
CIVILIZACION TRADICIONAL PERUANA 
SEXTA LECCION 

SUCESION DE LOS INCAS 

Llegamos hoy a la historia que llamaremos externa de los In~ 
cas, a su número, sucesión y hechos. Es asunto indeciso, de bas~ 
tante vaguedad y perplejidad, lleno de leyendas y fábulas, y poco 
menos difícil que las obscuras disquisiciones arqueológicas de que 
hasta ahora he tratado. Entramos de la prehistoria a la protohis~ 
toria; y aunque la incertidumbre cronológica no es tánta como en 
el período anterior, nos movemos aún entre la nit>bla de las ficcio~ 
nes, en plena historia leyeñdaria, de tradiciones primitivas, redac~ 
tadas de modo tardío, y alteradas en varias fuentes y en discre~ 
pantes cronistas. Tales reparos convienen a todos dichos cronis~ 
tas incaicos, lo mismo a los primordiales, reputados por más fide~ 
dignos, como son Cieza y Betanzos, que al último y más literario, 
Garcilaso, tan maltratado y zaherido por la crítica de fines del si~ 
glo XIX. Es natural que todos adolezcan de los mismos defectos 
esenciales, porque éstos nacen de la propia materia, insegura y fluí~ 
da. Sólo cabe en ella la conjetura verisímil, comparando los di~ 

versos testimonios y sujetándolos a minuciosa depuración históri~ 
ca, con un rigor de criterio que no podía E?xigirse a los escritores 
de los siglos XVI y XVII. Fundándome sobre tales consideracio~ 
nes, comparé a Garcilaso, en un estudio biográfico que le dediqué 
hace veinte años, con el ingenuo historiógrafo griego Herodoto. 
El agudo peruanista francés Baudin se sorprende, no sin cierta iro~ 
nía, por esta comparación. Dejemos de lado matices esteticos, y 
atendamos a lo esencial. Garcilaso, que es tan superior en forma y 
talento a los demás analistas indígenas (verbigracia a Santa Cruz 
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Pachacuti y Huaman Poma), como lo es Herodoto a los logógra
fos, obtiene en su veracidad la misma rehabilitación relativa y con
siderable que Herodoto ha logrado con la descifración de las an
tigüedades egipcia y oriental, cuyas leyendas relató de buena fe. 
Pero las rectificaciones a nuestro paisano carecen de la exactitud 
ceñida y absoluta que permiten en la antigua historia del Oriente 
los revelados jeroglíficos. Entre nosotros, o no los hubo, o son 
escasísimos y hasta ahora indescifrables. Nos hallamos reducidos 
al testimonio muy indirecto de las pinturas que vió Ondegardo y 
a que el Padre Acosta se refiere; y a la comparación y expurgación 
de las leyendas discordantes, traídas por tan dispares cronistas. 
Los quipus apuntaban fechas, estadísticas y relatos muy someros· 
pero las narraciones históricas extensas constaban en cantares a 
modo de romances o epos; y los poetas o compositores solían ser 
los mismos quipocamayos o colegas de ellos. La historia así te
nía que ser enfática, hiperbólica, fantaseada. A esta exigencia de 
los tiemp.os primitivos, en que es ley constante que las memorias 
nacionales se expresen en cantos populares o litúrgicos, venía a 
sumarse en el Perú otra más grave deformación: eran cantos oficia
les, sometidos a la censura de un régimen despótico, propenso co
mo el que más a la adulación para con los monarcas recientes, y 
a la falsificación o el olvido para con los remotos. Era costum
bre obligatoria que cada Inca reinante tuviera, en su corte y aún 
en las capitales de las mayores provincias, quipocamayos y poetas 
o harahuis, que conservaran el recuerdo de sus hechos y los publi
caran, después de su muerte, en las mayores festividades. Se en
tendía prohibido que el Inca se enterara de lo que sobre él compo· 
nían; pero es muy probable, con el carácter del gobierno, que se 
infringiera a menudo tal prohibición y que los monarcas vivos fue. 
ran también ensalzados. Cuando el soberano moría, se sometía su 
reinado a una especie de juicio póstumo, semejante al faraónico. 
Predominaba de seguro en el fallo la influencia del sucesor, que a 
veces fué hijo descontento o hermano rebelde, y en alguna ocasión, 
como Inca Roja, cabeza de una nueva dinastía y de una tribu rival. 
Cuando el juicio era desfavorable, se condenaban a preterición o 
a rebaja de alabanzas las hazañas del difunto. A más de estas ca
lidades, tan desfavorables a la exactitud, tenían que alterarse los 
cantares históricos, que por la discrepancia de los cronistas espa-
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ñoles aparecen contradictorios, por las mismas razones genera!cs 
que en la imaginación popular favorecen la alteración de las ley¿n
das y la transferencia de los hechos vetustos a los personajes re
cientes, más vivos en el recuerdo de poetas y de oyentes. Lo que 
ocurrió en Caldea con Sargón, que ha acumulado en sí las proezas 
de sus antecesores, lo que en la Edad l\1edia hizo que Carlomag
no y Federico Barbarroja, Brunequilda y el Uey Arturo beneficia
ran de las previas gestas de las tradiciones arcaicas, determino 
también en el Perú la confusión o identificación entre los reinado~ 
de Inca Huiracocha e Inca Pachacútej, la duplicación de las mis. 
mas conquistas atribuidas a sucesivos monarcas, la repetición poi 
ejemplo en el cantar de Huayna Cápac de muchas de las campa· 
ñas de su padre Túpaj Yupanqui. Como los Incas, especialmente 
los últimos, visitaban de continuo sus territorioS, resolviendo los 
conflictos de jurisdicción, apaciguando los desórdenes y redondean
do las conquistas incompletas y asentando las anteriores, los lison
jeros quipocamayos declaraban que los reyes últimos habían some
tido a los curacas que no hacían sino confirmar en su vasallaje, y 
que habían agregado al imperio los territorios y:1 antiguos que se 
limitaban a recorrer y vigilar. 

Todo esto se trasluce por las duplicaciones y contradicciones 
en los cantares, ostensibles con sobrada frecuencia, pues los Incas 
regularizaron mejor la administración y la economía que nó la his
toria. Imaginemos la vida política de un país conocida sólo a tra
vés de los comunicados de su gobierno y de las vasíones del perio
dismo oficial. El resultado será inexactísimo, de par~ialidad y exa
geración clamorosas. Pero todavía lo será más si los regímenes o 
períodos gubernativos se conocen por el juicio que los sucesores 
de ellos, naturales o forzados, legítimos o ilegítimos, expresen. L-::1 

flaqueza humana hace que gobernantes y funcionarios inculquen 
por sistema sus propios méritos muy abultados; y que depriman o 
eclipsen los de sus predecesores. Procurarán hacer creer que );i 

prosperidad y las grandezas arrancan sólo de la dominación pro
pia, o de los suyos muy próximos. Disfrazarán como triunfos las 
calamidades y derrotas, encubrirán los trastornos y las usurpacio
nes, y presentarán como sucesión legítima y hereditaria lo que en 
realidad ha sido subver~ión violenta y sangrientos conflictos revo
lucionarios. Tánto empeño se puso en borrar el rastro de éstos que 
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en 1572 Sarmiento de Gamboa, aprovechando las informaciones 
de numerosísimos indios nobles, ordenadas por el Virrey D. Fran
cisco de Toledo, y el Padre Cobo algunos decenios más tarde, uti~ 
!izando las noticias de Ondegardo y las del Príncipe D. Alonso 
Túpaj, nieto de Huayna Cápac, no alcanzaron ni uno ni otro a des
cubrir en la clasificación de los Incas entre los linajes de Hurin 
Cuzco y Hanan Cuzco la indudable substitución de la primera di
nastía incaica por la segunda. La desnaturalización y estrago de 
las memorias de los Hurin Cuzcos hubo de aumentar cuando Huás
car, en la contienda contra Atahualpa, se mostró partidario de ellos 
y fué vencido; y todos los quipos históricos consta que padecieron 
extraordinario menoscabo y casi total ruina cuando los generales 
atahualpistas se dedicaron, ·como lo atestiguan las Informaciones 
de Vaca de Castro, a destruir los cordeles o anales incaicos, y a 
exterminar a los quipocamayos. Pretendían los de Atahualpa que 
todo comenzara desde la exaltación de su soberano; y esta pasión 
demoledora, que se nos antoja un lejano antecedente de nuestras 
Patrias Nuevas, causó el mayor y más irremediable daño en la 
tradición incaica, muy poco antes de la conquista española. Con 
ella acabaron naturalmente de confundirse las tradiciones, por más 
que desde el Gobernador Vaca de Castro hacia 1543 se ordena
ran y levantaran informaciones cuidadosas, reuniendo con trabajo 
a los escasos quipocamayos que sobrevivían y que vagaban ocul
tos desde Atahualpa por los campos y las punas. Se tradujeron 
sus dichos por especiales intérpretes abonados asistidos de los con
quistadores más expertos en la lengua general indígena. Siete años 
después de las Informaciones de Vaca de Ca<>tro, daba cima a su 
crónica Pedro Cieza de León, consultándola con príncipes cuzque
ños y orejones y revisando la narración lo.s Oidores Bravo de Sa
ravia y D. Hernando de Santillán, muy peritos ambos en antigüe
dades indias. Desde 1570 reunió nuevas y más extensas informa
ciones D. Francisco de Toledo. Sobre todas éstéls y sobre los de
más cronistas podemos levantar con muclias probabilidades nues
tras conjeturas acerca de la historia de los Jncas. 

El primer problema que en ella se nos ofrece es el tocante a 
la época de la expansión incaica. así las conquistas de los Incas se 
iniciaron metódica y evolutivamente desde b primera dinastía, o 
si fueron la inesperada y rápida consecuencia del rechazo de los 
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chancas en el Cuzco. La teoría tradicional, sostenida por Garci~ 
laso, la que tiene el apoyo de las Informaciones de Vaca de Cas~ 
tro y de los relatos ultimamente conocidos de H uaman Poma de 
Ayala, es la de las conquistas casi ininterrumpidas a partir de los 
primeros soberanos. Los apasionados críticos de fines del siglo 
XIX y de los comienzos del actual, llevándose por el sentido lite~ 
ral de Cieza y Betanzos, por el Padre Las Casas y el resumen de 
las Informaciones de Toledo que compuso :::,armiento de Gamboa 
preconizan la teoría de la fulminante difusión del poder de los In~· 
cas, lo que yo llamo el súbito milagro, la expansión rapidísima ba~ 
jo Pachacútej y Túpaj Yupanqui. Aceptando sin crítica ciertas 
afirmaciones de los autores que he citado, afirman que antes de 
Pachacútej los Incas no señoreaban sino un minúsculo distrito, de 
tres a seis leguas, a la redonda del Cuzco, y que de golpe, en sólo 
dos generaciones, llegaron a constituir el enorme imperio. La eru~ 
dición no exime del sentido común y la lógica; y como en esta his~ 
toria incaica, leyendaria y tradicional. no hay documentos de pie~ 
na probanza, basta en mi concepto que ur;a hipótesis sea tan rara 
e improbable como la que acabo de exponer, para que desde luego 
la apartemos. Meditemos un instante en las i¡nposibilidades que 
encierra, y sirvámonos para ello de significativos ejemplos contem~ 
poráneos. Pretender que de pronto reducidas tribus que ocupaban 
un territorio mínimo, se alzaran con el dominio de tan gran parte 
del continente sudamericano, es como pretender que el Perú y el 
Ecuador actuales, con su debilidad y pequeñez, emprendieran y 
lograran en época brevísima conquistar toda la J\mérica o el mun
do entero. Ni cabe argüir con analogías de lo que ocurrió en cier~ 
tos imperios antiguos y despóticos dominados instantáneamente 
por pequeñas hordas que se substituyeron a lns dominadores ab~ 
solutos. El Tahuantinsuyu se componía entonces de muy nume~ 
rosas confederaciones, de una infinidad de curacazgos y señoríos, 
así en la Sierra como en la Costa. Por sus vastos y aislados te~ 
rritorios, la propia aspereza de sus sierras y la dificultad del trán~ 
sito de sus desiertos, han debido de requerir e~as naciones, para 
ser domeñadas y aun sólo penetradas por eticaces campañas gue~ 
rreras, el transcurso de varias generaciones y el esfuerzo de mu~ 
chos millares de soldados. Roma no ganó el mundo mediterráneo 
sino al cabo de tres siglos de guerras constantes. 1:-'elipe Augus~ 
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to preparó los caminos de Luis XIV y de Napoleón. Prusia co~ 
menzó su aprendizaje de anexiones desde el Gran Elector; y Fede~ 
rico II fué, con secular intervalo, el precursor de Moltke. A más 
de estos argumentos de observación racional, hay testimonios abun~ 
dantes que confirman que así ocurrió en efecto con la supremacía 
incaica. La interpretación de los en apariencia contradictorios 
no se ha hecho con exactitud ni sagacidad. Por e¡emplo, hay pe~ 
ruanista contemporáneo que cita en apoyo r:le la disparatada teoría 
de la expansión repentina y milagrosa la autoridad de las recor~ 
dadas Informaciones de Vaca de Castro. tiasta abrirlas y leerlas 
para comprobar que atribuyen considerables conquistas al segun~ 
do Inca Sinchi Roja, al quinto Cápac Yupanqui, aí séptimo Y á~ 
huar Huaca y al octavo Huiracocha. Con lo cual resulta palma
rio que las Informacione;; de Vaca de Castro, lejos de impugnar 
aquí el sistema garcilacista lo corroboran de manera explícita, con 
toda su preferente credibilidad. Las citas de Ondegardo no son 
tampoco terminantes. Erc un pasaje se limita a decir que hacia 
trescientos cincuenta o cuatrocientos años del momento que escri~ 
bía ( 1570, más o menos), los Incas no eran señores sino de los 
aledaños del Cuzco, lo cual no quiere decir que después se que~ 
ciaran inmóviles, en esos tres o cuatro siglos, y no ensancharan 
paulatinamente sus dominios. En otro pasaje de ~u Relación d~ b5 
Fueros, reimpresa en Lima en la colección U rteaga el año de 1916, 
página 50, parece reconocer la muy antigua expansión de los domi~ 

nios incaicos por el lado del Collao o Vilcanota. En todo caso, lo 
que dice en la siguiente página muestra el muy poco o nulo inte~ 
rés que ponía en esclarecer este punto el Licenciado. A él le im~ 
portaban mucho más las instituciones incaicas que nó la cronología 
de los hechos políticos. Cuanto a ias aserciones categóricas de 
Sarmiento, hay que atender a que el Virrey Toiedo y sus funcio~ 
narios, al levantar las informaciones que dicho cron1sta compendia, 
tenían el propósito muy preconcebido de justificar a toda costa la 
dominación española, no sólo con los innegables beneficios que 
aportó, sino procurando alegar la tiranía y la muy reciente usur
pación de los Incas. Este interesado propósito quita mucha auto
ridad a los resúmenes de Sarmiento, porque indujo a solicitar e in:. 
clinar en determinado sentido los di~hos de los declarantes indios 
cuya inexactitud en este punto fundamental se ve muy de manifies~ 
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to. Hay así informaciones en que dicen los indios nobles y ancia~ 
nos que Túpaj Yupanqui fué el primer conquistador, pero que en 
muchas partes no hizo sino recuperar las provincias sublevada~. 
ya anexadas al territorio incaico por su padre Pachacútej. Sy ve 
cómo procuraban encajar en los últimos reinados lo que sabían o 

vehementemente sospechaban provenir de los anteriores. Menu~ 

dean en las Informaciones mencionadas contradicciones semejan~ 

tes, que debemos suponer voluntarias y deliberadas las más, aun 
cuando es natural en pueblos bárbaros la limitación de los recuer~ 
dos históricos a los personales, faltando explícitos documentos. Son 
versiones incompatibles e incoherentes, como las que extrañaban 
y desesperaban al propio Cieza, las que fatigaban en tan grande 
extremo a Juan de Betanzos, según él lo pondera en su Proemio, y 
las que se advierten aún en algunos pasajes de las primigenias In~ 
formaciones de Vaca de Castro. Concretándome aquí a las famo~ 
sas de D. Francisco de Toledo, he de repetir que por mucho que 
yo reconozca y proclame los méritos de la colonización española, 
no he de llegar hoy, en esta serena tarea histórica, a cooperar sin 
discernimiento en las miras circ'unstanciales del Virrey y sus auxi~ 
liares, ni a admitir sin rigoroso examen las tendenciosas declara~ 

ciones debidas a la pusilanimidad y el servilismo habituales en los 
indios. 

