
 

La Famossa Ystoria 

 

Y probanza hecha de el origen e cri[acion] e primera posesion de los grandes señores 

Reyes yngas 

y señores que fueron de este Reyno .......... de sus hechos e costumvres y vestimenta 

y gobierno(?) y otras cossas de el servicio es hecho en este convento de nuestra señora 

de las mercedes de esta gran ciudad del Cusco cabeça deste dho Reino del Piru 

Lengua de el padre fray Martin de Morua de la dicha orden para averiguar la 

Declaraçion que de ello tomo de don Luis Chaves apanchel [¿?] governador 

maior de esta dicha çiudad y de todas las parroquias y de don fhernando.[¿?] 

Cussi cacique principal de la parroquia  del señor Sant Blas y [roto] 

Mango Topa cacique principal de la parroquia de señor sant [roto] 

y de don Martin Quispete cacique principal de la parroquia [¿?][roto] 

y de don Pedro Purqui cacique principal [¿?] de los yndiios........................ 

otros muchos caciques principales de caveças de los yndios viejos............. 

..................çiudad....................................conosieron los ................................ 

.....................................................de el ..................Relaçion de su................... 

....................nados ....................en esta çiudad ................................................. 

 

Nuestra Señora de la Merced de Redempcion 

De Captivos de  La Gran Ciudad de El 

Cuzco Cabeza de este dicho Reyno i pro 

Vincias del Piru 

Mes de Mayo Año 

1590 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Muchas veces dudé Real Mag. azeptar esta ympressa y muchas mas despues 

De auerla comencado me quisiera  volver atrás jusgando Por  temeraria mi yntencion 

No Hallan 

do subjeto en mi facultad Para  acabarla  conforme a la que  se deuia a  una ystoria E 

gouierno 

tam peregrino e con razon tan espantossa a todo el mundo Por ser istoria sin 

Escriptura 

ninguna, mas de por los quipus y memoria del los yndios antiguos y viejos Y assi 

colgado de 

Varios discursos Passe muchos dias Yndeterminado, Hasta que Vencido de mi y 

tantos años 

Deste rreyno Y de tan antiguo desseo que fue siempre  buscar En la rudeza de mi 

Ingenio  

alguna ocasion con que poder servir a V Magd. Me determine de escribir la istoria y 

descen 

dencia y los famossos hechos de los reies ingas deste rreino del Piru juntamante con el  

govierno eroico que los dhos tubieron  trabaje, auer, para este efecto las mas 

verdaderas 

relaciones que me fueron pusibles tomando la sustancia de aquellas personas  

que de varias partes me fueron traídas al fin se reducian todas a la mas co.... 

nion Escoxi la lengua e fracis castellana con el desseo de presentar a Va. Magd 

Libro dibujado de mi mano para que la variedad de las colores y la ynbencion de 

la pintura a que V Majestad es ynclinado Haga facil aquel peso y molestia 

de una letura falta de ynbencion e de aquel ornamento y pulido estilo 

         que En los grandes yngenios solo se hallan. Resçiva V.Magd. 

                 venignamente este umillde y pequeno servico acom 

                        panado de mi gran desseo y esto me sera un 

                            dichoso y descansado galardon de mi  

                                                     travajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto detrás de Aclla 

 

y es que antes que ubiese  esta cruz dizen estos naturales antiguos viejos del collao 

ablauan lo demonio por .(f...?) de los penascos y serros y arboles e ydolos que 

respondian 

a los que los que les preguntaban..... esto trayan engañado a los yndios asiendolos 

creer 

que los ydolos eran dioses vivos pues ablauan y adevinauan mas despues que aquel 

buen yndio descubrio la cruz fueron quebra todas las fuerças desta malbada y  

antigua serpiente en todo el collao despues de aber conquistado este Reyno y 

aver el sanctisimo sacramento en todo el asi como su senorio se fue apocando asi 

estas respuestas fueron çesando lo qual no solo testifican los viejos y ancianos 

deste dicho Reino, si no tan bien los españoles pues no a bisto cosa ninguna desto 

en nuestros tiempos y por aber descubierto una cosa tan de espanto y maravilla 

en tiempo de ynga yupangui qui quieren desir que pensando en esto y mirando 

al sol bio estar una nobe encima  quitadole la  lumbre que echavan sus Rayos 

al qual no le tuvo por buen dios pues le quitaba una nubesilla simple su resplandor 

demas de que pues jamas paraba y pues andaba tanto sin descansar que sino 

hera criatura y que tenia otro criador y asi dizen que este valeroso Rey Ynga 

si saber quien hera el verdadero dios como que dicho ya in su ystoria si alg. 

resta no del todo limado lo Remito de la correction y  de los que tienen auto 

ridad para ello……..[capitulo del contar] otra mano 

 

 

     PROLOGO 

 

En los reales pies y manos de VM pongo la ystoria deste Reynos del piru y la 

descendencia (de los) 

Reys yngas del con el eroyco gobierno que los dichos tubieron que yo  e escripto para 

que quede 

llenos de esplendor y de inmortalidad comence en mi jubentud Este…..abele en 

[Tr]einta de mi edad  trabajando continuamente en el assegurando..n..y su b 

dicha en que había de seruir con estas labores a V.M. por que esto...que aunque 

 los negocios arduos pueden divertir a los grandes Reys de la dulçura de las leccion 

que 



menos no dexar por eso de favorecer las letras y las artes no creo que el aver gastado 

mucho tienpo en este genero de leccion en fe, a que sera la obra pues si se mirare 

atentamente 

ninguna cosa ay en el Piru que consige trayda curiosidad que no este aq... solo... as bal 

de los españoles con los yndios y de la entrada y conquista dellos faltan pero deseme 

bastantemente  hemos visto en la coronica del piru       

todo generalmente…mas es   grado pero  aquel  pero ...trato de variedades me es 

posible porque  

mano como no pueda  tener contancia en una cosa .recrease cuando veo ...le q.... 

noticia, no creo ques ageno de monje aberme dado a tanta bariedad de plter  de 

de nombre de ystoria pues solo en estilo de escrivir pertenece solamente   ..S.. Eclesia 

 y a las personas  mas religiosas porque los primeros libros que uvo en el piru 

ympresos fueron 

el vocabulario catecismos y sermonarios en la lengua quichua española a   de un padre 

muy 

de la compania de jesus que fue religioso y otro libro que se yntitula el Catholico 

indiano 

escribio otro religioso muy docto de la orden del serafico padre nro. san francisco den 

ra que no deshara mi profesion el aber gastado muchos años en esta diversidad de 

cosas 

 

Reducida a historia que suelen en este lugar autores ensalsar a los principes que 

yntitula 

sus trabajos y mostrar La dificultad que tubo la obra  mas yo para lo primero no ... 

 

bastante ni ay necesidad, pues  por todo el mundo ay levantadas tropecos en nombre 

en lo segundo no ay para q que yo ensalse la obra por que para que ella tenga fuersas 

a mi que VM se tenga por servido de mis trabajos y llamo los mios porque por mi 

trabajo 

sin fabor de nadie y sin aber otra ystoria desto de que poder aprovechar de que en 

nuestra 

castellana por lo cual pues es  loado de los autores la liberalidad de los grandes reyes 

Yngas 

contentare conque V m  reciba alegremente este mi libro como el ynclito p.. 

...r vuestro unico padre recibio de un simple pastorcillo una perdiz estando en  cla  tor  

monta bar echando mano de la sencillez del çagal y no del don                esta es  fo 3... 

 

 


