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Los historiadores a u tóctonos 
del Imperio Incaico 

Las investigaciones contemporáneas, realizadas con el fin 
de conocer la organización social y económica del Imperio in
caico, han puesto en evidencia, al llamado grupo autóctono, 
formado por los cinco historiados indígenas: Garcilaso de la 
Vega Inca, don Juan de Santa Cruz Pachacuti, el P. Cristóbal 
de Molina, don Felipe Huaman Poma de Aya la y el Padre 
BIas Valera; nacidos en territorio del antiguo imperio del Sol 
y cuya obra tiene el perfume de las cosas que fueron, que se 
pierden en lontananza en medio de celajes de una tristeza in
finita. 

Las cinco biografías que van a leerse, han sido escritas 
sin mayores pretensiones, teniendo en cuenta la conveniencia 
de divulgar la vida y los hechos de estos preclaros varones, cuya 
obra intelectual define y completa, en cierto modo, el esfuerzo 
gigantesco de los rudos conquistadores castellanos. 

Estudiemos la personalidad y la obra del Inca Garcilaso. 
Heredero de la tradición indígena por la sangre materna, re
coge piadosamente los recuerdos de la raza vencida y al consig
nar sus leyendas y describir sus instituciones y costumbres háce 
la apología del Imperio incaico. Es, pues, un cronista apasio
nado, parcial; pero del punto de vista en que se coloca, viene a 
ser complemento necesario, rectificación indispensable, de aquel 
en que se hallaron los cronistas españoles. 

Fué hijo natural del capitán Garcilaso de la Vega (García
Laso) y de la ñusta doña Isabel Chimpu Yupanqui. 

Su padre pertenecía a un esclarecido y noble linaje. Na
ció en Badajoz en I506; tercer hijo de don Alonso de Hines
trosa de Vargas y de doña Blanca Sotomoyor Suárez de Fi-



76 REVISTA DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

gueroa, fué su gran timbre de honor el descender del famoso 
guerrero Garci-Pérez de Vargas, que se señaló heróicamente 
en el sitio de San Fernando y. en la toma de Sevilla en I348. 
Otro antecesor de Garcilaso recibió el nombre de la Vega en 
memoria de un famoso duelo tenido con un moro gigantesco 
en la Vega de Granada. Otro fué don Diego de Mendoza, 
que salvó la vida al Rey Juan I en la batalla de Aljubarrota. 
El Duque de Feria fué el jefe de la familia de su madre y se 
hallaba también vinculado con los Duques del Infantado. 

Nacido como ya hemos dicho en 1506, el padre de nuestro 
Inca, se dedicó a la práctica y al uso de las armas y de la 
guerra hasta I53I, época en que se embarcó para el Nuevo 
Mundo, a la edad de 25 años y con el grado de capitán de 
Infantería en compañía de Alonso de Alvarado, que regresaba 
a ocupar su puesto de Gobernador de Guatemala. Oyendo ha
blar de las riquezas del Perú, Alvarado se dirigió con una 
flota numerosa a Panamá. Garcilaso 10 acompañó y padeció 
las terribles consecuencias de esta expedición, que como nos 
cuenta la Historia, fué dispersada por Almagro. Garcilaso y 
una pequeña banda de aventureros españoles logra llegar hasta 
Lima y de allí pasa al Cuzco. En esta ciudad tuvo parte en 
las disensiones entre Pizarro y Almagro, padeciendo largos 
meses de prisión. Contrae enlace en I538, como se ha dicho, 
con doña Isabel Chimpu Oello, llamada también la Princesa 
Isabel Yupanque Ñusta. Un retrato hecho por uno de sus con
temporáneos, nos la presenta como una criatura agradable y 
delicada, cuyos negros ojos completaban el conjunto. armonioso 
de su rostro, que tenía una nota característica en la belleza 
de su nariz aguileña y en el negro ébano de sus cabellos. De 
esta unión nació el I2 de Abril de I539 el historiador Garci
laso de la Vega. Desde la niñez, la suerte pareció esmerarse 
en despertarle la vocación de cronista. Creció en medio del 
fragor de las guerras civiles, en las que tan mezclado estuvo 
su padre, y ante sus ojos de niño desfilaron los protagonistas 
y los autores secundarios de aquellos sangrientos y movidos 
dramas. Conoció a Gonzalo Pizarro, a Francisco Carvajal, al 
Presidente Gasca y a Francisco Hernández Girón, y oyó de 
los labios de los veteranos la relación de los sucesos. Su pa
dre, que era muy dadivoso y hospitalario, tenía en el Cuzco 
casa abierta y mesa puesta para los antiguos compañeros de 
armas. De la conversación de los numerosos huéspedes pater
nos, que como cuenta él mismo, "La mayor y más ordinaria 
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que tenían era repetir las cosas hazañosas y notables que en 
las conquistas habían acaecido" (Com. 1. parte lib. 1, Capí
tulo III) acopió un caudal de revelaciones y de anécdotas que 
conservó con el cariño con que se guardan las impresiones de 
la infancia. 

