas que cuando estos indios 
piden misas de salud por hijo o hija, es cuando ellos quieren hacer sus embustes y supersticiones 
sobredichas, asi conviene haya mucha vigilancia en estos tiempos.

205 El dibujo de este capítulo presenta a un personaje que como dice el texto “horadale la oreja” a otro personaje que es un Inca. 
Este personaje encierra un texto que dice “Pregonero que horada las orejas”. Tambien hay un rotulo que dice “Picaro”. 
Tambien hay trazos que sugieren que el amanuese se ejercitase para escribir unas letras como R y M.

206 Ver Concilio Limense, Doctrina, 1985, p. 260-261.



Fol. 110v
LIBRO 3° DE LA HISTORIA

Ver nota 207



Fol. 111r
GENERAL DEL PIRU

CAPITULO 59 DE LOS SORTILEGOS Y ADIVINOS QUE HABIA207 208

Habia y hay entre los indios hechiceros sortilegos, oficio tenido por útil y necesario y como ninguna 
cosa hacian o emprendian los indio que no las echasen a suertes, de aqui nacia mucha cantidad 
destos hechiceros, los cuales comúnmente eran varones, aunque algunas veces lo usaban mujeres, 
que todos eran de Conde suyo. Usan de suertes para saber el suceso de cualquier negocio que 
hacen o quieren hacer, y para saber cual sacrificio es agradable a la guaca, y mezclaban idolatrias 
y mil hechizos, y los que entienden en esto es gente baja y vil, como los demas hechiceros. Y 
los caciques tienen por oficio de elegir los tales sortilegos, a los cuales van faltando las fuerzas 
para otros trabajos y que son pobres y asi no hay pueblo que no tenga desto y para esta eleccion 
preceden diversas cerimonias, ritos y ayunos que les mandan hacer los mismos caciques o los 
hechiceros por su orden. Usan pues este genero de suerte con diferentes artificios en especial con 
piedrezuelas de diferentes colores o con piedrezuelas negras, o con maices, o con molle y sus 
subcesores o herederos guardan todo esto con mucho cuidado para usarlas a su tiempo, que es 
tiempo de necesidad. O a veces dicen que el trueno u otras guacas dio estas piedrezuelas a los tales 
hechiceros, y otros dicen que un difunto se las trujo de noche entre sueños, o otros que algunas 
mujeres en tiempo tempestuoso se empreñaron del Chuquillanto209, y a cabo de nueve meses las 
parieron con dolor, y que les fue dicho en sueños, que serian ciertas las suertes que por ellas se 
hiciesen. Tienen estos mucho credito cerca de los indios, y si alguno esta muy enfermo y le dicen 
que ha de morir, porque asi parece por las suertes, sacrifican el hijo que tienen, diciendo que 
truecan la vida de aquel por la suya. Tambien usan para las suertes de unas arañas grandes que las 
tienen tapadas con unas ollas y les dan alli de comer y cuando viene alguno a saber el suceso de 
lo que ha de hacer, hace primero un sacrificio el hechicero, y luego destapan la olla, y si la araña 
tiene algún pie encogido, ha de ser el suceso malo, y si todos extendidos, el suceso sera bueno. 
Este genero de hechiceria es mas usado en los Chinchaysuyo, y alli veneran mucho la araña y en 
otras partes a las culebras, y en otras, a otros animales que sirven para este efecto de suertes. Y 
adviertase que aun el dia de hoy no ha cesado esto, y aunque no usan todos de todas estas cosas 
para mirar los sucesos y una manera de frisoles colorados llamados guairos. Otros diferentes 
que hasta el dia de hoy los usan, y como son mazorcas de maiz, el mazo de ella o algún tiesto 
quebrado, la saliva en la mano haciendola correr por la palma o dedos, y conforme a como corre. 
Destos generos usan muchos indios e indias ladinos y asi mesmo hay otros sortilegos para decir lo 
porvenir, y para esto mascan cierta yerba o coca y echan de su zumo con la saliva en la palma de 
la mano, tendiendo los dedos mayores de ella, y si cae por ambos igualmente es el suceso bueno, 
y si por el uno solo, es malo y precede un sacrificio adorando al sol. Tambien lo preguntaban a las 
guacas, y recibian respuesta; y hacianse las suertes por todas cuantas cosas querian hacer, como 
por sembrar, coger, encerrar la comida en las piruas, caminar, edificar, casarse o hacer divorcio. 
Tambien para saber cuales sacrificios agradan al trueno, a cuyo cargo estaba el llover, helar, 
granizar y otras cosas semejantes adviertan los curas que cuando andan diciendo  estos indios que 
quieren hacer divorcios con su mujer, por ser parienta o no estar bautizada o otras cosas destas, 
es que quieren hacer lo que sus guacas les mandan, haciendoles sus sortilegios, como han uso y 
costumbre y es menester tener gran cuenta asi en esto como en todo lo demas.

207 En el dibujo contiguo se observa a un personaje que es denominado “hambicamayo” y “herbolario”. En el plato donde estan 
sus pocimas se dice: “Este es por donde sacaba los unguentos”. Encima del personaje un texto dice: “Hambicamayo fue 
gran echicero y erbolario. Indio Guancavelica (¿?)”.

208 Ver Concilio Limense, Doctrina, 1985, p. 276.
209 En el catecismo la palabra es “Chuquilla” que alude al rayo.
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Habia indios señalados para hacer sacrificios a las fuentes, manantiales o arroyos que pasaban 
por el pueblo y chacaras, y hacianlos en acabando de sembrar, porque no dejasen de correr y que 
regasen sus chacaras. Estos sacrificios elegian los sortilegos por sus suertes, las cuales acabadas, 
de la contribucion del pueblo se juntaba lo que habian de sacrificar y lo entregaban a los que tenian 
el cargo de hacer los dichos sacrificios, y hacianlos al principio del in vierno, que es cuando los 
rios, manantiales y fuentes crecen, por la humedad del tiempo y ellos atribuianlo a sus sacrificios 
y hacianlos al principio del invierno que es cuando los rios, manantiales, y fuentes crecen, 
como dicho es. No sacrificaban a las fuentes y manantiales de los despoblados el dia de hoy, 
aunque todavia esta veneracion de las fuentes, manantiales, acequias, arroyos o rios que pasan 
por lo poblado y chacaras. Tambien tienen reverencia a las fuentes y rios de los despoblados, 
y al encuentro de dos rios hacen particular reverencia y veneracion, y alli se lavan para sanar, 
untandose primero con harina de maiz o con otras cosas, y añadiendo diferentes cerimonias, y 
lo mismo hacen en los baños cuando querian saber que los sacrificios agradaban al trueno, a 
cuyo cargo decian estaba el llover y granizar. Y otro cualquier genero de tormenta hazazian (¿?) 
un sacrificio pequeño. Para que declarase el trueno que sacrificio queria echaban las suertes de 
conchas de mar, y si salia que no, echaban otras suertes que solian hasta que el sortilego aprobaba 
y entonces se tenia el sacrificio por acepto y contribuyendo el pueblo lo que les cabia, entre gaban 
todo lo necesario a los oficiales del sacrificio diferentes de los sortilegos los cuales, tomando 
cada uno su parte y yendo todos lo ofrecian en lo mas alto de la puna diciendo ciertas palabras y 
cada uno, volviendo al pueblo, decia lo que el trueno le habia respondido de su determinacion en 
hacer o no hacer lo que se le habia pedido, y por que causa estaba enojado y si aquel sacrificio le 
agradaba o no, o si le habian de hacer mas sacrificio. Y conforme a como decia el hechicero, le 
daban entero credito poniendo por obra todo lo que declaraba. Habia grandes borracheras y bailes 
de noche y de dia y otras cerimonias e idolatrias.

Adviertase que los oficiales del sacrificio, que son mucho y muy comunes, se elegian en esta forma: 
si algún varon o mujer nacio en el campo en tiempo que tronaba, se tenia cuenta con el llamandole 
Chuquiilla, y cuando era viejo le mandaban entendiese en esto creyendo que el sacrificio hecho 
por mano deste era mas acepto. Tambien habia algunos llamados hijos del trueno, nacidos de 
mujeres que afirmaban haber concebido del trueno y paridos ya estos, los señalaban para esto, y a 
dos o tres nacidos de un vientre. Y finalmente, a todos aquellos en quienes ponia mas de lo común 
la naturaleza, entendiendo que no fue sin misterio, los señalaban para esto, llamandoles guacas, 
y ni mas ni menos cualquiera cosa que les subcedia en las chacaras o en las personas diferente 
que a los otros, lo atribuian a esto. Y si hallaban una piedra o concha o cosa señalada, la tenian en 
mas que si la hallase otro. Tambien suelen mirar en otras muchas cosas y usar cerimonias, como 
las que hacen cuando caminan. Y cuando alguna cosa de nuevo empiezan, to mando atambores y 
llorando, cantan, haciendo sacrificios al sol y a los demas idolos, y ofreciendo y dedicando a los 
demonios todo esto, teniendo cada provincia o lugar su templo o guaca principal adonde suelen 
adorar, ocurriendo con sus sacrificios y poniendo en todos estos adoratorios sus ministros y las 
cosas necesarias para sus supersticiones. Y cuando siembran, ocurren sus comidas, al tiempo de 
llover o de hielo o en otras necesidades que sucedian, hacian diversos sacrificios y ceremonias al 
Tipsi Uiracocha, a quien tenian por supremo señor sus antepasados, adorandolo con suma honra y 
reverencia. Fuera de lo qual tenian guacas, tantas, cuantas cosas habian menester. Conviene, pues, 
que en esto haya mucho recato y diligencia continua.     
       No se ha podido212 

210 El personaje principal del dibujo que acompaña al capítulo tiene escrito en su brazo izquierdo “Vilaoma” que es el nombre 
de un sacerdote Inca de gran jerarquia.

211 Ver Concilio Limense, Doctrina, 1985, p. 278-279.
212 Como lo ha notado Marti Pärssinen, este añadido ha sido tomado casi en su totalidad del Libro I, Capítulo VII de La 

República de las Indias Occidentales de Fray Jeronimo Roman y Zamora (1575, p. 364).
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apurar y sacar mas en limpio de los sacerdotes y ministros de los templos y dioses deste reyno, 
porque no uiese quien tubiese tanto cuidado y curiosidad. Sabemos empero que tenian sumo 
sacerdote que se decia Vilaoma y otros sacerdotes menores, que le eran sujetos, y que no eran 
casados sus sacerdotes. Otra cosa no hallo para que con verdad se pueda tratar aqui; muchas 
monjas y virgenes tuvieron para servicio del templo, pero por ser ministerio particular, lo dejo 
para el otro capitulo. La causa de no saber nada de los sacerdotes del reyno sin duda fue el 
estrago que nuestros españoles hicieron en ellos porque como robasen aquellos templos, que 
eran todos de oro y plata, robaban todo lo que podian y como hallaron alguna resistencia en los 
ministros, matabanlos (1). Y tambien que los mismos sacerdotes, escarmentados en cabeza ajena, 
viendo el mal que padecian los otros pueblos, tomaban todas aquellas riquezas y subianse a los 
montes y escondianlas, y despues los conquistadores hallando rastro, los buscaban, y codiciosos 
de dinero, no curaban de saber cosa alguna de sus ritos. Y desta manera, cuando vino a estar la 
tierra segura no se hallo quien diese entera luz de cosa que fuera bueno saberla aunque yo creo que 
esto fue porque ninguno fue tan curioso que antepusiese estas cosas al oro e interes y esto fue sin 
duda ello.213 Quando los sacerdotes o pueblo querian orar delante de algún idolo o dios en algún 
templo de los dichos, el sacerdote Supremo levantabase y, haciendo muchas cerimonias, decia: 
señor, acuerdate de nosotros, que somos tus hijos. Danos salud, danos hijos y prosperidad, para 
que tu pueblo se acreciente. Danos agua y buenos temporales para nos mantener y que vivamos 
bien. Oyenos nuestras peticiones, recibe nuestras plegarias, ayúdanos contra nuestros enemigos, 
dandonos holganza y descanso. Todas estas peticiones y palabras decia, de manera que todo el 
pueblo oia. Y cuando subia al altar del sacrificio, el Ynga le ponia la victima en las manos, y el 
con sus ministros, guardando el orden que solian, sacaba el corazon a lo que querian ofrecer, y 
le ofrecian al idolo, y el sacerdote, con tres dedos tomaba de aquella sangre y rociaba el idolo, 
y luego echaba de aquella sangre contra el sol, haciendo primero algunas cerimonias de mucha 
importancia; y desta manera andaba de idolo en idolo y de altar en altar untandoles con aquella 
sangre.

Ver nota 213

213 Este párrafo del añadido tiene un tipo de letra diferente.
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Tenian opinion que todas las enfermedades venian por pecados que hubiesen hecho, y para el 
remedio usaban sacrificios y ultra desto, tambien se confesaban bocalmente casi en todas las 
provincias, y tenian confesores diputados para esto, mayores y menores, y pecados reservados 
al mayor, y recibian penitencias y algunas veces asperas en especial si era hombre pobre el que 
hacia el pecado y no tenia que dar al confesor. Y este oficio de confesor tambien lo tenian las 
mujeres e las provincias de Colla suyo fue y es mas universal este uso de confesar hechiceros 
que llaman ellos ychuri o ychuryri.  Tienen por opinion que es pecado notable encubrir algún 
pecado en la confesion, y los ychuri o confesores averiguan o por suertes o mirando la asadura 
de algún animal, si les encubren algún pecado y castiganlo con dar en las espaldas cantidad de 
golpes con ciertas piedras, hasta que lo dice todo, y le dan la penitencia y hacen el sacrificio. Esta 
confesion usan tambien cuando estan enfermos o sus hijos, mujeres o maridos o su cacique, o 
cuando estan en algunos grandes trabajos y cuando el Ynga estaba enfermo. E confesaban todas 
las provincias, especialmente los Collas. Los Confesores tenian obligacion al secreto, pero con 
ciertas limitaciones. Los pecados de que principalmente se acusaban era: lo primero matar uno al 
otro, fuera de la guerra; lo segundo, tomar la mujer ajena; lo tercero, hechizos para hacer mal; lo 
cuarto, hurtar; el quinto, dar yerbas a sus guancanguis; el sexto tenian por muy, notable pecado, el 
descuido en la veneracion de sus guacas; el septimo, en quebrantar las fiestas; el octavo, el decir 
mal del Ynga y el no obedecerle. No se acusaban de pecados ni actos interiores, y según relacion 
de algunos curas, despues que los cristianos vinieron a este reino, se acusaban a sus confesores de 
los pensamientos. El Ynga no confesaba sus pecados a ningún indio, sino solo al sol, para que el 
los dijese al Tipsi Viracocha y le perdonase. 

Y despues de confesado el Ynga hacia cierto lavatorio para acabarse de limpiar de sus culpas, y 
era en esta forma: que puniendose en un rio corriente, decia estas palabras: He dicho mis pecados 
al sol; tu rio los recibes, llevalos a la mar donde nunca mas parezcan. Estos lavatorios tambien 
usaban los demas que se confesaban con cerimonias muy semejantes a la que los moros usan, que 
ellos llaman el guado, y los indios llaman opacuna. Y cuando acaecia morirsele a algún indio su 
hijo, le tenian por gran pecado diciendo que por sus pecados moria primero el hijo que el padre. 
Y a estos tales, cuando despues de haberse confesado hacian los tales lavatorios, les habia de 
azotar con ortigas algún indio monstruoso como corcobado o contrahecho de nacimiento. Y si los 
hechiceros o sortilegos, por sus suertes o agüeros, afirmaban que habia de morir cualquier enfermo, 
no dudaba de matar su propio hijo, aunque no tuviese otro, y con esto entendia que adquiria salud, 
diciendo que ofrecia en su lugar a su hijo en sacrificio y despues de haber cristianos en esta tierra, 
se ha hallado en algunas partes esta crueldad.  Y para hacer esta abusion de adivinaciones se meten 
en una casa cerrada por dentro y se emborrachan hasta perder el juicio, y despues, a cabo de un dia, 
dicen lo que se les pregunta. Algunos dicen y afirman que estos usan de ciertas unturas, y otros, 
que las viejas usan de ordinario este oficio de una provincia llamada Coacllo y de otro pueblo 
llamado Manchay, y en la primera de Guarochiri y en otras partes que no señalan. Y tambien 
sirven de declarar donde estan las cosas perdidas y hurtadas. Y estos hechiceros hay en todas 
partes, a los cuales acuden muy de ordinario los yanaconas y chinas, que sirven a los Españoles. 
Cuando pierden alguna cosa de sus amos o desean saber algún suceso de cosas pasadas o de cosas 
que estan por venir, como cuando bajan a las ciudades de los españoles a negocios particulares 
o públicos, preguntan si les ira bien o si enfermaran o moriran, o si volveran sanos o alcanzaran 
lo que pretenden y los hechiceros responden si o no, habiendo hablado con el demonio en lugar 
obscuro, de manera que se oye su voz, mas no le ven, ni lo que dicen. Y hacen mil cerimonias 
y sacrificios, para este efecto, allende que invocan para esto al demonio y emborrachanse, como 
esta dicho. Y para este oficio particular usan de una yerba llamada vilca, echando el zumo en la 
chicha o por otra via.

214 El dibujo contiguo presenta a un anciano y una mujer. El anciano lleva escrito en la pierna derecha “echicero confesor”.
215  Ver Concilio Limense, Doctrina, 1985, p. 268-269.
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Cosa es muy común entre indios ponerles a los difuntos plata en la boca cuando los entierran 
y en las manos y en los senos o en las demas partes que podian, y vestirles cosas nuevas y 
ropas dobladas dentro de la mortaja, y tambien chuspas y calzados y tocados, para que todo le 
sirva en la otra vida, y en las endechas que les dicen refieren cosas de sus antepasados de su 
infidelidad. Asimismo usan dar de comer y beber en tiempo del entierro de sus difuntos y dar de 
beber cantando, con un canto triste y lamentoso gastando en esto y en otras cerimonias el tiempo 
de la obsequias, que dura en partes ocho dias, y en partes mas y en otras menos, conforme el 
personaje que se muere. Y usan hacer sus aniversarios, acudiendo o de mes a mes o de año a año, 
con comida, chicha, plata, ropa y otras cosas para sacrificarla o hacer otras cerimonias antiguas 
con todo el secreto que pueden. Creen tambien que las animas de los difuntos andan vagas y 
solitarias por este mundo, padesciendo hambre, sed, frio, calor y cansancio, y que las cabezas de 
los difuntos o sus fantasmas andan visitando a los parientes o otras personas en señal que han de 
morir o les ha de venir algún mal. Por este respecto de creer que las animas tienen hambre, sed 
y otros trabajos ofrecen en las sepulturas chicha y cosas de comer y guisados, plata, ropa, lana y 
otras cosas, para que aprovechen a los difuntos, y por esto tienen tan especial cuidado de hacer las 
obsequias o aniversarios. Y las mismas ofrendas que hacen en las iglesias a uso de cristianos, las 
enderezan muchos indios e indias en sus intenciones a lo que usaron sus antepasados y aun es muy 
común entre estos indios desenterrar secretamente los difuntos de las Iglesias o cimenterios, para 
enterrarlos en las guacas o cerros, pampas o sepulturas antiguas, o en su casa o en la del mismo 
difunto, para le dar de comer y beber a sus tiempos, y entonces vienen ellos y para esto se juntan 
sus deudos y allegados.

Los hechiceros suelen tambien quitar a los difuntos los dientes y cortar los cabellos y uñas para 
hacer hechizos. Y esto usaban mucho los ambicamayos o medicos porque hay ya indios que curan 
enfermedades, asi indios o indias, que llaman camosa o soncoyoc, y no hacen cura que no preceda 
sacrificio. Y dicen estos que entre sueños se les dio el oficio de curar, apareciendoseles alguna 
persona que se dolia de su necesidad y que les dio el tal poder. Y asi siempre que curan hacen 
sacrificio a esa persona que dicen se les aparecio entre sueños y que les enseño el modo de curar y 
los instrumentos dello. Y asimismo hay mujeres parteras y dicen que entre oficios se les dio digo 
entre sueños se les dio el oficio, y estas entienden en curar las preñadas para enderezar la criatura o 
para matarla en el cuerpo de la madre con artificios que tienen, llevando paga por esto. Y si alguna 
india pare dos de un vientre y es pobre, desde luego usa el oficio de partera, haciendo ayunos y 
sacrificios y cerimonias en su parto. Otras habia que curaban quebradas, y sacrifican mientras 
dura la cura del lugar quebrado y desconcertado, y, generalmente, usan de palabras de sacrificios, 
de unciones, de sobar y otras supersticiones, y sanaban cualquiera que hubiese quebrado pie, 
pierna, brazo, mano u otra parte del cuerpo antes del tiempo que comúnmente sanaban los otros 
enfermos, y teniendo por milagro acudian a ellas enfermos para ser curados. Adviertase aqui que, 
aunque los pobres y mendigos usaban este oficio de hechiceros, sortilegos, sacrificadores, con 
todo esto los ricos y poderosos sabian y saben mas de estas cosas, y eran los que las sustentaban, 
predicaban y mandaban que se hiciesen, como los Yngas, caciques y curacas, dando razon de cada 
cosa y del origen della. Tambien es bien advertir que en las tierras ricas y abundantes de comida, 
ganado y plata, reinan mas las idolatrias y supersticiones como en estas partes del Piru. Mas en las 
provincias pobres como los chiriguanaes, chaneses, tucumanenses, juries, diaguitas, hasta el Rio 
de la Plata, y otras muchas que son pobres y necesitadas, aunque algunos adoran al sol o algunas 
estrellas con solo palabras y meneos del cuerpo cuando una estrella e centella pasa de una parte a 
otra, escupen, y con tenerlos en mucho, mas no ponen tanta diligencia y observancia de religion 
supersticiosa ni usan de tantas cerimonias.

216 La única palabra escrita en el dibujo contiguo es “echicero” que la lleva el personaje anciano que visita a un paciente.
217 Ver Concilio Limense, Doctrina, 1985, p. 256-257; p. 279.
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CAPITULO 63 DEL ORDEN QUE EL YNGA TENIA PARA SABER LA GENTE QUE 
HABIA EN TODO ESTE REINO218

El orden que el Ynga tenia en este Reino del Piru para saber la gente que tenia en toda su tierra 
y jurisdiccion era mucho y puesto con mucha astucia y sagacidad, asi para sacar della gente 
para la guerra como para repartirles los oficios en que el Ynga los ocupaba, como era en labrar 
piedra para hacer fortalezas y casas de canteria y otros muchos edificios y casas de adobes y para 
los hamaqueros que llevaban al Ynga y a la Coya en andas y hamacas, cuando iban de camino. 
Y a otros ocupaba y repartia en hacer municion de lanzas asi como flechas, hondas, champis y 
macanas para la gente de guerra y en hacer ojotas y vestidos, y hacer sembrar y coger y acarrear los 
mantenimientos de los depositos que el Ynga tenia hechos en muchas partes para el proveimiento 
de la guerra asi en los pueblos poblados como en despoblados y caminos muy lejos y largos que 
alli estaba todo tan proveido como en pueblos poblados y para otros muchos generos de oficios. 
Enviaba de cinco a cinco años quipucamayos, que son contadores y veedores, que ellos llaman 
tucuyricuc. Estos venian por sus provincias como gobernadores y visitadores, cada uno en las que 
le cabia, y llegado al pueblo hacia juntar toda la gente, desde los viejos decrepitos hasta los indios 
niños de teta  y en una pampa o plaza, si la habia, hacian estos gobernadores, llamados tucuyricuc, 
señalar diez calles para los indios y otras diez para las indias, con mucho orden y concierto, en 
que por las edades ponian los dichos indios con mucha curiosidad y concierto, como parecera y se 
dira en los capitulos siguientes. Y esto se hacia por mandado y orden del Ynga, de cinco a cinco 
años. Y luego sacaban todos los indios oficiales para el Ynga de cuantos oficios habia, y la gente 
e indios de guerra, y para su guardia y servicio de su corte y palacio real, e por la misma orden 
se sacaban para el servicio y guardia de la Coya y para todo lo que habia menester en el palacio. 
Porque entre estos indios jamas supieron cosa era el pecho, alcabala, ni tributo, en cosas de oro 
ni de plata, mas de que le daban todo lo necesario, como esta dicho, asi para las chacaras y para 
guardar todo genero de ganado de la tierra, y para su servicio como para la guerra y bastimentos 
y otras cosas, y que estos señores visitadores tucuyricuc les visitaban por el orden dicho, por estas 
diez calles, que contienen estos dos capitulos siguientes.