Aunque procuro poner en guardia a los estudiosos contra los 
prejuicios y las rutinas del siglo XIX, sería excesivo y contrapro~ 
ducente rechazar el concepto de la evolución gradual, tan abona~ 
do por todas las ciencias y que tiene cumplida aplicación en este 
problema de la génesis del imperio incaico y del orden de sus con~ 
quistas. Hace ya más de treinta años que propuse distinguir en 
la historia incaica dos períodos: el de la confederación, bajo la di~ 
nastía de Hurin Cuzco, y el de la centralización monárquica o im~ 
perio absoluto, que se afirma cuando menos desde el tercer sobe~ 
rano de los Hanan Cuzcos. No hay que exagerar tampoco el 
contraste entre ambos regímenes, para no caer en el cómico desa~ 
tino de un moderno peruanista que define al imperio incaico una 
república confederada de ayllos libres, lo que es la caricatura más 
carnavalesca de aquella época que la ausencia de sentido histórico 
puede engendrar. Califiqué yo con alguna impropiedad al primer 
período de época feudal. Esto ha de entender8e con su cuenta y 
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razón, y con mero alcance metafórico. El teudalismo propiamen~ 
te dicho estriba en requisitos de complicadas jerarquías, determi~ 
nadas prestaciones militares y de otros servicios, ceremonias de 
homenaje, y confusión entre las funciones políticas y la propiedad 
privada. No se han presentado íntegra y cabalmente sino en la 
Edad Media occidental europea, y con aproximación apenas en 
una edad de la historia japonesa y en otras rarísimas ocasiones del 
pasado oriental. Si no tuviéramos presente lo dicho, caeríamos en 
la gruesa confusión que hace a nuestros izquierdistas denominar 
feudal el sistema de nuestras encomiendas españolas coloniales. 
Y o llamé feudalismo de manera vaga y figurada al primer período 
incaico de la confederación inca y quechua, el de los curacas vasa~ 
llos autónomos, en el mismo sentido con que pueden calificarse 
de feudales la organización de las pri'meras dinqstías chinas y egip · 
cías, la federación aquea de los tiempos homéricos, o las alianzas 
estables de los caciques mejicanos y de los muiscas de Cundina~ 
marca. 

Otra rectificación que debo hacer a mis antiguas hipótesis es 
la tocante a mis dudas, expresadas en 1906, sobre la efectiva per~ 
sonalidad de Manco Cápac y Sinchi .Roja. Para resolver dificulta~ 
des cronológicas y ampliar los reinados de los Incas, que vienen 
demasiado largos en relación con la antigüedad que se les asigna, 
me inclinaba yo, en mis ensayos juveniles, a desdoblar o multipli~ 
car a los dos primeros jefes incas, y suponer vanos sucesivos en~ 
globados en ellos por la leyenda. Pero la fijeza y concordancia 
de los ayllos imperiales o panacas, de las estatuas y de las momia':l 
correspondientes, y el testimonio de las pinturas y los tapices, vis~ 
tos por algunos cronistas, me hacen ahora ser más cauto en esta 
hipótesis, y retirarla por falta de ind;cios. No faltan razones para 
creer que algunos monarcas han sido suprimidos en la lista oficial 
o capacuna, como son los casos de Tarco Huaman, Urco y Amaru 
Yupanqui. Mas esto ocurre en edad posterior, y para Incas que 
han gobernado múy breve período, y probablemente en calidad de 
asociados al trono por sus padres reinantes. Como ya lo apunté 
en lecciones pasadas, la figura de Manco, tal como aparece en S<lr~ 
miento de Gamboa y otros atendibles cronistas, no presta asidero 
para el escepticismo radical, ni menos para la negación categórica, 
que fué el sistema de González de la Rosa. Ya he explicado que 
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ni el nombre, ni el culto, ni los hechos de Manco son de un epó~ 
nimo. Y lo mismo ha de decirse aún con mayor fuerza de su here~ 
clero Sinchi Roja. Tienen ambos la misma consistencia histórica 
que Tenuchtzin y Acamapitzin, los dos primeros reyes de la ciudad 
de Méjico, y de Sahuanmachica, el primero de los caciques bogo~ 
tan os. 

Contra el presuntuoso pirronismo histórico de los siglos XVIII 
y XIX, que negaba la realidad de todos los fundadores, recorde~ 
m os los escarmientos de la historia y la ··arqu<?"ología modernísimas. 
Hasta en la época reciente de Maspero y de Krall se suponían qui-
méricas las dos primeras dinastías egipcias, las tinitas de Mane~ 
tón, pero las excavaciones de Abydos y Negadah han venido a 
probar su existencia. Lo mismo ha ocurrido con los reyes caldeas, 
y con las leyendas cretenses y troyanas. Y en la más conocida 
historia europea occidental, hasta hace poco el gran historiador 
Héctor País, siguiendo para los primeros tiempos romanos las hue
llas de Beaufort, Niebuhr y otros demoledores sistemáticos, atri
buía la importancia y edificación del Capitolio a los tiempos repu
blicanos, posteriores a la invasión de los galos, tratando con des
dén de ilusorios y míticos los recuerdos de la edad regia. Y ha te~ 
nido que desdecirse, sin embargo, porque las excavaciones en el 
Capitolio han evidenciado la exactitud de muchos de aquellos re
cuerdos. No sigamos tan equivocada senda en los estudios incai
cos. Aceptemos el dato tradicional cuando no hay argumentos 
de peso en contrario, y antes bien existen rresunciones razonables 
en su apoyo. La fundación de la ciudad del Cuzco fué un suceso 
muy memorable, rodeado de ritos y de ceremonias religiosas "con
sultando los agüeros y mirando las estrellas. en nombre del Sol y 
de Huiracocha", con sacrificios y conjuros sacerdotales, como los 
orejones se lo explicaron a Cieza. No ha tenido por qué olvidarse 
el nombre del fundador o marcáyoj, que encabezaba la emigración 
del clan predominante. Es mala filosofía histórica, arbitraria y 
perniciosa, la de suprimir por capricho o alarde de ingenio la in
tervención consciente de Íos hombres en los acontecimientos mayo
res, la de imaginar que los pueblos se mueven sin caudillos y por 
sí solos, que las ciudades se fundan por insti!lto ciego de muche~ 
dumbres, como los panales de las abejas o las cabañas de los cas~ 
tares; así como es errada crítica literaria, hoy al parecer deiini-
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tivamente superada, la de imaginar que las epopeyas se redactan 
sin poetas y los libros capitales se producen acumulativamente, sin 
que sus redactores se den cuenta de ello, con sonambulismo inex
plicable o animalidad tenebrosa. No hay que desterrar de la his
toria la individualidad, la voluntad y la reflexión; porque es apa
gar toda luz, y rendirse a la ignorancia y al acaso. 

SEPTIMA LECCION 

PRIMEROS INCAS DE LA DINAS'fiA DE HURIN CUZCO 

Después de esta involuntaria ausencia de dos semanas, con
viene que recapitule y concrete las observaciones que apunté en 
mi última lección. Es forzoso que incurra en ciertas repeticiones. 
y lo hago deliberadamente, porque me importa precisar las ideas 
y defender mis puntos de vista contra objeciones probables. 

Dije que acerca de las conquistas de los Incas y la dilatación 
de su imperio, se afrontan dos teorías contrarias: la del que llamé 
estupendo prodigio, la repentina expansión de un país minúsculo 
que en dos o tres generaciones se ensancha hasta abarcar enor .. 
mes territorios; y la tradicional y verisímil, que no es sólo de Gar
cilaso, y que reconoce la continua y paulatina propagación poi· 
guerras porfiadas y largas campañas, bajo muchos reinados su
cesivos. Se apoya la primera en Cieza, Betanzos y otros analis
tas, y en las Informaciones de Toledo compendiadas por Sarmien
to de Gamboa. Puede afirmarse que los términos en que se plan
tea son inaceptables por angustiosos e irracionales, pues amonto
na las más importantes adquisiciones no más que en dos soberanos, 
Pachacútej y Túpaj Yupanqui, negando la obra de los anteriores 
y quedándole a Huayna Cápac la tarea secundaria de redondear 
las fronteras. Sin reparar en tales imposibilidades, la ha seguido 
hace poco el americanista francés Beuchat, y la han adoptado en 
nuestros países los historiógrafos Latcham y Urteaga. El último. 
en sus Notas a dos tratados de Ondegardo (Del linaje de los Incas 
y Relación del 26 de Junio de 1571), la acredita con el testimonio 
de las Informaciones de Vaca de Castro, que sostienen precisa-
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mente lo opuesto. En cuanto a Beuchat y su popularizado manual 
de arqueología americana, debo advertir que, si bien estudió con 
detención y, en lo poco que se me alcanza, m<' parece que con 
tino, las antigüedades mejicanas y mayas, de otro lado el que nos 
incumbe, o sea la porción relativa al Perú indígena, es de inexac
titud y superficialidad clamorosas, y el somero capítulo que dedi
ca a la historia de los Incas adolece de evidentes y mayúsculos 
errores. Apenas hay párrafo de él que no contenga equivocacio
nes flagrantes. Se ha inspirado de preferencia en Martens y :n 
Middendorff, sin discernir sus noticias; e interpreta peor los textos 
de Cieza de León y Garcilaso. 

La escuela de la difusión repentina, sean cuales fueren sus 
mantenedores, tiene contra si una razón a priori, de verisimilitud y 
buen sentido, porque no es concebible que en periodo tan corto 
improvisara una tan pequeña y quieta nación, como ellos preten
den, los recursos materiales y el estado de ánimo bastantes a ava
sallar gran parte del continente sudamericano. Tiene además en 
contra numerosos datos de los primitivos historiadores, comenzan
do por las tan mal alegadas I_nformaciones de V a ca de Castro y 
terminando por la racional interpretación de muchos cronistas, que 
he de leer aquí, aunque parezca tarea prolija, porqu~ es indispen
sable rebatir el vacío lugar común de la coincidPncia de las mejo
res autoridades en favor de las súbitas conquistas incaicas. Y por 
último, no olvidemos el argumento de las analogias, que no deja 
de tener cierto peso en estos estudios como en todos, pues la his
toria peruana no es algo excepcional y monstruoso, que se exima 
de las leyes generales y constantes en el desarrollo de las socieda-· 
des humanas. 

En egiptología, hasta hace pocos años, priYaba una doctrina 
semejante a la que aun hoy predomina sobre los Incas: creían casi 
todos, con J. de Morgan por ejemplo, que los eg1pcios no iniciaron 
sus grandes conquistas hasta la XVIII dinastía, después de la ex
pulsión de los hicsos, la cual guarda cierta proporcionalidad, en 
nuestra sucinta historia incaica, con la invasión de los chancas al 
Cuzco. Hoy está perfectamente averiguado que, a pesar de la 
decantada índole pacífica de los antiguos egipcios, no sólo ocuparon 
la Libia, la Nubia, los oasis mayores y la península del Sinaí des
de las primeras dinastías, desde los inmediatos sucesores de Menes, 
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sino que ya un Faraón de la V, Sahurá o Sahurí (el Sefrés de Ma~ 
netón), recorrió vencedor las comarcas de Siria y asedió en ellas 
ciudades como la de Nedia o Netia, hacia el año 2600 a. C., anti~ 
cipándose cuando menos en un siglo a las gloriosas expediciones 
de Pepi I, que no son tampoco para olvidarlas, según los relieves 
e inscripciones sepulcrales lo demuestran. Ue itrual modo, no son 
de rechazar en conjunto las conquistas de Roma en el Lacio y la 
Etruria meridional, durante los primeros tiempos republicanos y 

hasta en los leyendarios de la edad regia, ni las de los tecpanecas 
y aztecas fuera del valle de Méjico a mediados y fines del siglo 
XIV. Para explicar la naturaleza de las primordiales guerras in~ 
caicas y las diferencias de la constitución social en las dinastías 
de Hurin Cuzco y Hanan Cuzco, tales como aparecen de los ana~ 
listas, emití hace mucho la hipótesis de la época semifeudal o de la 
confederación inca y quechua, que antecedió al imperio. Y a la 
expresé en mi lección anterior. Quiero insistir en que nada hay de 
extraño e insól\to en esa hipótesis. Corresponde a un momento 
igual en todas las sociedades de tipo semejánte, al ciclo señoril de 
las primeras monarquías conquistadoras. ·lenemos que acudir a 
comparaciones con la historia de otros pueblos; v es frívola y ab
surda la opinión que desdeña el eficaz procedimiento auxiliar de 
las analogías, porque sin ellas se imposibilita el estudio científico 
de la historia, y conocer es siempre en el fondo comparar. Porma 
correspondiente a la que he denominado federativa o cuasi feu-
dal en la primera dinastía incaica, es la que se presenta en las 
agrupacio~es antiquísimas del Elám, en la jerarquía de los patesis 
caldeos, en los nomarcas egipcios que sustentan a las dinastías fa~ 
raónicas de la V a la XIII, en las ligas de los aqueos homéricos y 
de los arcaicos régulos latinos, y por fin las codederaciones pre~ 
dominantes en el Anáhuac y entre los mayas. La historia china de 
la dinastía de Cheu, todo el período que en aquella va del siglo 
VIII hasta el IV a. C., nos ofrece mucho más: un verdadero y ge~ 

nuino feudalismo, en perfecto paralelo con los posteriores europeo 
y japonés, con escala de títulos hereditarios. ceremonias de inves~ 
tidura y homenaje, clasificación de vasallos altos y medianos y 
valvasores, confusión entre la propiedad territorial y la sobera
nía, prestaciones materiales, obligación de asistencia personal y 
de servicio militar, y distinción entre los feudos y Jos alodios. Es-
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te cabal feudalismo no se halla por cierto sino en varias naciones 
de Asia y Europa, pero la graduada subordinación de caciques a 
jefes de guerra o emperadores en el seno de federaciones conquis
tadoras, no es insólita en las mayores culturas americanas indíge
nas; y por esta semejanza esencial he podido apellidar semifeuda
lismo la época del naciente poderío incaico. No se trata de conje
turas caprichosas, sino de un estado social atestiguado por nume
rosos textos, de los cuales alegué algunos en mi primer estudio so
bre Garcilaso y sus Comentarios, y he de citar otros en el presen

te curso. 
Al tratar de esta obscura edad y de sus vagas tradiciones quie

ro insistir en un punto de crítica histórica. Los hechos de los pri
meros soberanos han tendido a olvidarse o a acumularse en los rei
nados posteriores, no sin dejar indicios que nos permiten a veces 
restituirlos casi con certeza a los originarios. E~ te fenómeno, tan· 
común en todas las barbaries, se debe, a más de la adulación in
contrastable en los regímenes despóticos, a la debilidad de las 
mentes primitivas, que en ausencia o escasez de la escritura no 
pueden retener la tradición sino aproximándola a generaciones con

tiguas, transfiriéndola a personajes que interesen por su actuali · 
dad o vecindad. El Egipto, al cual es inevitable acudir en busca 
de parangones, porque es el estado más parecido al incaico, poseía 
sistemas gráficos que frisaban en lo perfecto y una organización 
política de mucha mayor fijeza y duración que el Perú de los In
cas. No obstante esas indudables ventajas, y la mayor rigidez de 
su ritual y protocolo, descubrimos en sus documentos las mismas 
duplicaciones que en nuestro pasado ü1dígena. Así, las hazañas 
atribuidas al Faraón Seti II de la XIX dinastía, en el canto de 
triunfo consignado en un papiro del British Museum, no son sino 
la complaciente adjudicación y la traslación ostensible de las de 
su antecesor Meneftá IL Estas falaces repeticiones se hallan tam
bién en la antigua historia romana, y reciben en ella de los erud;
tos el apelativo de geminaciones. Las grándes estirpes patricias 
conservaban los elogios familiares, llamados laudationes fúnebres 
y lamentaciones o naeniae, cantos plañideros en que se enumera
ban las virtudes y excelencias de los antepasados, compuestos pa
ra sus exequias y fiestas periódicas, como en los banquetes de las 
panacas cuzqueñas a las momias de los soberatlos sus progenito-
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res. Y lo mismo que en el Cuzco y en la nrimitiva China, en Ro
ma los poemas gentilicios no tenían escrúpulo para añadirse y asi
milarse los loores correspondientes a extraños o a más remotos 
abuelos, como ya lo advierten Cicerón y Tito Livw con sagacidad 
notable. Lo propio que en las canciones de gesta de ia Edad fv'le
dia el Rey godo Teodorico toma rasgos d.:: Atila, Carlomagno he
reda a Arturo, y los cruzados repiten proezas de los Doce Pares, 

aunque éstos sean otras veces los reflejos fabulosos de aquéllos. 
Por lo que toca a la cronología incaica, hay que rechazar la 

fantástica longevidad de sus monarcas, no ya únicamente en los 
increíbles cómputos de Ivl:ontesinos y en los ele Sarmiento, eco dó
cil e irrazonado de las infantiles ponderaciones de los indios decla
rantes ante los funcionarios del Virrey Toledo, sino en los más 
circunspectos cronistas y hasta en el resumen de los quipocama
yos de Vaca de Castro, pues por término medio vendrían a cor
responder a cada Inca, en la mínima apreciación de esos testigos, 
cuarenta años de reinado, lo que no se compadece en manera algu
na con el curso habitual de los sucesos, ni con las revoluciones, 
abdicaciones y muertes violentas que no faltan del todo en los ana
les de los emperadores cuzqueños. Hay que reducir a razonables 
términos esos desmesurados períodos, como lo hacen también hoy 
en sus respectivas materias los egiptólogos y los mejicanistas. 