El nacimiento y la primera educación lo prepararon para 
ser el historiador de la Conquista y de las disensiones de los 
españoles y más todavía para ser el historiador de los incas. 
Aunque los indios no acataban las prerrogativas de la familia 
imperial sino en la descendencia masculina, de varón a varón, 
libraron de la exclusión a los hijos de conquistadores y de 
pallas o ñu stas . Refiere Garcilaso que lo hicieron por creer a 
los españoles viracochas, es decir, descendientes del sol. Pero 
más que a la creencia supersticiosa o a la lisonjera fábula hu
bieron de atender a razones de conveniencia. Muy útil era a 
los últimos Incas contar entre su parentela a hijos de conquis
tadores, y sin duda les reconocieron la clase y jerarquía de 
príncipes de la sangre para recordarles el vínculo de la común 
ascendencia y tenerlos como mediadores y prendas de amistad 
y concordia entre vencedores y vencidos. Pudo, por consi
guiente, Garcilaso usar con universal adquiescencia el título 
de Inca, que no lo enorgullecía menos que la nobleza de su 
ilustre apellido castellano. Y si los amigos de su padre le co
municaron el tesoro de las remembranzas soldadescas, los pa
rientes y los servidores de su madre le trasmitieron con reli
gioso cuidado, como a vástago de los soberanos indígenas, el 
sagrado depósito de las tradiciones del derrocado imperio. Ce
dámosle la palabra, para que nos describa en sabroso lenguaje 
los sentimientos que dominaban a sus deudos maternos: "Re
sidiendo mi madre en Cuzco, su patria, venían a visitarla casi 
cada semana los pocos parientes que de las crueldades y tiranías 
de Atahualpa escaparon, en las cuales visitas siempre sus más 
ordinarias pláticas eran tratar del origen de sus reyes, de la 

'majestad de ellos, de la grandeza de su imperio, de sus con
quistas y hazañas, del gobierno que en paz y en guerra tenían, 
de las leyes que tan en provecho y en favor de sus vasallos 
ordenaban. En suma, no dejaban cosa de las prósperas que 
entre ellos hubiese acaecido que no la trujesen a cuenta. De 
las grandezas y prosperidades pasadas, venían a las cosas pre
sentes: lloraban sus reyes muertos, enajenado su imperio y 

,acabada su república. Estas y otras semejantes pláticas tenían 
,los incas y pallas en sus visitas; y con la memoria del bien 
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perdido, siempre acababan su conversación en lágrimas y llan
to, diciendo: Trocósenos el reinar en vasallaje. En estas plá
ticas, yo, como muchacho, entraba y salía muchas veces donde 
ellos estaban, y me holgaba de las oir, como huelgan los tales 
de oir fábulas". (Com. Reales I, parte lib. I, Cap. XV). 