218 En el dibujo correspondiente aparece escrito “parlamento del Ynga”.
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CAPITULO 64 DE LAS DIEZ CALLES QUE HABIA DE INDIOS Y EL ORDEN QUE 
TENIAN EN SABER LOS QUE ERAN219 220

VARONES
l. En esta calle estaban indios que se llamaban aucacama, para todo trabajo, que era de veinticinco 
hasta cincuenta años, de los cuales sacaban para la guerra los que eran habiles, y los demas 
entendian en otros en menesteres y oficios.

2. En esta calle estaban indios que se llamaban puriroco, que eran viejos de mas de cincuenta años, 
y que llegaban hasta sesenta y cinco; este vocablo puriroco significa viejos que no podian andar ni 
hacer nada, sino solamente enten dian en lo que eran cosechas y sementeras.

3. En esta calle tercera estaban muy viejos de sesenta años arriba, que no eran para trabajo, que 
se llamaban puritiron (¿?), que quiere decir viejo que duerme, y que no eran para mas de comer 
y dormir.

4. En esta cuarta calle estaban mancos, cojos, ciegos y tullidos, que se decian ancacona, que quiere 
decir los cojos, mancos y contrahechos, y entre estos habia de todo genero, pequeños y grandes.

5. En esta calle quinta estaban mancebetes de dieciocho a veintecinco años, que se decian 
sayapaya, que quiere decir acompañador de los indios de guerra, que estos ayudaban a llevar sus 
pertrechos de guerra y otras cosas.

6. En. esta sexta calle estaban muchachos grandes de 12 a 18 años, que se decian mactacuna, que 
quiere decir muchachos mancebetes. Estos guardaban ovejas, de prendian oficios y andaban en las 
labranzas y hacian plumajes y otras cosas faciles para el Ynga.

7. En esta septima calle estaban muchachos mas pequeños, de 9 a 12 años. Llamabanse toclla que 
quiere decir cazadores de pajaros, que tomaban con lazo y liga para sacar la pluma y hacer della 
plumajes y otras curiosi dades que usaban para el Ynga.

8. En esta octava calle, niños de cinco a nueve años, que se decian pucllacuna, que quiere decir 
muchachos que andan jugando, y servian y ayudaban en todo aquello que podian y sus fuerzas 
alcanzaban a sus padres y madres.

9. En esta calle nona estaban niños mas pequeños, que se decian llucllacuna, que quiere decir 
niños que empiezan a andar y hacerse, de edad de cuatro a cinco años.

10. En esta calle decima, que es la última y postrera, estaban niños de teta que se decian quiraopicac 
o yacapicac, que quiere decir niños que aun estan en la cuna.

Y e visitadas estas diez calles, se pasaban dos o tres dias a las otras diez de indias viejas y mozas 
y niñas, como se vera por estas diez calles y por esta orden que se siguen en el capitulo siguiente.

219 Las calles de este capítulo y las del siguiente son casi iguales a las que describe Guamán Poma (1968, p. 193 – 234).
220 En el dibujo contiguo se escribe: “Reparticion de los soldados que hace el Ynga”.
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CAPITULO 65 DE OTRAS DIEZ CALLES QUE HABIA DE INDIAS POR EL MISMO 
ORDEN221

MUGERES
1. En esta calle primera estaban indias casadas y viudas, que se dicen auca camayo guarme, que 
quiere decir mujeres de los hombres, de veintinueve años hasta - 50, que son las que estaban sin 
maridos, que eran de la edad dicha.

2. En esta segunda calle estaban indias muy viejas, de mas de cincuenta años, que se decian 
purichacuas, que quiere decir viejas que podian andar y hacer algo en el pueblo.

3. En esta tercera calle estaban las que eran muy viejas, que se decian puñochacuas que quiere 
decir viejas que no eran de provecho mas de para dormir y comer, sin hacer otra cosa alguna que 
aprovechase.

4. En esta cuarta calle estaban las ciegas, mancas, que se decian hanucacuna que quiere decir 
ciegas, cojas, y mancas.

5. En esta calle quinta estaban mozas casaderas, que se decian sipas. Estas se repartian en tres 
partes; la tercera parte escogian las mas hermosas y de mejor gesto y cuerpo para el Ynga, las 
cuales tenian en deposito muy bien guardadas, como ya queda dicho, que se decian mamaconas; 
y otra tercia parte, tambien escogidas dentre las otras, que sacaban para hacer chicha al sol y a 
las guacas y para el Ynga; y la otra tercia que quedaba, daba el Ynga a los capitanes, caciques y 
principales y a otros indios para mu jeres porque no las podian tomar sino dadas por el orden dicho.

6. En esta sexta calle estaban muchachas de 12 a 18 años, corocona que quiere decir motiloncillas. 
Servian estas a sus padres en todo lo que podian e iban a guardar ganado.

7. En esta septima calle estaban mas pequeñas, de nueve a doce años, que se decian pasaupalla, 
que quiere decir las que cogian flores para teñir lana de diversas colores, para la ropa de cumbi.

8. En esta octava calle estaban niñas de cinco a nueve años, que se decian pulla, que quiere decir 
muchachas que andan jugando. Tambien estas ayudaban a sus padres a traer leña, agua, comida 
de las labranzas.

9. En esta novena calle estaban niñas muy chicas que se decian lloca, que quiere decir niñas que 
empiezan a andar.

10. En esta calle decima y postrera estaban niñas de teta, quiraopicac que quiere decir niñas que 
aun estan en la cuna.

Y pasados estos cinco años, que tornaban a volver a aquellos tucuyricoc, miraban por todas las 
calles dichas por su orden, y el que en la otra visita era niño lo ponian en la calle de adelante, y el 
que era muchacho, que andaba jugando, pasabanlo a la calle de los muchachos mayores, y ansi los 
iban subiendo de cinco a cinco años hasta la primera calle de los varones perfectos, y los muertos 
quitaban de aquella cuenta; y la misma orden se guardaba con los niños y niñas y los niños que 
nacian los ponian desta manera, que no faltaba uno que no estuviese en quipu, y asi sabian la gente 
que habia en su reino.

221 El texto del dibujo contiguo es el siguiente: “Reparticion de las mujeres doncellas que haze el Inca”.
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CAPITULO 66 DE COMO TODOS ESTOS INDIOS FUERON REPARTIDOS EN SIETE 
ESTADOS (es capitulo muy curioso)222

Dicen los antiguos y viejos y los quipucamayos, que en esta ciudad del Cuzco, honraban 
y adoraban los indios antiguamente a las nubes porque llovia, y al sol, la luna y las estrellas, 
arboles, peñascos, rios, fuentes y dioses que tenian. Y cuando el Ynga sacrificaba a cualquiera 
de los idolos susodichos, hacian grandes fiestas y regocijos en gran manera, por mucho orden 
y concierto. Toda esta gente fue repartida en siete estados con mucho concierto: el primero era 
de los hechiceros filosofos, los cuales, puesto que eran en número pocos, a todos sobrepujaban 
en honra y dignidad, a par de sus Yngas. Estos eran libres de todo trabajo y a ninguno servian ni 
mandaban, y recibian de la otra gente los sacrificios que habian de hacer al sol y a la luna demas 
dioses porque tenian cuidado de los difuntos, como aquellos que querian ser mas amados del 
Tipsi Viracocha y del sol, que sabian mejor lo que se hacia en la otra vida. Y por esta causa les 
daban muchos dones y les hacian mucha honra, y porque tambien estos hechiceros provechaban 
mucho con sus artes y hechicerias a toda la gente. Porque luego al principio del año que ellos 
llaman guata, se juntaban y denunciaban las sequedades, lluvias y vientos, granizos, nieves y 
enfermedades, de cuyo conocimiento huian de lo malo y se aparejaban para lo bueno. Mas el 
hechicero que no acertaba en lo que decia, lo aporaban con una porra. La segunda orden era de 
los labradores, los cuales sobrepujaban a todos en multitud. Eran libres de la guerra y de otra 
cualquiera obra solamente gastaban su tiempo y vida en labrar campos en los cuales vivian con 
sus mujeres e hijos. Ningún indio privado pudo poseer heredad alguna sin tributo, y sobre todo 
daban la quinta parte de lo que cogian. La tercera manera de gente era de pastores de toda manera 
de ganados, los cuales tenian sus chozuelas por el campo en donde vivian. El cuarto lugar tenian 
los oficiales, a los cuales daban obra, parte de ellos a fabricar armas, y parte a otros instrumentos 
rústicos, y otros hacian otras muchas cosas necesarias. Estos no solamente eran libres de tributo, 
mas aun sobre todo, rescibian la comida que habian menester de los depositos reales del Ynga. La 
quinta orden se ponian la gente de guerra, aunque en el número y abundancia eran mas que los 
segundos: estos siempre se ejercitaban en el ejercicio de la guerra y se daban a las armas y recibian 
mantenimiento de la casa real. La sexta orden era de los orejones y gobernadores, los cuales tenian 
cargo de ver y mirar todo lo que se hacia en todo este reino y dar cuenta de ello al Ynga. En el 
septimo lugar se ponen los del Consejo, los cuales son muy pocos en número, los cuales eran muy 
ilustres en nobleza y prudencia, porque destos se elegian los gobernadores y capitanes generales 
de las cuatro provincias para las guerras, y los principes e infantes de este reino. En estas siete 
maneras sobre dichas, se repartia la policia de todo este reino, y no era licito que la persona que 
era de alguna orden destas tomase mujer de la otra, ni que mudase arte ni oficio, y que el indio de 
guerra que no se hiciese labrador, ni el oficial, hechicero ni adivino. Y asi decian que seria grande 
locura y desconcierto que las leyes fuesen iguales a todos, pues no tenian igual honra y privilegio. 
Y eran acostumbrados a no hacer mal a nadie ni tampoco recibirlo, porque eran muy bien mirados 
y recatados para todos los casos de la fortuna que les podia suceder. Mas como los indios eran 
muchos y muy diferentes en la forma y en la lengua, según la grandeza de la tierra, no vivian todos 
de una misma manera ni tenian las mismas costumbres, antes algunos eran muy brutos y torpes, 
como son los collas y otros que hay.

222  El dibujo correspondiente a este capítulo tiene un texto que dice: “este hace mocha a las nubes”.
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Las provincias de los chunchos son las siguientes: 
^Llama se a una provincia, la mas cercana al Collao, los abachiris, y asi dicen ser descendientes 
de collas.
^Por Camata entran a la provincia de los curiamonas, los cuales son como los pacajes y hablan 
aimara, aunque oscuro.  -
^Arapuia hay con esta que se llama piriamonas, que solo en la fe se diferencia; son como canas 
y canchis.
^La provincia de Guisiperiamonas (¿?) dicen que son como Yuncas. Estas tres provincias dicen 
estar sujetas a un señor llamado Villucuy.
^La gran provincia de paititi es como la del Collao, don de hay otra laguna mayor que la de 
Titicaca, en la qual entra el rio magno que esta en las vertientes de San Juan del Oro por bajo de 
esta laguna de Paititi en el desaguadero se hace un gran rio que va a la provincia de las mujeres, 
que llaman amazonas, las cuales no admiten varones mas de tres meses en todo el año...el qual va 
a dar a la mar del norte, y va por detras de los Andes del Cuzco, los cuales son indios dispuestos y 
muy pusilanimes. Los de la dicha Provincia de Paititi son del Cuzco, Yngas, y hablan la quichua. 
El tal señor se llama choco- billuncuy: señor de los chunchos; a otro se llama Choco.

Ver nota 223
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CAPITULO 67 DE COMO NO PAGABAN LOS INDIOS TRIBUTO Y LOS OFICIALES QUE 
AL YNGA DABAN223

[Pertenece a este lugar que mostremos la grandeza de los oficios que tenia el Ynga para el servicio 
de su casa el qual] nunca el Ynga mando pagar tributo, ni otra cosa alguna, mas que le diesen 
todo cuanto habia menester, asi de gente de servicio como para la guerra y bastimentos y otras 
cosas y oficiales y guardas de ganado que son las siguientes: Indios mitimaes para las minas de 
oro y plata y demas metal y minas de colores con que teñian y pintaban las paredes y edificios. 
No trabajaban en ellas si no era cuando el Ynga lo mandaba; residian de ordinario en las minas; 
sustentabanse de las chacaras del Ynga. Oficiales plateros de oro y plata, para hacer la vajilla. 
Oficiales de ropa muy prima y fina de plumeria de colores que eran mantas y camisetas y otras 
ropas. A estos llamaban llano paucarcamayo. Esta ropa era para el Ynga y sus mujeres y el 
sol. Otros indios oficiales de ropa mas basta de lo mismo, y llamaban aguapaucar. Oficiales de 
ropa de cumbi muy prima para el Ynga, llamabanlos llano pachacamayo. Otros oficiales de la 
misma ropa mas basta que llamaban aguapachacamayos. Indios que tenian a cargo de coger los 
colores con que se teñian las ropas, que eran tintoreros, que llamaban tanticamayos. Oficiales 
ojoteros, que hacian ojotas para el Ynga, de las primas y otros que hacian de las mismas ojotas 
mas bastas. Indios oficiales que tenian cargo de hacer unos vestidos a los carneros del sacrificio 
que el Ynga tenia señalados para el efecto, y los vestidos eran de colores, de pluma y lana, y 
en ellos sembradas figuras de leones y otras alimañas. A estos carneros llamaban pillcollama. 
Indios para pastores que llamaban llamacamayos, que guardaban el ganado del Ynga. Indios 
hortelanos, que sembraban cualquier semilla, yuyos y otras cosas, de que el Ynga tomaba gusto, 
donde quiera que estaban llamabanlos xapxicamayos. Indios que beneficiaban las sementeras, 
que llamaban saracamayos. Otros las chacaras de coca, cocacamayos. Otros que hacian los 
panecitos con que comian la coca, lliptacamayos. Otros, cachicamayos, que beneficiaban las 
salinas. Otros para las chacaras de aji, llamabanse uchocamayos. Indios que hacian panecicos 
con unos gusanos del rio, que el Ynga comia con aji. Llamabanse Chichicamayos. Otros que 
tenian cargo de beneficiar los arboles, llamabanlos malquicamayos, porque tenian cargo de las 
plantas. Indios para guardar trajes y depositos de los bastimentos que estaban repartidos por todo 
el reino, que llamaban pacha cas. Y sobre estos tenian principales que tenian cuenta con ellos. 
Indios para guarda de mojones, rios, vados y puentes; otros para chasquis, que son mensajeros 
o correos, sin los que estaban puestos por los caminos; otros para pampacamayos en todos los 
pueblos, que tenian cuenta con todo y con las cosas reales del Ynga. Indios muy viejos y sin 
sospecha para pongocamayos, que son porteros de las casas de recogimiento del Ynga. Daban 
indios para sacrificar a las guacas, que llamaban atunjaybocamayo224. Otros para quipucamayos, 
que son contadores y secretarios, que tenian cuenta de todo lo que pasaba y se proveia en el 
Reino. Indios mitimaes, que guardaban las fronteras y fortalezas y labraban las tierras donde el 
Ynga los proveia y sembraban todo genero de comida. Oficiales primos albañiles, que labraban 
las casas y templos del sol y los palacios reales del Ynga, que llamaban Urcopircamayos. Otros 
del mismo oficio de obra muy basta. Pescadores de todo genero de pescado y camarones y 
cangrejos. Indios que hacian lazos y los armaban para cazar guanacos, vicuñas y venados y otras 
cosas semejantes. Otros indios de cazadores de cuyes, conejos y viscachas y de todo genero de 
animalejos. Otros indios cazadores de pajaros y muchos generos de aves y volateria. Oficiales 
carpinteros de obra primera, que hacian tianas y vasijas, cucharas, mates y otras cosas de primor. 
Otros del mesmo oficio de obra muy basta; oficiales olleros de obra muy pulida para el Ynga; y 
otros oficiales de obra muy basta. Indios para espias, que residian en las fortalezas y caminos, que 
llamaban paracamayos. Otros, que tambien llamaban mitimaes, que tenian puesto en los pueblos 
mas principales y fortalezas, y eran alli continuos, que tenian cuenta no se alzasen contra la 
mascapaicha o corona real del Ynga, y acusaban de lo que pasaba de manera que en todas las 
provincias, pueblos y parcialidades habia mucho orden y concierto, asi en esto como en todo lo 
demas. Y asi fueron los Yngas y señores deste dicho muy estimados, temidos y respetados de 
todos los suyos.        

En este Reino del 

223 El dibujo que corresponde a este capítulo tiene un texto que dice: “Estos yndios paga tributo al Ynga”.
224 Se trata de una especialidad que no es frecuente encontrar en otros documentos.
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En este Reyno del Piru, fuera de lo dicho, quieren decir otros que habia rentas y bienes de donde 
se mantenian los ministros y sin duda, mirados los templos y los sacerdotes que alli servian debian 
de tener grandes heredades y proprios. Lo que se sabe de cierto es que los templos dedicados al 
sol tenian los mas fertiles campos que habia en todo reino y esto proveyeron los Yngas con gran 
cuidado, porque ya que hubiese años trabajosos, a lo menos los templos y ministros sintiesen 
menos el trabajo y necesidad. Estas heredades eran labradas en común de todo el pueblo, y 
primero que las del Ynga rey y señores. Despues, al agosto y cosecha, todo el pueblo cogia los 
frutos y los ponian en los graneros del templo y de alli se mantenian todos los sacerdotes. Tenian 
tambien grandes hatos de ganado de carnero y ovejas y otros animales de diversas maneras, y 
era el número de los carneros y ovejas, que estaban consagrados al sol, pasados de un millon. Y 
estos hatos tenian grandes dehesas, que llamaban moyas, que eran dedicadas al Sol. Alli pacian 
los ganados, y como los pastos eran grandes, los ganados estaban muy gruesos. Los pastores, que 
en su lengua eran dichos michi guardaban sus ganados con gran cuidado y fidelidad y de tanta 
reverencia era este ganado, que aunque no trajeran pastores estaba seguro de los indios porque si 
acaso uno tocara en la oveja, aunque estuviera muerta, creyera que el sol lo habia de hundir debajo 
de la tierra. Destos animales sacrificaban los sacerdotes y se mantenian, y habia para otros dos 
tantos ministros, y aun sobraba. Todos los ganados y pastores se llamaban criados y criaturas del 
sol, porque estaban dedicados para su servicio. Tenian los deste Reino los templos por auxilio y 
refugio de los malhechores, porque ninguno que [se] acogia a sus idolos o templos era molestado 
ni preso. Y porque esto se guardaba con todo rigor, y nuestros Españoles no querian que a los 
indios les valiesen las Iglesias en una junta que hubo de los Obispos de Indias en Mejico, se pidio 
al Emperador Don Carlos que mandase proveer en ello, y que valiesen las Iglesias a todos los 
indios, pues era privilegio a todo cris tiano por todo el mundo a donde la fe estaba publicada. Si 
tenian particulares leyes o lugares mas sagrados que otros, como los tenian los griegos y romanos, 
no lo se, ni lo he podido descubrir, y asi me contentare en lo que toca a este punto con lo dicho.225

225 Al margen se advierten las siguientes palabras: “los michis, templos, retraydos”. Estos párrafos añadidos tienen distinta 
caligrafía sugiriendo la participación de distintos amanuenses.
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CAPITULO 68 DE COMO EL YNGA MANDABA QUE LE HICIESEN SEMENTERAS Y 
QUE SEMBRASEN MAIZ, COCA Y AJI226

Mandaba el Ynga expresamente por todo este reino que le hiciesen grandes sementeras de maiz, 
coca y aji y las demas legumbres y viandas; a esta causa, demas de los grandes depositos que 
habia en todo este dicho Reino, de los cuales toda la gente tenia en general grande abundancia 
de comidas, de las cuales dichos depositos sabia el Ynga lo que se habia de sacar y dar a la gente 
de guerra y a los indios pobres, y fuera desto tenia grandes depositos de respeto para los repartir 
los años de esterilidad entre los dichos pobres, y asi jamas habia hambre en este dicho Reino, ni 
los pobres pasaban necesidad, porque el Ynga tenia gran cuenta en esto y hacia grandes limosnas 
por todo el reino, hasta Chile, que era hasta donde estaban los indios sujetos; y cuando acaso se 
helaban las sementeras o no acudian como solian, bendecian las chacaras los hechiceros y rociaban 
con aquella sangre, con que hacian sus sacrificios, la qual solian repartir como agua bendita. 
Las indias eran grandes labradoras y buenas trabajadoras, y los indios muy guerreros y diestros 
flecheros. Comian carne humana227226, idolatraban a sus guacas y a la tierra negra, para que diese 
mucho fruto, y hacian grandes fiestas y borracheras, cuando sembraban; y cuando venian a sus 
casas, era cantando todos juntos e invocando a sus dioses pa ra que les diesen buenas sementeras; 
y de lo que cogian era para su sustento y lo demas par ofrecer a los idolos y guacas y en las fiestas 
principales hacian su ofrenda a los hechiceros pontifices, para que ellos, como ministros que 
eran de las guacas y del sol, ofreciesen en su nombre, los cuales eran muy temidos y respetados 
y andaban ellos con mucha gravedad y mingabanlos para que adivinasen, asi de los enfermos si 
habian de sanar o morir como de las tierras, si darian buen fruto; y en fin, eran los mas idolatras, 
y toda su ocupacion era hablar con el demonio y hacer otras mil maldades y supersticiones y 
sacrificaban muchos generos de cosas.  Tambien habia y hay al presente unos indios de guerra 
los cuales comen carne cruda y humana; llamanse Chiriguanaes y Caribes, los cuales tienen muy 
perversas costumbres y fealdades, y siempre en tiempo del Ynga las tuvieron; y cuando alguno 
dellos enferma, aunque sea de los mas familiares y amigos y parientes mas cercanos, los matan, 
y muchas veces los comen, porque dicen que no conviene que con la enfermedad se corrompan 
las carnes; y lo mismo hacen con sus propias mujeres e hijos o hijas, y por esta causa llegan muy 
poco destos a la vejez, porque, aunque sean viejos o mozos o de cualquier calidad, en enfermando, 
como dicho es, los matan y se los comen sin ninguna lastima.

226 El dibujo contiguo tiene un texto que dice “hortelano del Ynga”.
227 Este punto lo reitera abajo.
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CAPITULO 69 DE COMO DESPUES DE HABER DADO AL YNGA LOS INDIOS 
OFICIALES DE TODO GENERO DE OBRAS Y SEMBRAR LAS CHACARAS DABAN LO 

NECESARIO PARA LA GUERRA228

Dicen que despues de haber dado al Ynga indios oficiales y de todo genero de arte y oficio que 
habia, y labradores para sembrar las chacaras que tenia dedicadas para el sol y para el servicio 
personal del Ynga y para sus depositos y para pobres, y ansimismo le daban para la guardia de 
su persona indios muy lucidos, leales y valientes y de mucha confianza, que iban con mucha 
flecheria, hondas, champis y macanas y con las demas armas, que ellos usaban, en su guardia. Y 
asi tenia gran cuenta el Ynga de enviar por toda la tierra cuatro señores orejones de su consejo y 
sus principales a ver en todo lo susodicho si en algo habia falta o descuido. Los cuales, hallando 
algún culpado, lo castigaban o le colgaban de los pies, haciendo justicia con mucho rigor. Y 
que estos cuatro señores y los demas curacas y principales de todo el reino tenian gran cuenta 
a hacerle de ordinario grandes presentes de todos los generos de cosas que habia en el dicho 
reino, y el Ynga lo recibia todo y les hacia a ellos grandes mercedes, a cada uno conforme a su 
estado y calidad, dandoles camisetas estampadas de oro y plata, y brazaletes y diademas de lo 
mismo, que llaman canipo, y por otro nombre utusi229, y collares turqueses y sartas de chaquira 
colorada, que los guancabelicas le daban y mucha plumeria, que traian de los Andes y de otras 
partes. Y a algunos principales les daban licencia para que pudiesen andar en andas a otros en 
hamacas, a otros daba duhos, que son ciertos asientos de palo, que era para que se asentasen con 
el, que era como en España dar licencia el Rey a los grandes para que se cubran delante del, y 
les señalaba servicio para ovejeros y chacaras, y les daban mujer. Y a los indios particulares que 
traian aquestos presentes les hacia dar ovejas, coca, maiz y otras comidas, y a otros daba mujeres, 
y esto era sin las mercedes que hacia, repartiendo muchas riquezas en todas las fiestas señaladas 
y cuando sacrificaban a los idolos para lo qual tenia e1 Ynga en el valle y provincia de Tumbes 
unos palacios ricos, en donde tenia dedicado para lo susodicho, grandisimo tesoro y riqueza. Y 
por llamar la dicha provincia a un rio caudaloso Piru, por esta causa mando se llamase a este dicho 
Reino, por ser el dicho rio grandisimo que parte las provincias sobredichas, y ser tierra tan rica y 
poderosa y asi lo nombraron los Españoles la Nueva Castilla de las Indias, cuando conquistaron 
este dicho reino. A los cuales pareciendole al Ynga ser gente vil, les dejo edificar y poblar en las 
dichas provincias, y despues subieron conquistando hasta que nuestro señor fue servido de que 
poblasen en todo este dicho reino del Piru, como al presente lo esta.