La antigüedad de los Incas es sí, muy a las claras, bastante 
mayor que la de los reyes aztecas. En ~is primeras lecciones he 
expresado que Centro América y Méjico fueron los focos origina
{ios de nuestras culturas indígenas, y que en aquel primer perío
do nos llevan una preeminencia impugnada en vano por las ilu
siones de nuestros arqueólogos connacionalPs. Pero viniendo ya 
a la última edad autóctona, a las civilizaciones imperiales herede
ras de las culturas anteriores y que preceden a la conquista espa
ñola, el Perú incaico recupera la primacía en el tiempo respecto a 
la última hegemonía del Anáhuac, o sea r1 Méjico Tenochtitlan. 
El Perú de los Incas lo supera en años, por lo mPnos en dos siglos, 
y en organización centralizada y unificadora. Así lo reconocie
ron los historiadores castellanos, como el Padre Acosta y el Padre 
Córdoba, que a la letra declaran las ventajas del Anáhuac en gran
dezas palaciegas y cortesanas y las del Perú de los Incas en dura
ción de su monarquía, amplitud y buen régimen de provincias con-
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quistadas, y en sistema político y concentración de gobierno. Des~ 

de entonces los dos países mostraban, por en::ima de sus semejan~ 
zas, hondas divergencias características y esenciales. Al paso que 
en Méjico era electivo el poder, ya el Perú de la primera dinastía 
incaica propendió a la sucesión directa, aunque siempre, y sobre 
todo en los primeros tiempos, estaba contnrrestada por la desig~ 
nación que hacía el soberano del hijo más capRz o más acepto y por 
la confirmación del consejo de los ~orejones. En el Perú no se ad~ 
vierte la separación que en Méjico existía entre el jefe de guerra 
(tlacatecuhtli) y el civil o magistrado (cihuacohuatl). Por eso creo 
inaceptable y extravagante la observación de I atcham sobre In~ 
ca Roja, el primer monarca Hanan Cuzco, en qt:ien se imagina dis~ 
tinguir el tránsito de la supremacía militar a la civil y el establecí~ 
miento de un régimen hereditario (Los Incas y sus orígenes, pág. 
291). La unión indiferenciada de los mandos civil y bélico en ma~ 
nos del Inca supremo o Sapallan Inca, y la tendPncia a que el in~ 
cazgo se perpetuara en uno de los hijos o hermanos del antecesor, 
se advierten ya en los soberanos Hurin Cuzcos, s; hemos de aten~ 
der a los precisos e incontrovertibles testimonios de los cronistas, 
fuera de los cuales no queda sino la mayor arbitrariedad conjetu~ 
ral, que imposibÜitaría toda sólida y valedPra indagación históri~ 
ca. Esta concentración del poder supremo en el Perú incaico ex~ 
plica el mayor ámbito y continuidad de las C'onquistas y la asimila~ 
ción casi total de las regiones anexadas. Nunca, ni en sus más 
ténues comienzos, fué la dominación incaica t;nE, especie de repú~ 
blica federativa, una aglomeración libre de muchos ayllos o comu
nidades agrupadas espontáneamente, como oor inexplicable y mons~ 
truosa ofuscación ha llegado a insinuarlo uno de nuestros distin~ 
guidos peruanistas contemporáneos. Hubo siemp:-e, desde los más 
remotos orígenes, coacción, jerarquía, subordinación forzosa y cla
rísima propensión a la autocracia. Incomprensible e inútil será la 
historia incaica para quien no atine a descubrir tan saltantes y evi
dentes notas de ella. Hay que ver los hechos y respetar los docu

mentos. 
Una de las autoridades más alegadas en tono de confutación 

triunfal de la antigüedad de las conquistas incaicas, es la del Li~ 
cenciado Polo de Ondegardo, especialmente su opúsculo sobre los 
fueros de los indios, fechado en 1571. Leamos el pasaje pertinente 
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para darnos cuenta de su alcance y sentico. Dice así: "No hay 
memoria bastante cuándo señorearon por este mismo camino has:
ta la laguna de Vilcanota, que es adonde empieza el Callao, y sa~ 
len de aquella lagunilla dos poderosos ríos, que uno vierte a la 
mano del norte y otro a la del sur. . . Mucho tiempo pasó que los 
lngas no conquistaron más de hasta allí; digo mucho en el tiempo 
de este lnga que venció los changas, e luego el ~ucesor empezó a 
conquistar por esta parte, e aun nunca estuvieron pacíficas aque
llas provincias hasta el tiempo de Topa lnga Yupanqui. Aunque 
en el registro de los lngas muy por extenso hallamos memoria, tam~ 
bién cada provincia tiene sus registros de la vitoria, guerras e cas~ 
tigos de su tierra. Si importara algo pudiéramos muy bien colegir 
el tiempo que había que cada una estaba pacífica debajo de la sub~ 
jeción del lnga. Pero esto no importa para lo que se pretende, pues 
basta tener averiguado que estos lngas señorearon por violenciéJ 
e guerra, y el tiempo que ha que empezaron su conquista ... Y a n
sí toda la dificultad que hubo fué el conquistar aquellas comarcas 
del Cuzco, e ayudóles en gran manera a mi parecer que ningun-:1 
provincia les pretendió inquietar a ellos en su tierra, sino que se 
contentaban con que los dejasen en la suya; porque de esto no hay 
memoria en sus registros ni en los de los otros". Antes había di
cho: .. Este mismo tiempo, que no se puede extender a cuatrocien
tos años, debe de haber que empezaron a sef,orear e conquistar en 
aqueílas comarcas del Cuzco, y según parece por sus registros, al 
gunas veces fueron desbaratados; e aunque i'.ndahuaylas está trein
ta leguas del Cuzco, no la subjetaron ni puskron debajo de su do
minio hasta el tiempo de Pachacuti lnga. l.Jor e<sa otra parte ele: 
Cuzco hacia el camino de Colíasuyo, tambi~'1 hay memoria cuan
do los canas y canches fueron con los ingas a la guerra, pagados 
por amistad, e no por ví·a de señorío, que fuf en aquella misma ba
talla que venció Pachacuti lnga contra el señor de los changas". 
Véase como es débil, ambiguo y contradictorio el texto capital qur> 
se nos opone. En él se palpan la escasa importa:ocia que le conc:> 
día al asunto Ondegardo, su perplejidad sobre las noticias de los 
quipos y cantares, la confusión entre el dominio absoluto y de pa:: 
definitiva con las primeras guerras o intervenciones, y entre la 
conFederación por vía de amistad y por vía ele "eñorío. Para di
ferenciar éstas, que en rigor discrepan por los matices entre alian-
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za y vasallaje, hay otro texto importantísimo en Cobo, que he ci· 
tado hace mucho tiempo y al que no se ha otorgado la merecida 
atención: "Los señores y caciques de los pueblos vecinos al Cuz
co no estaban sujetos a los Incas, pero tenían paz y confederación 
con ellos de tiempos muy antiguos ... Por donde, puesto caso qu¿ 
el señorío de los Incas se extendía ya a provincias distantes del 
Cuzco muchas leguas, todavía no les reconocían vasallaje los so. 
bredichos caciques sus vecinos" ( Cobo, Historia del Nuevo Mun· 
do, Libro XII, cap. XI). Aceptando la existencia de la confedera
ción o estado semifeudal en el período de los Hurin Cuzcos y aún 
de los primeros Hanan Cuzcos, se disipa la contradicción entre re
giones confederadas y conquistadas, porque es palmario que las 
expediciones comunes de Ios aliados no impedían entonces las ex en. 
ciones de la potestad imperial absoluta y las disensiones interna.:;, 
como en la federación predominante del Anánuac las lejanas con
quistas en las comarcas mis tecas y huastecas no atajaban la sub. 
sistencia de autonomía y antagonismos en el propio valle de Mé
jico. 

Siguiendo paso a paso a nuestros cron1stas más abonados, ve
mos cómo desde el segundo Inca, Sinchi Roja, coexisten, con las 
alianzas y anexiones de tribus vecinas, los recuerdos de campañas 
o expediciones en comarcas lejanas, sobre todo hacia el sur, en el 
Collao. Ya el referido pasaje de Ondegardo, al hablar de los ca
nas y canchis, permite suponerlo; pero en muchos otros autore'5, 
y ciertamente que no sólo en Garcilaso, comó hay el prurito de re· 
petirlo, hallamos vestigios tradicionales de dichas conquistas ar
caicas. El resumen de las Informaciones de Vaca de Castro, una 
de las fuentes más antiguas y fidedignas, dice que el segundo Inca, 
Sinchi Roja, "comenzó a conquistar y señorear por armas y gue
rra hasta treinta leguas a la ¡;edonda del Cuzco", y que llegó "a 
la provincia de Andahuaylas, y por la parte del Collao al puerto 
de Vilcanota, que lo defendían canas y can chis". El Padre Cobo 
nos relata que "visitó a sus vasallos, los cuales estaban ya muy en
sanchados y engrandecidos, y mandó que se extendiesen alrede
dor del Cuzco, por los altos, que hasta este tiempo no habían que
rido entrar en tierras apartadas. Dió licencia para que cuantos qui
siesen se avecindasen en las tierras sobredichas. así los naturales 
como los forasteros, porque ya le pareció que convenía dilatar Ios 
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términos de su reino". Contiene estos ímpetus conquistadores su 
madre Mama Huaco; mas al fin Sinchi Roja "'hombre de tanto va
lor, consiguió viniesen a ver a su hijo Lloque Yupanqui de algu
nas provincias apartadas del Cuzco, y a todos los señores y princi
pales les daba joyas y ropas, de que estaban muy contentos; y asi
mismo tuvo manera como nombrar en algunos pueblos caciques que 
los gobernasen, cuando sabía que no tenían señor natural o no tal 
que pudiese administrarlos; y para esto decía que el Sol su padre 
le había dado poder a él y a todos sus descendientes. Visto est:"J, 
algunos principales venían a pédirle el señorío del pueblo donde 
eran naturales, o por vía de merced o de confirmación del caci
cazgo que ya poseían. Barruntando por estas cosas que habían 
de venir los Incas a señorearse de toda la tierra, procuraban mu
chas provincias su amistad y alianza, y para conseguirla enviaban 
muchos presentes de oro, plata y ropa". (Historia del Nuevo Mun
do, Libro XII, cap. V). Cualquiera ve aquí de manifiesto los pro
gresos y la regularización de una liga feudal. cofl la investidura y 
el homenaje de los curacazgos mediante el tributo de los súbditos y 
el acostumbrado retorno de presentes por el soberano. 

Los cronistas indígenas, que no debieron de conocer la análo . 
ga tradición consignada por Garcilaso, conviene!l. en el ensanche 
del señorío incaico desde Sinchi Roja. Juan Santa Cruz Pachacu
ti, vocero de las memorias de canas y canchis, dice de aquel se
gundo monarca: "no entendió mucho en cosas de guerras", mas "de. 
todas las provincias, desde Chacamarca ("en el Collao) y desde los 
Angaraes, le dieron presentes; y como quería hacer conquistas, ~es 
enviaba sus capitanes. Fué hombre altivo y sacrificaba con sa!t
gre humana". Todos estos rasgos se apartan del tipo convencio
nal del curaca obscuro y pacífico, en que los partidarios de la quie · 
tud de los primitivos Incas vienen a darse la mano y coincidir con 
lo más falso del sistema garcilasi:sta, del cual disienten en aparien
cia, compartiendo su esencial error de apreciacién. No niego yo 
que la extrema dilatación de los dominios e influencia del segund0 
Inca hasta la lejana provincia de Angaraes en el norte, sea una exé,
geración de las muchas contenidas en el relato de Pachacuti, y una 
contaminación o confusión muy probable con los hechos atribui
bles al semihomónimo Inca Roja, el primero de lr>s Hanan Cuzco". 
Pero sea como quiera, importa retener en todo caso el eco tradicio-
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na! de sus empresas bélicas, siquiera no hayan sido tan dilatada.:. 
como esta leve.!lda lo afirma. 

Otro escritor puramente indígena, el recién exhumado Hua · 
man Poma de Ayala, da a los dominios de Sinchi Roja, como tér~ 
minos propios, desde Jaquijahuana en la pampa de Anta hasta Qui~ 
quijana en dirección a Canchis; pero al mismo t:12mpo le atribuye 
expediciones mucho más dilatadas contra los canas, canchis, callas, 
puquinas, collaguas y cuntisuyos. Dice a la letra: "Ganó todo Co
llasuyo, Hatuncolla, Puquinacolla, Pacajes, Quispillajta, Pomacan · 
chi, Hatuncunti, Collaguacunti". Se trata aquí sin duda de un con .. 
fuso eco de las campañas de todos los ·c-onfederados contra los 
enemigos de raza, presuntos invasores al sur y al suroeste, colhs 
y collaguas. Son contiendas de fronteras entre dos federaciones 
de tribus. Del propio modo la noticia de haber '11'~ tado Sinchi Ro
ja al verdadero Inca legítimo puede tener el verídico fondo de un 
conflicto con el jefe anterior de la liga incaica, bien fuera éste .o;l 
curaca de los ruaras, o el de los tampus, chilques o acos, pues el 
mismo Santa Cruz Pachacuti asevera que ::,inchi Roja "conquistó 
a todos los orejones" y que sus dos hijos y capitanes, llamados Tú· 
paj Amaru y Huari Ti tu, "conquistaron a los chilques, acos, cahui
nas y tampus", o sea vencieron a las tribus rivales en el predomi-· 
nio dentro de la federación. "Las demás provincias, agrega, se re
sistían bravamente y no lo dejaban entrar". Reparemos en que 
Garcilaso, si bien niega que Sinchi Roja moviera guerras, convie~ 
ne con los anteriores en que redujo a su señorío a los puquinas 
y canchis hasta Chuncara, y atestigua que muchos pretendían que 
llevó sus expediciones más allá de Cacha hasta Asillo, Huancane 
y Pucará en pleno Callao, y a la colindante región boscosa de Ca
rabaya en los Antis. Todo lo cual nos está demostrando la ver-
dad y persistencia de la tradición sobre lo remoto de sus influen~ 
cias y ganancias por el sur. 

Gutiérrez de Santa Clara, por su lado consigna: "Sinchi Roja 
salió muy valiente y esforzado capitán; y tuvo algunas guerras con 
ciertos curacas de los que :Su padre había conquistado, que se !e 
habían rebelado". El cronista jesuíta Padre Anello Oliva, qu~ 
pretende reproducir las versiones del quimocam-:1yo Catari, es de 
observar que, por muy estragadas u observadas q "e éstas se hallen. 
corrobora a su manera lo que los cronistas antes citados dicen. 
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pues atribuye a Sinchi Roja empresas por el lado del Collao, el 
Desaguadero y las Charcas. 

Hasta en Cieza, que como Sarmiento niega toda actividad ex~ 
terna a Sinchi Roja, hallamos un indicio muy significativo, por más 
que se reduzca al ámbito de la ciudad del Cuzco. Refiere cómo vi~ 
no a habitar en ella, en calidad de confederado de Sinchi Roju, 
el curaca de Sañu, Sútij Huaman. Su nombre nos descubre que 
pertenecía a la poderosa nación de los tampus, hermana y émula 
de los incas. Tenemos un nuevo caso de sinoecismo, que recuerda 
al del sabino Apio Claudio o Atius Clausus. que fué a avecindar~ 
se en Roma con sus parientes y vasallos, o la fundaCión de Tlat~ · 
lulco, la ciudad vecina y gemela de Tenochtitltm en el Anáhuac. 
De Sútij Huaman y sus compañeros se derivan los orígenes del 
barrio de Hanan Cuzco y uno de sus principales ayllos. 

Desde los leyendarios tiempos de Sinchi Roja comparando y 

acendrando las partículas históricas que las tndiciones aportan, 
podemos rastrear como los Incas, a la par que combatían contra 
sus vecinos alienígenas, reñían unas veces y otras se confedera~ 
han con las tribus hermanas y afines. Así vamos barruntando y 
adivinando, en medio de las dificultades e incertidumbres de esta 
época crepuscular, el organismo de la federación de los orejones, 
que procuro descubrir y patentizar. 

OCTAVA LECCION 

UL TIMOS INCAS DE LA DINASTIA DE HURIN CUZCO . .
PRINCIPIOS DE LA DE HANAN CllZCO 

Llegamos al reinado de Lloque Yupanqui, el tercer Inca cuz~ 
queño. Comprendo que para mi auditorio ha de ser árido y mo~ 
!esto, de verdadero cansancio, este prolijo análisis, este examen 
tan al por menor de una época leyendaria, y por consiguiente bru~ 
mosa, de particularidades inciertísimas. Pero en mi afán de inqui
rir con toda solicitud y paciencia, y de sacar a luz lo que haya de 
probable en las leyendas incaicas, de reconstruir y depurar nues. 
tra primitiva historia, en cuanto las fuerzas me alcancen, me ajus~ 
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to celosamente a la obligación de la exactitud, a las necesarias re
glas de la disciplina histórica, y satisfago también lo que pide el 
amor patrio, el cual no se reduce sólo a las solidaridades étnicas. 

sino que sube más alto, al cariño y al culto por todos los que :nos 
antecedieron en este suelo, a la comunidad de tradición territorial;. 
y para vigorizar y ennoblecer lo presente se empeña en resucitar 
lo arcaico mediante aquella ansia piadosa de vida y continuidad 
que inspiró a los renovadores de las diversas historias nacionales 
en el pasado siglo. 

Con este espíritu prosigamos en la indagación de los rastros 
que subsisten sobre aquellas remotas épocas, que son el amanecer 
de la nacionalidad peruana. 