Todas las aristocracias propenden a encarecer y hermo
sear el pasado, porque en él tienen los títulos de su poder y 
de su consideración; y las aristocracias depuestas y arruinadas 
con mucho mayor empeño y ahinco, porque en él hallan con
suelo para sus desgracias y humillaciones, y satisfacción para 
el herido orgullo. Se encierran con increíble tenacidad en el 
recuerdo .de sus marchitas glorias, e inconscientemente las exa
geran e idealizan. Júzguese cuáles serían las ponderaciones de 
aquellos incas, aficionados por carácter a lo extraordinario y 
sobrenatural, y caídos de tan alto a tan bajo, de la situación 
de seres, no ya privilegiados, sino semi divinos, a la de pobres 
y vejados súbditos. Un inca viejo, tío abuelo de Garcilaso, 
llamado Cusi Huallpa, era el que, con el fervoroso amor de la 
ancianidad a los tiempos pretéritos, daba más detenida expli
cación de las antiguallas; y la extraña ternura, el misterioso 
ascendiente de sus discursos, ha pasado a algunas de las pá
ginas de su sobrino. 

Cuando el conquistador Garcilaso tuvo que salir del Cuz
co huyendo de Gonzalo Pizarra, los incas y un cacique se atre
vieron a alimentar, con peligro de la vida, a doña Isabel y a 
sus dos hijos (una niña de pocos años y el futuro cronista, que 
contaba cinco), los cuales sin el socorro habrían perecido de 
hambre (Com. Reales, 2~ parte, lib. IV, cap. X). 

Con tales antecedentes se comprende que el mestizo Gar
cilaso profesara por los Incas y en general por la raza india 
un cariño entrañable. Como él mismo lo declara, los Comen
tarios Reales en su primera parte "son el cumplimiento de la 
obligación que a la patria y a los parientes maternos debía". 
Este patriótico afecto y el parentesco y trato íntimo con los 
últimos miembros de la familia real peruana, hacían que Gar
cilaso tuviera para conocer la historia incaica muy singulares 
condiciones, a la vez ventajosas y adversas. Por una parte, 
gracias a ellas poseyó aquella simpatía y aquella efusión amo
rosa, que son en el historiador dotes insustituibles. puesto que 
constituyen el alma de la evocación histórica; y atesoró en la 
memoria las tradiciones de la corte del Cuzco. Pero por otra 
parte, esas mismas condiciones suyas lo inclinaban fatalmente 
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-a realizar el imperio de sus antepasados; a celebrar por sistema 
las leyes que establecieron, las costumbres que observaron y 
las victorias que obtuvieron; a disimular las derrotas y las man
-chas; a ignorar los vicios y defectos; a ponderar las virtudes 
y excelencias: y a convertir, por fin, la crónica en un ardiente 
,alegato, en la generosa pero apasionada obra de la ternura fi
lial. En su derredor todo conspiraba para este intento. Las 
miserias y calamidades de la Conquista y de las guerras civi
les hacían olvidar los males que pudieron haber afligido al 
pueblo en la época incaica, y que de seguro fueron menores 
-que los producidos por la codicia y crueldad de los soldados 
de España. Las brillantes ceremonias nacionales desaparecían, 
10s grandiosos monumentos se desmoronaban en el silencio, en
volviéndose en la melancólica majestad que decora siempre el 
ocaso de una civilización y de una raza. Ante espectáculo se
:mejante, y comparando el desconcierto, los estragos y las cons
tantes insurrecciones de los conquistadores con la prosperidad 
,del antiguo Tahuantinsuyo, el descendiente de los Incas, aun
-que fuera católico muy sincero y devoto, é hijo del castellano 
invasor, tenía que imaginar el régimen y gobierno de sus abue-
10s indígenas, como un dechado de perfección y sabiduría. 