228 El dibujo vinculado a este capítulo tiene el siguiente texto: “Armale a este indio el Ynga y su cacique principal [caballero]”.
229 Este termino lo volveremos a ver cuando hable de la leyenda de Chuquillanto y Acoitrapa.
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CAPITULO 70 DEL ORDEN QUE HABIA DEL AÑO Y FIESTAS QUE GUARDABAN230 231

Partieron estos indios el año por las lunas en doce meses, y los demas dias que sobran cada 
año los concurrieron con las mismas lunas, y a cada luna o mes tenian puesto su mojon o pilar, 
alrededor desta ciudad del Cuzco, donde llegaba el sol aquel mes. Y estos pilares eran adoratorios 
principales, a los cuales ofrecian diversos sacrificios y todo lo que sobraba de los sacrificios de 
las guacas, se llevaba a estos lugares, que se llamaba sucanca, y el que es principio de invierno, 
Pucuysucanca, y el principio de verano, chiraosucanca, y al año nombraban guata, y los collas, 
mara, y a la luna y mes, llaman quilla, y los collas, pacci.  El qual calendario y nombres de meses, 
dias y fiestas tenian por unos cordeles muy galanos de diversos colores, por donde ellos se guiaban. 
Y en cada mes del año tenian muchas fiestas y sacrificios por su orden, como lo ordeno el Infante 
y capitan Pachacuti Ynga Yupangui, el qual hizo que el año comenzase desde diciembre, que es 
cuando el sol llega a lo último de su curso, al polo antartico de aca. Y antes deste Ynga dicen que 
comenzaba el año desde enero aunque la fiesta de hito 232 no tenia tiempo señalado, mas de que 
en tiempo de gran necesidad se hacia. Para ello ayunaba toda la gente dos dias, en los cuales no 
llegaban a mujeres ni comian cosa con sal ni aji, ni bebian chicha, y todos se juntaban en una 
pampa o plaza donde no hubiese forastero ni animales, y para esta fiesta tenian ciertas maneras 
y vestidos y aderezos que solo servian para ella, y andaban en procision, tapadas las cabezas con 
sus mantas, muy despacio, tocando sus atanbores y sin cantar ni hablar uno con otro. Duraba esto 
un dia una noche, y el dia siguiente comian y bebian y bailaban dos dias con sus noches, diciendo 
que su oracion habia sido acepta. Y aunque no se haga hoy en dia con toda aquella cerimonia, 
pero es muy general hacer otras fiestas semejantes, que llaman ayma, con vestiduras que tienen 
depositadas para ello, y como esta dicho. Esta manera de procision a vueltas con atambores y 
el ayuno que precede y borrachera que se sigue usan para urgentes necesidades. Y aunque el 
sacrificar reses y otras cosas, que no pueden esconder de los Españoles, las han dejado, a lo 
menos en lo público, pero conservan todavia muchas cerimonias que tienen origen destas fiestas 
y supersticiones antiguas. Por eso es necesario advertir en ellas, especialmente que esta fiesta de 
Yto la hacen disimuladamente hoy en dia en las danzas del Corpus Christi haciendo las danzas de 
llama llama y de guacones y otras conforme a sus cerimonias antiguas, en lo qual se debe mirar 
mucho. Y, cuando habia nuevo Rey Ynga y le daban la borla y corona, llamada mascapaycha, 
que era la insignia del Reino como la corona Real, entre otras innumerables cerimonias y fiestas 
y sacrificios que hacian, sacrificaban hasta cantidad de quinientos niños de cuatro años hasta diez 
mas ya por la misericordia de Dios, ha cesado esto del todo, y asi no hay que hacer mas mencion 
dello, sino solo advertir que habia otras muchas fiestas particulares, que se hacian por victorias y 
por otros sucesos, y en cada provincia, ultra de las generales, habia otras propias y especiales.     
Otras muchas fiestas 

230 El dibujo contiguo tiene el siguiente texto: “Ayuno y penitencia de los Yngas”. Es muy semejante al que se encuentra en la 
Nueva Coronica de Guamán Poma en la página 236 para describir el mes de diciembre. Incluso el texto que transcribimos 
es casi idéntico al de Guamán Poma.

231 Nuevamente la fuente de inspiracion para este capítulo y el siguiente son los apuntes de Polo de Ondegardo en el Catecismo 
de 1584. Para este capítulo ver Concilio Limense, Doctrina, 1985, p. 270.

232 En el capítulo 72 Murua ubica a esta fiesta en el mes de noviembre y señala que se hacian los preparativos para la iniciación 
como orejones de los jovenes  que ocurria el siguiente mes.
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y dias señalados habia, como Pascua, de que de necesidad se hara adelante mencion. Volviendo al 
cuento del año y a los astrologos, tenian gran cuenta con el lucero que vemos a la tarde despues de 
puesto el sol. Este se comienza a ver en la Nueva España en el otoño a las tardes hacia el poniente, 
pero en el verano y estio que sube el sol hacia la cabeza ponese con el este lucero. Desde que 
aquesta estrella o lucero aparece se puede ver hasta que se encubre, pasan doscientos setenta dias, 
y estos filosofos ponian en cada uno un signo o planeta, y asi distinguian los hados y fortunas 
buenas o malas de los que nacian, de donde se sacaba despues la astrologia judiciaria porque 
según su opinion, dentro de alguno de acuestos signos nacian todos los cuerpos humanos. Estos 
tenian cuenta con mirar los buenos o malos agüeros y lo que sucederia en las cosas prosperas y 
adversas. Miraban mucho en la aves nocturnas, ansi como en el buho, lechuza y mochuelos, con 
los cuales adevinaban lo que querian. Y si algunas destas aves se sentaba en alguna casa, agoraban 
que moriria presto alguno della; tambien si oian graznar un animalejo que se llamaba cuzatli 
denunciaban que queria morirse alguna persona; item si encontraban alguna culebra o alacran y 
lagartos, tenian por señal que aquel que estaba enfermo en la casa del que entraban estas sabandijas 
habia de morir. Si la mujer paria dos hijos de una vez que en las indias es común cosa, creian que 
habia de morir el padre o la madre, y para huir de este peligro los habia enseñado este remedio el 
demonio, y era que matasen el uno dellos. A los que asi nacian de un vientre, llamabanlos cocova, 
que quiere decir culebras, porque decian que la primera mujer que ansi pario dos juntos se llamo 
coalt233, que quiere decir culebra, y tenian por opinion que si no mataban a uno de los hijos, el 
uno habia de comer al padre o a la madre. Cuando temblaba la tierra donde habia mujer preñada 
cubrian las ollas de presto o las quebraban, porque de otra manera creian que moriria la tal mujer. 
Decian tambien que el temblor de la tierra era señal que se habia de acabar presto el maiz o trigo 
de las trojes. Si alguna persona enfermaba de calenturas recias, tomaban por remedio hacer un 
perrillo de masa de maiz y ponianlo en un asiento o cuna de arbol, llamado maguei, y sacaban al 
enfermo a camino y decian que el primero que por alli pasase llevaria la enfermedad en los pies 
o piernas. Muchas cosas dejaban de hacer por los sueños, porque miraban mucho en esto, y asi 
tenian desto quipos y memorias, por donde se regian. Y los sacerdotes se examinaban cuales eran 
buenos y malos. Por el tiempo de casarse tambien tenian señales buenas y malas, para saber que 
vida harian los nuevos casados. Si perdian alguna cosa, asi como animal, ave o persona, hacian 
ciertas cerimonias o hechicerias con ciertos granos de maiz en un lebrillo o vaso hondo, lleno de 
agua, y alli veian el que lo tenia o la casa a donde estaba, o si la cosa estaba viva o muerta. Para 
saber si los enfermos habian de vivir o sanar de la enfermedad en que estaban, tomaban un par de 
granos de maiz de los mas gruesos y lanzabanlos de la manera que se lanza de la mano los dados, 
y esto hacian siete u ocho veces y si algún grano quedaba derecho o siniestro, afirmaban ser señal 
de muerte. Iten tomaban estos hechiceros o sacerdotes unos cordeles, como llavero de donde las 
mujeres cuelgan las llaves, los cuales, arrojados en el suelo, si quedaban revueltos, interpretaban 
señal de muerte pero si salian extendidos, interpretaban que era de vida. Otros infinitos modos de 
agorerias y supersticiosas y señales tenian, con que declaraban los sucesos de la guerra o paz y 
del bien y de la república o mal suceso porque el demonio estaba tan apoderado de aquella gente, 
que los hacia creer esto y otras mas abominables cosas que se veran en el suceso desta historia.]234

233 Como lo nota Bayle (1946, nota 1, p. 344) este termino es Azteca y significa culebra y mellizos. Una vez más Murua podría 
estar prestandose citas de cronistas que describen México aunque las creencias que relata tienen amplia confirmación para 
el mundo andino.

234 El texto entre las llaves tiene un estilo caligráfico distinto. Al margen se leen las siguientes palabras: “lucero, astrologia, 
agüeros, dos de un vientre y agüeros”.
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CAPITULO 71 DE LOS NOMBRES DE LOS SEIS MESES DEL AÑO Y LO QUE 
ACOSTUMBRAN HACER EN CADA UN MES235 236

El gran rey y señor Mayta Capac fue el que puso nombres a los meses y el que hizo templo 
dedicado al Hacedor, en esta ciudad, donde llaman Quisuarcancha. Fue de grande saber, puso 
nombres a las principales fiestas que en cada mes mando celebrar: a la primera de las cuales 
llamaban capacrayme, que se hacia en el primer mes del año, que era diciembre, que se llamaba 
rayme. En esta fiesta se ofrecian gran suma de carneros y de corderos en sacrificio, y se quemaban 
con leña labrada y olorosa, y traian oro y plata y se ponian las tres estatuas del sol y las tres del 
trueno, padre, hijo y hermano que decian que tenian el sol y el trueno. En estas fiestas se dedicaban 
los muchachos Yngas y les ponian las guaras o pañetes y les horadaban las orejas, y les azotaban 
con hondas los viejos y untaban con sangre el rostro, todo en señal de que habian de ser caballeros 
leales del Ynga. Ningún extranjero podia estar en este mes y fiesta en esta dicha ciudad, y al cabo 
de las fiestas entraban todos los de fuera y les daban ciertos bollos de maiz con sangre de sacrificio, 
que comian en señal de confederacion con el Ynga. Hacianse diversas cerimonias, que por haber 
ya cesado del todo, según se entiende, no se refieren aqui. Solo se advierte que el poner de las 
guaras o pañetes a los mucha chos que son de doce a quince años dura hasta agora, y es muy usado 
entre los indios, y llamanla en la lengua quichua guarachicuy y los collas vicarasina. Tambien, 
aunque no sea por el mismo orden ni tiempo, usan en muchas partes, especialmente en Potosi y 
en todas las Charcas hacen la dicha fiesta, llamada rayme, al tiempo del sembrar, tambien por 
Corpus, vistiendose y comiendo y bebiendo haciendo diferentes sacrificios al modo antiguo. La 
fiesta del segundo mes llamado camay es enero. Hacian diversos sacrificios y echaban las cenizas 
por un arroyo abajo. Al tercer mes y fiesta llamaban atunpucuy, que es febrero. Sacrificaban gran 
suma, como en los otros meses. En el cuarto mes que era marzo, hacian gran fiesta: llamabase 
pachapucuy, en que ofrecian carneros negros. Al quinto mes y fiesta, que era abril, se llamaba 
a rihuaquiz, en que se sacrificaban cien carneros pintados de muchos colores. El sexto mes se 
llamaba hatun cusqui aymoray, que es mayo, tambien se sacrificaban otros cien carneros de todos 
colores. En esta luna y mes, que es cuando se trae el maiz de la era a casa, se hacia la fiesta que 
hoy dia es muy usada entre indios que llamaban aymoray y aymorana. Esta fiesta se hace viniendo 
desde las chacaras hasta su casa, diciendo ciertos cantares en que ruegan que dure mucho el maiz 
y hace cada uno en su casa una guaca de maiz que llaman mamasara, tomando de su chacara cierta 
parte de maiz mas señalado en cantidad, y poniendola en una troje pequeña que llaman pirua, con 
ciertas cerimonias y velando tres noches. Y este maiz meten en las mantas mas ricas que cada uno 
tiene y desque esta tapado y aderezado, adoran esta pirua y la tienen en mas devocion y dicen que 
es madre del maiz de su chacara, y que en esto se da y se conserva, y por este mes le hacen un 
sacrificio particular y los hechiceros le preguntan si tiene fuerza para el año venidero y si responde 
que no lo llevan a quemar a la mesma chacara con las solemnidades que cada uno puede y hacen 
otra pirua con las mismas cerimonias, diciendo que la renuevan para que no perezca la simiente 
del maiz. Y si responde que tiene fuerza para durar mas, lo dejan hasta otro año. Esta supersticion 
dura hasta hoy, dia y es muy común entre indios tener estas pirua y hacer las fiestas del aymoray 
con otras muchas cosas que hacian, como se dira en los otros seis meses en el capitulo siguiente.

235 Este capítulo no esta acompañado por dibujo.
236 Ver Concilio Limense, Doctrina, 1985, p. 270-271.
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CAPITULO 72 DE LOS NOMBRES DE LOS OTROS SEIS MESES Y DE LAS FIESTAS 
QUE ACOSTUMBRABAN LOS INDIOS EN TODO EL AÑO237 238

Fue de grande saber y astuto el famoso Mayta Capac en todo y de gran ingenio, y asi puso nombres 
a todas las fiestas principales que en cada mes mando guardasen, y poniendo nombres, asimismo, 
a los meses. El septimo de los cuales, que responde a junio, se llamaba aucaycusqui intirayme, y 
en el se hacia la fiesta llamada intirayme, en que sacrificaban cien carneros guanacos y que decian 
ser esta la fiesta del sol, en el qual se hacian gran suma de estatuas de leña labrada, de quisguar, 
todas vestidas de ropas ricas, y se hacia el baile que llamaban cayo, y en esta fiesta se derramaban 
muchas flores por el camino, y venian los indios muy embijados, y los señores con unas patenillas 
de oro como canipu, puestas en las barbas, y cantando todos. Hase de advertir que esta fiesta 
cae casi al mismo tiempo que los cristianos hacen la solemnidad del Corpus Christi, y que en 
algunas cosas tienen alguna apariencia de semejanza, como es en las danzas y representaciones 
y cantares y por esta causa ha habido y hay hoy dia entre los indios que parecen celebrar nuestra 
fiesta del Corpus Christi, mucha supersticion, de celebrar la suya antigua del yntiraime. El octavo 
mes, que es julio, chagua huarqui, en el cual otros cien carneros se quemaban por el orden dicho, 
todos pardos, de color de vizcacha. El noveno mes, que es agosto, se llama yapaquis en el qual se 
quemaban otros cien carneros pardos o chumbis y se degollaban y quemaban mil cuyes, para que 
el hielo, el aire y el agua y el sol no dañasen las chacaras. En el decimo mes, llamado Coyarayme, 
se quemaban otros cien carneros blancos lanudos. En este mes que responde a septiembre, se 
hacia la fiesta llamada citua, en esta forma: se juntaban todos antes que saliese la luna el primer 
dia, y en viendola daban grandes voces y gritos con hachas de fuego en las manos, diciendo: vaya 
el mal fuera, dandose unos a otros con ellas. Estos se llaman panconcos. Y esto hecho, se hacia el 
lavatorio general, en los arroyos y fuentes, cada uno en su acequia o pertenencia, y bebian cuatro 
dias arreo. Este mes sacaban las mamaconas del sol gran cantidad de bollos hechos con sangre 
de ciertos sacrificios, y a cada uno de los forasteros daban un bocado, y tambien enviaban a las 
guacas forasteras de todo el reino y a diversos curacas, en señal de federacion y lealtad, al sol y 
a la luna. Los lavatorios y borracheras y algún rastro desta fiesta, llamada situa, aun dura todavia 
en algunas partes con cerimonias algo diferenciadas, y con mucho secreto, aunque lo principal 
y público haya cesado. El undecimo mes que era octubre, se llama umaraime puchaiquis. En el 
qual sacrificaban cien carneros blancos y si faltaba agua, para que lloviese ponian un carnero 
todo negro, atado en un llano, derramando alrededor mucha chicha. No le daban de comer hasta 
que lloviese. Tambien se usa esto agora en muchas partes por este mismo tiempo, que es por 
octubre. El último mes se llamaba ayamarca, en el qual sacrificaban otros cien carneros, y se 
hacia la fiesta llamada raymecantaraqui. En este mes, que es noviembre, se aparejaba lo necesario 
para los muchachos que habian de hacer orejones el mes siguiente, y los muchachos, con los 
viejos, hacian cierto alarde, dando algunas vueltas, y esta fiesta se llama yturaymi la qual se hace 
de ordinario cuando llueve mucho o poco o hay pestilencia. Hay opinion entre algunos y dicen 
questos doce meses empezaban desde junio, y deste comenzaban los demas, como agora entre 
nosotros empieza desde enero y es opinion muy falsa y en contra de lo que dicen los antiguos.

237 El dibujo que acompaña a este dibujo es idéntico al que Guamán Poma en su Nueva Coronica otorga para el mes de diciem-
bre aludiendo a lo que el denomina “la gran pascua solemne del sol” (Guaman Poma, 1968, p. 258). En este caso el texto 
que escribe Murua es “La fiesta de Ynga”.

238 Ver Concilio Limense, Doctrina, 1985, p. 272-273.
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CAPITULO 73 DE LAS ORDENANZAS QUE TUVIERON TODOS LOS YNGAS EN EL 
GOBIERNO DESTE REINO239 240

El que establecio y puso en orden el gobierno deste reino del Piru, dando ordenanzas por donde 
todos se rigiesen y gobernasen, fue el gran Mangocapac, primer rey Ynga y señor que hubo en este 
reino, las cuales guardaron y cumplieron todos los Reyes Ynga sucesores deste fuerte Mangocapac. 
Y el postrero de los cuales, que fue Guascar, mando y establecio de nuevo se cumpliesen y que el 
que blasfemase o dijese mal del Ynga fuese colgado todo un dia y que despues lo desterrasen de 
su patria aillo o parentela, y asi mesmo mando y establecio que en esta gran ciudad del Cuzco, en 
ausencia del Ynga, fuesen nombrados cuatro señores los mas principales, los cuales sobrepujasen 
a los visitadores tucuyricuc para remediar los defectos con justicia y con prudencia, y que estos, 
con dos orejones de los de su consejo, juzgasen todos los negocios que se ofreciesen, y si alguna 
cosa sucediese que estos no alcanzasen, e determinase según el albedrio de la Coya. Mando y 
ordeno que la corte estuviese en esta gran ciudad del Cuzco y los cuatro señores de su consejo 
asistiesen siempre en ella para los negocios que sucedian, la qual fuese cabeza de todo este dicho 
reino del Piru, y que se llamase Tupacuzco. Ordeno y mando que testigos no hubiese de oidas, 
sino de vista, y que la mujer no fuese testigo, ni algún pobre, porque en el la cubdicia y en ella 
la liviandad, con razon pudieran ser sospechoso. Establecio que de los arboles plantados y no 
injeridos ninguna cosa se cogiese hasta el cuarto año, y que al caminante no le estorbasen que no 
cogiese lo que quisiese de los frutos de la tierra, si tuviese necesidad dello, y si la vergüenza lo 
ocupaba, le convidasen a que lo hiciese. Mando que el llanto y el luto no pasase de veinte dias, 
porque este tiempo era bastante para llorar. Ordeno y establecio que el hijo, siendo desobediente 
o si injuriaba a sus padres, fuese colgado de los pies fuera del pueblo. El enemigo que muriese en 
la guerra no quedase sin sepultura. Si algún indio quitaba a otro alguna cosa, que se la restituyese 
antes del año. El que no pudiera pagar alguna deuda, que pagase en servicio. El que hallaba 
alguna cosa ajena, en hallandola, con voz de pregonero lo manifestase. El ganado que andaba 
perdido, el que lo hallaba lo volviese a su manada o lo guardase en la suya hasta que pareciese 
el dueño. Si alguno depositaba alguna cosa en poder de otro, el tal la guardase como cosa suya.  
Por que el hijo no pagase por la maldad del padre, ni el padre por la del hijo. Que ningún indio 
ni india hiciese ponzoña por arte, ni la comprase de nadie. El que para otro mezclaba ponzoña, 
si fuese convencido de la maldad, el mismo la bebiese. El que a otro por injuria le sacaba algún 
ojo o hiciera otro mal, le diesen a el la misma pena. Y mando y establecio que ninguna mujer, 
estando con la costumbre, hiciese ningún sacrificio. Mando que la mujer que era pública o se 
casaba sin licencia del Ynga, no fuese su legitimo marido, y la doncella que fuera dada por virgen 
y se hallaba corrompida, y si su maldad se averiguaba, que la matasen. Y si alguno la corrompia 
y ella consentia, ambos a dos morian por ello, mas si fue forzada, el forzador pa gase la pena. La 
mujer que sin tener hijos quedaba viuda, que casase con el hermano del marido difunto, para que 
de aquel matrimonio recibiese generacion que sucediese en el linaje. La mujer que pariese hijo 
varon fuese galardonada. Que los de esta gran ciudad en ninguna manera comiesen sangre ni cosas 
hechas della. Los leprosos y aquellos que de suyo eran puercos, que les echasen del pueblo, y asi 
mismo los echasen a aquellos que en su casa algún difunto tenian enterrado. Mando y ordeno que 
los que derramasen la simiente genital fueran echados del pueblo por un mes, que ellos

239 Dibujo que acompaña este texto trae el siguiente texto: “Carta y quipo del Ynga [en que da las ordenanzas para 
guardar]”.