Dícese que Lloque Yupanqui no era el primogénito de Sinchi 
Roja, sino Manco Sapaca, quien excluído del trono fué el sacerdo
te supremo del Sol y )efe de la panaca o gentilidad denominada 
Raurahua. El nombre del pospuesto es muy significativo de tal 
circunstancia, porque se compone de la raíz sapa, que quiere decir 
aparte o de lado, y de la partícula explicativa c-a. Hubo de ser 
personaje de cuenta, pues las Informaciones ae Vaca de Castro y 
la Miscelánea de Cabello Balboa lo mencionan, aunque ésta última 
fuente lo califica de incapaz y no le atribuye siro actividades de 
casamentero, lo propio que Sarmiento. Las mismas Informaciones 
de Vaca de Castro lo tienen por hijo menor, probabie versión aco-· 
modaticia y· oficial. En el capítulo segundo de Cabello Balboa 
(edición publicada por 1 ernaux-Compans), se lee que era hijo de 
la Coya o mujer legítima, pero que el mayor era Lloque Yupan
qui, lo que no ha obstado para que Latcham con muy poca fideli
dad asegure que este autor coincide con Sarmiento sobre la primo
genitura de Sapaca (Los Incas, sus orígenes y sus ayllos, pág. 28 I). 
En verdad, el único impugnador de ella es Sarmiento, que agrega: 
"y no declaran los indios si fué Lloque nombrado por el padre, 
por donde pienso yo que nó, pues tampoco lo fué por los naturale'> 
ni aprobado por ellos". Su visible empeño de acumular usurpacio·· 
nes y tiranías en el linaje incaico, lo refuta el mismo Sarmiento de 
manera involuntaria en los renglones siguientes, al reconocer qu~ 
fué elegido "con favor de los ayllos legionarios", o asamblea gue
rrera de los orejones, procedimiento usual en e~.ta primera ép.oca 
incaica. 
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Otra consecuencia sacamos de tales noticias, al parecer insig
nificantes: y es que al llevar el nieto de Manco Cápac, (y con gran 
probabilidad nieto primogénito) el mismo nombre que el indicado 
como su abuelo y fundador, queda confirmada la filiación patrili-
neal, contra lo que Latcham pretende. Es muy antojadiza la aser
ción del propio Latcham relativa a que en estos principios de la di
nastía de Hurin Cuzco, elegían al monarca las matronas del ayllo. 
No hay fundamentos sólidos para dicha tesis. Ni las actividades 
emigratorias y bélicas de las esposas de Manco Cápac, ni lo que 
cuenta Cieza de haber intervenido una mujer de Hanan Cuzco 
en aconsejar la proclamación del Inca Huiracocha (Señorío, cap. 
XXXVIII), ni menos las estragadísimas fábulas de Montesinos 
sobre Mama Cihuaco, la consejera de su hijo Inca Roja, autorizan 
por sí a trastornar el claro sentido de las tradiciones y de los pre
cisos testimonios, y a convertir en formal derecho de elección, Jo 
que ahí no pasa de influencia o ascendiente indirecto, como se ha
lla en todos los tiempos y especialmente en las monarquías poligá
micas y despóticas. Consta en cambio la proclamación por el con
sejo o milicia de los orejones. Excederse de lo que dicen o permi
ten suponer las fuentes históricas es afirmar lo que no se sabe, y I"S 

en consecuencia una ficción o imaginación caprichosa. Todo esto 
proviene en Latcham de persistir en la creencia inflexible del nec<?.
sario matriarcado, siguiendo a Mac Lennan y Hachofen. La et
nología prueba hoy que no es fatal en todos íos pueblos la fase del 
matriarcado; y así como los arios y semitas no la presentan, por 
muy lejos que en su indagación se remonte, así en América nues
tros incas muestran desde sus comienzos el p3tnarcalismo, al re. 
vés de otras naciones del Perú, según en anteriores lecciones lo 
expuse. Con ello se comprueba la clase de cultura avanzada que 
en el Perú representaban los Incas. Su mitología solar correspon
de a su filiación paterna, con mucha mayor cohesión que en ei 
Egipto faraónico, tan semejante en otros aspectos, pues en el im
perio incaico no descubrimos reinas por derecho propio como las 
hubo en el antiguo Egipto. 

El título de Yupanqui aplicado a Lloque contradice la inacti
vidad guerrera que muchos cronistas le imputan. Significa literal
mente contarás, y atendiendo a su cabal sentido, quiere decir me
morable, digno de recordarse y celebrarse. Si hubiera sido tan pa-
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cífico y obscuro, no tendría este renombre explicación. El mismo 
Betanzos (Suma y narración, cap. lX) declara que los primeros 
Incas tenían por viejísimo uso hereditario, pisar insignias, trofeos y 
prisioneros, costumbre igual a la de los Faraones y los soberan0s 
asirios, y que demuestra de manera incontrovertible su belicosidad 
y ánimo conquistador. 

Las Informaciones de Vaca de Castro afirm3n de Lloque Yu~ 
panqui: "No aumentó, porq'ue en su tiempo tuvo muchas rebeliones 
de los que había heredado, y el señorío en punto de perderse. Har~ 
to hizo en sustentar lo heredado". ü~ modo que cuando meno·:> 
guerreó empeñosamente en contiendas civiles. Juan Santa Cruz 
Pachacuti sostiene que las suyas "no fueron conquistas como las de 
su abuelo; pero que al cabo de su vejez, para dar espanto a sus 
enemigos, hizo ejércitos de guerra". No es de dudar que emplea~ 
ra en algo estos ejércitos. Agrega que "visitó sus' provincias", 
las cuales es de suponer que se extendieran a algo más que las ce.r~ 
canías del Cuzco, pues de otro modo no habría ~ido empresa dig~ 

na de mención recorrerlas. Otro autor indio, H uaman Poma de 
Ayala, concreta que redujo a los mar as (entre Anta y el valle de 
Urubamba), vengando en su curaca el lhca Tocc~y Cápac el agrct~ 
vio que éste había inferido a Sinchi Roja. De aquí se deduce qur: 
el jefe de los maras se intitulaba Inca por pertenecer a la confe~ 
deración, y usaba asimismo la denominación de Cápac, que no es 
por cierto un nombre totémico derivado de capa (gavilán en a y
mara), como afirma Latcham, sino el calificativo usual y tradicio~ 
nal quechua en los grandes curacas o jefes de guerra. Huaman 
Poma denigra a Lloque Yupanqui como "inaccesible a sus súbdi
tos, mal inclinado y para poco"; pero reconoce que por medio de 
su hijos, como el Inca Cusi Huananchiri y el Inca Mayta Cápac. 
que le sirvieron de capitanes, conquistó a los indios acos, maras y 

pinahuas, todo en relativa cercanía del Cuzco. Cabello Balboa le 
atribuye la sumisión dei curaca de Huaro, que está a seis legu:1s 
del Cuzco, de los ayarcachis (entre los cuales se comprendían ]os 
del ayllo Hanan de Chahuin Cuzco), los quilliscachis, tampus y 

yucayes. Vemos como se va extendiendo e1 radio, dentro de lo 
que fué poco después la gran confederación inca~quechua. Los 
propios ensanches le atribuye Sarmiento. Cobo (Libro XII, cap. 
VI) escribe que Lloque Yupanqui .. cuando entró a gobernar, puso 
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en plática que había de ser señor de todos los pueblos en contorno 
del Cuzco, y señaló hombres principales para que en esto le ayu·· 
ciasen c.omo. capitanes y o"ficiales de los ejércitos. y que se le apa
reció el Sol en figura del Inca Manco Cápac su abuelo, para alen
tarlo en sus empresas, y que pusiera por obra lo comenzado". Que 
en efecto sujetó a los del valle de Huaro y sus poderosos señores, 

a los ayarmacas de Tambocunca y a los quilliscachis, y en fin, lo 
que es muy de notar, "vinieron a visitarle de muchas provincias y 
naciones, nunca vistas en tiempo de su padre y abuelo". Esta afir
mación hace menos improbable el relato de Garcllaso, que extiende 
las expediciones de Lloque Yupanqui por el sur en Canas y el Co
llao. Bien mirado, lo de los canas y canchis es probabilísimo, no 
ya únicamente por lo que aseveran las Informaciones de Vaca de 
Castro sobre las contiendas e influencias del antecesor Sinchi Roja, 
sino por lo que atestiguan Cieza y Ondegardo de la inmemorial 
confederación de los incas con canas y canchis, que fueron los ma
yores y más fieles auxiliares en los sucesivos tiempos del Inca Hui
racocha. Los canas, como se lee en el mismo Cieza, no se ceñían 
a la provincia que hoy lleva su nombre, sino que se exfendían al 
otro lado del Vilcanota, por la meseta del Collao, hasta Ayaviri 
y Orurillo. Si los primeros Incas, como parece. eran ya sus alü~
dos, tenían por fuerza que entremezclarse en las contiendas de lo~ 
sapanas de Hatuncolla con los caris de Chucuito, muy enardecidas 
entonces. Y no repugna así admitir que las expediclónes de la li
ga pudieran llegar hasta Chucuito y el Desaguadero, justificando 

el glorioso renombre de su jefe el soberano Inca. Las campañas 
aun más lejanas que en Pacajes le asigna Garcilaso, fueron, según 
dicho cronista, ejecutadas por medio de un hermano y de maestres 
de campo de su linaje. Se explicaría con esto el párrafo pertinen
te de Cabello Balboa: "Extendió su dominación sobre gran número 
de caciques y tribus". Gutiérrez de Santa Clara, que por una tn
dición exagerada supone a todos los primeros Incas residentes en 
el Collao, cree pacífico a Lloque Yupanqui; pero que "por sus ca
pitanes conquistó algunos pueblos, y que tuvieron éstos medio ga-

nado el Cuzco, y después lo perdieron por descuido de los suyos 
y el Inca murió de pesar de ello". Recuerdo tan adulterado se re-· 
Jiere sin duda a las enconadas contiendas con los allcahuizas o 
ayaruchos, relatadas por Betanzos en el cap. V de la Suma y na-
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rración. Lo confirmado de esta reminiscenóa de sus empeñosas 
rencillas con los allcahuizas, refuta otra descaminada hipótesis de 
Latcham: la de haber sido Lloque Yupanqui de! ayllo de Copali
mayta sin más razón que repetirse muchas veces el nombre de 
Mayta en la panaca de sus descendientes. Los copalimaytas eran 
una fracción de los allcahuizas, aliada con los sahuasiray rama de 
los tampus. T'-J"o es posible que Lloque Yupanqui perteneciera pre
cisamente a las tribus orejonas orientales contra las que tánto y tan 
señalada y encarnizadamente combatió. El jesuita Anello Oiiva, 
que se pretende eco de las tradiciones de Catari, declara que Llo
que Yupanqui fué el verdadero fundador de la ciudad del Cuzco. 
"habiendo edificado mucha parte de ella; que conquistó nuevas 
provincias y salió tres veces a visitar sus reinos v vasallos y a re
ducir los rebeldes, que finalmente se sujetaban a su señorío; y que 
mientras vivió, fué éste en gran crecimiento" (Libro l. cap. Il, pá
rrafo 4'·). 

El Inca sucesor, Mayta Cápac, es confesado como belicos0 
por casi todos los analistas. Los que menos prociaman que venció 
a los a!lcahuizas o ayaruchos en reñida contienda dentro del mi'>
mo Cuzco, y que dominó otras varías sublevaciones. En mi enu
meración de pruebas, daré como de costumbre el primer lugar a 

las Informaciones de Vaca de Castro. Dicen a la letra, de Mayta 
Cápac: "No aumentó cosa alguna, porque siempre tuvo guerra con 
los suyos, que cada día se le alzaban·'. Los alzados eran, a no du-
darlo, principalmente los allcahulzas, vecinos y confederados de 
tánta importancia que el Oidor Santillán los tenia por los verda

deros fundadores del Cuzco (Relación, pág. 12, en el tomo de Ji
ménez de la Espada). Sarmiento narra que estas contiendas obs
tinadas de Mayta Cápac con los allcahuizas comenzaron bajo el 
reinado de Lloque Yupanqui, cuando allcahuizas y culunchimas 
asaltaron el Coricancha, que era a la sazón residencia Cie los In

cas. El príncipe heredero Mayta los rechazó y derroto en tre~ 

ocasiones. Y a rey, mereció alentadores oráculos del pájaro toté
mico inti, el traído por Manco Cápac desde Pacaritambo. Con
firmando tan lisonjeros auspicios "algunas naciones le vinieron a 
visitar de fuera", lo que sin disputa significa adquisición de nuevos 
vasallos. Compendia Sarmiento las lnformacioúes de Toledo en 
lo relativo a Mayta Cápac, escribiendo dt él: "Fué valiente y em-
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pezó a valer por armas". Discípulo de la misma escuela, el Padre 
Cobo repite que "era valiente y animoso" y que su guerra contr~t 
los allcahuizas "fué el primer rompimiento y mor::andad que hicie
ron los Incas, de muy gran momento para su reputación y pam 
las guerras que después suceaieron". Añade que celebró esta vic
toria con muchos sacrificios, ofrecidos a su padre el Sol en el tem~ 
plo de Coricancha (Historia del Nuevo Mundo, Libro XII, cap. 
VII). Pero en este mismo pasaje se patentizan. o cuando menos 
se rastrean, las lejanas alianzas y expediciones de Mayta Cápac. 
pues Cobo cuenta que se casó con una hija del c¡1cique de los 
collaguas, y que "los indios de aquella provincia le hicieron un pa
lacio todo de cobre para cuando fuera a visitar a los deudos d•: 
la reina". La interpretación más racional de esk paso es que ejer
cía señorío en la tierra originaria de la Coya, fJl:es parece extrd
ño que de otro modo le construyeran un palacio para visitas pr.>
blemáticas en comarca ajena e independiente. Confirma la con-
jetura lo que se lee enseguida. Continúa Cobo: "Pué mayor señor 
que sus predecesores; su nombre pon~a espanto a toda la tierra; y 

de muchas provincias los s~ñores le enviaron a sus hijos para que 
lo asistiesen y sirviesen en la corte del Cuzco, preciándose cad.~ 
cual de tener un hijo en servicio del Inca. El mismo hubo muchos 
hijos legítimos e ilegítimos, que eran los gobernadores de las pa::-. 
cialidades y lugares sujetos". Todo ío cual con vi en~ perfectamen, 
te con la versión de Juan Santa Cruz Pachacuti, el cual le atribuye 
haber traído en rehenes, para ponerlos en los c;mientos Ciel gran 
templo (como lo hacían en el Oriente clásico j los íóolos ae Vilca
nota, Puquina y Coropuna, prueba fehaciente de remotas conquis~ 
tas en el Cuntisuyu. Repárese en que el cronista testigo es el he
redero de las memorias de eolias y collaguas. Cierto que a las 
huacas de d\cha región agrega otras muy apartadas hacia el nor-· 
te, como las de Aija, Chinchaycodi.a y aun los Cañaris, a donde 
de cierto no pudo llegar. Pero retengamos en cuaiquier caso los 
ecos de una gran expansión por el sur y el suroeste. Cieza bien 
leído los corrobora, al confesar que poco antes de morir preparaba 
Mayta Cápac la conquista de todo el Cuntisuyu. No hay por qué 
Techazar en consecuencia de plano y en redondo la doctrina de 
Garcilaso que señala como conquistas de este Inca el sur del Co · 
Ilao, más allá del Desaguadero, o sean las comarcas de Pacajes, 
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Tiahuanaco, Larecaja, Chuquiabo y Paria, y en el Cuntisuyu o 
suroeste, las de Parinacochas, Coropuna, Collaguas, Arequipa y 
Moquegua. Coincide con él en esto, a más del citado Santa Cruz 
Pachacuti, el otro indio Huaman Poma de Ayala, que marca las 
adquisiciones del cuarto Inca en el Collao, Potosí y Charcas, y 

después añade "muchas provincias y pueblos". Explica que las 
de Charcas las ejecutó por medio de sus hijos Aou Mayta y Huíll
cac Inca, el cual parece haber sido el primogénito. Estos dos hi
jos y capitanes de Mayta, según Huaman Poma, sujetaron todas 
las Charcas, con Chuquiabo (actual La Paz), Chuquisaca y Po
tosí, y de otro lado Carabaya, de tal modo que "desde la ciudad 
del Cuzco todo el reino del Collao estuvo ~ujeto, pero no se pudo 
conquistar el Chinchaysuyu", que es la región dd norte. El Pa
dre Román y Zamora expone que Mayta .. comenzó a ser poderoso 
y fué heredero de todos los pueblos cuyos se.ñores habían dado 
sus hijas a los Incas pasados". N u evo indicio er. favor de lo que 
hemos dicho sobre la anexión de los collaguas en este reinado. El 
Padre Anello Oliva asevera del Inca Mayta que "fué valientísimo 
de ánimo y fuerzas, inclinado a nuevas conquistas, gran guerrero 
y amigo de gente belicosa; que visitó todas sus provincias y pro
curó adquirir otras de nuevo, como fueron las de Hatumpacasa y 
Sacyaviri; que hizo la calzada famosa de Cunt!suyu". Gutiérrez 
de Santa Clara repite: 'Salió muy valeroso y conquistó otros mu
chos pueblos, los cuales puso debajo de su vasallaJe. Después em
prendió la guerra contra el curaca del Cuzco, que ~e defendió muy 
bien y en esto murió ya viejo". El Palentino, que "Mayta Cápac 
fué valiente y sujetó a todos los indios que est'iban alrededor cid 
Cuzco, y a los mismos del Cuzco que nunca sus antecesores ha
bían podido sujetar". La tan recordada guerra en el interior del 
Cuzco contra los allcahuizas y copalimaytas y los demás aledaños. 
significa en la expansión incaica lo mismo que la guerra latina de 
Roma (siglo IV a. de C.), que selló la hegemonía de la Urbe so
bre sus aliados congéneres. N o se opone esto en manera alguna 
a las posteriores campañas lejanas y externas, sobre cuya realidad 
o proyectos por el lado del Cuntisuyu depone claramente el mismo 
Cieza. Repito que Mayta Cápac, vencedor y perseguidor de a11-
cahuizas y copalimaytas, no pudo ser, como lo pretende Latcham. 
del linaje culumchima, íntimo aliado de sus conocidos opositores. 
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Ni tampoco es de olvidar que el linaje o ayllo derivado del Inca 
Mayta se llamó Usca Mayta y contaba cuando la conquista espa~ 
ñola numerosísimos miembros que lucían el apellido de Mayta, por~ 
que ello refuta la hipótesis de la filiación matrilineal, defendida por 
Latcham con tan acérrima pertinacia, para estos tiempos de la pri~ 