A las influencias arriba mencionadas, que obraron sobre 
la imaginación y el sentimiento de Garcilaso, agréguese, como 
,causa igualmente deformadora de la visión histórica, su cre
,dulidad natural. Mucho se ha hablado de la credulidad de Gar
,cilaso, y a mi ver con notable exageración e injusticia; pues 
,es preciso reconocer que en materia de discernimiento crítico 
no superaba a la mayoría de sus contemporáneos españoles. 
Es cierto que relata las fábulas gentílicas sólo por cumplir la 
tarea del historiador, sin creer en ellas, antes bien llamándolas 
'burlerías y disparates. Pero reemplaza el elemento maravilloso 
indio con el elemento maravilloso cristiano. N arra con pro
fundo convencimiento y muy viva complacencia cotidianos mi
lagros de la Virgen y del Apóstol Santiago, y los providen
ciales castigos de los sacrílegos, excomulgados y blasfemos; y 
,explica siempre por la intervención del diablo los oráculos y 
'hechicerías. Verdad que en esto no hacía sino seguir el ejem
plo de todos los españoles y de todos los europeos de los si
:glos XVI y XVII. 

La cultura intelectual no vino en él a corregir la credu
lidad nativa; y 'aun añadamos que la cultura teológica y pe
.dantesca, que era la ordinéJ.ria en aquella época, no tenía efi-



80 REVISTA DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

cacia para formar en su mente hábitos críticos ni para educar 
su discernimiento histórico. N o puede decirse que la educa
ción de Garcilaso hubiera sido esmerada. Al contrario: no po
días prosperar los estudios en la tierra recién conquistada y 
alterada por continuos levantamientos y alborotos. "Los estu
dios andaban descarriados de un preceptor a otro, sin aprove
charles ninguno... y así quedaron imperfectos en la lengua 
latina". Es de creer que lo que supo Garcilaso, lo debió, más, 
que al buen canónigo Cuéllar (Com. Reales, I~ parte, lib. III, 
Cap. XXVIII), a sus lecturas personales y a su despierta in
teligencia. Su crianza militar, entre armas y caballos, contri
buyó tal vez a no aguzarle el criterio para la exacta aprecia
ción de los tiempos remotos del Perú (por más que le valiera 
mucho para los de la conquista y dominación española); pero 
en cambio lo libró de la carga agobiadora de la pedantería; y 
le dió el desembarazo y la agilidad que eran patrimonio de los 
ingenios legos, como se decía entonces. 

La educación de Garcilaso necesariamente tuvo que estar 
influída por el medio donde se desarrollaba. Los amigos de 
su padre y aun sus parientes no pudieron dedicarle todo el' 
cuidado que requería la formación del joven mestizo. Las fre
cuentes ausencias de su padre, casi siempre mezclado en las. 
contiendas civiles y en las luchas intestinas entre los partida
rios de Almagro y los de Pizarro, explican el descuido de esta 
su primera educación. Garéilaso hace mención en sus Comen
tarios Reales, de Diego de Alcobasa, que en ausencia de su 
padre vivía en la casa paterna y cuidaba de sus intereses. Llá
malo varias veces "ayo" y realmente, puede decirse que fué 
su tutor en las primeras épocas de su juventud. Alcobasa en
cargó de la educación de Garcilaso a un sacerdote español lla
madoPedro Sánchez, pero éste no pudo o no supo llenar cum
plidamente su misión, por 10 que fué reemplazo por un canónigo 
de la Catedral de Cuzco llamado Juan de Cuéllar, natural de
Medina del Campo. Este enseñó latín y los rudimentos de la 
literatura y de composición, al que debió de ser más tarde el 
cronista más autorizado del Imperio incaico. La enseñanza se 
efectuaba en un colegio o escuela que tenía el canónigo y al 
cual concurrían 18 mestizos, hijos todos de caballeros o mili
tares españoles y de princesas o ñu stas incas. Markhan, estu
diando este punto de la vida de Garcilaso, nos da los nombres
de sus 17 compañeros de estudios. Ellos fueron: Carlos Inca, 
Felipe Inca, Francisco Pi zar ro, Juan Sierra de Leguisamo" 
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Diego d~ AIcobasa, Juan de Cillorico, Bartolomé Monedero, 
Juan Arias Maldonado, Gaspar Centeno, Pedro Altamirano, un 
hijo de García Sánchez de Figueroa, un hijo de Pedro Candia. 
y los tres hijos de Pedro del Barco. Como se ve estaban re
presentados en estos jóvenes discípulos las descendencias de' 
los capitanes y guerreros más importantes entre los conquis
tadores. Eran todos de gran inteligencia y contracción al estu
dio, sobresaliendo entre eIlos Felipe Inca como el más apro
vechado y diligente. Teníalos el canónigo en grande aprecio
y estimación, y cuenta el mismo Garcilaso que más de una vez 
oyó exclamar: "Oh, hijos míos, qué desgracia que una docena 
de vosotros no se haIle en la Universidad de Salamanca". 