240 Como lo nota Ramiro Condarco Morales (1967, p. 303-305), un alto porcentaje de las ordenanzas que menciona guardan 
semejanza con las que refiere Guaman Poma en la Nueva Coronica en un capitulo que lleva tambien un titulo semejante 
(Guaman Poma, 1968, p. 185 – 190). 
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 llaman quilla, y al principio del otro mes les volviesen, y que el hechicero pontifice hiciese 
sacrificio por el y para aquellos que durmiendo hubiesen hecho derramamiento, y que ellos 
mismos entrasen primero en agua fria y se lavasen, y desta misma manera los castigaban. Y que 
las mujeres casadas trujesen campanillas delante y que viviesen honestamente y que hiciesen 
divorcio con quien cometia adulterio. Los señores o ricos tomasen cuantas mujeres pudiesen, y 
que diesen a los indios pasajeros o huespedes que a su casa viniesen la mas hermosa, y que los 
otros indios tomasen una o pocas. Asi mesmo hizo para la guerra la ordenanza siguiente, es a 
saber: que primero que la guerra se moviese, se demandase la injuria o la cosa robada, por indios 
embajadores y pregones. Y si no fuese restituida o hecha equivalencia, entonces, si les agradase, 
moviesen la guerra. La administracion de la guerra fuese encargada al indio o capitan que 
sobrepujase a los demas en esfuerzo y prudencia, y que los indios que hubiesen de ir a la guerra, 
fuesen escogidos los mas fuertes. Y si los enemigos fuesen cercados en algún lugar que los arboles 
fructiferos no fuesen mal tratados porque si la lengua tuviesen, se pudieran quejar e injuriar a 
quien les hiciese daño. A los indios rebeldes, que el vencedor los matase, sin quedar ninguno. Los 
que asi no lo fuesen, siendo vencidos, que sean hechos tributa rios. Que ninguna india ni mujer en 
tiempo de guerra toque atambor ni cante cosas de alegria, ni toque a ningunas armas ni cosas de 
la guerra, ni tampoco ningún indio a cosa tocante de mujer. Estas sobredichas ordenanzas y otras 
muchas, que se dejan por decir, fueron muy guardadas y temidas, las cuales estaban puestas en el 
quipu del Ynga, en unos cordeles muy galanos, por los cuales vino a gobernar este reino el Virrey 
Don Francisco de Toledo, sacando dellas muchas cosas de gran gobierno. Por lo qual, por ser ya 
cosa tan sabida, no se pone aqui mas de que estan mandadas por los Reyes Catolicos de España, 
guardar y cumplir como en ellas se con tiene, y asi se guardan, por las cuales se gobiernan y rigen 
todas las repúblicas y lugares de indios y todas las demas partes, muy quieta y pacificamente y 
con mucho orden y concierto, como los Yngas Reyes y señores gobernaron. Con lo qual se da fin 
al gobierno de los dichos Yngas y señores, a gloria y honra de nuestro señor Jesucristo y de su 
benditisima Madre la Virgen Nuestra señora, Patrona y abogada nuestra.241 242

241 El espacio dejado despues de angostarse el texto a modo de conclusion de este capítulo y libro ha sido aprovechado por un 
propietario tardio del manuscrito para poner sus señas. Lo que se dice es lo siguiente: “Propiedad de Castor Pereda Ruiz de 
la Peña del Prado de Henares febrero 20 de 1925”.

242 Terminado este libro se inserta un dibujo que es muy semejante a uno que Guamán Poma incluye en la página 326 de la 
Nueva Coronica para ilustrar los bailes de los indigenas del Contisuyo. El texto que le pone Murua es como sigue: “[truhan 
del Ynga] Quellma”.
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Dibujo
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[LIBRO 4º De las Riquezas y Ciudades del Piru]

PROLOGO AL LECTOR243

Viendo  la ocasion en las manos, prudente y discreto lector, para sacar en limpio el presente libro, 
no quise perdonar a mi trabajo ni contentarme con solo la historia y gobierno de los Yngas, por 
ser muy falto sino hacerlo entero y cumplido, poniendo aqui las grandezas y riquezas deste reino 
del Piru y las excelencias de las ciudades y villas que en el hay de españoles, y otros sucesos muy 
admirables, juntamente declarando los nombres propios de cada una que por ser de indios, no se 
deja bien entender; y tambien por huir de la ociosidad, que es enemiga de toda virtud, tomando 
el lenguaje que para todos fuese común y que se pudiesen aprovechar de las curiosidades que en 
este libro hay. Para lo qual, si en el hallaren alguna falta, sujetome a la correccion de los que mejor 
lo entendieren y supieren, suplicandoles no les cause admiracion este tan humilde y pequeño 
servicio en sus altos entendimientos, por lo qual, procurando tan felicisimo remedio, tome por 
partido dirigirle al catolico Rey Don Felipe, segundo marte y tercero deste nombre, a quien por 
su dichoso entendimiento, animo, esfuerzo y raro valor es parte de la defensa de nuestra catolica 
fe y honra de la victoriosa patria de nuestra España en cuya sombra ira bien seguro, y que nadie 
se atrevera ni aun con la imaginacion a ofenderle. Y asi, cuando llegare a las pias manos del 
sapientisimo lector, que con amoroso espiritu por las esmaltadas y varias pinturas y colores sera 
bien recibido, suplico reciba el animo con que acertar deseo; y al invidioso, ingrato, escarnecidor 
y maldiciente y burlador, que debajo del último cerro de la tierra, aniquilandole, procura dar 
sepultura, esforzadamente resistira sus satiricos y cobardes golpes, con el acerado y fuerte escudo 
de su amparo. Porque desta manera triunfante cobre animo tal que sin miedo, con su favor, en mas 
dificiles, arduas y dificultosas batallas salga con victoria el autor pues es natural de donde era el 
Santisimo Patriarca Ignacio de Loyola, luz de la prospera y venturosa patria y fundador y amparo 
de la dichosa Compañia, hijo de la famosa, inclita provincia de Guipuzcoa, madre de divinos 
ingenios y animosos guerreros, rincon seguro do la fe santa se conserva, y el Real servicio donde 
tiene sempiterno asiento.

243 Como lo ha notado Tom Cummins (comunicación personal) el inicio de este prólogo es muy semejante al que pone 
Guamán Poma en la Nueva Coronica en la página 11.
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DECLARACION DEL NOMBRE DESTE REINO DEL PIRÚ CON LAS CIUDADES QUE AI 
EN EL

CAPITULO PRIMERO DEL NOMBRE DE ESTE REINO DEL PIRÚ Y SUS RIQUEZAS 

[mira el capitulo 48 fojas]

Hay en este reino algunas cosas y vocablos en los nom bres de las ciudades que hay en este dicho 
reino, que por ser de indios, no se dejan bien entender y asi me parecio declararlas aqui para que 
facilmente se entiendan. Pirú es una provincia grande que tiene en si otras muchas provincias, 
llamado Tumbes. Nombrase Pirú por un valle principal y rio caudaloso y grande que en el hay, 
en el qual valle habia unos palacios ricos, en donde los Yngas deste Reino tenian grandisimas 
riquezas. Llamaronle a este reino Pirú por ser tierra tan rica como lo era aquel valle y provincias 
llamadas Piru.  

Fueron estas provincias subjetas al Ynga, de donde le traian cada año gran suma de riquezas por 
lo qual, por la noticia que dello habia, entraron los españoles en este dicho valle, y supieron bien 
de las riquezas que habia y del nombre del Pirú a todo este reino hasta Chile, Tucuman y Quito.

La primera ciudad que despues de venidos a este Reino poblaron en el asiento llamado Tangarara, 
ribera de Chira, fue llamado San Miguel de Piura, la qual es una provincia pequeña y recogida, la 
qual ha sido la mas belicosa de todas las Indias y por esto es llamada Chuira (¿?). Paresciendole 
al Ynga Atabalipa ser gente vil para poco, les mando a sus capitanes les dejasen poblar y edificar 
en la dicha provincia, hasta que despues con el tiempo fueron conquistando y poblando por toda 
la costa, como fue Puerto Viejo, Puerto Rico y Paita, que es el mejor puerto que hay en las Indias, 
y de buen temple; y asi mesmo hay otros muchos pueblos por la costa adelante hasta la Ciudad 
de los Reyes.

Esta el rio Piru en el mar del sur, dos grados de la parte de la equinocia. Pasaba el desde el nombre 
de Dios hasta Panama, en que hay diecisiete leguas, por las cuales deja de ser isla el Piru, el qual 
tiene de ancho mil leguas y mil doscientas de luengo, y boja cuatro mil y sesenta y cinco. En esta 
region hay dos estios y dos veranos; los aires son muy livianos; el cielo templado; la tierra fertil; 
las aguas, en abundancia, y muy buena para beber, y por esta causa y razon estos indios viven 
largo tiempo. Refrenabanse los hurtos, tenian leyes, de las cuales usaban, mas no escritas, sino en 
quipus, porque no sabian letras mas todas las co sas administraban y gobernaban de memoria y por 
la simplicidad y continencia de la vida, todas las cosas les sucedian prosperamente. Conquistaron 
los españoles este dicho reino año de mil y cuatrocientos y noventa y dos244, por lo qual, por la 
buena diligencia y esfuerzo de los Reyes Catolicos y de sus vasallos, toda esta region y reinos e 
provincias son reducidas a un cuerpo, y debajo de un monarca son gobernadas con mucha cris-
tiandad y buen celo.

244 Como lo señala Bayle (1946, nota 4, p. 365) Murua confunde el año del descubrimiento de America con el de la Conquista 
del Perú.
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Asimismo hay en este Reino muchas provincias de indios, los cuales se van acabando y dismi-
nuyendo por oculto juicio de Dios, aunque en la sierra se conservan y multiplican mas que en los 
llanos la qual es diferente tierra que la de los llanos, porque toda ella esta cubierta de yerba y en 
todas las mas quebradas hay arroyos y aguas muy frias, de las cuales, juntandose, hacen los rios 
que bajan a los llanos, como se dira en el capitulo en que trata de la ciudad de Trujillo.245

Los campos estan llenos de flores y en quebradas y lugares abrigados hay mucha frescura de 
arboles y pajaros que cantan con grande melodia y porfia, lo qual se ve en el valle de Yucay y 
en los Andes desta gran ciudad del Cuzco mas que en otra parte. Hay asimismo en este dicho 
Reino mucho ganado silvestre y domestico de ovejas y carneros de la tierra, en particular en la 
gran provincia del Collao, los cuales son de gran provecho, servicio y compañia para los indios, 
y aun para que ganen de comer con ellos los españoles, que tambien los llevan cargados de vino, 
maiz, trigo y otras cosas de que hay comercio. Visten los indios deste dicho Reino de lana dellos 
y comen la carne, y es para los criollos y aun algunos baqueanos muy regalada y sabrosa; hay por 
los montes, y en particular en los Andes, leones, osos, gatos y otros generos salvajinos, fuera de 
micos y papagayos, y guacamayos. Y asi en la sierra como en los llanos, hay aguilas y palomas y 
tortolas, perdices, garzas pardas y blancas, ruiseñores y otros generos de aves hermosisimos, de 
diferentes colores muy finas, de lo qual hay mas cantidad y número en los Andes, que es pasadas 
todas las sierras tan asperas y habitables hacia el septentrion, donde se pasan otras sierras tan 
asperas como las de la Cordillera, y llueve de ordinario, y es tierra muy húmeda de montañas y 
arboledas espesisimas, con extraños y admirables generos de aves y pajaros de canto y colores.  
en las espesuras se crian diversos animales fieros y salvajes. Y cuanto mas adentro hacia el 
septentrion, es tierra mas caliente y enferma, mas que los llanos de la costa del mar meridiano 
del sur. Y asi se van consumiendo los indios naturales de los Andes los cuales, aunque tienen 
mucha noticia de la fe cristiana y deseo de recibir el Santo bautismo, por el inconveniente de no 
querer salir ellos a sujetarse a los españoles, ni dejallos entrar a que se enseñoreen de ellos y no 
es pequeño inconveniente, pues ellos no tienen suficientes cabezas que los puedan gobernar, regir 
y defender y tener imperio y dominio en ellos que al fin, aunque los españoles mal considerados 
tengan rigorosa condicion con los indios que estan ya conquistados, y totalmente contraria a la 
suya de ellos, porque los españoles son colericos y ellos flematicos, y asi son diversas inclinaciones 
las de los unos y de los otros. Pero han sido venturosos los indios en haber recibido dellos la fe 
catolica y doctrina cristiana, limpia y pura de errores y sectas falsas, las cuales son las que tienen y 
defienden las otras naciones de Europa en cuyos reinos ha cundido la heretica pravedad, de lo qual 
España y este Reino del Pirú estan libres por la misericordia de Dios y por el cristianisimo celo 
del Rey Catolico, señor destos reinos, y de los Inquisidores Apostolicos, los cuales, con diligencia 
y solicitud cotidiana, velan por la guarda, integridad y pureza de la fe que enseña y predica la Sta. 
Madre Iglesia Catolica Romana.246

245 La frase resaltada esta tachada.
246 Al margen se leen los siguientes textos: “animales, chunchos y conocimiento contrario de los indios”.
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[Ilustrada de antiguas magnificas y claras prosapias y generaciones de los Reyes Yngas deste 
Reino del Pirú y adornada de soberbios edificios y últimamente de templos de frailes, clerigos y 
encerradas monjas]

CAPITULO SEGUNDO DEL NOMBRE DESTA GRAN CIUDAD DEL CUZCO, CABEZA 
DESTE REINO E PROVINCIAS DEL PIRU, Y DE SUS MUCHAS GRANDEZAS

[y antiguamente se llamaba Acamama]

[La mas famosa y antigua corte era averiguadamente esta ciudad, y quitarle el primer lugar seria 
quitarle a la historia los ojos que en verdad tuvo su principio desde el primer Rey Ynga Mango 
Capac. Era, pues, esta gran ciudad del Cuzco cabeza destos reinos y provincias deste nuevo 
mundo llamado Pirú]247, [a donde de ordinario vivian los Yngas], adonde ocurria toda la gente 
del y residian de ordinario los curacas caciques e principales de todos los pueblos, o los hijos en 
su lugar. Llamase Cuzco desde la venida de los Yngas, que fue Cuzco Guanca el qual conquisto 
esta ciudad y por ser este Ynga el primer rey y esta dicha ciudad cabeza deste reino, quiso que a 
esta ciudad se llamase Cuzco, y la hizo cabeza de todas las provincias y pueblos deste reino del 
Piru. Y no se hace mencion en la historia de los Yngas deste fuerte Cuzco Guanca porque murio 
en acabando de conquistar esta gran ciudad del Cuzco, antes de ser jurado por Rey. Era esta gran 
ciudad, pueblo de cien mil casas y en cada una vivian dos o tres moradores, y aun diez, y de 
cinco en cinco dias se hacia mercado en una plaza ancha y luenga llamada Cusi Pata, en donde 
al presente esta fundado el convento de Nuestra Señora de las Mercedes, que es el primero que 
se fundo en esta dicha ciudad. Cabian en la dicha plaza cien mil personas. Cada oficio y cada 
mercaderia tenia su lugar señalado, a la qual dicha plaza llaman los indios catu en la qual hay 
de ordinario muchas mercancias de todos generos, en donde van unos y otros a rescatar, porque 
como en tiempo del Ynga no corria moneda, rescataban una cosa por otra. Y asi mismo habia 
seis mil indios e indias en esta gran ciudad para el servicio de los templos e idolos, aunque no 
todos llegaban a los altares, si no era los hechiceros pontifices y los demas que ellos dedicaban 
y daban licencia para este efecto. Tenian muchas herramientas para hacer sus sacrificios, y todo 
de oro, especialmente braseros a manera de ollas e incensarios. La lumbre nunca se habia de 
apagar; tenian por ruin señal si se apagaba, y castigaban muy cruelmente a los que tenian el cargo; 
gastabanse cada dia para el dicho efecto dos mil arrobas de leña. Y tenian cuchillos de pedernal, 
con que abrian a los indios que sacrificaban por las ternillas del pecho248; cogian la sangre en 
una chapa, que es un lebrillo o batea hechas de oro o de plata, y otras de calabazos. Y despues 
el valeroso Tupa Ynga, añadio a esta dicha ciudad su nombre, que como el se llamaba Tupa 
lnga, quiso y mando se llamase Topa Cuzco, y que, como el resplandecia entre los demas Yngas, 
tambien resplandeceria esta dicha ciudad entre las demas porque Tupa quiere decir resplandecer, 
y asi se intitulo, llamandola, la gran ciudad Tupa Cuzco, cabeza destos reinos del Pirú, y asi la 
nombran los españoles, y en particular en las contrataciones porque tiene esta gran ciudad en 
el archivo, asi en quipus del Ynga, como en provisiones de los Reyes de nuestra España. Es de 
mucha recreacion y de muy buen temple, aunque es un poco frio. Esta este asiento y lugar mas 
aca de la equinocial diez y siete grados. Las casas eran de adobes, cubiertas con ycho, que es 
esparto, y los palacios del Ynga cubiertos de planchas de oro y plata. Es obispado, y hay convento 
de todas ordenes y uno de monjas de Santa Clara, y hay muchas parroquias de indios y es ciudad 
de mucho regalo.

247 Al margen izquierdo estan escritas las palabras: “camiseta y lenguaje”.
248 Como repara Bayle (1946, nota 2, p. 370) esta forma de sacrificio es mas Azteca que Inca.
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Las excelencias que brevemente se han dicho en este capitulo de esta gran ciudad del Cuzco 
fundada como dicho es en la sierra donde es yema y corazon deste reino y cabeza antigua corte 
como dicho es y asiento de los reyes Yngas donde estuvo y ha permanecido hasta ahora la nobleza 
de los indios deste dicho Reino, de donde gobernaron los Yngas todas las provincias subjetas a 
su corona, dividiendolas en cuatro suyo, como esta dicho en el gobierno que ellos tuvieron. Tiene 
una muy buena fortaleza de extraño edificio de canteria labrada, de piedras grandes de increible 
peso, que admira haberlas traido de otra parte a fuerza de indios. Porque hay algunas piedras tan 
grandes que no las moveran diez pares de yuntas de bueyes cada una dellas. En ninguna cosa 
dejo tanta memoria de su gran poder el Ynga, como en unos edificios, en Curicancha, que era el 
templo del sol como dijimos al principio, y en Tiaguanaco, Vilcas, Caxamarca y hasta Quito y en 
los llanos de Chincha, Nasca, Guarco, Pachacamac, Chancay, Guaura, Barranca y en Sancta. Y 
tambien son muy memorables de los Chimocapas de Trujillo. En todos los pueblos de su comarca 
hay iglesias muy sumptuosas y muy bien labradas y adornadas y de mucha música.

Tiene de jurisdiccion sesenta leguas. Hacia Arequipa estan los provincias de Canas y Canches y 
la provincia de los collaguas y cabanas ricos de ganado de la tierra, la provincia de Condesuyo, 
y luego desta dicha gran ciudad a Potosi, esta la muy llana y gran provincia de Collao, donde fui 
doc trinante en un pueblo llamado Capachica, en el qual me dieron una camiseta muy delgada y 
finisima del mismo Ynga, la qual tengo guardada por antigualla. Otra camiseta me enseñaron, 
sembrada toda ella de uñas de indios, que sus antepasados habian muerto, y por hazaña y memoria 
se precian tener prendas de tantas vidas como alli se veian que faltaban, y fue por defender, cuan-
do el Capitan Colla Tipa queria entrar a las ricas tierras que ellos poseian, las cuales ampliaban y 
defendian a fuerza de hondas, porque comúnmente son estos indios muy diestros y para mucho, en 
particular los desta gran provincia del Collao249. Hablan en esta ciudad la lengua quichua, que es 
general en todo el reino, aunque aqui es como el romance castellano en Toledo pero en las demas 
provincias, cuanto mas distintas desta dicha ciudad, hay mas corrupcion y menos elegancia en la 
pronunciacion gutural y periphrasis propios que tiene esta lengua, no bien entendidos de algunos 
que se precian de hablarla. Pues el trabajo que yo he tomado en saber esto y poner aqui en nuestra 
lengua castellana y traerlo a este libro a la correccion y pureza en que esta hasta verle impreso250, 
es justo me lo agradezcan los curiosos de nuestra lengua y aficionados a esta obra, que deben 
ser ya muchos en España, para que con este animo esfuerce a cometer mayores empresas y mas 
importantes.

249 Como lo hace notar Analyda Alvarez-Calderon este párrafo esta a continuación de aquel de Jerónimo de Ore que 
comentamos en la nota 3. (Alvarez-Calderon, 1996, p. 59).

250 Sigue con la idea de imprimir ese manuscrito lo cual podria sugerir que el manuscrito Getty todavia no era trabajado.
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CAPITULO TERCERO DE LA FAMOSA Y MUY NOBLE CIUDAD DE LIMA Y POR QUE 
SE DICE LOS REYES

La ciudad de los Reyes era una ribera y valle fertil y hermosisimo, donde los españoles poblaron 
la mas linda y famosa ciudad que en lo descubierto ha habido. Llamase Lima, por causa que 
antiguamente que llamaba aquel rio y ribera, Lima. Es de lindisimo temple, donde siempre asiste 
el Virrey destos Reinos, y hay audiencia, y es arzobispado de todo el Pirú. Y asi mismo hay en esta 
dicha ciudad Inquisidores, y hay conventos de todas ordenes, y cuatro conventos de monja [cuatro 
hospitales, cinco parroquias] y Universidad florentisima, tres colegios de estudiantes251. Es ciudad 
muy populosa y de las mejores que hay en las Indias. Hay grandes tratos y contratos, y a causa 
de estar los virreyes y la audiencia real y Chancilleria, se llama y tiene al presente por nombre los 
Reyes, y porque fue poblada y conquistada el dia de los Reyes. En el qual asien to y lugar hallo 
el gran Guaynacapac, Ynga y señor que fue deste dicho reino, un sepulcro de un Ynga y señor, 
que se sospecha era Viracocha Ynga, y que juntamente se hallo gran cantidad de oro y plata y 
otras muchas cosas riquisimas, que valian diez mil castellanos. Usaban los curacas, caciques, 
grandes y señores que eran ricos, enterrarse asi por el campo, en riquisimas sepulturas, cubiertas 
de muchas preseas, asi de piezas muy ricas de ropa como de oro y plata y otras cosas. Y tambien 
dicen estos viejos y antiguos indios que habia sospechas entre ellos de ser aquella sepultura y 
cuerpo de un famoso gobernador y señor que era de la Puna, que es una isla muy rica, la qual 
dicen tener doce leguas de box y otras tantas esta de Tumbes, y estaba llena de gente cuando los 
españoles la conquistaron. Y asi como vinieron los padres del Orden de Nuestra señora de la 
Merced Redencion de Captivos a la conquista deste dicho reino, hicieron en la dicha conquista 
gran bien a muchas almas y gran fruto entre todos los indios deste dicho Reino, asi con el santo 
Baptismo como con predicarles el sagrado evangelio particularmente en esta dicha isla. Y asi al 
presente estan subjetos lo dichos indios a la dicha Orden, y los Padres. della ejercita el oficio de 
cura, y son doctrinantes della. Y asimismo estos Padres y religiosos de la dicha Orden fueron 
los primeros que fundaron en esta dicha ciudad el convento y monasterio, que al presente esta 
fundado, en el qual se baptizaron gran suma de indios y les administraron los santos sacramentos. 
Esta esta dicha ciudad de Lima dos leguas de la mar, de un puerto que llaman El Callao, a donde 
hay galeras y gen te de guarnicion para los corsarios que suele haber en esta mar del sur. Y viven 
los indios desta dicha ciudad con mucha libertad, no les apremian a dar mas diezmo de lo que ellos 
quieren dar. Hay arzobispo, como dicho es, y Obispos en el Cuzco, Quito y Charcas. Tucuman y 
Paraguay y Chile, en el Imperial y en la Concepcion, los cuales estan sujetos al Arzobispado desta 
dicha ciudad.