mera dinastía. 
El primogénito de Mayta Cápac, llamado Cunti Mayta p::lr 

Sarmiento, fué postergado en el incazgo y hecho en compensación 
supremo sacerdote, como había ocurrido con Manco Sapaca dos 
generaciones antes. Heredó el trono Cápac Yupanqui, uno de lo~ 
segundogénitos, a quien por versión oficial se declaró mayorazqc, 
según se lee hasta en las originales y divergentes tradiciones con~ 
signadas por Juan Santa Cruz Pachacuti. Cierto que en la termi
nología castellana de entonces, podía entenderse por mayorazgo 
a un segundogénito preferido, atendiendo· a las condiciones del 
vínculo o a las razones de exclusión. Aumentan mucho con Cápac 
Yupanqui las pruebas de importantes conquistas, como es de ver en 
la muy curiosa relación sobre el linaje de los Incas existente en el 
Archivo de Indias, que le atribuye campañas contra los eolias y 
chancas. Es también de advertir que los chancas y los collaguas, 
rama oriental de los eolias, habitaban el Cuntisuyu, región cono
cidamente recorrida por estos Incas. Las Informaciones de Vac3 
de Castro fortalecen los anteriores datos. Dicen sobre el particu~ 
lar: "Cápac Yupanqui sujetó y conquistó hasta Vilcas y los sow'> 

y aymaraes, hasta lá provincia de Condesuyos y Parinacochas y 
las comarcanas. A éste se le venían a la obediencia más por temor 
que por voluntad. A' la parte del Colla o se ie vinieron los colla~ 
hasta Paucarcolla, que no le osaron resistir por la potestad del In~ 
ga". Tal aserción supone que ya integraban el imperio, siquiera 
en calidad de tributarios renitentes, los dominios del gran curacil 
colla Sapana. Las mismas Informaciones de Vaca de Castro ates,
tiguan que Cápac Yupanqui "en el Cuzco comenzó a labrar de can~ 
tería las casas del Sol". Juan Santa Cruz Pachacuti, por su parte, 
afirma que principió la fortaleza de Sajsayhuaman, "que fué dicho~ 
sísimo en las armas", y que delimitó con muros las tierras hacia el 
Vilcanota, lo que ha de significar, muy probablemente, que cons~ 
truyó murallas y reparos del lado del Collao. Continúa Santa 
Cruz Pachacuti: "Le dieron obediencia muchos curacas y grandr:-; 
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de este reino, de temor". Refiere además que entró en el pueblo 
de Capacuyo, hacia los Antis; que para el nacimiento de su hijo 
heredero, trajo agua del Titijaja, en honor de Tunapa Huiracocha; 
y que de este culto trataba con los curacas de Asillo y Oruro (sin 
duda Orurillo), en el norte del Colla o, y con los huancas, hatun~ 
jaujas y chinchaysuyos. La leyenda exagera aquí; pero las con~ 
firmadas guerras por el Cuntisuyu tenían que entablar relaciones 
con los quechuas de todo aquel lado, que por entonces peleaban con 
los chancas. Precisamente por esa época, en esta agitada zona del 
noroeste, los quechuas de Andahuaylas, amenazados por la inva
sión chanca, entraron en la alianza y vasallaje de los Incas, como 
se lee muy a las claras en Cieza (Señorío, cap. XXXIV). Contra 
los de Cuntisuyu, por donde debía de avanzar la marea collagua 
y chanca, reconoce Cieza que libró Cápac Yupanqui junto al Cuz~ 
co una gran batalla, en que les mató más de seis mil hombres, "y 
luego penetró en las tierras de Condesuyos, y les hizo guerra de 
tal manera que vinieron a pedir paz, ofreciendo de reconocer al 
señor del Cuzco, como lo hacían los otros pueblos que estaban en 
su amistad" (Señorío, ibídem). Pero en Cieza, los hechos de este 
Cápac Yupanqui están divididos entre dos soberanos, el menciona
do y un Yupanqui que corresponde al Yáhuar de los demás cro
nistas. El capítulo XXXVII del Señorío, ante la más mediana crí~ 
tica, corresponde casi con evidencia al mismo soberano en que 
acaba la primera dinastía. Duplicaciones muy propias de la le
yenda oral, de la narración poética y popular de Ias edades primiti
vas en todos los ciclos. Herodoto, Manetón y Oiodoro presentan 
casos semejantes en sus relatos de historia faraónica, que hoy po~ 
demos depurar comparándolos con las inscripciones monumentales. 
Cuenta Cieza que este Inca Yupanqui se preparaba en el Cuzco 
para salir de campaña al Collasuyu y debelar a los sapanas de 
Hatuncollao, "muy poderosos y soberbios, que hacían junta de gen
te para venir contra él. Y como el Cuzco mucho tiempo no sufre 
paz, algunos capitanes de Condesuyos, trataron entre sí de matar 
al Inca, porque si de aquella jornada salía con victoria, quedaría 
tan estimado, que a todos querría tener por vasallos y criados" 
(Señorío, cap. XXXVII). Estando el Inca en sus fiestas y prepa~ 
rativos guerreros, lo asaltaron aquellos conjurados capitanes y lo 
hirieron en la cabeza. Cápac Yupánqui se refugió en el Corican~ 



640 CIVII.IZACION TRADICIONAL PERUANA 

cha, que, como ya he dicho, bajo esta primera dinastía sirvió a la 
vez de templo, palacio y depósito de armas. Penetraron con gran 
estrépito los rebeldes, haciendo huir a los sacerdotes, y en el tem
plo mataron al Inca y a muchas de sus mujeres. Siguió a esto el 
saqueo del Cuzco. Las indias aullaban y se mesaban los cabellos 
ante el sacrílego espectáculo del Inca asesinado en pleno Corican~ 
cha, cubierto de sangre su cadáver. y abandonado como si fuer¡¡ 
el de un hombre vi]. La relación de la catástrofe, que fielmente 
extracto de Cieza, nos da una sensación de ambiente muy distin~ 
ta de la afectada y ñoña historia incaica usual. Es la de una vio~ 
lenta y sanguinosa barbarie, que corresponde en todo a la de Jos 
similares imperios egipcio, asirio y mejicano. Recuerda a aque~ 
llos reyes caldeas que perecían en el asedio de sus palacios sun~ 
tuosos, hieráticos y sombríos, como hipogeos o ~antuarios. Es co~ 
mo la muerte del Faraón Ati de la sexta dinastía, el Otoes de Ma~ 
netón, asesinado por sus sofdados, o la del otro Faraón Mentesu
fis II, como la del último soberano de Tlatelulco, Muquihuixtl, que 
murió combatiendo en su teocalli, o la del joven rey Chimalpopo~ 
ca de Méjico, el llanto y alarido de les suyos y los debates sobre 
la elección del sucesor. El poema incaico cuyos vestigios conser~ 
vamos, emplea la máquina retórica de una gran tempestad, para 
a•~ompañar el duelo del Inca y el espanto del saqueo, y supone 
que, amedrentados por el fragor de truenos y relámpagos, desam~ 
pararon los rebeldes el Cuzco después de los destrozos cometidos. 
La verdad debió de ser muy otra; pues, tras la revolución san~ 
grienta y el interregno, aprovechando lo que probablemente habían 
instigado, los ayllos de Hanan Cuzco impusieron su nueva dinas~ 
tía, cuyo primer soberano fué Inca Roja. Hasta los cronistas me~ 
nores y recientes guardan la resonancia de tales sucesos. AnelJo 
Oliva trae la reminiscencia confusa ele Cápac Yupanqui muerto 
violentamente cuando iba en viaje a lejanas provincias, y que reem~ 
plazado, en su ausencia primero y a su muerte después por Quispi 
Yupanqui, en cuya cabeza acumula liviandades y delitos, como 
siempre ocurre en las tradiciones sobre dinastías derrocadas, para 
justificar la insurrección. Gutiérrez de Santa Clara denigra al pro
pio Cápac Yupanqui, de quien dice "que fué para poco", pero in~ 
dica su nexo con Hatuncolla y las revueltas que se concitó. 

Muchos son los testimonios que acreditan a Inca Roja como 
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fundador de una nueva dinastía e iniciador de una segunda época. 
Valera, Acosta y Montesinos lo apuntan. Hay huellas de lo mis~ 
mo en el Padre Morúa. La dinastía de los Hanan Cuzcos hubo 
de tener comienzos difíciles, por el cambio de ayllos dominantes y 
porque la rebelión de los feudatarios se originó en el temor a los 
resultados c~ntralizadores de las grandes campañas externas. Ue 
allí que Inca Roja- se viera obligado a desplegar la severidad con
siguiente a los poderes advenedizos y usurpadores, y a reprimir 
insurrecciones de aliados y de vasallos. Por eso dice Acosta que 
"este Inca no era gran señor, aunque todavía se servía con vajilla 
de oro y plata" (Libro VI, cap. XX). En otros escritores de bas~ 
tante peso advertimos sus reformas y novedades, y las lisonjas y 
ficciones de la versión oficial. El Padre V al era lo tiene por a u~ 
tor de máximas morales y políticas y por creador de escuelas. Ui~ 

cen que abandonó la secular residencia del Coricancha y que en~ 
tregó el cuidado de ella y las funciones del culto a la tribu o ayllo 
de Tarpuntay, que era como él Hanan Cuzco, despojando sin du~ 
da de las tareas sacerdotales a los legítimos descendientes de Man~ 
co. Fué a instalarse en el barrio de arriba o hanan, al lado norte 
de la actual Plaza Mayor, donde edificó su palacio de Coracora y 
la contigua casa de los amautas o Yachahuasi. Las Informaciones 
de Vaca de Castro confirman que no pudo aumentar el territorio 
del imperio, que reglamentó los depósitos de víveres y las faenas 
de los indios, mandó labrar de cantería el nuevo templo del Sol, 
ordenó establecer acllas o mamaconas en numerosos conventos v 
que "fué mtq devoto del Sol, más que ninguno de sus antepasa
dos'". Las últimas palabras nos sirven como de un resquicio lu
minoso. Hubo vicisitud, alternativa y rivalidad entre los cultos 
de Huiracocha y de Inti. En los primitivos imperios, las dinastías 
recientes suelen señalarse por innovaciones o restauraciones reli~ 

giosas; y lo que se refiere del primer Hanan Cuzco, en contraste 
con lo que adelante relataremos de su nieto, nos trae a la memoria 
una vez más el Egipto con la oposición entre las idolatrías teba~ 
nas de Amón Ra y las qrcaicas de Horu y de Atón o Atumu. Otra 
razón muy principal había para que la confederación inca estuvie~ 
ra alterada y fuera necesario emprender campañas por el Cuntisu~ 
yu, o sea al oeste. Consta que entonces invadi~ron y conquista~ 

ron el gran valle quechua de Andahuay!as, ya unido por alianza a 
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los incas, las hordas chancas, forasteras y bárbaras, que eran con~ 
géneres de los callas y collaguas al sur. Los primeros Hanan 0Jz~ 
cos se vieron verisímilmente obligados a intentar, en circunstan~ 
cias desgraciadas y con fuerzas disminuidas, !a recuperación de lo 
perdido, como lo hicieron en casos análogos las nuevas dinastías 
de los imperios orientales y los cónsules romanos del primer siglo 
de la República. A todo esto se agregaba ia reacción de los de~ 
puestos Hurin Cuzcos, que se transparenta en el relato de la con~ 
jura de Tarco Huaman, heredero legítimo de Cápaj Yupanqui. 
Según Cobo, Inca Roja guerrea contra los chancas, auxiiiado por 
los canchis y canas, antiguos confederados. Continüa refiriendo 
que, después de vencer a los chancas, envió a su hijo y heredero 
Yáhuar Huájaj para que guerreara ai este, en las provincias bos~ 
cosas de los antis y en especial la de Paucartambo. Se compr2n~ 
de el rumbo, pues al comenzar tal camino estaban los urubambas 
y los tampus, que como hurincuzcos debieron de resistir a la nueva 
casa reinante. Por sus ulteriores empresas orientales, pueden atri~ 
buirse a Inca Roja y su hijo Y áhuar Huájaj la funtiación de ciu~ 
dades y fortalezas en aquel lado, que ofrecen carácter tan señab~ 
damente incaico; y de allí puede arrancar el arte de los queros, 
cuyos grabados denotan origen selvático, innegable procedenci'l 
del Antisuyu. 

Cieza admite las campañas de Inca l(oja por el Cuntisuyu. 
Cabello Balboa cuenta que tuvo que someter por sí y su hermano 
Apu Mayta a las naciones vecinas, todavía independientes. Pue
de esta vaga noticia aludir, tanto a las insurrecciones de los confe
derados, como al proceso de centraiización y fuerte unificación 
monárquica, obra específica de los hanancuzcos. Prosigue Cabe
llo Balboa atribuyendo a Inca Roja la victoria sobre los mascas y 
su jefe Huari Huaca. Adviértase que los mascas y chilques, dos 
viejos ayllos hurincuzcos establecidos en las comarcas de Paruro y 

Pacaritambo, probables hermanos de Manco Cápaj, tenían por lo 
mismo que ser partidarios de la dinastía caída y del pretendiente 
Tarco Huaman. Al revés de Cobo y de otros, Juan Santa Cruz 
Pachacuti es adverso al fundador de los Hanan. Lo juzga "un 
gran descuidado, arrebatado, amigo de bailar y holgarse". Lo con
trapone a Cápaj Yupanqui, el cual gana todas sus preferencias 
por haber sido más ferviente adorador de huiracocha y casi mo~ 
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noteísta. Huaman Poma de Ayala le reconoce conquistas por el 
lado de Antisuyu y de los chunchos, que hizo mediante su hijo Utu
runcu Achachi, y le imputa haber introducido el uso de la coca. Le 
adjudica igualmente haber guerreado al principio con gran violen
cia y crueldad cerca del Cuzco contra los indios de Muyna y Pi
nagua, todo en las cercanías de Písaj, junto a los yucayes y tam
pus, pueblos hurincuzcos. Coincidiendo con Cabello Balboa, dice 
que obtuvo estas victorias su sobrino Apu Mayta, y que luego In
ca Roja se entregó al ocio, placeres y disolución, lo que puede ser 
un reflejo interpretativo de la debilidad externa consiguiente a las 
dificultades con que tropezaba la nueva dinastía y, al avance de 
los chancas en Andahuaylas. Garcilaso conviene en que sus ma
yores .campañas fueron hacia el oeste, con el puente sobre el Apu
rímac, la consolidación del poderío inca en Abancay, Cochacasa y 
Curampa; la pretensa recuperación de Andahuaylas, en lo que coin
cide con Cobo; y después la dilatación por Vilcas, Sulla y Hatun
sulla hasta el mar. Añade que por medio de su hijo Yáhuar Huá
jaj ganó Antisuyu y Paucartambo, de acuerdo aquí con Huaman 
Poma de Ayala, y que avanzó algo por el Collao y las Charcas. 
Anello Oliva, que según dijimos lo llama Quispi Yupanqui, y lo 
vitupera por libertino y descuidado, recuerda que en su época se 
rebelaron las regiones del norte, las cuales en su tan estragada ver
sión amplía hasta Quito, y que asaltaron el Cuzco, junto al que fue
ron al cabo derrotados los invasores. Me parece que hay aquí una 
ostensible contaminación con la posterior guerra de los chanca s 
bajo el Inca Huiracocha. 

El séptimo soberano incaico, segundo de la dinastía de Hanan 
Cuzco, debió de recibir el infausto renombre de Yáhuar Huájaj 
como consecuencia de las desdichas de su período. Otro rué su 
propio nombre, y tuvo además diversos apelativos honoríficos v 
rituales. Las Informaciones de Vaca de Castro y Montesinos lo 
llaman Mayta Yupanqui. Cieza lo identifica con Cápaj Yupan
qui. El Palentino le dice Yupanqui a secas; y Sarmiento de Gam
boa lo intitula Titu Cusi Huallpa Yupanqui. Casi todos los cro
nistas refieren la leyenda de su cautiverio cuando niño entre los 
ayaJ'n~acas,. al sur del Cuzco, y su liberación por los de Anta y 
Jaquijahnana. Son éstos ecos de nuevas guerras intestinas entre 
los orejones, probablemente estimuladas por el cambio de dinas · 
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tía. Después, durante su reinado, las Informaciones de Vaca de 
Castro lo reconocen belicoso y emprendedor, y confiesan que en~ 
sanchó el imperio hasta el océano por el Cuntisuyu, y por el Co-
'lla~uyu, de una parte hasta el Desaguadero y de la otra hasta 
tHuancane. Con diferencia de un reinado, la dirección de las con
'-Iuistas es la que para esta época señaló más o menos Garcilaso. 
Juan Santa Cruz Pachacuti lo cree despilfarrado, benigno y libe
ral en demasía; y cuenta que por los tributos que aumentó. se le al-· 
zaron los súbditos, y tuvo que amenazarlos con guerra a sangre y 
fuego para lograr que se aquietasen y le pagaran. Y a dije que 
Garcilaso, discrepando poco de las empresas que adjudica a su pa
dre Inca Roja. declara que Yáhuar Huájaj por medio de su her-
mano Apu Mayta y de otros Incas de su linaje. dilató los domi
nios incaicos hacia el oeste por la costa del Cuntisuyu hasta in
cluir en ellos Tarapacá, y por el Collasuyu agregó las provincias 
de Carangas, Lípez, Chichas en las Charcas y Ampara. Desqui
tando alguna exageración, no parece falso que por dichos confi
nes se extendiera ya la influencia del imperio. Huaman Poma de 
Ayala repite que por medio de su hijo el Inca Mayta, que murió 
en la campaña, conquistó Cuntisuyu, Parinacochas. Soras. Luca
nas, Antamarcas y la región de los chancas; y que por sus otros 
hijos. Urca. un nuevo Apu Mayta y Huíllcac Inca, llegaron su.s 
ejércitos hasta Angaraes, Yauyos y el Huarco en el Chinchaysu
yu. La interpretación de estas noticias puede estar en que la pri
mera invasión en territorio de los chancas tenía que repercutif 

hasta en las provincias mencionadas. que como las dos primeras 
estaban sometidas entonces a la mencionada confederación, o co·· 
mo el Huarco le era colindante. Fray Jerónimo Román y Zamo
ra sabe que Yáhuar Huájaj "heredó los estados de su padre, que 
eran grandes". Gutiérrez de Santa Clara, que "ya rey, se mostró 
muy valiente y belicoso. porque ganó y acrecentó a su reino mu
chos pueblos". De los tres historiadores jesuitas, atestigua el Pa
dre Acosta por su lado que Yáhuar Huájaj cuando era viejo fué 

vencido y preso de sus enemigos, lo que es confirmar que en su 
tiempo ocurrió la última y decisiva agresión de los chancas. 