El año 1559 murió Garcilaso, de muerte natural, que fué 
raro género entre los conquistadores. Su esposa había faIle
cido dos años antes, y el j oven Garcilaso de la Vega, entonces. 
en su vigésimo año de edad, quedó solo en el mundo. 

Poco seguro de hacer fortuna en la tierra de su madre, 
se trasladó Garcilaso a España, saliendo del Cuzco, donde no
debía jamás volver, el 23 de Enero de 1560. Era a la sazón, 
mozo gaIlardo y de 20 años, edad en que las aptitudes y las 
líneas del carácter se haIlan por lo general formadas. Imagi
nativamente nos representamos a Garcilaso en este momento 
de su vida como el perfecto tipo de la mezcla de las dos razas, 
americana y española. Crisol en que se han fundido la tristeza 
y melancolía de la una con la gaIlardía y el empuje de la otra. 
y no es puro capricho de la fantasía el imaginarlo así, porque 
de aquella manera se nos manifiesta en sus obras. Tenía del 
español la viveza y la fogosidad y del indio la dulzura afec
tuosa y cierto candor que es muy común de descubrir bajo la. 
proverbial desconfianza y cautela de los indígenas; y unía 
en un mismo y contradictorio amor, su cariño a la casta de 
los subyugados y su respeto y su afecto a la de los domina
dores. 

En 1562 aparece Garcilaso en Madrid, donde se liga con 
Hernando Pizarro y con el Obispo Las Casas. N o le fueron 
muy propicias las auras de la Villa del Oso y del Madroño; 
sus parientes y los que á él se encontraban ligados por el víncu
lo de la sangre, no tomaron en cuenta al joven Inca, que más 
de una vez hubo de haber llorado, añorando las largas veladas 
de la tierra nativa, en la que su posición y su cuna le ofrecían 
seguro y muy sólido escenario. 

Entró en el ejército. Militó en varias campañas, princi-
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palmente en la guerra contra los moriscos. Sirvió a las órdenes 
<le don Juan de Austria y de don Alonso Fernández de Cór
doba, Marqués de Priego: y logró el grado, de capitán pero 
sin sueldo. Cuenta, él mismo, que escapó de la guerra "tan 
<lesvalijado y adeudado que no le fué posible volver a la Cor
te, sino acogerse a los rincones de la soledad y pobreza". En 
vano solicitó del Rey la restitución patrimonial de los bienes 
<le su madre y la recompensa debida por los servicios de su 
padre. Recurrió al Consejo de Indias. Presidíalo entonces 
Lope Garda de Castro, que fué Gobernador del Perú de 1564 
a 1569, el cual se opuso a todos los pedidos y solicitaciones 
,de Garcilaso porque el Gobierno Español conservaba mal re
cuerdo de su padre, el conquistador, que fué amigo personal 
de Gonzalo Pizarro y siguió las banderas rebeldes. Y aunque 
el futuro cronista se afanó por probar que su padre había 
seguido a Gonzalo Pizarro de pésima gana, intimado y obli
gado por amenazas y persecuciones, como prisionero, y que 
en cuanto se le había presentado la ocasión hubo abandonado 
las filas pizarristas, no acertó a desvanecer las retrospectivas 
sospechas sobre la lealtad del finado Capitán, y por causa de 
ellas el Consejo de Indias le negó las esperadas mercedes. 