251 Dato que puede servir de hito cronológico para el momento cuando Murua esta escribiendo este folio. 
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[Ansi mismo hay en esta ciudad252 mucha nobleza de caballeros, asi de los que traen habitos de 
algunas de las ordenes militares, como de otros conocidos. Esta la Universidad muy poblada 
de doctores, maestros y licenciados en todas las facultades, en la qual estan dos catedraticos 
de la Sagrada Orden de las Mercedes, el uno de los cuales, llamado el maestro Fray Nicolas 
de Oballe, ha mas de veinte años esta leyendo, haciendo mucho fruto en este Reino ilustrando 
púlpitos y ciudades, como a esta dicha ciudad, por ser sus discipulos los demas maestros, 
doctores, licenciados y bachilleres, que en ella al presente hay. Asi mesmo hay portales muy ricos, 
mercaderes gruesos y muchos, gran número de oficiales de todos los oficios, mas de veinte mil 
piezas de esclavos y esclavas y mucho concurso de indios, asi yuncas naturales desta ciudad y de 
su comarca como los forasteros que bajan de la sierra. Del gran rio que tiene, llamado, como dicho 
es, Rimac, sacan todas las acequias que quieren para los molinos y sementeras, y por estar dos 
leguas de la mar, como esta ya dicho hay gran comercio de todos estos reinos y de los de Mejico 
y China. Hay fuentes de agua muy bien labradas, huertas y jardines, sitio, plazas y calles y otras 
grandes excelencias que tiene. Parece que se puede llamar la nueva Seuilla, porque pasando la 
puente, como en Seuilla, hay otra Triana. [Tambien] esta el Callao, poblado de mucha gente, y hay 
conventos. Esta adelante la villa de Cañete y el puerto de Pisco, como se dira a su tiempo. La mar 
es de bonanza y limpia en toda esta costa, que jamas hay en ella tormenta, sino es por maravilla, 
ni bajio ni otro impedimento para que las naos no puedan seguir seguramente con sola una ancora 
en toda la costa y en muchos puertos buenos que hay en ella. Llamase del Sur porque va derecho 
esta costa al propio sur como suelen siempre navegar los pilotos por ella.]253

252 Tachado.
253 Tanto al margen izquierdo como en la parte superior de la pagina hay unos textos tachados dificiles de transcribir.
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CAPITULO CUARTO DEL ASIENTO Y VALLE DEL GUANUCO Y POR QUE TIENE ESTE 
NOMBRE [Y de la Ciudad de Leon]254

La ciudad y pueblo de Guanuco, era un valle muy hermosisimo y de muchas chacaras, en el qual se 
daba muy lindo maiz y otros generos de legumbres y comidas; en el qual asiento dicen los viejos 
y antiguos indios fidedignos aunque, por oidas sus antepasados, que cuando paso por este dicho 
asiento el gran Ynga Guayna Capac, hizo alto con su mujer la Coya, y se quedaron alli a descansar 
ciertos dias la qual Coya y Reina, como mujer noble y amiga de simenteras y chacaras, se fue a 
ver como sembraban, y que en una pampa o llanada donde estaban ciertos indios sembrando a 
los cuales les dijo y pregunto la dicha Coya, que como no echaban en la dicha chacara estiercol, 
que entre ellos es su significado guanu, para que mejor se diesen las legumbres y mas abundantes 
fuesen las cosechas. Y tomando por la mano a una mujer de uno de los principales que alli estaban, 
que andaba buscando el dicho estiercol o guanu, le dijo la Coya, que que era lo que buscaba, y la 
dicha india le respondio: Reina y señora, que entre ellos se dice sapa y Coya, guanu. Y entonces 
dijo la Reina y Coya: Guanuca, y desde entonces se le quedo este nombre de GuanucO y asi lo 
llaman los dichos indios, y nuestros españoles, lo llaman Guanuco. La qual recibio el dicho guanu 
o estiercol y llevo un costal lleno que habia, y lo sembraron con mucho regocijo. Y tambien hay 
otras opiniones de indios viejos, que quieren decir, que cuando el Ynga paso por alli, estuvo a la 
muerte y que preguntando un Capitan a la Coya por la salud del Ynga su marido, le respondio 
que malo y que moriria, que significa Guañunca, y asi se le quedo este nombre. De cualquiera 
manera que sea, es buen asiento, en el qual esta una ciudad de españoles muy buena y de mucho 
concurso de gente. Las armas de la qual son tres hondas, que con la una dellas ceñian los indios 
su cabeza, y con la otra la cintura, y la otra traian en la mano en la batalla o guerra que habia, 
tiraban piedras tan grandes y con tanta fuerza, que parecian ser echadas con algún tiro o trabuco. 
Cuando algún pueblo combatian, tiraban con las hondas y herian a los que estaban en los muros 
defendiendolos, y en la batalla no habia escudo ni yelmo ni otra manera alguna de armas y eran 
tan certeros en tirar las piedras que muy pocas veces erraban el golpe lo qual causaba el continuo 
uso y ejercicio que tenian desde su niñez, en lo qual les imponian sus padres porque les ponian una 
guayaca de hamca (¿?) sobre un palo levantado, por señal a donde tirasen, y no comian otra cosa 
hasta que del tiro derribasen la dicha guayaca . No usaban dineros de oro ni plata, porque desta 
manera les parescia evitarian todas las asechanzas de la vida. Y por esta causa como si en otro 
tiempo ayudasen en guerras por el sueldo que ganaban tomaban mujeres. Y a la verdad aquellas 
debemos pensar ser mejores leyes por las cuales los indios se hacian mas honestos y no mas ricos; 
y esto baste haber dicho de los indios de ta ciudad de Guanuco. Agora podemos hablar de los otros 
pueblos y ciudades deste reino.255 

254 A partir de este capítulo se inician los dibujos de las ciudades. En ellos como texto solo lleva el nombre de la ciudad 
correspondiente.

255 Al pie de página hay un texto tachado que  no he podido transcribir pero parece tratar de la fecha de la fundación de 
Guanuco.
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[Y es esta ciudad de Leon de Guanuco, de admirable cielo y saludables aires, como la de Arequipa, 
y fecundisimo suelo de frutales en todo el año, en donde hay un rio caudalosisimo con el qual 
dicen que se juntan el de Urcos y el gran rio de Aporima, el rio de Abancay y el de Vilcas, el de 
Viñaca, el de Parcos, el rio de Jauja y otros muchos. Y asi va este rio con estos fuertes y grandes 
brazos por los Andes que caen a la espalda del valle de Jauja hecho uno mar, según me han 
contado dello los indios de guerra infieles que salian a ver a Doña Maria Coya y a su hija Doña 
Beatriz Clara Coya, los cuales salian cada año con muchos regalos, como fue por Guailas, Lares, 
y tambien por Andaguaylas, dandome relacion de que se crian en el grandes caimanes o lagartos 
y de otras cosas que hay en aquella tierra de Pilcucuni adentro. Tiene este rio de boca cincuenta 
leguas y navegase mas de mil quinientas leguas, por tener en las riberas de sus corrientes muy 
grandes provincias de indios que la habitan. Los que entran en esta mar del sur son rapidos y de un 
raudal impetuosisimo, como son los rios de los valles de Trujillo, el de Sancta, el de la barranca de 
Lima, Cañete, Camana, Arequipa y otros muchos. Pero las corrientes que esta tierra envia al mar 
de España son mansas y apacibles, de los mayores rios que hay en el mundo. Esta es la mas breve 
y compendiosa descripcion que se ha podido dar del temple, tierra y sitio desta ciudad.]
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CAPITULO QUINTO DEL NOMBRE DE LA CIUDAD DE QUITO Y POR QUE TIENE 
ESTE NOMBRE

Esta ciudad de Quito fue grandisimo pueblo de indios y de temple moderado asi en el verano 
como en el invierno, demas de que tiene cerca de si muy lindos valles y de mucho regalo. Las 
casas eran de adobes de tierra, cubiertas con ycho, como las de la gran ciudad del Cuzco, que ha 
mucho por la sierra, y asi mismo hizo alli el gran Guaynacapac un gran edificio en donde vivio 
mucho tiempo, en el qual nacio el famoso infante y capitan Atagualipa. Llamabase a esta dicha 
ciudad y asiento Quipu, por haber hecho un quipu grande en unos grandes cordeles de oro y plata, 
el famoso Rey y señor Guainacapac, en el qual puso muchas ordenanzas y estatutos, que en esta 
ciudad y en todas las provincias della habian de guardar. Y el nombre de Quipu esta corrompido 
con la venida de los españoles, en Quito en el qual tiempo vino a morir la madre del famoso 
capitan Atagualipa, a la qual todos los indios e indias lloraron su muerte, cerrando templos y 
no saliendo a las plazas ni haciendo las fiestas solemnes ni públicas que ellos usaban. Y cuando 
acaecia que moria el Ynga, todos los indios e indias tambien lo lloraban y no comian aquellos dias 
cuyes ni carne ni manjar alguno guisado ni cocido, ni usaban juntarse con sus mujeres mas como 
si todos los indios tuvieran sus hijos muertos, asi lloraban aquellos dias. Y en todo este tiempo 
entendian en aparejar lo que convenia para las obsequias y honras del mortuorio y el último dia 
tomaban el cuerpo, que lo tenian en un aposento embalsamado, y ponianlo delante del sepulcro y 
alli recitaban y cantaban, según la costumbre del Reino, una breve suma de todas las cosas que el 
Ynga habia hecho en su vida, y daban licencia a cualquier indio que le quisiese acusar. Estaban 
alli delante de los hechiceros pontifices, loando las cosas que el difunto habia hecho. Todo el 
Reino estaba presente a las obsequias. De suerte que en todo era populoso y muy rico de todo 
y de mucha gente. Y tiene a la redonda y en todo el cerco della, y ahora lo es muy poblado de 
nuestros españoles la qual dicha ciudad de Quito tiene unos volcanes muy grandes junto de si, que 
en tiempos pasados revento e hizo gran daño, lo qual por la misericordia de Dios se ha acabado. 
Fundo asi mesmo en este año de 1539 en el valle de Atris, Lorenzo de Aldana, teniente general de 
Don Francisco Pizarro, a la Villa de Pasto, cuarenta leguas de la ciudad de Popayan.
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Conviene en su tanto tratar de las demas ciudades y lugares de los llanos, y de sus grandezas, y 
las mismas se pueden decir de las ciudades pobladas de los españoles en la sierra la qual hace 
ventaja a los llanos en la sanidad y convalecencia, que se halla en ellas mas que en ellos. La 
primera ciudad, comenzando desde la linea, por el mismo orden que desde ella contamos las de 
los llanos, es esta ilustre y muy noble ciudad de Quito, de antiquisima e inmemorable fundacion, 
de apacible tierra y temple abundante, y fertilisima en todo genero de mantenimientos de la tierra y 
de ganados; en la qual hay Audiencia Real y silla Episcopal y tantos conventos de religiosos como 
en las demas ciudades, y gran multitud de gente y gran suma de indios. Esta cercada de muchas 
provincias de indios sujetas a ella y esto mismo tienen todas las demas ciudades y pueblos de los 
llanos y de la sierra, que alcanzan su distrito y jurisdiccion, en las provincias y repartimientos de 
indios señalados que compete a cada una dellas.

Despues desta ciudad es la villa de Riopampa, la ciudad de Cuenca, la ciudad de Loja, la ciudad 
de Jaen y Santiago de las Montañas, en la provincia de Bracamoros, Mojo Pampa, la ciudad de 
Chachapoyas en levante, y cuarenta leguas adelante esta la villa de San Anton de Cajamarca, 
donde Ataualpa habitaba cuando lo prendieron y subjetaron los españoles. Desde aqui va toda la 
sierra poblada de provincias de indios, la provincia de Guamachuco, la de Conchuco, la provincia 
de Guaillas, la de Piscopampa.
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CAPITULO SESTO DEL NOMBRE DEL VALLE Y [VILLA] PUEBLO DE ESPAÑOLES 
LLAMADO YCA

Asi mismo hay otro pueblo muy bueno de españoles en el asiento de Yca, por el qual paso el 
Ynga TupaYnga, que venia de hacer sacrificio en Pachacama y viniendose a esta ciudad hablo a 
un indio hechicero, natural deste dicho pueblo mandandole fuese a Pachacamac, que esta cerca 
de la ciudad de los Reyes, a hacer mocha y asistir en los dichos sacrificios que se habian de hacer. 
El qual hechicero pontifice dijo al Ynga que le diese unas señas para el gran maestro pontifice 
señor de los Guacas del dicho asiento, para que viese como iba el dicho hechicero por mandado 
del Ynga su rey y señor a la asistencia de la dicha guaca, al qual le respondio el Ynga: Y, ca, que 
quiere decir: Si, toma, dandole por señas un champi o porra suya. En cuya memoria desde aquel 
tiempo se llama y tiene por nombre Yca la qual es de buen temple, y donde hay mucho regalo y 
buena gente, aunque es pueblo pequeño, pero bien bastecido de todo lo necesario.

Esta en los llanos en algunas partes de los cuales llanos es arenoso y muy caliente y caen orilla 
de la mar. No llueve ni truena, ni echa rayos. En mas de quinientas leguas vivian los Yuncas en 
riberas de los rios que van de la sierra por muchos valles, los cuales estan llenos de frutales y 
arboles, debajo de cuya sombra hay frescura, moran y duermen estos Yuncas. Los cuales siembran 
algodon y maiz, batatas y otras semillas y raices que comen, y aji y porotos de muchos generos. 
Riegan las plantas, por acequias que sacan de los rios. Siembran en este dicho pueblo y valle una 
yerba que llaman coca, que es muy preciada entre los naturales del. Traianla siempre en la boca, 
dicen que mata la sed y la hambre, y en otras muchas partes tambien suelen hacer esto. Siembran 
y cogen todo el año. No hay lagartos ni cocodrilos por toda la costa, y asi pescan sin miedo en 
los rios, y muchos comen crudo el pescado256255, y aun solian en tiempos antiguos comer carne 
por la mayor parte. Toman muchos lobos marinos los buitres que por alli hay, muy grandes, que 
matan a estos lobos.

Este sitio y villa es de mucha recreacion y hay garzas blancas y pardas y otros muchos generos de 
aves. [Cogen en esta ciudad [y en su comarca] mas de ciento y cincuenta mil arrobas de vino. Van 
desta ciudad a la villa de Camana y a la ciudad de Arequipa, aunque hay mucho trecho].

256 ¿No será esta costumbre el origen del ceviche?
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Ver nota 257
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CAPITULO SETIMO DEL NOMBRE DEL PUEBLO Y VILLA DE CAÑETE257

En el asiento valle donde esta la villa de Cañete, y por otro nombre el Guarco, habia un edificio y 
fortaleza muy brava, con muchos indios y soldados de guarnicion, los cuales edificios estan hoy 
en dia, aunque desbaratados. Y asi mismo habia un templo o Guaca en donde estaban encerradas 
muchas mujeres como emparedadas. Las unas se metian alli por su devocion y las otras por 
enfermedades que tenian, y otras por estar recogidas hasta que se casasen. Tresquilabanse luego, 
a diferencia de las otras. Su oficio era alli hilar algodon y pluma y tejer mantas para si y para los 
idolos, barrian los templos, iban a las fiestas y cuando era menester en procesion con los hechiceros 
pontifices, ellos por una hilera y ellas por otra. Comian y dormian juntas como monjas, y el Ynga 
de sus depositos las sustentaba. No se desnudaban para dormir y decian que por la honestidad. La 
que hablaba o se reia con algún indio era castigada y punida y si pecaba con alguno, la mataban 
y a el indio tambien juntamente. Tenian por agüero que se les habian de pudrir las carnes las que 
perdian alli su virginidad, y por esta causa eran buenas muchas dellas. Llamabanse mamaconas, 
algunas de las cuales estaban dedicadas para cualquier sacrificio, y asi las llamaban hijas del sol.

Dicen que a este asiento se llama Guarco por la mucha gente que ahorcaban y otros quieren decir 
sino que en tiempo de los conquistadores, preguntando a Pizarro un capitan llamado Quizquiz, 
que como se llamaba a la moneda que ellos usaban y gastaban, el qual le dijo que se llamaba 
Patagon o Peso, y el dicho capitan le respondio que en la lengua dellos se decia Guarco, y que por 
esta causa se llama aquel lugar y asiento Guarco, que despues por el Marques de Cañete, Virrey 
que fue deste Reino del Pirú, fue nombrado Cañete. Esta este dicho asiento doscientas leguas de 
la ciudad de Lima. Es pueblo muy regalado y de mucha fruta. 

257 El dibujo que corresponde a este capítulo tiene el siguiente texto: “Cogen en esta ciudad [y en su comarca] mas de ciento 
cincuenta mil arrobas de vino van desta ciudad a la villa de Camana y a la ciudad de Arequipa aunque hay mucho trecho.
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Esta adelante el puerto de Pisco y la villa de Yca.
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CAPITULO OTAVO DEL PUEBLO DE GUANCABELICA Y DEL ASIENTO DE 
CHOCLOCOCHA Y VILLA DE OROPESA258

En este asiento y pueblo de Guancabelica habia un cerro grande que ellos llaman Villca, en el qual 
asiento tuvieron una brava batalla entre dos capitanes, el uno de los cuales era el Infante y capitan 
Guaman y el otro Guanca, los cuales pelearon como valerosos capitanes, aunque al cabo salio 
vencido este capitan Guanca, en el qual asiento lo prendieron. Y los naturales, como vieron este 
gran hecho de Guaman, y preso en aquel asiento a Guanca, en su memoria pusieron este nombre 
de Guanca Villca a este dicho asiento. Y preso este capitan, echo a huir su gente y soldados, los 
cuales, con el gran miedo que llevaban de los contrarios, y por ir mas ligeros, echaron su cocaui 
que llevaban de maiz en una pampa junto a unos cerros y en una laguna quellos llamaban cocha, 
en la qual laguna dicen que con el tiempo de los calores se seco la dicha laguna y con la humedad 
de aquel asiento broto el maiz y produjo choclos, y por este respeto fue llamado aquel asiento y 
lugar Choclo cocha. Es tierra aspera y fria, aunque muy rica de minas y aun quieren decir estos 
naturales e indios viejos haber muchas guacas y riquezas en toda esta tierra. Era la gente muy 
belicosa, y asi tenian por torpe y feo escapar vivos de la batalla o guerra, cuando su capitan moria 
en ella, salvo si no salian vencedores. Y asi peleaban por la victoria, y en particular capitanes e 
indios principales por servir a los Yngas los cuales eran muy aficionados a la guerra, porque todo 
el descanso, fuera della, lo tenian por mal empleado, por cobardia y flojedad. Y cuando tenian 
guerras todo su tiempo gastaban en comer y dormir, aunque fuesen los mas esforzados. El cuidado 
de sus casas, chacaras, campo ganado y chacaras lo dejaban a las mujeres y a los viejos. Y ansi 
es cosa de maravilla que dos cosas tan contrarias hayan sido entre estos indios es a saber: grande 
flojedad por la una parte y demasiada diligencia por otra. Por la mayor parte, estos indios deste 
asiento y pueblo de Guanca Villca y Choclococha moraban en aldeas y en chozuelas o churlas, 
apartados de los caminos y conversacion del trafago de la gente. Su cobertura era una manta de 
abasca. Los capitanes en los vestidos se diferenciaban, no por ser mas largos, mas antes en ser 
estrechos, y de tal manera apretados, que todos los miembros casi se les parecian, y el mismo 
habito tenian las mujeres de los indios.

258 El dibujo correspondiente empieza señalando: “Esta adelante el puerto de Pisco y la Villa de Ica”.  A continuación se 
presenta a la Villa de Castrovirreina. Más abajo aigue Urconcocha donde especifica que hay minas de plata. Siguiendo 
un orden descendente sigue Chocllococha. Luego el cerro Guancavelica y sus minas de azogue. Seguidamente ubica a la 
Villa de Oropesa.
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[Hay en este reino muchas minas, como son las de Vilcapampa en los andes, las minas de Colque 
Pocro y de Recuay, en la provincia de Guailas, en las cuales hay muchos buenos ingenios, 
asi llamados porque hasta ahi pudo llegar el humano en inventarlos, pues hacen mover cosas 
gravisimas y cuerpos pesados con el agua o con el aire o con el humo del fuego. Asimismo hay 
en el distrito desta villa de Oropesa las mas ricas minas de azogue, que por otro nombre se dice 
Guanca Vilca. Y esta tambien muy cerca deste asiento la villa de Castro Virreyna, en las minas de 
plata de Choclo Cocha, termino y distrito de la ciudad de San Juan de la Frontera de Guamanga. 
Hay tambien en este Reino copia de minas de oro muy ricas, las cuales son las de Carabaya, 
Caruma y Baldiuia, en Chile y en todo el Nuevo Reino de Granada, y hay otras muchas minas 
de hierro, cobre, estaño y de plomo. En muchas partes del se halla piedra azufre, piedra alumbre, 
piedra de los lipes azul y muy provechosa, salitre y salina para dar sal abasto a todo el reino. Tiene 
asimismo muchas termas y baños de agua caliente, hirviendo y mas templada, en Cajamarca, en 
Guamanga, en los Lucanas, en los Lares, en Coporaque, de la provincia de los Collaguas y en los 
Charcas y Chilqui Omate, donde revento el volcan en Arequipa.  Asi mismo hay entre esta villa y 
los Condesuyos una fuente de agua muy agra, de manera que en bebiendo mucho se emborrachan. 
Demas de que en el asiento desta villa hay otra agua caliente que sale de un manantial, la  qual 
se congela y se hace piedra. Hay tambien, veinte leguas desta villa un valle de muy buen temple 
y de mucho regalo, llamado Jauja, donde primero estuvo poblada la ciudad de los Reyes, aunque 
despues la paso el Marques Pizarro al valle de Lima, por no estar tan lejos del puerto del Callao. 
Este Valle de Jauja es de doce leguas de largo, y de ancho tiene a dos leguas y en partes a menos. 
Dividele un caudaloso rio que va por medio del, y de una banda y otra entran en el quince arroyos, 
donde en sus riberas, estan poblados trece pueblos de indios, sin otros cinco pueblos que estan la 
tierra adentro, en las montañas de los Andes deste valle. Es toda esta tierra muy rica, asi de minas 
como de chacaras, comidas y de mucho regalo todo lo qual es en los terminos y jurisdiccion de 
San Juan de la Frontera de Guamanca.]259

259 Al margen, a manera de subtítulos, se han escrito las siguientes palabras: “minas, baños y aguas termales”.
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CAPITULO NOVENO DEL NOMBRE DE LA CIUDAD Y PUEBLO DE GUAMANCA Y 
POR QUE TIENE ESTE NOMBRE, [Y DE SAN JUAN DE LA FRONTERA]

Cuando el gran Ynga y señor Guaynacapac fue a Quito, dicen que un infante y capitan Guaman, 
hijo suyo, dejo por gobernador de la fortaleza de Vilcas, hasta que este gran Rey y señor volviese, 
el qual residia en la dicha fortaleza, que en aquel tiempo era muy grande y de muchos edificios. 
Y cuando este Rey y señor paso por este dicho asiento fue este valeroso capitan con toda la gente 
y soldados que tenia, acompañando al dicho su padre y señor, hasta un valle y asiento, llamado 
Guamanga, que esta once leguas de la dicha fortaleza el qual, despidiendose de su padre, le dio por 
gran favor una camiseta rica de oro con una borla y corona, que ellos tenian por insignia, llamada 
mascapaicha, diciendole: Guaman ca, que quiere decir: Guaman, toma. Y habiendola recibido, se 
hinco de rodillas, y pidiendole su bendicion, se volvio con toda su gente a la dicha fortaleza, en la 
qual asistio mucho tiempo y sirvio aquel valle y asiento, llamado Guamanca, de sembrar mucho 
maiz y otras muchas cosas de comida, haciendo muchas chacaras y casas en donde viviesen los 
indios, que sembraban y trabajaban en las simenteras y cosechas de las dichas chacaras. Y en la 
conquista de los españoles les parecio ser aquel asiento y valle buen sitio y lugar de buen temple 
para poblar una ciudad, la qual esta en el propio asiento donde el Ynga Guaynacapac entrego al 
capitan Guaman, su hijo, la camisa y borla sobredicha, por lo qual fue nombrado y llamado desde 
aquel tiempo este dicho asiento y valle, donde esta dicha ciudad esta, Guamanca y los españoles 
corrompen el dicho nombre de Gaumanca en Guamanga, y asi la llaman hoy en dia por este 
nombre. Es ciudad de mucha recreacion y de muy buen temple y donde hay mucho bastimento, asi 
de fruta como de otras legumbres. Y tiene a la redonda de si muchas chacaras y holguras de mucha 
recreacion, y esta en el camino real de la ciudad de los Reyes y de la del Cuzco, por donde se pasa 
toda la gente que sube a esta dicha ciudad y a Potosi, Charcas y las demas partes deste reino.260

260 En ambos margenes hay un texto. En el del izquierdo hay una tachadura que no deja verlo completo mientra que el del 
derecho, que continúa al anterior, es más claro. Haciendo un esfuerzo se puede leer lo siguiente: [El año de mil e quinientos 
y treinta y cuatro, en nombre su Majestad cucido de los suyos, poblo esta ciudad y se... por lo que tuvo el licenciado Vaca 
de Castro con los de Chile en Chupa y faltando certificarse de los indios quien habia sido el fundador, los cuales dijeron 
haber oido a sus pasados ser cierta gente que parecian a los españoles, porque eran muy blancos e bien barbados, y que 
reinaron alli, mucho tiempo antes que los Yngas como cuenta tambien la Catolica Inchiridion].
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[Asi mesmo se llama esta dicha ciudad de Guamanca [San Juan de la Frontera] la qual es, como 
se ha dicho, de mas excelente temple y cielo que todos los que hay en todo este Reino del Pirú, 
fuera del de Arequipa, y harta de mantenimientos, porque cogen todos los años mas de treinta mil 
fanegas de trigo, abundante de todas las frutas de Castilla y de la tierra, y de muchas estancias de 
ganado, de vacas, ovejas y cabras. Coge vino lo que basta para la ciudad, y tienen en su comarca 
ricas minas de azogue y plata, como queda dicho, donde hay tres conventos de religiosos y uno de 
religiosas, y la Iglesia mayor y dos parroquias de indios y españoles. Desta ciudad súbese ochenta 
leguas de sierras y caminos muy fragosos, aunque poblados, a la nobilisima y gran ciudad del 
Cuzco, cabeza de todos estos Reinos y provincias del Pirú, antigua Corte y asiento de los Yngas. 
Asi mismo hay Juez y vicario por el Obispo de la dicha ciudad, a quien es sujeta.]