Anello Oliva, con su habitual escasa crítica. no lo cree con
quistador, pero sí que estableció la institución tan militar de las 
colonias de mitimaes, lo que es casi una contradicción formal; que 
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acabó el nuevo Córicancha y comenzó la ciudadela .del Saysaj
huaman. En fin, el Padre Bernabé Cobo (Libro Xil, cap. X), lo 
'vitupera de cobarde y asegura que en la memoria que de él hacían 
las historias y cantares, no se hallaba que después de coronado 
saliese del Cuzco a conquista alguna, y confie~a que al cabo de 
su reinado se rebelaron contra él los chancas y le invadieron el 
Cuzco. Ya se ve aquí como la atribución de la pérdida momen
j:ánea del Cuzco a Yáhuar Huájaj y la recuperación por su hijo v 
¡mcesor Huiracocha, tienen en su favor más apoyos que el del me
(co Garcilaso. No son de extrañar por otra parte estas confusio
pes en historia primitiva. Y a he citado la superabundancia de 
rasos análogos en la del antiguo continente. Nos avecinamos a! 
inagno conflicto entre incas y chancas, con que se esclarece la pro .. 
l:ohistoria peruana. A él dedicaré la próxima lección. Pero antes 
quiero condensar en algunos puntos mis conclusiones acerca de es
t:Os primeros Incas. 

Primero.- Eran jefes de una extensa confederación inca-que
chua, que combatía por el sur con los eolias y por el este con los 
chancas y sus afines. 

Segundo.-En consecuencia, mantenían dos especies de gue
rras: las intestinas, en los alrededores del Cuzco, contra sus pro
pios aliados, por defección de ellos, o en los intervalos de paz ex
terior; y las expediciones relativamente lejanas, comunes a toda 
la liga, como ocurría en Méjico y como sucedió también en los 
primeros tiempos de Roma con los latinos. 

Tercero.-La sucesión del incazgo tendía a ser hereditaria de 
padres a hijos, habida cuenta de la designación entre éstos por el 
mismo monarca o por el consejo de orejones, cuando el primogéni
to aparecía menos capaz. 

Cuarto.-Usaban los Incas soberanos varios nombres. Uno 
de ellos era el propio, que llevaban desde príncipes, el cual solía 
quedar recubierto por títulos laudatorios o de protocolo que le 
aplicaba el ritual cortesano, o por apodos provenientes de sus par
ticularidades físicas o de las hazañas de su reinado. Esta multi-
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plicidad o variacron de nombres, que acarrea bastante confusión. 
es muy general en los imperios primitivos, como en Egipto y la 
China, y se observa en el régimen monárquico dondequiera. 

Quinto.-No eran los primeros incas los curacas mediocres y 
desdeñables que se complace en alegar la escuela pseudocrítica 
moderna. Muchos cronistas, y algunos muy abonados, les atribu
yen haber emprendido grandes construcciones, como las del Saj
sayhuaman, del Coricancha, los muros de Coracora, Jatunrumioj 
y Yachahuasi, fortines por el Vilcanota y la gran calzada del Cun~ 
tisuyu. Todas estas construcciones, cuando menos iniciadas, su" 
ponen recursos y población correspondientes a un territorio Y'-l 
muy vasto, y no se explican si los Incas no contaban con más súb·· 
ditos que los del exiguo cantón o distrito cuzqueño. 

Sexto.-Las conquistas de los referidos siete incas primeros, 
algunas de las cuales han debido momentáneamente de perderse y 

ser recuperadas por sus sucesores, se olvidaron o se transfirieron 
en la versión oficial y la voz popular a los últimos soberanos, co
mo tiene que ocurrir en toda historia leyendaria y en pueblos bár
baros. de medios mnernónicos deficientes. Recordemos que el mis
mo Cieza, columna de la escuela pseudocrítica, ha comprendido y 
·expresado que la escasez de relatos sobre los prim-eros reyes In
cas se debía, nó a inercia e insignificancia de ellos, sino a haber
los preterido por muy antiguos la débil retentiva popular (Señorío, 
cap. IX). No olvidemos que en la inmensa historia egipcia (tan 
análoga a la nuestra incaica que aparece ésta a menudo como su 
fiel miniatura, y por eso necesito citar aquélla a cada paso), el in
signe conquistador Tutmosis III, desapareció de las leyendas, y sus 
conquistas y templos se atribuyeron en muchos casos a Amenopis 
III. a Ramsés II y a otros Faraones posteriores, del propio modo 
que los hechos de los Hurincuzcos y los mismos del Inca Huira
cacha pasaron a Pachacútej, según he de explicarlo en la lección 

venidera. 
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La guerra con los chancas invasores, asunto de la presente 
lección, es importantísima en la historia de los Incas. Pué la de~ 
cisiva crisis de la adolescencia, la amenaza vital y estimulante que 
en las naciones jóvenes y conquistadoras aparece siempre y deter~ 
mina al. conjurarse el vigoroso rebrotar del imperialismo, la siste~ 
mática y triunfante expansión bélica. Por eso representó en el de~ 
sarroilo del poderío cuzqueño, a pesar de la relativa brevedad ne 
aquella contienda, lo que para las similares sociedades orientales 
significaron por ejemplo la invasión de los hicsos en el Egipto fa~ 
raónico, y las luchas contra íos hititas o contra los pueblos de Urar
tu para las primeras dinastías asirias, antes del gran Teglatfalasar 
III; o acudiendo a comparaciones más usuales pero mucho menos 
apropiadas, las guerras médicas para Atenas y la segunda púnica 
para Roma. 

Eran los chancas tribus en su mayoría pastoriles, habitantes 
de las punas y páramos occidentales de Ayacucho y Huancaveli~ 
ca. Agresivos y feroces, como los pastores suden serlo, habían 
invadido, en el transcurso de muy pocas generaciones, los territo~ 
rios quechuas aliados de los incas, arrebatándoles la extensa pw .. 
vincia de Andahuaylas y amenazando muy de cerca las demás. Su 
pugna con los quechuas es un caso de la eterna lid entre los semi~ 
nómades de las tierras altas y frías con los agricultores de las tern~ 
piadas, que es precisamente la etimología de la palabra quechua. 
A su vez los agredidos queclíuas los denominaban recientes, adve .. 
nedizos o instabtes, pues tal es la traducción exacta del vocablo 
chanca. Como efecto de sus irrupciones el idioma aymara había 
penetrado en las comarcas de Vilcas, Lucanas y :::>oras, intluyendo 
en las numerosas lenguas que ailí se hablaban. Hay varias prue~ 
bas del parentesco entre eolias y chancas. Cuando éstos, vencidos 
al cabo por los incas, se resolvieron a emigrar en creci.do número 
hacia el norte, refugiándose en la cuenca del Marañón, impusieron 
a sus nuevos establecimientos el nombre, aun hoy subsistente, de 
Chachapoyas, que a las claras proviene de la raíz chacha, varón 
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en aymara, o sean los hombres por excelencia, equivalente a la 
traducción quechua cari con que liemos visto que se designaba, en 
el mundo quechua e incaico, a los antiguos invasores del Collao, 
destructores de Tiahuanaco y perseguidores de los huiracochas. 
Dos apelativos de principales curacas chancas, Hancohallu y Han~ 
cohuillca, parecen deducirse del hanco, blanco en aymara, color 
religioso que distinguía a los totemes collas. A no ser que dicho 
banco se derive del hancu quechua (crudo, reciente o imperfecto}, 
que vendría a expresar la misma idea que chanca; porque muchos 
de los patronímicos con que los cronistas conocen a los jefes chan .. 
cas, son probablemente sus traducciones quechuas, pues a menu
do indican vituperio. Así, Uscuhuillca debe de venir de uscu, sal
vaje; Tumayhuaraca, de turna, vago, errante, merodeador; Tijll
huillca, de tilla, silvestre, cruel, huraño. Umahuara en el present~ 
caso ha de nacer de urna, odio capital, o de urnu,. brujo. Su her~ 
mano Astohuaraca, de asta, 111udarse, vagar, andar errante. Los 
otros nombres propios de sus caudillos en Betanzos aparecen igua',~ 
mente con raíces de significado quechua: Mallma, de rnajma, tina~ 
ja; Rapa, que quiere decir rama o ala. Según los últimos indicios, 
las lenguas de sus tribus pudieron ser de estirpe quechua, pero muy 
mezcladas con la aymara. A la misma conclusión nos llevan los 
datos que sobre sus provincias y las afines traen las célebres Re
laciones Geográficas de Indias. Por elias se óescubre que la ma
rea inmigrante colla hubo de torcer rumbo al oeste, desde Canchis 
y V elille, penetrando en Colla guas y las punas de Cotahuasi y Lu~ 
canas, hasta la de Choclococha. La laguna que hay en ésta era la 
pacarina o lugar sagrado que adoraban los chancas. Mas quizá. 
por lo que acabamos de apuntar, no ha sido sino la imagen recor
datoria y el símbolo de un mayor lago sagrado, o sea el Titijaja, 
como ocurría al sur del Cuzco con los cahuinas. 

Más o menos vástagos o parientes de los eolias, pero siem.
pre adversarios y sojuzgadores de los genuinos quechuas, que eran 
de antiguo los ocupantes del Pachachaca y del Pampas, avanza
ban los chancas, después de haber conquistado Andahuaylas, hz:-
cia Abancay y el Apurímac, contra los aliados de los Incas, apro
vechando la debilidad que a la nueva dinastía de Hanan Cuzco.'· 
le acarreaban las dificultades y pugnas internas de la confederd
ción. Por el norte, los dominios de los chancas englobaban li1E' 
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sierras de Huaytará, fronterizas de los chinchas marítimos, y l.:1s 
de Chocorbos, cuyo señor era el curaca Astu Cápaj, de induda~ 
ble filiación chanca y vecino de los yauyos (Véase la relación dd 
origen de los Incas, publicada por J. J'. Medina, Imprenta en Li
ma). 

¿Habían reconocido antes los chancas la superioridad de las 
armas y la dominación de los Incas, según lo dice Garcilaso? Es 
muy probable, a juzgar por lo que Juan Santa Cruz Pachacuti, Hud
man Poma de Ayala y el mismo Cieza cuentan de las expediciones 
e influjos de los·anteriores soberanos Incas por el lado oeste. Sea 
como fuere, nulas u olvidadas estas excursiones incaicas, o aboli
do por rebelión el leve protectorado que establecieron, los chan
cas, traspuesto el Apurímac, se aliaron con los orejones maras, que 
pertenecían al bando de los Hurin Cuzcos y que en consecuencia 
se plegaban con facilidad a los adversarios del Inca reinante. Due
ños de las llanuras de Anta, los aliados conminaron al Inca pan 
que se rindiera, pagándoles tributo y cediéndoles tierras de culti
vo y habitación. Amedrentado el Inca, huyó üel Cuzco, seguido 
por su corte y su guardia. Pasó por las alturas de Chita y fué a 
cobijarse en Saquisahuana, junto a Calca de Yucay. Es preciso 
distinguirla de la homónima Jaquijahuana en la llanura de Anta, 
que estaba ya en manos de los enemigos. Tal designación, que 
equivale a algo así como hartazgo, saciedad, satisfacción plena, se 
aplicaba a varias residencias reales campestres, como las Huelgas 
en la España medioeval. Un hijo menor y desfavorecido del In--· 
ca viejo, llamado Cusi, Hatun Túpaj o Yupanqui, condenó la co
barde huída de su padre; y afeando la conducta de los fugitivos 
se dispuso a defender la ciudad santa. Sobre el fondo de los su
cesos convienen los cronistas, aunque en Garcilaso como de cos
tumbre aparezca idealizada y edulcorada la realidad. Hay qu~ 
acudir a los analistas primitivos para hallar los rasgos de signifi
cativa barbarie y las tintas de coior local y época auténtica. Los 
chancas llevaban como paladión en la campaña los cadáveres em
balsamados de sus antiguos caudillos. Interpretaban agüeros con 
el sacrificio de la callpa, examinando e hinchando los intestinos 
de las víctimas como los arúspices romanos. Traían tan feroces 
guerreros los cabellos largos y se los perfumaban con un unguen
to especial. Los maras, sus auxiliares incaicos, los imitaron. 
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En el otro campo el Inca mozo, para animar a sus milicias, 
contó que había tenido visión del dios Huiracocha, dentro de u::1 
espejo deslumbrador, en el cual aparecía con sus atributos tradicio
nales la antigua divinidad del Collao y de todos los quechuas; y 
que al confundirse la milagrosa lámina con las aguas de una fuen
te le había hablado el numen, prometiéndole victoria contra los 
enemigos. Sacó del templo el joven Inca los objetos sagrados pa·· 
ra ponerlos en medio de sus combatientes. Habiéndose olvidado 
del cetro o túpaj yauri (probablemente se alude aquí también al 
súntur páucar, serpiente de plumas, alusiva a la religión de Hui· 
racocha), volvió a oír la voz divina para que no dejara de tremo
lar tan expresivas insignias. Ponerse bajo el ostensible patrocinin 
del arcaico y supremo Huiracocha, indicaba la solidaridad con h)
dos los miembros de la liga quechua, posponiendo el peculiar cnl
to incaico del Sol o inti. No 'tardaron en acudir los contingentes 
de los vasallos, y aún de los auxiliares canas y canchis. que erar~ 
medio collas por mestizaje, pero estaban ganados desde hacía mu
cho tiempo a la adoración de Huiracocha y al servicio de los ln
cas. La pnmera resistencia eficaz contra lo:s chancas se hizo ya en 
la propia ciudad del Cuzco o en los suburbios septentrionales de 
Quillipata y Carmenca. Hasta las mujeres defendían aquellos ba
rrios, como lo demuestra la leyenda de la viuda C.:hañan Curillco
ca. Rechazados con gran mortandad los ch:mcas en las afuera:> 
del Cuzco, siguió la pelea en los collados y sierras al norte; y ia 
segunda y definitiva batalla se empeñó a los pocos días en la lla
nura de Anta. El número de combatientes que se computa, má~ 
de cuarenta mil por los chancas y cerca de treinta mil por los cuz .. 
queños, comprueba la extensión considerable del territorio incaico 
y sus súbditos, pues con el sistema del ámbito exclusivo de seis le
guas, no es explicable tal muchedumbre de soldados. Impresiona
ron estos combates a tal punto la imaginación popular, que el to
no de los relatos es por entero el de un gran cantar épico primi
tivo. Betanzos nos conserva la oración a Huiracocha que se po
nía en boca del joven Inca vencedor. Figuraban a los auxiliare~ 
salvadores las piedras mí~icas llamadas pururaucas, y señalábanse 
los mágicos manantiales que reanimaron a los combatientes, como 
en la leyenda romana de la batalla del Lago Regilo y los Oioscu-· 
ros lavándose en la fuente de Juturno. 
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En Anta perdieron los chancas, con numeroso botín, las mo
mias de sus curacas Uscohuillca y Hancohuillca. El Inca mozo ad
mitió a conciliación a los maras; y al perdonarlos les permitió que 
de nuevo se cortaran las cabelleras y se horadaran las orejas, en 
señal de restituirles la calidad de confederados y privilegiados. 
Mostró en cambio extraordinaria crueldad para con los cautivo" 
chancas. Degolló a los principales e hizo clavar sus cabezas en 
las picas; a otros ahorcó o quemó, a otros empaló y desolló vivos; 
y reservó los cráneos para usarlos como vasos en sus banquetes. 
Los cuerpos de varios de los generales vencidos, embalsamados y 
rellenos de paja, le sirvieron de atambores. Los brazos de estos 
horrendos trofeos, agitados por el viento, golpeaban sus pechos y 
los hacían resonar. Se guardaban eu un templo conmemorativo 
que construyó en el propio lugar del combate, donde aún los con-
templaron, más de un siglo d~spués, los conquistadores españo
les. Todo de una atrocidad oriental, asiria. No son menos tru
culentos los sucesos que siguieron. El inca joven remitió a su pa
dre, todavía como tributo de homenaje, los despojos y tesoros de 
los chancas, las cabezas cortadas, el cadáver del principal caudillo 
y buen número de prisioneros para que los pisara en señal de triun
fo. Como el anciano rey insistía en que los pisara también su hi
jo heredero Inca Urco, al cual, segú'n uso muy frecuente en estos 
primitivos imperios, había asociado sin duda al trono, el vencedor 
hizo matar a Urco por sus otros hermanos y arrojó. los restos al 
río Vilcamayo o de Yucay. Enseguida desposeyó a su padre, al 
que recluyó en los palacios del mismo valle de Yucay. Viene lue
go la descripción del gran desfile triunfal en el Cuzco, sin que tal
ten las circunstancias habituales de ias análogas monarquías asiá
ticas: la litera o palanquín de oro, los ídolos cautivos, los troteos 
y los prisioneros tendidos por el suelo y conculcados por el sobe
rano, que los pisotea en señal de dominio, y los numerosos sacri

ficios de los vencidos a los dioses, como en Tebas y Nínive. Re
mate ·lógico· de la victoria fué la campaña de liberac:ón de los que
chuas por Abancay, Curampa y Cochacasa, y la total reducción 
de las provincias de Andahuaylas y Soras. 