Villa de Camana



Fol. 136r
GENERAL DEL PIRU

CAPITULO 10 DEL NOMBRE DE LA VILLA Y VALLE DE CAMANA

Este valle de Camana esta en una ribera muy hermosa, y ha muy poco tiempo que los españoles la 
poblaron. Tiene este nombre de Camana desde el tiempo del valeroso Ynga Yupangui porque en 
este tiempo envio un señor orejon a recorrer la costa, y a ponerlo todo en orden, el qual hizo alto 
en el dicho valle. Y en este medio vino un gobernador Tucuyricoc de Chile, el qual, por entender 
que el orejon que en este asiento hallo era el Ynga, les dijo, queriendole dar un quipu de cordeles 
que traia, diciendo: ca, que quiere decir: toma, el qual, como no era el Ynga, sino su visitador, le 
respondio: mana y desde entonces se le quedo este nombre. Y por mandato deste visitador orejon 
fue llevado en andas el gobernador que habia venido de Chile hasta la ciudad del Cuzco, aunque 
llegado que fue no le rescibio el Ynga, como el esperaba, por nuevas que de Chile habia tenido. 
Y cuando los españoles vinieron a poblar, quisieron que quedase con el dicho nombre, y asi se 
llama hoy en dia el valle de Camana de la villa de San Miguel de Ribera. La qual es de mucha 
recreacion y de mucho bastimento y buen temple y demas de la ribera, tiene una cosa grandiosa, 
que son las lomas, las cuales en el invierno estan llenas de mucha yerba y de mil generos de flores 
y fruta, que se riega solamente con el agua de la lluvia. Hay, mucha diversidad de aves, de suerte 
que, como dicho es, es de grandisimo gusto y recreacion. Es jurisdiccion de la ciudad de Arequipa, 
con otros muchos valles y pueblos que hay a la redonda de la dicha ciudad, uno de los cuales es el 
valle de Vitor, el qual es un valle donde hay mucha diversidad de fruta, y es el remedio y sustento 
de la dicha ciudad de Arequipa, por estar todos los vecinos hacendados en el, y cogen grandisimas 
cosechas de vino y otras muchas frutas. Es de buen temple, aunque caliente y por la diversidad de 
la fruta y ser el valle calido, hay muchos mosquitos, aunque por temporadas. Tiene la dicha ciudad 
de Arequipa otras lomas de mucha recreacion y dos peñas que son del mejor gusto y holgura que 
en el Pirú se han visto, de las cuales mana agua fria y agua salobre, y agua caliente y templada, y 
de otras mil maneras; estan hechas un jardin con mucha diversidad de flores y yerba muy verde, y 
es todo el año, como se dira en su capitulo e historia.
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[De donde procede el rio deste valle son sierras altisimas y la cumbre dellas cubierta de nieve todo 
el año. Y en otras partes nacen fuentes de agua clara, deshecha con el sol destas nieves se hacen, 
charcos y lagunas, y estas son los nacimientos y principios de los rios tan caudalosos desta tierra, 
como el famoso y ancho rio de la Plata, el qual tiene treinta y cinco leguas de boca, y se navega 
mil leguas en la provincia de Sta. Cruz, llamada el Brasil, coge sus aguas el rio Marañon, el gran 
rio de Orellana llamado de San Juan de las Amazonas principe de todos los que se saben en el 
mundo en estos grandes y caudalosos rios.]
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CAPITULO 11 DEL NOMBRE DE LA MUY NOBLE Y LEAL CIUDAD DE AREQUIPA

Llamabase antiguamente esta ciudad Yarapampa, antes que tuviese por nombre Arequipa la qual 
dicen los viejos antiguos tiene en su comarca y jurisdiccion algunos volcanes. Uno de los cuales esta 
tres leguas della, el qual dicho volcan es muy grande y de muchas leguas en alto y en luengo, y en 
tiempo del fuerte Ynga Yupangui261, padre que fue de Tupa Ynga, hubo un grandisimo terremoto, 
precedido del dicho volcan, porque lanzo de si tanto fuego y con tan grandes llamaradas, que en 
todos los pueblos y riberas del mar parescia ser dia claro, y dende a dos dias parescio cubrirse el 
dicho volcan de una nube oscurisima y tanto que no se vio mas fuego. La noche siguiente vino 
otro terremoto con grandisimos temblores, que alcanzaban en todo el Reino, y toda esta noche 
estuvo el dicho volcan despidiendo y lanzando de si grandisimas llamaradas de fuego y con muy 
terrible ruido, e no ceso en cinco dias de echar de si juntamente con el dicho fuego grandisima 
hediondez de azufre y mucha cantidad de piedras y ceniza con grandisimos y espantosos truenos, 
que afirman haberse oido hasta Chile, y que la ceniza se esparcia por los aires de tal manera que 
fue cierto llover de ellas mas de ciento y cincuenta leguas y que si no fuera por el gran valor del 
famoso Ynga Yupangui y de la Coya Ipahuaco, su mujer, se hubieran los indios de todo el Pirú a lo 
menos hasta donde llego la dicha ruina, los unos apauoradose y los otros desesperados y dejadose 
morir porque como estos Reyes vieron haberse arruinado y asolado toda esta dicha ciudad, de 
suerte que no quedo tan sola una persona ni un edificio en ella que no feneciese, salvo los indios 
de la parrochia que tiene en su distrito llamada San Lazaro, que estos escaparon por no estar en 
ella, sino en la ciudad del Cuzco, a causa de haber ido a hacer la mita al Ynga, que de otra manera 
bien murieran. Y asi no hay ningún indio natural desta dicha ciudad en ella, sino todos mitimaes 
y de los que trujo el Ynga cuando vio la ruina, y los dichos indios de San Lazaro, que volvieron 
a poblar, y asi se dicen hoy en dia llactayoc, que quiere decir nacidos en la tierra y criollos della.

Este valeroso rey y capitan acudio luego, con estar tan lejos, como valeroso Rey, animando a 
toda la gente que consigo traia que era mucha y haciendo muchos sacrificios al dicho volcan y 
pidiendole aplacase su ira para lo qual hizo llevar del Collao gran suma de carneros y corderos 
para el dicho sacrificio, ofreciendolo todo al volcan. Y adonde los indios no podian llegar por la 
fuerza del fuego y la cantidad que habia de ceniza, tomaba el propio Ynga, y de sobre las propias 
andas donde iba, una honda y unas pelotillas de barro llenas de sangre del sacrificio, y las tiraba 
al propio volcan para que alli se quebrasen y se derramase y esparciese la sangre, y para esto 
llevaba muchos hechiceros uno de los cuales, queriendose ir el Ynga, le dijo en su lengua: señor, 
quedate aqui y entonces respondio el Ynga: ari, quipay, y desde entonces se le quedo el nombre 
de Ariquipa, y asi quedo con mucha gente la qual poblo en un asiento llamado la Chimba, con 
mucho bastimento, que el Ynga dejo de sus depositos. Y despues, andando el tiempo, aclaro el 
dicho volcan y toda la tierra, y no solamente no echa fuego, pero ni aun humo ni ceniza, sino 
antes muy claro. Y asi poblaron los dichos indios con mucho contento, y desde entonces se le 
quedo el nombre de Ariquipa la qual es de muy admirable temple y de mucha recreacion y muy 
bastecida de todo lo necesario. Y hay ansi mismo dos leguas desta ciudad de Ariquipa una holgura 
y recreacion llamada La Peña, que en España ni en el Pirú no la ha habido tan vistosa ni de tanto 
gusto que se dice la peña, de donde manan muchos generos de agua y esta muy florida y verde 
mas que un vergel, cierto de mucha recreacion, sin otras muchas que hay, como son las lomas, la 
fuente de un pueblo comarcano, llamado Characato, la de los Chichas, y otras muchas que hay a 
la redonda de la dicha ciudad, que por la prolijidad no se ponen aqui.
Hay en esta ciudad,

261 Esta descripción y el dibujo correspondiente debió hacerse antes de 1600, cuando Murua fue testigo de una nueva erupción 
que tuvo lugar en aquel año y que es descrita en el verso como un añadido que corresponde a su tiempo presente. Esta 
descripción la reitera con mayor detalle en el manuscrito Getty. 
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como en la de Lima, un rio caudalosisimo. Todas las acequias que quieren para los molinos, 
casas, huertas y sementeras, y algunas dellas pasan por la ciudad en cuyos valles, llamados Vitor 
y Siguas, se coge tanto vino y tan bueno como el de Yca, aunque al presente esta toda esta ciudad 
y su distrito arruinado, que es la mayor compasion del mundo, por la ruina que ha habido por 
la reventacion de un volcan que esta quince leguas desta dicha ciudad. La qual ruina sucedio 
en dieciocho de febrero del año de mil y seiscientos, sabado, a las cinco de la tarde, que fue un 
caso de mayor admiracion que jamas se ha visto, que, cierto, era ya poner temor, no digo en los 
de esta ciudad, mas en los esforzados corazones del mundo los cuales vieron venir, cuando el 
sol se ponia (sobre de mas de qui nientos temblores terribles que hubo desde ayer viernes, a las 
mismas horas, hasta hoy sabado, hasta este punto)262, por el aire una espantable nube de fuego 
y ceniza, la qual tiraba de si tantos y tan espantosos y espesos truenos y relampagos y bolas de 
fuego, y con tanta fuerza y ferocidad, que por mucho esfuerzo que en los animos de los hombres 
reinase y hubiese, no pudieron dejar de temer de una cosa tan espantosa, que parecia proceder del 
centro del infierno pues estando de esta manera sin poder pensar el remedio que para semejante 
caso pudiesen poner vino una nube oscura y no menos espantosa acercandose con tanto ruido de 
truenos, que certifica haber causado mucha alteracion a todo este reino, por haber oido los truenos 
como si fueran piezas de bombardas o de tiros, en particular en la insigne ciudad de Lima, por 
entender ser el ingles. Paso por encima desta ciudad, dejando toda ella y los comunes y cercanos 
del pueblo con un miedo, que las animas casi de las carnes se despedian oscureciendo y lloviendo 
ceniza por algunos dias, que ni sabian cuando era de dia ni de noche. Sin hacer mudanza el 
tiempo y sin aire, estuvo sin haber claridad en mucho tiempo, aunque despues aclaro la ciudad 
tanto cuanto quedo con mucha alegria la gente que estaba dentro. Y despues que la ceniza ceso de 
llover, todos los hombres y toda la ciudad, que desde que la nube llego, del todo quedaron fuera 
de su sentido tornaron a su entero juicio, y abriendo los ojos y sentidos conocieron lo que por ellos 
habia pasado y de la gran misericordia que Dios Nuestro Señor habia tenido con ellos. Vieron en 
muchas partes cosas malas de demonios, bolas y alcanzias espantosisimas de fuego y tornandose 
de nuevo a oscurecer y llover ceniza, no en menos temor y rebato se pusieran si una muy devota 
imagen de nuestra señora de Consolacion263, saliendo a una procesion devota, no los asegurara. La 
qual iba cubierta con un honesto manto, y con el preciosisimo hijo suyo que en sus brazos llevaba, 
alcanzo con su mucho merecimiento aclarase, cantando la gloria deste milagro las religiosas de su 
Orden en el convento de Nuestro Padre San Francisco, donde estuvo depositada nueve dias. De 
manera que aunque despues aca ha habido polvo y desventuras de miserias y pobreza, todos llevan 
paciencia, considerando que, si no fuera por la gran misericordia de Dios y por la intercesion de la 
Reina de los Angeles, patrona y señora, se hubiera hundido y asolado, como cuando revento este 
otro volcan y perecio toda la gente. Porque si esto no fuera, pareceme que aquellas cosas que de 
lo alto estan ordenadas y en su divino juicio aprobadas y consentidas, no bastara fuerza ni poder 
de los mortales para estorbarlas ni resistirlas, por cuanto de semejante soberbia nuestros 
corazones y pensamientos fuesen sojuzgados, hechos semejantes a Lucifer, con mucha facilidad 
fueran abatidos y confundidos por su divina mano. Digo esto, porque probemos, experimentando 
nuestras paciencias con magnanimos y fuertes corazones, le agradezcamos a quien nos crio, 
considerando nos podria dar fatiga con cruel y duro azote, con gran peligro de nuestras vidas, mas 
la voluntad de lo alto, en todo ha sido servido de aplacar su ira y nuestra triste y afligida ciudad, 
a quien han cabido tantas adversidades e infortunios resistio con todo el sufrimiento y paciencia 
porque yo os digo que destos se van para que del todo quedeis olvidada y desamparada de Dios, 
porque al fin vuestros amargos llantos y sobrada po breza y tristeza seran convertidos en toda paz y 
riqueza y alegria por intercesion de la Reina de los Angeles, Patrona y señora nuestra, para corona 
de vuestras crecidas fatigas.264

262 Como Murua habla en tiempo presente este añadido debe datar de la fecha que nos da, es decir, 18 de febrero de 1600. Se 
trata de un nuevo hito cronológico para establecer las etapas en que se elaboro este manuscrito.

263 Guaman Poma en lugar de una virgen dibuja una procesión precedida de un crucifijo de nuestro señor. 
264 Este último añadido esta al margen izquierdo.
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CAPITULO DOCE DE LA VILLA Y DEL NOMBRE DEL PUERTO DE ARICA

Tambien dicen los indios viejos y de credito que en el asiento y lugar en donde esta la villa de 
Arica hizo alto el famoso capitan Apocamac con su gente, cuando venia de Chile, y que antes que 
el en persona viniese a esta ciudad, envio adelante un hermano suyo capitan, que traia consigo, 
con el aviso del suceso que tuvo en Chile y que como ellos no sabian leer ni escribir ni tenian 
escritura, enviaban a decir todo lo que querian en quipus, que son unos cordeles muy galanos y 
bien hechos, y en ellos enviaban tantos nudos cuantos pueblos tenian conquistados, y en otros 
nudillos chiquitos gran suma de los indios vencidos, y en un cordon negro los que se habian 
muerto en la guerra.

Tenian estos indios leyes de las cuales usaban, mas como dicho es, no escritas, sino por los dichos 
quipus, por los cuales administraban y gobernaban y por la simplicidad y continencia de la vida 
todas las cosas les sucedian prosperamente, de manera que mejor se entendian ellos con estos 
cordeles a lo menos tan bien como nosotros por escrito. Y cuando se despidio su hermano de este 
fuerte capitan Apocamac, le dijo: señor, ¿habeis hecho el quipu que he de llevar al Ynga mi señor? 
Y entonces, metiendo la mano en su chuspa, saco el quipu, y dandosele, dijo: Ari ca, que quiere 
decir en nuestra lengua castellana: si, toma. Y asi se quedo aquel asiento y lugar con este nombre 
de Arica y despues los españoles, con su venida, poblaron un pueblo muy bueno y de mucha 
recreacion y regalo de pescado y otras cosas, por ser puerto de mar, y se llama la ciudad de San 
Marcos en el valle de Arica, donde hay del dicho pescado en abundancia. No tenian estos indios 
siervos comprados ni nacidos en casa de gente captiva, mas los hijos de los mas principales y 
nobles que habia, que habian de ser de veinte años para arriba, muy bien  doctrinados y enseñados, 
y estos les servian, porque teniendo a los, que estaban delante, noche y dia ninguna cosa torpe y 
fea hiciesen ni apeteciesen. Porque a la verdad pocas veces acaece que los señores y Principes 
salen malos cuando no tienen ministros y ayudadores de sus codicias y apetitos. Y asimismo 
tenian estos Yngas sus horas señaladas y determinadas, asi de dia como de noche, para hacer lo 
que convenia en sus leyes y cuando unos a otros se encontraban en algún camino, se respetaban y 
acariciaban mucho guardandose en todo el respeto debido.
[Es esta villa, como dicho es, puerto, donde hay navios de Chile, Lima y de otras partes. Sale 
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cada año la armadilla con la plata del Rey y de otros [pasajeros] (¿?) a la ciudad de los reyes que 
lo suelen bajar hasta este puerto de la villa imperial de Potosi en recuas de mulas y carneros de la 
tierra. El temple es enfermo, como Puerto Bello y de esta villa se van siguiendo la costa adelante 
los pueblos, villas y ciudades del Reino de Chile hasta Chiloe, donde acaban las poblaciones de 
la costa deste Reino del Pirú.

Este Reino de Chile carecio de idolos, templos y sacrificios y siendo preguntados los moradores 
que a quien pedian ayuda en sus necesidades, respondian que a un hombre que estaba en el cielo, 
el qual, sin duda, a lo que se cree, era el sol, porque, este era tenido por principalisimo dios en todo 
este Reino del Pirú, y a este edificaban mas templos y mas soberbios y a el hacian mas costosos 
sacrificios. Tenia este sol mujer, que sin duda era la luna. Esta tenia el segundo lugar acerca de 
los indios y llamabanla la gran diosa de los cielos, y tenian su templo en una sierra muy alta, 
cercado de muchos arboles y flores, todo puesto por industria, y tenianla en gran veneracion, y 
creian que les hablaba y les respondia cuando la hablaban. Tenianla por abogada delante del gran 
dios, que era el sol. Tenian gran esperanza que por medio della alcanzaban todo lo que pedian 
y deseaban y sobre lo que estribaban era con que ella habia de ser gran medio en que no fuesen 
obligados a sacrificar a los otros idolos sus hijos y hijas, y asi no habia cosa que no diesen por 
bien empleada por tener grata a su diosa. Esto es lo que hallo acerca de los idolos de los indios 
de Chile265. Otras muchas cosas podria yo decir de las costumbres destos chilenos, pero pareceme 
que me he detenido, y lo he hecho por que sepan lo que hay en Reino tan poderoso y de donde 
ha venido tanto mal a todos los españoles y ansi quiero acabar con decir el orden que se tiene 
entre estas gentes barbaras por los caminos, las cuales tenian en ellos y entre sus chacaras, que 
son sus heredades, unos pequeños oratorios de la manera que nosotros ponemos los humilladeros 
y ermitas o cruces.]

La ciudad de la paz 
chuquiapo

265 Al margen izquierdo esta escrito: “los indios de chile”. 
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CAPITULO TRECE DE LA CIUDAD DE LA PAZ Y POR QUE SE LLAMA CHUQUIAPO

La ciudad de Chuquiago tiene este nombre desde el tiempo del Ynga, el qual, cuando subio a 
conquistar el Collao y toda aquella tierra, entro en este dicho asiento, en el qual habia muchos 
indios, los cuales adoraban a un cerro que habia en el dicho asiento, llamado Apo, y los indios que 
llevaba el Ynga, como era gente tan astuta, le dijeron como en aquel cerro habia mucha cantidad de 
oro, y sabido por el Ynga, mando juntar muchos indios y saco gran suma de oro, y desde entonces 
se llamo Chuquiapo, porque chuqui significa el oro, y apo quiere decir señor al qual dicho oro y 
cerro tenian por gran guaca y todos lo adoraban y como en tiempo del Ynga cada pueblo o cabeza 
de provincia habia de tener su guaca principal y oratorio, tuvieron estos indios a aquel cerro por 
tal, en el qual dicho asiento de Chuquiapo, por parecer de buen comodo para lo que era poblar, 
lo hicieron y poblaron los dichos españoles, mudando el nombre de Chuquiapo en Chuquiago. Y 
es una ciudad muy apacible y de grandisimo regalo y de buen temple, aunque cuando poblaron 
los españoles, le pusieron otro nombre, que es la ciudad de la Paz, tomando por devota y Patrona 
de la dicha ciudad a la Virgen Maria Nuestra Señora de la Paz y con haber puesto este apellido 
y nombre, no se ha olvidado este nombre de Chuquiago, porque tan comúnmente se usa agora 
como el primer dia en que se le apellido. Hay en esta dicha ciudad muchos indios, los cuales lo 
mas del tiempo no tienen otro oficio sino beber, y no tienen por afrenta embriagarse, antes se 
huelgan dello, y muchas veces llegan a matarse en estando tocados o calientes. Es gente simple y 
de muy poco entendimiento y descuidados pero son aparejados para cualesquiera trabajos que les 
son mandados y ordenados. [Y hablaban antiguamente con sus guacas, por las cuales respondia 



Fol. 139v
LIBRO 4° DE LA HISTORIA

el demonio, como queda dicho en el gobierno de los Yngas. Aunque acabado de conquistar por 
los de nuestra España, desde que dijeron la primera misa hasta hoy, ni han parecidos, como solian, 
ni aun hablandoles a los indios como solian, en particular a estos, que naturalmente son collas, 
gente idolatra y vil en cuyo distrito hay la mayor laguna de agua dulce que se ha descubierto en 
nuestros dias, llamada Titicaca, del principio de la qual comienzan por su llana ribera muchos 
y grandes pueblos, donde esta ciudad de Chucuito, con cinco parrochias y hospitales de indios. 
Estan adelante el pueblo de Copacabana, donde esta una Imagen de Nuestra señora, de grandes 
milagros, cuyo favores han sido concedidos a mucha gente. Hay tambien otra devotisima imagen 
de Nuestra señora de Consolacion en Arequipa, en el Convento de Nuestra señora266 de las 
Mercedes, mas antigua que la sobredicha, la qual ha resplandecido con muchos milagros y es 
venerada de españoles y de todos los indios como tambien es venerada la de Nuestra señora de 
Guadalupe de los indios yungas de la provincia de los mochicas, por hacer cada dia infinitos 
milagros.

Tiene esta gran laguna mas de ochenta leguas de box. Esta esta ciudad de la Paz diez leguas de 
la dicha laguna, en el asiento, como dicho es, llamado Chuqui Apoc. Tiene cinco conventos de 
religosos y la parrochia de la Iglesia mayor, y otro hospital y concurso de indios en todas las 
provincias cercanas, sujetas a la dicha ciudad. Es sujeta a los Charcas. Hablan los indios la lengua 
aymara, y son grande número de indios los que se comunican en esta lengua desde el Cuzco 
y todas las demas provincias que le competen hacia Arequipa y a esta dicha ciudad, y hasta 
los Charcas, pero de la lengua quichua general en todo este reino. De la aymara hay opiniones 
donde se habla mejor, y entrambas convienen en ser artificiosas y copiosas de vocablos, que los 
sinonimos de los nombres y verbos las hacen dificultosas de saber, y por el contrario algunas 
veces la falta de los vocablos corresponsivos a los de la española, obligan a usar de circunloquios 
y homelias en las traducciones.

Pueblo de Cochapampa
canata y oropesa 

266 Al margen izquierda esta escrita la palabra: “señora”. 
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CAPITULO CATORCE DEL NOMBRE DEL PUEBLO DE COCHABAMBA
Este Ynga fue Huayna Capac

Quando el Ynga estuvo en el paraje de Chu quiago, en la fortaleza y edificio de Tiaguanaco, 
subio a los Charcas a conquistar y poner en orden toda aquella tierra y llego al asiento y valle de 
Cochabamba y para pasar adelante del dicho valle habia una laguna muy grande, que ellos llaman 
Cocha, la qual mando el Ynga que, para pasar por ella sin rodear el camino, convenia secasen la 
dicha laguna. Y visto por sus capitanes lo que el dicho rey Ynga habia mandado, juntaron gran 
suma de indios con muchos cantaros que traian para secar la dicha laguna, y en llegado que 
llegaron, fue tanta la multitud de indios y cantaros, que en menos de seis horas no quedo agua en 
la dicha laguna, y asi como todos cargaron sus cantaros de agua, preguntaron al Ynga que que era 
lo que se habia de hacer de ella, porque estaban todos los indios cargados, el qual mando buscasen 
alguna quebrada donde la echar y en cumplimiento desto fue un grande, y habiendo caminado 
algún trecho, vio una quebrada muy honda, y vino al Ynga y le dijo: rey y señor, ya he hallado 
donde poder verter el agua. Y la llevaron y echaron en la dicha quebrada, donde se volvio a hacer 
otra laguna aunque se entiende duro pocos dias, porque como era todo aquello seco y arenoso, se 
vino a ensolber (sic) toda el agua. Y asi seco la dicha laguna, y la allanaron muy ricamente y la 
cercaron de suerte que no parecia sino una plaza muy hermosa por lo qual se llamo aquel asiento 
Cochapampa. Y despues la poblaron los españoles y le mudaron el nombre en Cochabamba. Es el 
mejor valle deste reino, donde hay muchisimas chacaras, y es muy regalado temple y donde hay 
abundancia de comida, porque de un almud de trigo se cogian cuatrocientas fanegas, y al presente 
se cogen mas de doscientas, y esto en toda la redonda. Hay en abundancia ganado de vacas, 
caballos, cabras, carneros, vejas, asnos y mulas, y todo genero de bestias. Y los indios yanaconas 
viven con mucha libertad, porque los amos pagan por ellos la tasa. Solia haber cierto pequial267 de 
ganado del sol, que los Yngas inventaron para tener carne en tiempo de las guerras, como tambien 
estar en la frontera y ser en aquel tiempo todo esto de por aca tierra de guerras 

267 Ver nota 150. Nota de Constantino Bayle.
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como era esta villa de Cochapampa y el valle de Misqui y Tarija, como últimos deste dicho Reino 
del Pirú donde hay muchisima riqueza, como en el rico y famoso cerro de Potosi, de donde se 
enriquecen estos valles los cuales dan bastimento a la Imperial villa de Potosi el qual cerro esta 
contraminado de socavones en todas las vetas por todas partes, y sacando el metal de los paminos 
donde Dios lo crio, lo muelen en los ingenios y calcinan en hornos e incorporan en azogue, y 
lavanlo en las tinas llenas de agua, con las zangamillas, con que se reuerbe y sacan las pellas 
de plata blanca y blanda como una poca de masa, y formandola a manera de campanas o piñas 
de a veinte y de a cincuenta y de a cien marcos, las desazogan en sus hornillos sin perderse el 
azogue, y queda la plata fina y hermosisima, que para acuñarla los oficiales reales no tienen mas 
que hacer sino bajarla de ley. Y que todos se aprovechen y gasten los reales con concierto en 
servicio de Dios, y no con la prodigalidad con que algunos lo desperdician y gasten en cosas 
excusadas y reprensibles, como si no costara el sacarla grande trabajo, y como si no pasara por 
tantos beneficios como pasa, antes de llegar a este punto, que sin comparacion son mas trabajosos 
que por los que pasan otras cosas con que nos sustentamos que con todas estas cosas las cuales 
tienen similitud la plata en el trabajo de beneficiarla y en ser tan necesaria como lo susodicho, 
pues el que carece de ella no viste ni come.

Ciudad de la plata, chiquizaca
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CAPITULO QUINCE DEL NOMBRE DE LA CIUDAD DE LA PLATA Y POR OTRO 
NOMBRE CHUQUISACA

La ciudad de La Plata dicen los viejos antiguos que se llama Chuquisapa, por haber antiguamente 
en aquel asiento muchas chacaras y minas de oro, y como el dicho oro se llama chuqi, se nombro 
Chuquisapa, que quiere decir lleno de oro. Solia el Ynga enviar por grandisima cantidad de oro, 
y por ser los indios de los charcas gente algo sospechosa en materia de hurtos, mando fuese gran 
cantidad de indios desta ciudad, los cuales, desde aquel tiempo hasta el presente en que estamos, 
han permanecido en el dicho asiento, y sus descendientes, que al presente estan, son conocidos 
ser indios Yngas desta ciudad del Cuzco. Habia en tiempo destos indios muchos grados: porque 
unos eran, como dicho es, desta ciudad, que son Yngas e indios de sangre real y otros curacas, 
caciques y principales, como duques y marqueses. Y los Yngas excedian a todos por ser gente 
ilustre y no solamente en dignidad y nobleza, mas tambien en potencia porque como eran venidos 
desta ciudad de Chuquisaca y ser ellos de quien el Ynga hacia gran cuenta y ser sus parientes y 
descendientes, tenian tierras y señorio. Los demas curacas e indios y los principales, repartiendose 
por todo el Reino, resplandecian, siendo como eran de la sangre real del Ynga, a manera de flores 
aunque una cosa era de maravillar en tre estos indios principales, y era que los curacas y caciques 
iban a hacer servicio al Ynga cada y cuando que eran llamados o mandados, como sujetos y va-
sallos suyos aunque los capitanes y soldados decian que eran ellos exentos, y asi ninguno querian 
servir, salvo por su sueldo, ni tampoco consentian que los que eran subjetos a ellos sirviesen a 
nadie, y con todo esto decian que el Ynga era su señor y Rey, y por tal le reconocian, rindiendole el 
vasallaje, y el les hacia mercedes. Y como por la mayor parte, los capitanes deste dicho Reino eran 
sus hijos, fueron temidos, estimados y de quien se hacia mucha cuenta. Es ciudad muy hermosa 
y de mucho regalo y del mejor temple que hay en todo el reino, aunque en tiempo de aguas, hay 
muchos rayos. Es obispado y hay audiencia real, donde asisten los oidores del rey nuestro señor.
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Dibujo

Ver nota 268
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CAPITULO DIECISEIS DE LA VILLA IMPERIAL DE POTOSI Y DE SUS RIQUEZAS268

Al asiento e villa Imperial de Potossi se llama Potocchi, a causa que un indio deste nombre descubrio 
aquel cerro tan lindo y rico de minas de plata, despues de haber conquistado los españoles este 
Reino, de donde se han sacado innumerables riquezas de plata. Es el cerro muy redondo, como un 
pan de azúcar y muy alto. Pintanle con un aguila con dos cabezas, y encima deste famoso cerro 
la Corona Imperial, por haberse descubierto y conquistado en tiempo del cristianisimo y Catolico 
Rey Carlos V, que haya en gloria, de donde se intitula esta dicha villa, la Villa Imperial de Potosi 
como tambien por ser este cerro el mas rico en riquezas y de los mas galanos y sumptuosos de todo 
el mundo, aunque el temple es aspero y frio. Y asi mismo habia en este dicho Reino, otros muchos 
pueblos y lugares de españoles y gran suma de indios, que no se ponen en este libro, por huir de 
la prolijidad, mas de que habia muchisimas provincias e indios de muchos generos, asi en el traje 
como en el lenguaje. Hay ni mas ni menos como en España castellanos, los cuales son los Yngas 
del Cuzco, y los chilenos como los Andaluces, y los Collas como los Gallegos, y los Uros como 
los coritos269 y los cañares como los Vizcainos, y los Aymaraes como los portugueses y los demas 
por los siguientes. Y por ser tantas las naciones, provincias y valles y por poder faltar tinta para 
señalar y papel para asentar todo, se deja en silencio con la grandisima riqueza de plata que del 
cerro desta Imperial Villa de Potosi ha salido para España, de la qual han participado y gozado en 
todos los Reinos y provincias del mundo, dejando fama por todo el ser la tierra mas rica y prospera 
que jamas se ha descubierto en todo e1 orbe en la qual villa hay gran suma de ingenios que debe 
haber mas de quinientos, donde se refina la dicha plata, los cuales muelen del agua que cae de 
dos lagunas que estan hechas a posta para este efecto sobre esta dicha Villa en la qual hay catorce 
parrochias de indios, que se dice por cosa cierta haber mas de 500.000 animas, que es el pueblo 
de gente mayor que hay en todas las Indias, por haber tambien gran suma de gente española y de 
esclavos, asi negros como indios de guerra, que traen cada dia gran suma dellos a vender de los 
chiriguanaes y de otras muchas partes. Tiene la mejor plata del Reino, bastecida asi de fruta como 
de todo lo demas necesario para el provehimiento de la dicha Villa.

268 El dibujo correspondiente tiene un rotulo en latin que dice: “Ego Fulcius Collumas Eius”. Al medio de las columnas se ha 
añadio “Yngas”. Al pie hay otro añadido: “cerro y minas de Potoci”.

269 Con relación a este termino Bayle dice lo siguiente: “Coritos, en los dias del autor, montañeses y principalmente asturianos, 
tenidos por gente burda y zafia” (Bayle, 1946, nota 1, p. 414.).
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Aunque es de frigidisimo temple, con la comunicacion de tanta gente no se siente tanto, pues 
sin los que van y vienen y los advenedizos, hay mitayos para la labor de las minas deste famoso 
y gran cerro, el qual es bolsa de Dios, con que, se ha enriquecido todo el mundo contribuyendo 
todos los años a España el debido tributo de inestimable riqueza, por los grandes beneficios que 
de ella y de los españoles este Reino ha recibido, pues de España le vino la luz de la fe catolica, 
que firmemente confiesa y tiene esta primitiva Igle sia indiana, como hija verdadera de nuestra 
Santa Madre Iglesia Romana. Asi mismo le ha dado y participado España con este Reino del 
Pirú, de lo mejor que tiene natural y artificial, porque le ha dado excelentes supuestos de subidos 
ingenios, de claras virtudes, de noble sangre, la monarquia de letras que en ella reside. Tambien la 
ha comunicado a nosotros con tantos y tan graves e importantes libros de doctisimos autores como 
cada dia salen a luz en todas las facultades y ciencias divinas y humanas, los cuales vienen a parar 
a las Indias. Todos los años vienen gruesas flotas y armadas, muchas naos cargadas de gentes y 
de preciosisimas mercaderias de todos generos y de oficiales de todos los oficios. Tambien a los 
principios dio España todo genero de ganado de Castilla, de que se ha multiplicado y esta lleno 
todo este nuevo mundo. Hale dado tambien los arboles frutales y todas las semillas y legumbres, 
que de todo esto gozan asi los españoles como los indios de nuestros tiempos. De mas desto le da 
España, ques lo que aca mas se mira y estima, muy cristianos principes Visorreyes y diligentes 
pastores y prelados y rectos jueces, que nos gobiernan, enseñan y defienden en toda paz y justicia 
y en servicio de Nuestro señor. Hale provehido España de religiosos muy observantes de las 
sagradas religiones que aca fundaron conventos y provincias, en que florece el Instituto de cada 
una con grande ejemplo, donde hay comunidades dellos, como en Lima, Cuzco, Charcas, Quito y 
en esta Villa y en las demas ciudades. Y por tan grandes bienes como estos ningún retorno invia el 
Pirú a España, sino el fruto, que saca de las entrañas deste rico y poderoso cerro, del qual llevan 
todos los años seis o siete millones de ducados las mismas flotas que traen todo lo dicho, con lo 
qual nuestro Catolico Rey sustenta toda la cris tiandad, como se ve por esta pintura, pues dice el 
Ynga, Ego Juicio colugnas [sic] eius, como señor y poseedor deste gran cerro, con lo qual el Pirú 
queda contento y España pagada. Debemos, pues, todos los de este Reino dar gracias a Dios por 
habernos dado este cerro tan notable entre todos los del mundo en grandeza, hermosura y riqueza.
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VIRGENES ESCOGIDAS QUE SERVIA AL SOL Y AL TEMPLO270 271

[En este Reino del Piru habia mayor primor en este negocio de Virgenes que servian a los 
templos]272 y era cosa muy antigua porque desde que se comenzo a adorar el sol y hacerle templos, 
el primero Rey de los Yngas, llamado Pachacuti Ynga, ordeno que entre los otros sacerdotes 
hubiese mujeres doncellas, hijas de grandes señores, de las cuales unas servian de mujeres del sol, 
otras de criadas y sirvientas suyas, otras criadas de sus mujeres, otras para criadas de sus criadas. 
Servian estas mujeres de hacer ropas al sol muy delicadas con muchas labores y de diversos 
colores, de manera que eran ricas hermosas a la vista de los ojos de todos los que las veian. 
Hacian tambien los mas delicados vinos que en aquellas tierras usaban para ofrecer sacrificios a 
su dios. Servian de dia y de noche en los templos del sol con gran cuidado, tenian cargo de ayudar 
en los sacrificios, y que los templos estuviesen muy aderezados. Templo habia que tenia mas de 
doscientas doncellas. De tres en tres años se renovaban estas Virgenes, desta manera que el Rey, si 
estaba presente o su visorey o gobernador que se llama Tucuricuc, hacia llamar todas las virgenes, 
y puestas delante del y vistas las que estaban de edad para casar, escogia cuatro o cinco de las 
mas hermosas y mas nobles para mujeres del sol, y estas siempre permanecian en la virginidad. 
Hecho esto, apartaba otras tres o cuatro, que eran tambien mas hermosas y nobles, y estas tomaba 
para si si estaba presente, o si no el Visorey tenia este cargo. Las demas casaban con los hijos de 
los grandes señores, y algunas criaba daba el Rey, algunos grandes señores sus vasallos, aunque 
tuviesen otras mujeres lo qual ellos tenian por muy gran favor y merced. Las demas, que no 
eran tan hermosas ni tan nobles podian sus padres casar con quien quisieren, pero con licencia 
del Rey. Casadas todas las que habia para ello, mandaba el señor a los oficiales que dello tenian 
cargo que tornasen a hinchir el número de las virgenes que faltaban, las cuales habian de ser de 
diez años arriba y hijas de gente muy noble para que se criasen y sirviesen en el templo como las 
que habian salido. Llamabanse estas virgenes Mamaconas, que quiere decir, en lengua del Piru 
señoras madres. Guardaban gran castidad exteriormente, tanto que en todo el tiempo que hubo 
estas mujeres en los templos, nunca fue hallada alguna culpada, y los nuestros, cuando pasaron 
a aquella conquista, inquirieron la verdad de los muy viejos, y decian y afirmaban que nunca se 
hallo alguna de las Mamaconas que hubiese quebrado la castidad. De manera que si imitaramos 
a estas mujeres y a las virgenes y vestales de los Romanos hallaremos que aunque Roma se tenia 
por república politica, y a estos nosotros los teniamos por barbaros, en este punto los igualaron, y 
por mejor decir les pasaron con mil quilates.

270 El dibujo superior de este texto lleva escrito lo siguiente: “mamaconas virgines”. Y con caligrafia distinta, “escogidas que 
servian al Sol, y al templo”.

271 Aparte del añadido todo el texto de este capítulo, como lo ha notado Martti Pärsinen, proviene una vez más del Libro I 
titulado De la República de los Indios Occidentales de Fray Jerónimo Román y Zamora (1575, p. 365). El estilo caligráfico 
de esta parte es igual al que se usa para reproducir el otro prestamo que se hace de este cronista en el capítulo 25 del libro 
tercero.

272 Esta primera línea es un añadido que tiene una caligrafía diferente al resto del texto
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(En blanco)
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FICCION Y SUCESO DE UN FAMOSO PASTOR, LLAMA DO EL GRAN 
ACOYTRAPACON LA HERMOSA Y DIS CRETA CHUQUILLANTO, ÑUSTA HIJA DEL 

SOL273

En la cordillera y sierra nevada, que esta encima del valle de Yucay, llamada Sabasiray, guardaba 
el ganado blanco del sacrificio que ofrecian los Yngas al Sol un indio natural de los Lares, 
llamado Acoitapra, el qual era mozo bien dispuesto y muy gentil hombre. Andaba tras su ganado, 
y mientras pacia tocaba una flauta que tenia, muy suave y dulcemente, no sintiendo pena ninguna 
de los accidentes amorosos que la mocedad sentir le hacia, ni tampoco sentia placer en tenerlos.
Sucedio un dia que, cuando mas descuidado estaba tocando su flauta, llegaron a el las dos hijas 
del sol, que en toda la tierra tenian manidas adonde acogerse y guardas en todas ellas. Podian estas 
dos hijas del sol espaciarse de dia por toda la tierra y sus verdes prados, mas no podian faltar de 
noche de sus casas y al tiempo de entrar en ellas, las guardas y los porteros las cataban y miraban 
si llevaban alguna cosa que dañar las pudiese. Y como habemos dicho, llegaron adonde el pastor 
estaba, muy descuidado de verlas y ellas le preguntaron por el ganado y pasto que traian. El pastor, 
que hasta entonces no las habia visto, aunque turbado, hinco las rodillas en el suelo, entendiendo 
que eran algunas de las cuatro fuentes cristalinas en toda la sierra muy celebradas, que en aquel ser 
se habian conver tido o manifestado y asi no respondio palabra mas ellas tornaron a preguntar por 
el ganado, y le dijeron que no temiese, que ellas eran las dos hijas del sol, señoras de toda la tierra 
y por mas asegurarle le tomaron por el brazo y le dijeron otra vez que no temiese. Al fin, el pastor 
se levanto y beso las manos a cada una dellas, quedando muy espantado de la gran hermosura que 
tenian y al cabo de haber estado un buen rato en buena conversacion, dijo 

273 Texto tachado. 
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el pastor que era ya tiempo de recoger su ganado y que le diesen licencia para ello. Y la mayor 
dellas, llamada Chuquillanto, se habia pagado mucho de la gracia y buena disposicion del pastor 
y por entretenerle en razones le pregunto que como se llamaba y de que tierra era, y el pastor 
respondio que era natural de los Lares y que su propio nombre era Acoytapra. En esto puso ella 
los ojos en un tirado de plata que traia encima de la frente, llamado entre los indios Canipu274, 
el qual resplandecia y ondeaba con mucha gracia, y vido que en el pie estaba un arador muy 
sutil, y mirandolo de mas cerca vido que los aradores estaban comiendo un corazon, y pregunto 
Chuquillanto que como se llamaba aquel tirado de plata. Respondio el pastor diciendo que se 
llamaba Utusi, que hasta agora no hemos sabido que significacion tenga este vocablo, y es de 
espantar que lo que llaman canipu, dijese que se llamaba Utusi, y algunos quieren decir que Utusi 
significa el miembro genital, vocablo que enamorados antiguamente inventaron. Finalmente, 
signifique lo que quisiere (y vamos a nuestro cuento), la Ñusta le volvio su Utusi, y se despidio 
del pastor, llevando muy en la memoria el nombre del plumaje y el de los aradores e iba pensando 
cuan delicadamente estaban dibujados y al parecer della vivos y comiendo el corazon que 
habemos dicho, en el discurso del camino, iba hablando con su hermana acerca del pastor, hasta 
que llegaron a sus palacios. Y al tiempo de entrar en ellos, los pongo camayos o porteros las 
cataron y miraron si llevaban alguna cosa que dañar las pudiese porque, según ellos, en muchas 
partes desta tierra hallaron haber llevado muchas mujeres a sus queridos y amados metidos dentro 
de los chumbis, que en nuestra lengua se dicen fajas, y otras en las cuentas de las gargantillas que 
llevaban puestas en la garganta. Y recelosos desto lo dichos porteros, las cataron y miraron, y al 
fin entraron dentro de los dichos sus palacios donde hallaron a las mujeres del sol, que las estaban 
aguardando con sus ollas de oro muy fino, guisadas todas las cosas que en la tierra se daban de 
mucho regalo. Chuquillanto se metio en su aposento, que no quiso cenar, y el achaque que e dicho 
fue decir que estaba muy molida y cansada de andar. Todas las demas cenaron con la hermana, 
que dado caso que algún pensamiento tenia de Acoytapra no era tal que inquietarla podia, aunque 
todavia daba algunos suspiros, pero disimulando. Mas la dicha Chuquillanto estaba que a un 
solo punto ni un momento no podia sosegar, por el grande amor que al pastor Acoytapra habia 
cobrado y tenia. Mas al fin, por no dar muestra de lo que dentro en su pecho tenia, como mujer tan 
entendida y discreta, que lo era en todo genero de extremos se echo a dormir y se quedo dormida. 
Habia en esta morada, que eran palacios grandes y suntuosos del sol, muchos aposentos ricamente 
labrados y vivian en ellos todas las mujeres del sol, que eran muchas, traidas de todas las cuatro 
provincias que eran subjetas al Ynga, como fueron de

274 Ver Capítulo 69
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la de Chincha suyo, Conde suyo, Ante suyo y Colla suyo, para las cuales habia dentro cuatro 
fuentes de aguas dulces cristalinas, que salian y corrian hacia las cuatro provincias, en las cuales 
se bañaban, en la fuente que corria hacia la provincia de donde eran naturales. Llamabanse las 
fuentes desta manera: la le Chinchasuyo, que estaba hacia la parte del occidente, Siclla puquio, 
que significa fuente de quijas; y la otra se llamaba Llullucha puquio, que significa fuente de ovas 
esta estaba a par del oriente, que se llama Collasuyo. La otra que estaba a la parte del septentrion, 
se llamaba Ocoruru puquio, que significa fuente de berros; y la otra, que estaba a la parte de 
mediodia, se llamaba Chiclla puquio, que significa fuente de ranas; en esta fuente se bañaban las 
que habemos dicho.275 Y volviendo a nuestro proposito, estaba la hermosisima Chuquillanto, hija 
del sol, metida en un profundo sueño y soñaba que via un ruiseñor volar y mudarse de un arbol 
en otro, y que asi en el uno como en el otro cantaba muy suave y dulcemente, y que despues de 
haber cantado un buen rato con mucha armonia y regocijo, se le puso en sus faldas y regazos, el 
qual le dijo que no tuviese pena ni imaginase en cosa ninguna que se la pudiese dar. Y que ella 
habia dicho que sin remedio pereceria, si no lo diese algún remedio a lo qual respondio el ruiseñor 
que el la remediaria, y que le contase su pena. Y al fin ella le dijo el grandisimo amor que habia 
cobrado a la guarda del ganado blanco, que se llamaba Acoytapra que sin ninguna duda via ya su 
muerte, porque para remediarse no habia otro remedio sino irse viendo con el que tanto queria, 
porque de otra manera seria sentida de alguna de las mujeres de su padre el sol, y asi la mandaria 
matar el dicho su padre. A lo qual le respondio el ruiseñor que se levantase y asentase en medio de 
las cuatro fuentes arriba dichas y alli cantase lo que mas en la memoria tenia y que si las fuentes 
concordasen y dijeren lo mismo que ella cantase y dijese, que seguramente podia hacer lo que 
quisiere. Y diciendo esto se fue. Y desperto la Ñusta como espantada, y a gran priesa comienzase 
a vestir, y como toda la gente estuviese durmiendo a sueño suelto, tuvo lugar de levantarse sin ser 
sentida, y asi se fue y se puso en medio de las cuatro fuentes, y empezo a decir, acordandose de 
los aradores y tirado de plata, en el qual estaban los dos aradores comiendo el corazon sobredicho, 
y decia: Micuc Usu tu276 Cuyuc Utusi Cusim, que significa: arador que esta comiendo el Utusi 
que se menea dichoso es. Y luego comenzaron todas las cuatro fuentes unas a otras a decirse lo 
mismo a gran priesa en cuadro. Y para ver si era verdad lo que acerca desto cuentan estos indios, 
quise poner aqui a las espaldas las cuatro fuentes, y los nombres, y el canto triste de Chuquillanto, 
para ver por la figura si se comunicaban unas a otras, y vi ser cosa maravillosa, como la figura lo 
muestra.

275 La orientación de las fuentes en el texto no corresponde al dibujo. Según el dibujo Chuclla Puquio estaria en Chinchaysuyo 
y no Siclla Puquio. Esta última por el contrario figura en Andesuyo

276 En el dibujo la palabra que figura es “isutu” y no “usutu”
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DIBUJO277

277 Este relato encierra cinco dibujos. El primero que presenta a Chuquillanto en medio de las cuatro fuentes tiene escritas los 
nombres de las cuatro fuentes: la superior izquierda es llulluchapuquio que corresponde al Collasuyo; la inferior izquierda, 
Ocoruropuquio que corresponde al Contisuyo; la superior derecha, Chucllapuquio, que corresponde al Chinchaisuyo; y 
la inferior derecha, Sicllapuquio, que corresponde al Antisuyo. Al centro figura Chuquillanto con el siguiente texto: “el 
sueño de la ñusta esta era una hija del Sol llamada Chuquillanto ñusta”. En su regazo hay una ave que aparece nominada 
como checollo.
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DIBUJO278

278 El segundo es un cuadrado mágico titulado “Mezedie” donde se ven cinco palabras quechuas que pueden ser leidas al reves 
y al derecho. Estas son: “micuc, isutu, cuiuc, utusi, cucim”. En las cuatro esquinas del cuadrado se ubican las cuatro fuentes 
como en el dibujo anterior. Encima del recuadro donde rebotan las palabras hay este texto: “ El triste canto de Chuquillanto 
y las cuatro fuentes que al derecho y al traves y a la larga se responden”. En la parte inferior otro texto continúa al de arriba 
diciendo: “Respondianse estas cuatro fuentes con tanta conformidad que no discrepauan en un punto de la que las unas 
decian las otras al derecho y al traves a la larga y hacia arriba, de la misma manera que la figura lo muestra ido Chuquillanto 
muy contenta de la conformidad de las fuentes”. En la esquina derecha inferior se pone “e viendo” indicando la palabra con 
la que se iniciara la siguiente página. 
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E viendo la Ñusta que le eran muy favorables las fuentes, se fue a reposar un poco que de la noche 
quedaba, dejando las dichas fuentes con el entretenimiento ya dicho.