¿Quién fué el héroe efectivo de esta epopeya, el noveno Inca, 
Pachacútej Yupanqui, según lo declaran y repiten casi todos los 
cronistas, o su antecesor inmediato el Inca Huiracocha, como lo 
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sostiene Garcilaso y lo arguyen expresivas palabras de las Infor
maciones de Vaca de Castro? Me inclino cada vez más a persis
tir en atribuírsela al octavo Inca Huiracocha. en virtud de diver
sas razones. Ante todo por el significado de los apelativos regios, 
los cuales se repetían de ordinario, como ocurre en casi todas las 
dinastías, o, cubriendo el nombre propio de los monarcas, se im
ponían después de la muerte de ellos y se referían a hechos culmi
nantes de su período. El padre de Huiracocha tuvo por patroní
mico Mayta Yupanqui o más probañlemente Titu Cusi Huallpa. 
El apodo de Yáhuar Huájaj debe de provenir de los acontecimien
tos desgraciados de su tiempo, y principalmente de los que lo derri
baron del trono. Es mucho más probable tal hipótesis que la con
signada en Sarmiento, relativa a la leyenda de su cautividad en la 
niñez. A dicha conjetura se agrega la del título de Huiracoch.:t 
del octavo Inca. Hasta entonces era desusado en las dinastíai' 
incaicas tomar como nombre propio el de esa deidad, y lo mues
tran las palabras de autor tan grave y bien informado como lo es 
A costa (Libro VI, cap. XX). La imposición del nombre no se ex
plica satisfactoriamente sino por un suceso extraordinario en qu<> 
el príncipe invocó y creyó obtener la protección especialísima del 
dios que reputaba supremo. Hemos visto que así ocurrió cuando 
la invasión de los chancas y su derrota delante del Cuzco. Supo
ner que el padre del soberano liberador se llamó a su vez Huirc.
cocha, sin motivo de igual importancia, o porque se le atribuye) 
otra visión, en su caso ineficaz, es violar las reglas de la verisimi
litud histórica. No negamos que en la v.ida ocurran duplicacionei' 
inútiles e ilógicas; pero admitirlas sin necesidad y preferirlas con
tra los indicios más claros, va contra los dictados del buen sentido 
y de la crítica. Los títulos de los monarcas descubren sus hechos 
principales y no es objeción que el siguiente lleve el en extremo 
laudatorio y encarecedor de Pachacútej. pues su actividad conquis
tadora y legislativa lo justifica, y varios analistas añaden que pi!
dre e hijo obtuvieron el mismo renombre, aunque se particularizó 
más en el segundo, lo que explica la confusión de las hazañas d~ 
ambos. Además, examinando los recuerdos arqueológicos del Cuz
co, advertimos que los del Inca Huiracocha se situaban precio:3 · 
mente en el terreno de las victorias sobre los chancas, en el cam
po del asedio memorable, o en los llanos donde la leyenda coloca-
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ba la aparición del dios. Así, en la cuesta de Carmenca había un 
adoratorio llamado Toxanamaru. Se atribuía su fundación al pro
pio Inca Huiracocha, y estaba destinado a rogar por la victoria de 
sus armas. ¿Se concibe tal atribución, si fué quien la instituyó el 
vencido y nó el debelador de los chancas? El nombre era tam
bién muy alusivo a la pelea contra los chancas, porque toxan viene 
del verbo tuxini, que significa señalar, dar el golpe, herir, y ama
ru es el dragón mítico, estrechamente ligado con el culto de Huira
cacha, cuyo atributo o símbolo primordial constituyó. Se da el Cd

so, por demás significativo y concluyente, que amaru era el ídolo 
particular escogido como totem por el Inca Huiracocha y la pan.\
ca de sus vástagos. Consta que con dicho ídolo amaru este sobe
rano se enterró, porque era su duplicado o simulacro (huauqui). 
Inmediato a este su adoratorio de Carm<2nca se hallaban el manan
tial sagrado de Quishuarpuquio en que apagaron la sed los guerre
ros vencedores de los chancas, las llanuras de Cutirsajpampa y 

Queachili, señaladas como teatro de la famosa victoria ( cutirsaj 
pampa significa literalmente el llano -en que retrocedieron los agrE'
sores). Por allí cerca se indicaba la altura santa de Churuncanél, 
que domina la de Carmenca y divide los caminos de la pampa de 
Anta y de Yucay, ejes en la historia de la invasión chanca. Este 
cerro Churuncana estaba dedicado al dios Huiracocha, protector 
del Inca, y en él se rogaba por la permanencia y dilatación de sus 
buenos sucesos guerreros. En el otro lado, por el llano de Chita, 
lugar designado en la leyenda como del destierro y la visión dl~l 

príncipe bajo el mando de su padre Yáhuar Huájaj, se veían el m<-1-
nantial denominado Huiracochapuquio, que debió de ser el de b 
visión, pues según recordamos ésta se realizó en una fuente; otra 
llamada Urcopuquio, quizá relativa a su desgraciado hermano; y 
la huaca de la abra o meseta Curahuacasa en que se conservaba 
un puma, por rara coincidencia el totem de los chancas. En el 
mismo rumbo, y nótese que al cuidado de la cofradía de los sucs'l
panacas, representantes y descendientes ciel Inca Huiracocha, es
taba junto al templo del Sol el duplicado od dios Tixi Huiraco
cha, que era una piedra semejante a las pururaucas. Otra piedra. 
llamada también de Huiracocha, se refería al propio Inca aunque 
estuviera al cuidado de los descendientes de su padre Y áhuar Huá
jaj. A más de estos indicios de carácter local, no deja de pesar 
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el argumento de haber sido el entierro del Inca Huiracocha el de 
mayor fama de riquezas y de tesoros ocultos, razón por la cual lo 
descubrió Gonzalo Pizarra y al apropiarse ue sus muchos objetes 
preciosos quemó la momia del soberano. No se compadece con 
esta opulencia extraordinaria, que expresa según costumbre nume
rosas victorias y conquistas, la imagen del monarca destronado y 
muerto en desgracia. El Padre Acosta dice de Huiracocha "Inca 
que fué muy rico, e hizo grandes vajillas de oro y plata", signo 
de importantes conquistas. El manuscrito sobre la sucesión y gu
bierno de los Incas, existente en la Biblioteca Nacional de Madrid 
y publicado con ocasión del litigio de límites entre el Perú y Boli
via, confirma la importancia del rey Huiracocha, diciendo de d 
que "comenzó a poner más orden con la reforma del calendario". 
dato que concuerda con el predominio otorgado a otra divinidad 
celeste. Huaman Poma de Ayala, que le adjudicaba igualmente 
reformas religiosas, expresa que conquistó las comarcas de Luca
nas, Vilcas, Angaraes, Yauyos, Chocorbos, Huancas y Jaujas; en 
resolución, todas las confederadas y vasallas de los chancas. Aun 
más explícitas en favor de nuestra tesis son las Informaciones de 
Vaca de Castro. Leemos en ellas que el Inca Huiracocha "fué 
mayor señor que ninguno de sus antepasados, belicoso y gran gue
rrero, más valeroso y poderoso Inca que sus ascendientes, y qw~ 
muchas cosas que h~zo, se han atribuido a sus sucesores, no siendo 
así". Casi de bulto vemos y palpamos por las palabras citadas 
la confusión entre los cantares de Huiracocha y su hijo Pachacú
tej, que en cierta escuela ha venido a disminuir y rebajar al prime
ro. Por su parte Cabello Balboa no deja de ponderar la confusión 
y mendacidad de los poemas históricos incaicos. Parece que no 
obstante los ayllos peculiares que los aprendían y cantaban, lar-· 
gas porciones de esos poemas se aplicaban indistintamente a va
rios emperadores, duplicando los hechos, como ya he recordado 
que ocurrió en el antiguo Egipto, donde las alabanzas de Tucmo-· 
sis III se aplicaron a los Ramses y a Seti l. 

La única objeción fuerte contra mi teoría es la del testimo-· 
nio de Ondegardo, que asegura haberse hallado junto a la momia 
del propiamente conocido por Pachacútej e( ídolo de la provincia 
de Andahuaylas. Si así fuera, atendiendo a la costumbre incaica 
de adjudicar las huacas regionales como trofeos al soberano qt!e 
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conquistó los respectivos territorios, habría que asignar a Pacha~ 
cútej la reconquista de las comarcas invadidas por los chancas, 
con todas las consecuencias lógicas que de esto se derivarían. Pe~ 

ro lo más seguro por vari~s. razones es que Ondegardo no pudo 
distinguir con certeza a qué Incas corre!3pondían los cuerpos que 
descubrió. La indeterminación en los hallazgos funerarios de ÜE~ 
degardo la he sostenido desde hace mucho tiempo, y contaba ya 
con la autorizadísima opinión de Jiménez de la Espada. 

Las conquistas propias de Inca Huiracocha, que se pueden 
separar de las de su hijo y sucesor Pachacútej, son las de los c:han~ 
cas y todas las provincias serranas enumeradas en las Informacio
nes de Vaca de Castro, que eran aledañas y confederadas de aqué
llos. Por el sur, el citado manuscrito de la Biblioteca de Madrid 
nos confirma en la opinión de haber consolidado y extendido su 
señorío por el Collao. Era muy natural que los dominios de los 
Incas se dilataran de preferencia por las tierras altas y evitaran 
al principio descender a los llanos de la costa, insalubres para lo~ 
andinos. El sistema de Garcilaso, que amplía por ese lado las 
anexiones de Huiracocha hasta las alturas de Charcas, Jujuy y Ca

tamarca, tiene evidente justificación por el cli'ma y por la antigue
dad de las influencias incaicas en el norte del Tucumán. Oivi~ 

diendo las grandes conquistas en la sierra del Perú entre Huira.
cocha y Pachacútej, obtenemos explicar la expansión cuzqueña por 
este lado de manera gradual y probable. Así nos apartamos de 
aquella tesis increíble sobre su rapidez y acumulación en solas dos 
generaciones, que es la de Cieza y Sarmiento, propugnada hoy to
davía por notables arqueólogos como el ecuatoriano Jijón. Dicho 
historiógrafo defiende opinión tan inverisímil con el argumento de 
haber sido rapidísimo el ensanche incaico, por no advertirse suce~ 
sión de estilos en su arquitectura y cerámica. La suposición no 
es exacta. El mismo Jijón trae datos que la destruyen. Ya he ex~ 
plicado que la diversidad de aparejo en las construcciones cuzque~ 
ñas no arguye estrictamente sucesión de épocas diferentes, porque 
han sido simultáneas las maneras de construcción. Mas no es po
sible exagerar el alcance de esta doctrina hasta el punto de negar 
que la mayor frecuencia y predilección por el aparejo pulido se
ñale de manera muy probable una época más reciente. Hay bas
tantes otras importantes observaciones alegabies al respecto. Las 
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paredes cóncavas con puertas trapezoidales parecen por regla ge
neral anteriores a las puertas y alhacenas cuadrangulares, que se 
observan por ejemplo en los edificios de Collcarnpata. Compá
rense sobre el mismo punto, fuera ya del Cuzco, las ruinas de Pí
saj con Muyna y Tipón, y las de Machupicchu con las cie Ollan
taytambo y Tarahuasi. El propio Jijón reconoce que en el pala
cio cuzqueño de Hatunrumiyoc hay partes arcaicas recubiertas por 
otras, que me inclino a atribuir a la segunda dinastía y sus último~ 
representantes. Igual cosa ocurre con la cerámica incaica, que 
arranca, según dije, de la tiahuanaquense, de la cual no la sepa
ran tan multiplicadas centurias como se ha pretendido, pero que 
presenta una definida evolución, diversificada por múltiples in· 
fluencias locales en todo el Imperio. Y como va he repetido qu~ 
igual cuadro ofrece la lingüística, todo esto nos lleva de consu
no a dilatar en algunas generaciones la expansión incaica y hacer
la así normal e inteligible, y nó insólita y milagrosa. Varios sobe
ranos han debido repartirse la tarea de componer el inmenso Ta
huantinsuyu. No es posible concentrarlo todo en el período de 
Pachacútej. Los ejemplos propuestos por los de la escuela con
traria, como la invasión de los hicsos en el Egipto, la de los per-
sas de Ciro y los macedonios de Alejandro, no son pertinentes en 
modo alguno, porque tan rápidas conquistas son explicables cuan
do el pueblo conquistador se substituye a otro, de territorio y he.
gemonía muy extendidos, y eso es cabalmente lo qul!: no pudo ocu
rrir en el Perú: la confederación de los chancas no abarcaba tér-
minos tan vastos para que su mera derrota viniera a producir de 
golpe la dilatación del poderío reemplazante sobre las muy diver
sas tribus y señoríos que se escalonaban desde el Cañar hasta el 
centro de Chile y el de la Argentina. El único sistema que me p'l
rece plausible, para dar razón de tan inmensa amplitud y tan con
siderable progreso, es el de aumentar las generaciones en que hu
bo éste de realizarse. De allí que nos confirmemos en adjudicar 
al Inca Huiracocha una porción de los hechos que se apiñan ·::11 
cabeza de su hijo Pachacútej. Y si a pesar de la multitud y vehe
mencia de los barruntos que parecen abonarnos, se desestiman por 
la ingénita incertidumbre de la materia, nos defenderemos replican~ 
do que en la leyendaria historia de los Incas todo es conjetura; y 
que, como escribía de análogos tiempos el gran historiador roma-
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no, en tan vagas lejanías ni los hechos ni los autores pueden :ni
miamente puntualizarse. (Tito Livio, Libro il, cap. XXI). 

DECIMA LECCION 

EL INCA PACHACUTEJ 

Es tema de la presente lección el reinado de Pachacútej. A 
confundirlo con el de su padre y predecesor Huiracocha, ha contri
buido bastante la comunidad de títulos de entrambos. 

Los nombres oficiales o de entronización diferían casi siempre 
de los qu~ llevaron los soberanos como meros príncipes. Así ocu
rre con Pachacútej, que se llamaba cuando heredero Manco Cápaj 
Titu, según el Padre Valera, confirmado por Garcilaso; pero d 
mismo apellido de Pachacútej, con el cual fué conocido y famoso 
como rey, le era común con su padre Huiracocha, a quien se lo die
ron por apelativo a causa de haber renovado la faz del imperio y 
sus instituciones, después de la derrota de los chancas. Los dos 
tenían también los sobrenombres honoríficos de Cápaj y Yupanqui, 
tan generalizados entre todos los incas, aun cuando fueran simples 
orejones. No es muy aventurado suponer que el hijo como el pa
dre contaría entre sus renombres el de Huiracocha, por el culto en
fervorizado de la divinidad protectora del Cuzco en la reciente cri
sis, y ser uso de los Incas, como en los análogos imperios orienta
les imponer a sus monarcas nombres relativos a los mayores dioses 
( Inti Cusi H11allpa, por ejemplo). Un nnevo indicio en pro de la 
teoría garcilacista, que aqúí defiendo, de haber sido Huirac:::cha y 
nó Pachacútej el que venció a los chancas y el que derrocó a su 
progenitor, está en que Valera adjudica a Huiracocha cierto apo
tegma contra el despego y la severidad de los padres para con los 
hijos, alusión clara a su disentimiento con Yáhuar Huájaj, y a la 
desgracia y destier11o que la leyenda le atribuye en su obscura jtk 
ventud. Así como el Inca Huiracocha tuvo por totem o insignia un 
dragón, amaru, que es atributo del antiguo dios Huiracocha del 
Callao, y se ve en su misma efigie de la Acapana, así el Inca Pa
chacútej adoptó como enseña, doble o huauqui, el relámpago solar. 
inti-illapa, que en el fondo es la propia catuilla, ídolo vinculado in-
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disolublemente a los de Huiracocha y el Sol, cuyas tres imágen~:. 
se adoraban juntas en el Coricancha y en los principales templn~'. 
Era en rigor una advocación de Tixi-Huiracocha, lo que en ternu
nología religiosa se llama hipóstasis. 

Para entremezclar aún más las personalidades y hechos del 
Inca Huiracocha y su hijo Pachacútej. ha podido intervenir otra 
circunstancia importante: la de haber asociado el primero al segun
do en el trono, haciéndolo corregente y encargándole en tal caL
dad la dirección de lejanas campañas. Juan Santa Cruz Salcamay
hua nos cuenta que al regresar el Inca Pachacútej de una de sus 
remotas conquistas, vivía muy viejo y retirado su padre Iluiraco
cha. El caso no es insólito en la historia incaica, según Yere:mos 
después. La diarquía imperial corresponde muy bien a las necesi
dades de pueblos bárbaros en momentos paralelos de su evclución, 
como es de ver en el Egipto faraónico del imperio medio (XII di
nastía) y t>n el de la XIXa.; de cierto modo en la China de los 
Tang y de los Ming, y hasta en la Bizancio de la Edad Media. Se 
explica así de manera plausible la absorción de las hazañas d~ 

Huiracccha en el poema histórico propio de su hijo, que ha preva
lecido como fuente principal en tantos analistas. En realidad, ::;i 

participó éste de la corona viviendo el padre, no pocos sucesos po
dían con derecho imputarse a ambos monarcas. Los que la sucin
ta historia leyendaria de casi todos nuestros cronistas concede a 
Pachacútej me parecen comparables a los de la fábula de Sesos
tris, que en la enorme escala de la verdadera historia egipcia ha en
globado desde Senhuosret I (el Senoncosis de Manetón) no menos 
que hasta los grandes Ramsés de posteriores siglos. Para que aun 
en lo accidental persista la anakgía con el trabucado Faraón. el 
Inca Huiracocha es fama que compuso máximas, transmitidas algu
nas, con mayor o menor exactitud por Valera y salvadas por Gar
cilaso. Recordemos incidentalmente que también al padre del pri
mer Senhuosret. al Faraón Amenemhet l. se le atribuía haber com
puesto sentencias rítmicas dirigidas al sucesor. 

Si Pachacútej se ha convertido así en nuestro Sesostris, por 
haberse acumulado en su cabeza acontecimientos de varios períodos 
y si por ello puede igualmente compararse con los absorbentes ca
sos de Menés, del primitivo Sargón caldeo de Agadé, de ciertos 
reyes en China (por ejemplo Kang de Song), y de Ciro y Cario
magno, hemos de reconocer que mereció, como sus mencionados pa-
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res, tal honor acumulatorio, por su largo y espléndido reinado de 
sesenta años, que dilató como ninguno las fronteras del Tahuantin
suyu. Fué, entre todos los Incas, el más célebre, el más temido y 
venerado, el más famoso conquistador; inventó, como dice Acosta, 
la mayor parte de los ritos y ceremonias del imperio; fué su legis
lador por excelencia. No es maravilla que le añadieran adquisi-

. ciones y glorias, porque eclipsó en el recuerdo a sus predecesores 
y contmuadores. 

En el proceso histórico de los pueblos ascentes, después de las 
reñidas victorias iniciales, viene la edad grandiosa del apogeo y la 
dilatación, que consolida y extiende aquéllas, el luminc:so cenit de 
la prosperidad sistematizadora y legisladora. Pachacútej la perso
nifica en el imperio incaico, tras el esfuerzo alboral y decisivo de 
Huiracocha; como después del liberador Ahmosis vinieron en Egip
to ks Tutmosis, Seti y Ramsés; Chi-Nuang-Ti, después de Chuang
Sian, en la vieja China; y en el occidente europeo, tras Carlos 
Martel, Carlomagno; luego de los Reyes Católicos y Carlos V, 
Felipe II; y continuando la obra de Enrique IV y Richelieu, Luis 
XIV. Pero las magnas tareas rara vez se llevan a cabo sin medi
das rigorosas. Las supremas ·obras humanas necesitan cimientos 
de dureza, a menudo empapados en sangre. De ahí que Pachacú
tej, como casi todos los grandes organizadores, haya sido tachado 
de severo en extremo. No fué por ello una excepción aislada en
tre k s Incas. Muy dudosa e intercadente resulta en la historia 
efectiva esa clemencia y mansedumbre incaica, manido lugar común 
y engañoso artículo de fe en el cuadro convencional de nuestro pa
sado. El colorido, más todavía que los hechos concretos, es fals0 
en los Comentarios Reales, que parecen, por su almibarada mono
tonía, nó relatos de época bárbara, sino vidas leyendarias y monás
ticas de santos. Garcilaso diluye en plata y azul lo que en las de
más fuentes brilla con fulgor sombrío y rutilante de rojo y oro. Por 
su violenta crueldad, Pachacútej se hermana con los déspotas orie!l
tales. con los monarcas asirios. Exterminaba, quemaba, desollaba 
a los enemigos y rebeldes. Sus cárceles, pobhdas de fieras y víbo
ras, el pueblo las llamaba las Sancahuasi y la Llaxahuasi, la caver
nosa y la pavorosa. El analista indio Juan Santa Cruz Salcamay
hua nos pinta los desfiles triunfales en que se llevaban las cabezas 
de los prisioneros degollados, untadas con sangre de llamas y en
hiestas en picas. Hablando Sarmiento de la insurrección de los 
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ollantaytambos y otros sútij, nos cuenta: "Pachacútej los mató a 
todos, quemó el pueblo y lo asoló; ... y no dejó hombre a vida, si
no algunos niños y viejas. Quedaron pueblos asolados hasta hoy". 
Destruidos los obstinados, mandó trasquilar a los otros tampus Yél 
sumisos, en signo de nivelación y reconciliación, como su padre lo 
hizo con los maras. Centralizó el gobierno, acabando con muchos 
de k:Js privilegios de los confederados y obligando a tributar a los 
más genuinos quechuas (Provincias de Cotabambas, Cotanera y 
Aymaraes). Removía y nombraba a su sabor a los sinchis y cu
racas; y colocaba dondequiera representantes regios, tucuyricuj, de
legados suyos provistos de omnímodos poderes, coincidiendo con 
los monarcas europeos más denodados en debelar el feudalismo . 
Tan grande uniformidad estableció en el imperio, que en más de 
cien pueblos principales de él, los adoratorios o huacas repetían, 
por nombres y series, la distribución de los lugares santos del Cuz
co. Júzguese con esto si puede considerarse como una libre con
federación de ayllos autónomos el rígido estado del Tahuantiniitt· 
yu, tal como salió de manos del mayor de sus monarcas. Otros 
rasgos completan el cuadro de absolutismo teocrático. Pachacútej 
se casó con sus hermanas, instaurando definitivamente el ince~tr. 

ritual de los soberanos, para no mezclar la estirpe solar e impe
rial con las humanas: profunda semejanza con los conceptos pre
dominantes en el Egipto y el Irán antiguos. Para las conquistas 
exteriores y la ampliación del territorio en el reinado de Pachacú-
tej, son muy precisas las palabras que le dedican las Informacio
nes de Vaca de Castro: "Fué muy severo y gran justiciero. R·::
formó y sustentó lo que su padre Huiracocha dejó ordenado y 
mandado. Conquistó hasta lo último de las Charcas y Diaguitas; 
en los Andes,- Carabaya y Ap<llobamba, Chunchos, Mojos y el Pay
titi; y toda la Costa hasta Tarapacá. No le quedó cosa en la Cos
ta que no la tuviese sujeta y debajo de su señorío, hasta los térmi
nos de Quito". Las enumeradas anexiones por el este, el sur y el 
norte ( Antisuyu, Collasuyu y Chinchaysuyu), interrumpidas con 
frecuentes sublevaci::mes, no se hicieron sin duda en sólo sendas 
campañas, o sea en una expedición para cada rumbo respectivo. Se 
distinguen cuando menos en esta época tres jornadas para el Chin
chaysuyu, con intervalos muy apreciables. La primera, encomen
dada por Pachacútej a su hermano Cápaj Yupanqui, debe de ha-
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ber sido la de Pisco y Chincha, después de la pacificación de Luca
nas, según se indica en la Relación del Archivo de Indias, publica
da por Medina. (Véase también el capítulo XIII del Libro XII 
del Padre Cobo, y el cap. 49 del Señorío de los Incas de Ciezar. 
Con esta expedición ha de relacionarse la reñida conquista del va
lle de Cañete o Huarco, porque es de todo punto inverisímil el pa
recer de Cieza, que la reserva, lo propio que la de Chincha, para 
el reinado de Túpaj Yupanqui, después de las conquistas de Quito, 
Puerto Viejo. Túmbez y el Chimu, contra toda probabilidad y toda 
conexión geográfica, como si un talismán hubiera protegido largos 
años a los yungas centrales en la Costa de la irresistible invasión 
incaica que ya se había adueñado de todas las comarcas circundan
tes. Igual cosa digo por supuest:::J de la sumisión de Pachacámac 
y Lima. En la Sierra el General Cápaj Yupanqui, asociado con 
otro hermano de Pachacútej que se llamaba Huayna Yupanqui, ga
nó, mediante una larga expedición, las provincias de Jauja, Tan
ma (Tarma), Huánuco, Cajatambo, Huaylas y C.onchucos. Estas 
últimas tenían el mismo dialecto y gobierno que las de Huamachu
chJ y Cajamarca. Los ejércitos del Inca penetraron luego en Ca
jamarca y Contumazá, dominadas por Guzmango Cápaj, el cual 
había reducido a vasallaje los estados costeños del Gran Chimu. 
Así vino éste a ser tributano del Cuzco por el sojuzgamiento de su 
inmediato señor. Receloso Pachacútej del gran poder y triunfos 
de su hermano Cápaj Yupanqui, lo hizo ahorcar, lo mismo que a 
Huayna Yupanqui, en Limatambo junto al Apurímac, cuando se 
acercaban a la capital. 

Aquí se coloca una terrible sublevación del Callao, sofocada 
p0r dos hijos de Pachacútej. Túpaj Ayar Manco y Apu Páucar 
Usno. Acudieron con sus contingentes, para combatir a los eolias, 
los recién incorporados al imperio Guzmango Cápaj, señor de Ca
jamarca, y el Chimu, rey de Chanchán. Antes de salir a la debe
lación del Callao hizo el ejército incaioo el gran sacrificio augural 
de la callpa y capacocha, enterrando niños vivos. simulacros de oro 
y plata, y quemando conchas marinas de mullu, cestos de coca y 
tejidos de cumbi. V.encidos los callas y destruida su ciudad de 
Ayaviri, que f~é repoblada con colonos llevados de muy lejos, si
guieron los generales de Pachacútej sosegando las Charcas hasta 
sus más extremos confines. Las dos últimas jornadas por el Chin-
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chaysuyu las encomendó al hijo menor y predilecto, Túpa) Yupan
qui, quien dominó en la fortaleza de Piajajallca al curaca Chuqui
socta de Chachapoyas, no sin algún trabajo (Vid. Cieza y Sar
mient::J). Luego avanzó hasta Palta y el Cañar, derrotando en es
ta última provincia al régulo Pisar Cápaj y a su aliado el quiteño 
Pillahuaso. Los nombres totémicos de dichos caudillos de la re

gión ecuatoriana, que significan respectivamente perdiz y escara
bajo en quechua, si acaso no están traducidos en la versión incai
ca, serían una prueba de la semejanza de lenguas entre quiteños y 
cuzqueños. Sea de ello lo que fuere, es lo cierto que las conquis
tas por esa parte meridional andina del Ecuador deben de remontar 
a Pachacútej, porque la Crónica de Cieza atestigua haber sido re
sidencia de este anciano monarca cuzqueño el palacio de Tome
bamba. Fueron también construcciones peculiares de Pachacútej 
los palacios de Yucay y otros en el valle del Urubamba, y los pa
lacios, depósitos y templo del Sol en Ayaviri del Collao, recuerdos 
los últimos de una de sus victorias más preciadas. La postrera ex
pedición al Chinchaysuyu bajo el largo reinado de Pachacútej, tu
vo como la segunda un epílogo sangriento: mandó matar p0r deso
bedientes a dos hijos suyos, Tillca y Auqui Yupanqui, compañeros 
del Príncipe Túpaj. El receloso despotismo, la poligamia, la vida 
de serrallo, producían sin cesar tragedias domésticas. Con tales 
dramas familiares debe relacionarse la sucesiva asociación al trono 
de los dos hijos preferidos, Amaru y Túpaj. Un tiempo hubieron 
de ceñir ambos la borla en compañía de su padre, porque textos de 
antiguos cwnistas, como Salcamayhua, nos muestran a los tres, en 
las solemnidades del Cuzco, asentados sobre iguales tronos o tia
nas, y coronados con iguales diademas, como ciertos faraones que 
llevo recordadc s y como la tetrarquía romana de Oiocleciano. La 
correg~ncia de Amaru Yupanqui, es un verdadero aunque breve rei
nado, porque probablemente duró no sólo en vida de Pachacútej, 
sino también en los años posteriores a su muerte y quizá entonces 
sin colega de igual jerarquía, sino con el hermano como regente su
balterno. Aquí está la clave de los dos Yupanquis, sucesivos so
beranos que Garcilaso reconoce y por los que tanto se le ha impug
nado. Hace mucho tiempo que he expuesto mi teoría del caso. 
adoptada por varios modernos críticos, y que. Means atribuye a D. 
Carlos Wiesse y al arequipeño Morales del Solar, cuando éstos no 
han hecho sino reproducirla. 
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No es admisible hoy repetir, contra el sistema de los dos Yu
panquis, la cansada cantilena de ser una equivocación de Garci
laso. No es Garcilaso el único ni el primero, entre los cronistas 
incaicos que la ha formulado. El tan primordial Betanzos, en la 
Capacuna o lista imperial que precede a su crónica, coloca des
pués de Pachacútej, como décimo y undécimo de los emperadores 
del Perú, a Yamqui Yupanqui y Túpaj Inca Yupanqui; y es de ad
vertir que no dice del segundo que haya sido hijo del anterior, ce
rno lo afirma de los otros. El Padre Acosta, que aprovechó tan 
buenas fuentes, pone de igual modo en su capítulo XXI dos Túpaj 
Inca Yupanqui sucesivos. La misma duplicación contigua de Yu
panquis se halla en PeJro P1zarro y en D. Hernando de Santillán. 
Por fin, al describir Ondegardo las momias de soberanos incaicos 
que descubrió, designa entre ellas la de un Amaru Yupanqui. Es
te es el Yupanqui de Garcilaso, hermano y nó padre de Túpaj Yu
panqui. Antes que yo, lo había ya indicado el Dr. Pablo Patrón. 
Efectivamente. en casi todos ks analistas incaicos se menciona a 
Amaru como heredero legítimo de Pachacútej, asociado a él en el 
gobierno. Ejerció el incazgo durante las largas ausencias de su pa
dre y no es improbable que por tiempo breve, después de haber fa
llecido el mismo Pachacútej. Las .Casas llega hasta señalar la du
ración de su corregencia: cinco o seis años, dice (cap. XXV de 
Las antiguas gentes del Perú)· No sólo hay textos, sino monu
mentos del Cuzco, que descubren la realidad de ese reinado. En 
Collcampata, verdadero Capitolio de la metrópoli, se mostraba d 
palacio de la mujer de Amaru Yupanqui, con tal nitidez y énfasis 
como si hubiera sido de una Coya; lo propio que el de su marido, 
Amarumarcahuasi. en las inmediaciones del Tambomachay del vie
jo Pachacútej. En la colina de Carmenca se recordaba que el an
dén de Chacuaytapara, había sido jardín o chacra del mismo Ama
ru. Por los Comentarios Reales se echa de ver otra circunstanda 
en que estriba una conjetura de validez aún mayor, porque Garci
laso la ofrece inadvertidamente, creyendo distintos al Príncipe Ama
ru y al Emperador Yupanqui: y es que la hija del primero fué da
da en matrimonio por Túpaj Yupanqui a Huayna Cápaj, en cali
dad de esposa legítima y segunda Coya. La razón más verisímil 
de tan insólita autoridad y grado en un segundo matrimonio pre
existiendo otra Coya, es que la hija de un Inca que había ocupado 
el trono y a quien siempre se le respetaron prerrogativas no obs-
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tante la abdicación, y de seguro hija también a su vez de otra Co
ya y hermana consanguínea, no podía entrar en el serrallo del prín
cipe heredero como concubina simplemente. Por eso Manco II, d 
contemporáneo de la Conquista castellana, era reputado por los in
dios heredero legítimo después de muerto Huáscar, porque de am
bos lados provenía de pura sangre solar. 

El gobierno de Amaru Y upanqui se vió afligido y trastornado 
por grandes calamidades. La peste y la hambruna desolaron el im
perio. Las campañas en el valle central de Chile fueron difíciles y 
conocieron descalabros. Una grande expedición a la Montaña por 
la región más fragosa y tupida del Antisuyu, que logró el descubri
miento del gran río del Madre de Dios o Amarumayu, dió ccn sus 
penalidades y reveses pretexto a que los collas se salieran fugitivos 
de las selvas y reanudaran sus terribles sublevaciones. Como no 
se les pudo reducir de pronto, el Consejo de los Orej.cmes, apoya
do por el dictamen del Sumo Sacerdote, que Cieza cita, decidió la 
deposición de Amaru Yupanqui. Lo acusaban de ser débil, poco 
belicoso, "demasiado humilde con todos y bien hablado", como 
pintorescamente escribe Juan Santa Cruz Salcamayhua. Para le
gitimar el cambio de gobierno, la historia oficial expresaba que 
Amaru Yupanqui abdicó voluntariamente, en lo que puede haber 
buena parte de verdad, porque así se ~xplica que lo dejaran vivo, y 
con honores y grandes privilegi·Os. Decían además los cantares y 

los guipus que todo ocurrió en vida y por iniciativa del viejo Pacha
cútej, lo cual, aunque muy posible, no tiene la misma certeza. En 
las panacas reales, a lo menos según palabras de Santa Cruz Sal
camayhua, los descendientes de este Amaru se numeraban junto 
con los de su hermano y substituto Túpaj Yupanqui; y así fueron, 
según Salcamayhua, del Cápaj ayllo, en vez de haber integrado la 
Inca panaca del padre Pachacútej, lo cual de fijo habría ocurrido 
en virtud de regla constante, si no hubiera reinado por sí. Parece 
esto indicio fuerte de haber sobrevenido el fallec'lmiento de Pacha
cútej y la consiguiente constitución de su panaca antes del destro
namiento de Amaru. Conjetura no desdeñable de hallarnos en e3-
ta ingerencia de Pachactúej redivivo con una nueva mentira de la 
historia oficial, encaminada a cohonestar la revolución posterior me
diante el amparo ficticio del gran soberano octogenario. 