El pastor, despues que se fue a su chozuela, trujo a la memoria la gran hermosura de Chuquillanto, 
y estando metido en este cuidado empezo a entristecer, y el nuevo amor que se iba arraigando 
en su deseo y no atrevido pecho, le hacia sentir y querer gozar de los últimos fines de amor, 
y con este pensamiento topo su flauta y empezo a tocarla tan tristemente, que a duras piedras 
enternecia. Y en acabando de tocarla, fue tan grande el sentimiento que hizo, que cayo en el suelo 
amortecido y cuando volvio en si dijo, virtiendo infinitas lagrimas, lamentando: Ay, ay, ay de ti, 
desventurado y triste pastor, desdichado y sin contento, y como se te acerca ya el dia de tu muerte, 
pues la esperanza te niega lo que tu deseo pide: ¿como puedes, pobre pastor, remediarte, pues el 
remedio es imposible alcanzar, siquiera a verlo? Y diciendo esto se torno a su chozuela, y con el 
grandisimo trabajo que habia pasado se le adormecieron los miembros y asi se quedo dormido.

Tenia este pastor en los Lares a su madre, la que supo por orden de los adivinos el extremo en 
que su hijo estaba, y de que sin remedio acabaria la vida si no diese orden en remediarle. Sabida 
la causa de su desventura, tomo un bordon muy galano y de gran virtud para tales cosas, y sin 
detenerse tomo el camino de la sierra, y diose tan buena maña, que llego a la choza al tiempo 
que el sol salia, y entro dentro y vio a su hijo que estaba amortecido y todo el rostro bañado 
en lagrimas vivas, y se llego a el y le desperto. Y el pastor, que abrio los ojos y vio a su madre, 
empezo a hacer gran sentimiento. La madre le consolo lo mejor que pudo diciendole que no 
tuviese pena, que ella le remediaria antes que pasasen muchos dias. Y diciendo esto, se fue, y de 
unas peñas empezo a coger unas ortigas, comida apropiada, según estos indios, para la tristeza, y 
cogiendo gran cantidad dellas, hizo un guisado. Y no estaba bien cocido cuando las dos hermanas 
hijas del sol estaban ya en los umbrales de la chozuela porque Chuquillanto, asi como amanecio 
se vistio amaneciose, y cuando le parecio que era hora de irse a pasear por los llanos verdes de la 
sierra, salio y enderezo hacia la chuzuela de Acoytapra porque su tierno corazon no le daba lugar 
a otros entretenimientos. Y obresen llegado a la choza, se asentaron a la puerta della, fatigadas del 
camino, y como viesen dentro a la buena vieja, saludaron y dijeron si tenia que darles de comer. 
La vieja hinco las rodillas en el suelo y les dijo que no tenia mas que un guisado de ortigas y 
aliñandolas dio de ellas, y ellas empezaron a comer con grandisimo gusto. Chuquillanto empezo a 
rodear la dicha choza, con sus lagrimosos ojos, sin dar muestras de lo que deseaba ver, y no vido al 
pastor, porque en aquel instante que ellas se manifestaron, se metio por orden de la madre dentro 
del bordon que habia traido, y asi entendio ella que debia de haberse ido con el ganado, y no curo 
de preguntar por el y como hubiese visto el bordon dijo a la vieja que era muy lindo el dicho 
bordon y que de donde lo habia traido. Y la vieja respondio que fue bordon que antiguamente 
era de una de las mujeres y queridas de Pachacamac, guaca muy celebrada en los llanos, y por 
herencia le venia a ella. Como lo supo, pidioselo con mucho encarecimiento que le hizo. Al fin la 
vieja se lo dio. 
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Tomolo en las manos y pareciole muy mejor que antes y a cabo de auer estar un rato dentro de la 
choza, se despidio de la vieja y se fue por el prado adelante mirando a una parte y a otra, por ver 
si parescia el pastor que tanto queria. No tratamos aqui de la hermana particularmente, porque no 
hace a nuestro proposito y asi trataremos de Chuqui llanto tan solamente: la qual esta triste y muy 
pensativa, viendo que en todo el camino no parecia y ansi fue hacia su palacio con grandisimo 
dolor de no haberlo visto, y al tiempo del entrar en los palacios, las guardas las cataron y miraron, 
como lo suelen hacer todas las veces que de fuera dentro entraban y como no viesen cosa de 
nuevo, mas del bordon, que claramente traia, cerraron sus puertas y se fueron de todo fraude 
engañados. Ellas entraron en sus recamaras y alli les dieron de cenar larga y esplendidamente. 
Despues de haber pasado parte de la noche todas se fueron a acostar y Chuquillanto tomo su 
bordon y lo puso junto a su cama, porque le parecio muy bien, y asi se acosto y pareciendole que 
estaba sola, empezo a llorar, acordandose del pastor y del sueño que habia soñado. Mas no estuvo 
con este cuidado mucho tiempo, porque el bordon se habia ya convertido en el ser que era de 
antes, y asi empezo a llamar a Chuquillanto por su propio nombre, y ella, cuando se oyo nombrar, 
tomo en si grandisimo espanto y levantandose de su cama fuese por lumbre y la encendio sin 
hacer ruido, y como se acercase a su cama, vido al pastor que estaba hYngado de rodillas delante 
della, vertiendo muchas lagrimas, y ella que lo vio fue turbadamente, y satisfaciendose de que era 
su pastor, le dijo y pregunto como habia entrado dentro, y el respondio que el bordon que habia 
traido dio orden en ello. Entonces Chuquillanto le abrazo y cobijo con sus mantas de lipi muy 
labradas y de cumbi muy finisimas, y alli durmio con ella. Y cuando quiso amanecer se entro 
otra vez al bordon, viendole en trar dentro su ñusta y señora la qual, despues que el sol habia ya 
bañado toda la sierra, se torno a salir de los palacios de su padre y se fue por el prado adelante tan 
solamente con su bordon, y en una quebrada que hay en la sierra estuvo con su amado y querido 
pastor, que en su ser se habia convertido. Sucedio que una de las guardas habia ido tras ella. Al fin, 
aunque en lugar escondido, dio con ellos, y como viese lo que pasaba, dio grandes voces, y ellos 
que lo sintieron fueronse huyendo hacia la sierra, que esta junto al pueblo de Calca, y cansados 
de caminar se asentaron encima de una peña, y se adormecieron y como viesen gran ruido entre 
sueños, se levantaron, tomando ella una ojota en una mano, que la otra la tenia calzada en el pie, 
y mirando a la parte del dicho pueblo de Calca, el uno y el otro fueron convertidos en piedra y el 
dia de hoy se parecen las dos estatuas desde Guallabamba y desde Calca, y de otras muchas partes 
e yo lo he visto muchas veces. Llamaronse aquellas sierras Pitusiray, y asi se llaman hoy en dia.
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DIBUJO279

279 El siguiente dibujo muestra dos escenas de la historia. La superior muestra a los dos amantes con sus nombres: “Chuquillanto 
y Acoytapra”. La inferior solo lleva escrito el nombre de Chuquillanto”.
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DIBUJO280

280 El cuarto dibujo aparecen los amantes y se pone en medio de ellos un texto que explica lo que hacen: “se van huyendo”. El 
nombre del varón es escrito como “Acuytapra” y el de la mujer como “Chuquillanto”.
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DIBUJO281

281 Finalmente el último dibujo muestra en lo que se convierten ambos personajes y las correspondencias que que guardan con 
dos pueblos. Siguiendo un orden vertical Chuquillanto aparece en medio de la montaña que tiene por nombre Sauasiray y 
el pueblo de Guayllapampa mientra que Acuytapra, en una posición similar entre Pitusirayurcun o Urcunsiray y el pueblo 
de Calca.



TABLA DE LOS CAPITULOS QUE HAY EN ESTE PRESENTE LIBRO DE LA FAMOSA 
HISTORIA Y RELACION DEL ORIGEN PRINCIPIO Y GENEALOGIA DE LOS GRANDES 

REYES Y SEÑORES QUE FUERON DESTE REYNO DEL PIRU

LIBRO PRIMERO

CAPITULO PROEMIAL.- De  como los religiosos de la Orden  

CAPITULO PRIMERO.-Del nombre de los Reyes del Pirú     fº 8       
CAPITULO SEGUNDO.-Del principio de los Yngas    fº 9
CAPITULO TERCERO.-Del gran Manco Capac progenitor y padre de los Yngas        fº 10 
CAPITULO CUARTO.-Del gran Ynga Sinchi Roca segundo Rey y señor  fº 11
CAPITULO QUINTO.-Del fuerte Lloque Yupangui, tercero Rey y señor   fº 12
CAPITULO SESTO.-De Mayta Capac, cuarto Rey y señor     fº 13
CAPITULO SEPTIMO.-Del famoso Capac Yupangui, quinto Rey   fº 14 
CAPITULO OCTAVO-De como el fuerte Yngaroca fue el que dividio las dos 
parcialidades de Hanan Cuzco y Urincuzco. Sexto Rey Ynga    fº 15
CAPITULO NOVENO.-De los hechos del gran Yaguar Guacac. Septimo Rey   fº 16 
CAPITULO DECIMO.-De los grandes hechos del valeroso Uiracocha Ynga octavo Rey  fº 17
CAPITULO 11.-Del belicoso y esforzado Ynga Yupanqui noveno Rey  fº 18
CAPITULO 12.-Del famoso Topa Ynga Yupangui 10º  Rey     fº 29
CAPITULO 13.-Del valiente y animoso Guaina Capac 11 Rey   fº 20
CAPITULO 14.-Del gran Guascar Ynga postrer Rey     fº 21
CAPITULO 15.-De los aillo y parcialidades destos Yngas y de sus linajes  fº 22
CAPITULO 16.-De la primera reina mamauaco         fº 23
CAPITULO 17.-De la Coya Chimbo, mujer de Sinchi Roca, segunda Reina   fº 24
CAPITULO 18.-De la discreta Mamacura, mujer de Lloque Yupangui, 3ª reina  fº 25 
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CAPITULO 19.-De la Infanta Chimbo Urma, mujer de Maita Capac, 4 Reina  fº 26
CAPITULO 20.-De la ñusta y coya Chimbo Ocllo, 5  Reina      fº 27
CAPITULO 21.-De la Coya Cusi Chimbo, mujer del fuerte Ynga Roca, 6 Reina     fº 28 
CAPITULO 22.-De la hermosa Infanta Ipauaco, 7  Reina       fº 29
CAPITULO 23.-De la Hermosa ñusta Mama (Yuna), 8 Reina    fº 30
CAPITULO 24.-De la Coya Mama Anauarque, 9 Reina        fº 31
CAPITULO 25.-De la Reina y señora Mama Ocllo, 10 Reina     fº 32
CAPITULO 26.-De la gran Reina y señora Raba Ocllo, 11 Reina   fº 33
CAPITULO 27.-De la hermosa y discreta Coya Chuquillanto, 12  Reina  fº 34

TABLA DE LOS SUCESOS Y GRANDES Y FAMOSOS HECHOS DE LOS PRINCIPES 
INFANTES Y CAPITANES HIJOS DE LOS REYES YNGAS Y SEÑORES QUE FUERON  

DESTE REINO Y PROVINCIA DEL PIRU

LIBRO SEGUNDO

CAPITULO PRIMERO-Del gran Pachacuti primer Infante y Capitan   fº 36
CAPITULO SEGUNDO.-Del gran Infante y Capitan Cusi Guanan Chiri   fº 37 
CAPITULO TERCERO.-Del Infante y Capitan Ynga Urcon    fº 38
CAPITULO CUARTO.-Del fuerte Capitan Apocamac y de sus grandes hechos  fº 39 
CAPITULO QUINTO.-De los dos capitanes Apomaita y Villcaquiri    fº 40 
Del famoso Capitan Maitac y de sus hechos     fº 41
CAPITULO SETIMO.-Del valeroso infante y Capitan Amaro Tupa    fº 42
8.-Del famoso y esforzado Capitan Capac Gua ritito     fº 43
CAPITULO NUEVE.-Del gran Infante y Capitan Ausitupa    fº 44
CAPITULO 10.-Del famoso Infante y Capitan Atagualpa    fº 45 
CAPITULO 11-De las guerras que hubo entre Guascar y los capitanes de Ataguallpa  fº 46 
CAPITULO 12.-Del Infante Mango Ynga hermano de los susodichos   fº 47 
CAPITULO 13.-De los famosos Infantes hijos de Guaina Capac   fº 48 
CAPITULO 14.-Del cruel Capitan Rumiñaui     fº 49 
CAPITULO 15.-Del famoso capitan y principe Sairetopa    fº 50 
CAPITULO 16.-Del noble Infante y capitan Amaro     fº 51 
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TABLA DEL GOBIERNO QUE LOS YNGAS Y SEÑORES TUVIERON ANTES QUE LOS 
ESPAÑOLES VINIESEN A ESTE REINO DEL PIRU

LIBRO TERCERO

CAPITULO PRIMERO.-Del modo y manera que los Yngas eran    fº 53
CAPITULO SEGUNDO.-De la riqueza y majestad de los Yngas   fº 54
CAPITULO TERCERO.-De la manera que salian fuera los Yngas    fº 55 
CAPITULO CUARTO.-Del acompañamiento que el Ynga lleuaba   fº 56
CAPITULO QUINTO.-Del gobierno y orden que el Ynga tenia    fº 57
CAPITULO SESTO.-Del suceso que habia entre los Principes e Yngas sobre el Reino fº 58 
CAPITULO SETIMO.-De como eran estos Yngas temidos y obedecidos  fº 59 
CAPITULO OCTAVO.-De como el Infante Pachacuti fue el que mando hacer mercedes fº 60
CAPITULO NOVENO.-Del traje y vestido que traian las ñustas    fº 61 
CAPITULO DECIMO.-De la majestad que traian las Coyas   fº 62
CAPITULO 11.-Del traje y vestido de los Yngas     fº 63
CAPITULO 12.-De la division de las cuatro provincias    fº 64 
CAPITULO 13.-De un gran suceso que acontecio Pachacuti Ynga    fº 65
CAPITULO CATORCE.-De unas casas que Guayna Capac hizo en el Cusco  fº 66
CAPITULO QUINCE.-De como el Ynga conquisto el Collao   fº 67
CAPITULO 16.-Del orden que el Ynga tenia en sustentar sus guerras   fº 68
CAPITULO 17.-De los hechos de los indios Cañares    fº 69 
CAPITULO 18.-Del gobierno que habia de los orejones y Virreyes   fº 70
CAPITULO 19.-De los delitos que conocian los cuatro orejones   fº 71
CAPITULO 20.-Del castigo que habia para los parleros y ladrones   fº 72
CAPITULO 21.-De los agravios que hacian los del consejo del Ynga   fº 73
CAPITULO 22.-De como el Ynga tenia cuenta de los pobres   fº 74
CAPITULO 23.-Del orden que el Ynga tenia para castigar delincuentes  fº 75
CAPITULO 24.-De los chasques o correos que el Ynga tenia   fº 76
CAPITULO 25.-De los contadores que el Ynga tenia    fº 77
CAPITULO 26.-De los mitayos y pampacamayos de los Tambos   fº 78
CAPITULO 27.-De las puentes que habia de crisnejas sin otras que habia  fº 79
CAPITULO 28.-Del orden que habia en lo de los mojones y jurisdiccion  fº 80
CAPITULO 29.-Del orden que habia puesto por todos los caminos   fº 81
Del orden que los Yngas tenian en sus casamientos    fº 82
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CAPITULO 31.-De las bodas que tenian de costumbre hacer   fº 83
CAPITULO 32.-Del orden que tenian los curacas y gente común en casamientos  fº 84 
CAPITULO 33.-De la edad que habian de tener para ser casados   fº 85
CAPITULO 34.-De como escogian los indios a quien querian por mujer  fº 86 
CAPITULO 35.-Del parlamento que les hacian despues de la junta    fº 87
CAPITULO 36.-De la primera casa de indias de recogimiento del Ynga  fº 88
CAPITULO 37.-De la segunda casa de indias de recogimiento   fº 89  
CAPITULO 38.-De la tercera casa de indias de recogimiento    fº 90 
CAPITULO 39.-De la cuarta casa de rrecogimiento de indias   fº 91 
CAPITULO 40.-De la quinta casa de indias de recogimiento    fº 92 
CAPITULO 41.-De la sesta casa de indias de recogimiento    fº 93 
CAPITULO 42.-Del orden que habia en sacar las indias destas seys casas   fº 94 
CAPITULO 43.-De las casas de indias de recogimiento que había dedicadas al sol  fº 95 
CAPITULO 44.-Del modo y manera que hacia el Ynga sacrificio al sol  fº 96 
CAPITULO 45.-De como el Ynga dio sus guacas al modo de esta ciudad   fº 97 
CAPITULO 46.-Del modo de procesiones e ayunos que ha cian al sacrificio   fº 98  
CAPITULO 47.-De la cuenta que tenian los Yngas en aumentar las guacas   fº 99 
CAPITULO 48.-De como los indios mochaban al sol y al Ynga   fº 100 
CAPITULO 49.-Del sacrificio y ofrenda que los indios hacian   fº 101  
CAPITULO 50.-De las idolatrias que los indios hacian    fº 102 
CAPITULO 51.-De las guacas e idolos y errores de los indios   fº 103 
CAPITULO 52.-Del modo de sacrificar de los indios collas y puquinas  fº 104 
CAPITULO 53.-De los sacrificios de los indios y de las cosas que sacrificaban   fº 105 
CAPITULO 54.-De otros muchos generos de sacrificios de estos indios   fº 106 
CAPITULO 55.-De los hechiceros y hechiceras de los guacanquis de que usaban  fº 107  
CAPITULO 56.-De los hechizos que estos indios usaban para matar    fº 108 
CAPITULO 57.-De los agueros y abusiones que suelen tener    fº 109 
CAPITULO 58.-De las supersticiones y agüeros que tenian para horadar las orejas  fº 110 
CAPITULO 59.-De los sortilegos y adivinos que auia     fº 111
CAPITULO 60.-De los pontifices y ministros de los sacrificios    fº 112 
CAPITULO 61.-De los mandamientos que guardaban los indios y de sus confesiones fº 113  
CAPITULO 62.-De los entierros y obsequias y medicos hambicamayos  fº 114 
CAPITULO 63.-Del orden que el Ynga tenia para saber la gente que auia  fº 115 
CAPITULO 64.-De las diez calles que auia de indios y el orden que auia en ellas fº 116 
CAPITULO 65.-De otras diez calles que habia de mujeres por la propia orden  fº 117  
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CAPITULO 66.-De como todos estos indios fueron repartidos en siete estados   fº 118 
CAPITULO 67.-De como no pagaban los indios tributo y de los oficiales 
que daban Ynga         fº 119 
CAPITULO 68.-De como el Ynga mandaba que le hiciesen sementeras  fº 120
CAPITULO 69.-De como, despues de haber dado al Ynga oficiales de todo 
genero de obras y de sembrar maiz y todo lo necesario para la guerra mando 
que no diesen tributo       fº 121 
CAPITULO 70.-Del orden del año y fiestas que guardaban    fº 122 
CAPITULO 71.-De los seis meses del año y lo que hacian cada mes   fº 123  
CAPITULO 72.-De los nombres de los otros seis meses y fiestas que acostumbrauan fº 124 
CAPITULO 73.-De las ordenanzas que tuvieron los Yngas y gobernadores
deste reino y provincias del Pirú      fº 125 
 
TABLA DE LA DECLARACION DEL NOMBRE DESTE REINO DEL PIRU CON LA 

DECLARACION DE LAS CIUDADES QUE HAY EN EL [DE ESPAÑOLES]

LIBRO CUARTO

CAPITULO PRIMERO.-Del nombre de este Reino del Pirú   fº 127 
CAPITULO SEGUNDO.-Del nombre de la gran ciudad del Cuzco   fº 128 
CAPITULO TERCERO.-Del nombre de la famosa ciudad de Lima   fº 129 
CAPITULO CUARTO.-Del asiento y valle de Guanuco    fº 130 
CAPITULO QUINTO.-Del nombre de la ciudad de Quito    fº 131 
CAPITULO SESTO.-Del nombre Trujillo del valle y pueblo de Yca   fº 132 
CAPITULO SEPTIMO.-Del nombre y villa de Cañete    fº 133 
CAPITULO OCTAVO.-Del pueblo de Guancauelica y asiento de Choclococha   fº 134 
CAPITULO NOVENO.-De la ciudad y pueblo de Guaman ca   fº 135 
CAPITULO DECIMO.-Del nombre de la villa y valle de Camana   fº 136 
CAPITULO ONCE.-Del nombre de la noble ciudad de Arequipa   fº 137  
CAPITULO DOCE.-Del nombre de la ciudad y puerto de Arica   fº 138  
CAPITULO TRECE.-De la ciudad de la Paz y por que se llama Chuquiapo  fº 139  
CAPITULO CATORCE.-Del nombre del pueblo de Cochabamba   fº 140 
CAPITULO QUINCE.-Del nombre de la ciudad de La Plata y porque se llama 
Chuquisaca        fº 141 
CAPITULO  DIEZ Y SEIS.-De la villa imperial de Potosi y sus riquezas   fº 142 
Ficcion y un famoso suceso de un pastor llamado Acoytapra con la hermosa 
Chuquillanto ñusta hija del sol con que se da fin a este libro  de la famosa 
historia de los Yngas reyes y señores que fueron deste Reino del Pirú 
año de 1590        fº 144 



Memoria de un famoso chumbi de lipi o cumbi, que solian traer las Coyas en las grandes fiestas, 
que llamaban sara. Lleva ciento y cuatro y los duplicados. Los ocho son los extremos, cuatro en 
un lado y cuatro en otro.282
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x. a. 3. e. 3. a. 3. c. 3 .V. x. c. x. a. 4. c. 3. a 

Yllaua 2
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Yllaua 3
6. a . 3. e. 3. a . 4 . e . 4 . V. 3 . c. 3. V. 9 . c . 6 . a . 3. e . 3 . a . 4 . e . 

Yllaua 4
4 . a . 3. e. 3. a . 6. e. 6. V. 3. c. 3. V . 4 . c . 4. a . 3 . e . 3 . a . b . e .

Yllaua 5
2 . a . 3. e. 3. a . 8. e. 8. V. 3. c. 3. V. 2. c . 2. a . 3 . e . 3 . a . 8 . e .

Yllaua 6
3. e . 3 . a . x . e . x . V. 3. c . 3. V. 3. e. 3. a. x. e 

Yllaua 7
4. a . 3. e . 9. a . 9. c. 3 . 6. 3 . c . 3. a . 3. e. x. a.

Yllaua 8
2 . e. 3. a. 3. e. 8. a. 8. c. 3. V. 3. c. 2. V. 3. e. 3. a . 3. e . 8. a .

Yllaua 9
a. 5 . 3 . a. 5. e. 6. a. 6. c. 3. V. 6. c. 4. V.4 . 5 . 3. a . 3. e. 6.

Yllaua 10
6. e. 3. a. 3. e. 4. a. 4. e. 3. V. 3. c. 6. V. 6. e. 3. a. 3. e. 4. a.

Yllaua 11
8. e. 3. a. 3. e . 2 . a . 2. c .  3. V. 3. c. 8. V. 8. e. 3. a. 3. e. 2. a. 

Yllaua 12
x. 5. 3. a. 3. e. 3. V. 3. c. x. V. x. e. 3. a. 3. e .

Lunes   Quien soy   Pimicani.
Martes    de donde vengo   may mantan hamuni. 
Miercoles  por donde vine   maytan hamurcani.
Jueves   donde estoy   may Pimicani.
Viernes   a donde voy   may mamirini.  
Sabado   que llebo    imata mapani.
Domingo   quietud     cassica ruylla.

282 Al inicio de la descripción del tejido hay un añadido que dice: “Virgenes escogidas que servian al sol y al templo”.
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