Triste y desilusionado y frisando ya en los 50 años, se 
estableció en la ciudad de Córdoba en una miserable casita, 
"mi pobre casa de alquiler", como él la llama, de donde parece 
no haberse ausentado sino muy raras veces' en todo el curso 
<le su vida posterior; y por su testamento publicado en el To
mo nI de la Revista Histórica Peruana vemos que se ordenó 
de clérigo. 

Las Letras, que descuidó en la juventud, le consolaron 
en su modesto retiro. Su primera producción fué una traduc
ción que hizo, utilizando el conocimiento del italiano, adqui
rido en sus andanzas militares vertiendo al castellano "Los 
Diálogos de Amor", 'de un judío llamado Abarbanel y cuyo 
seudónimo más conocido fué el de León el Hebreo. Dedicóse 
luego a la Crónica histórica, género al cual 10 llevaba una de
cidida afición y compuso la historia de la jornada del adelan
tado Remando de Soto en La Florida, que ya había ofrecido 
en la dedicatoria a Felipe n que encabezaba la citada versión 
<le "Los Diálogos de Amor". Hizo imprimir dicha histor:ia, que 
lleva por título "La Florida del Inca", en la ciudad de Lisboa 
el año 1605. 

Para escribir "La Florida" disfrutó Garcilaso de las muy 
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largas y frecuentes relaciones de un amigo suyo, que había 
sido compañero de Hernando de Soto en la frustrada conquis
ta, el cual residía en los alrededores de Córdoba. N o da Gar
cilaso el nombre de este sujeto, pero sus señas no convienen 
ni son aplicables sino a Gonzalo Silvestre, capitán distinguido 
en La Florida y luego en el Perú. Consultó también los cua
,demos y relaciones manuscritas de dos soldados de la expe
dición, llamado el uno Alonso de Camona y el otro Juan Coles, 
y de continuo los cita para confirmar la narración con sus con
~ordes testimonios. Por último, asegura que su historia fué 
.comparada por un cronista real con las declaraciones que los 
,otros sobrevivientes de aquel descubrimiento hicieron en Mé
xico ante el Virrey don Antonio de Mendoza, y que el Cro
nista Real halló conformes los dos relatos. 

A pesar de todo esto, historiadores eminentes han expre
-sado dudas sobre la veracidad de "La Florida del Inca", y aun 
cuando tienen que admirar todos la exactitud de la impresión 
,de conjunto, objetan, sin embargo, los pormenores y detalles. 
Esta objeción es fácil de explicar. Como Garcilaso no acom
pañó a Hernando de Soto ni fué testigo presencial de los su
'cesos que narra, puesto que nació el mismo año en que el Ade
lantado Soto entró en La Florida, con facilidad pudo ser in
Ducido a error e involuntaria inexactitud. Pero de allí a ca
lificar la primera obra de Garcilaso como una novela y no co
mo una verdadera crónica histórica, aunque sea inexacta sobre 
,ciertos hechos muy secundarios y de detalle, hay una diferencia 
muy grande. 

La mejor prueba de la verdad de "La Florida" es el sin
~ero y convencido acento de su narración, el sentimiento de 
vida real y afectiva que se desprende de cada uno de sus m
teresantes capítulos. 

Pero sea cual fuere el valor histórico de "La Florida del 
Inca", es indudable su mérito y su importancia literaria. Nin
guna otra crónica española recuerda en igual grado, hasta por 
la singular semejanza de muchas situaciones, la retirada de 
Los Diez mil de J enofonte. Posee como ésta la misma anima
.ción y claridad en las descripciones, la misma gracia casi in
fantil y el mismo estilo fresco y candoroso. 

En el penúltimo capítulo de la historia de "La Florida 
<lel Inca" expone Garcilaso el plan de los "Comentarios Rea
les", cuando dice: "y a mí me dé Nuestro Señor de su favor 
y amparo, para que de hoy más, emplee, lo que de la vida 
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me queda, en escribir la historia de los Incas, Reyes que fue
ron del Perú, el origen y principio de ellos, su idolatría y sa
cri ficios, leyes y costumhres. En suma, toda su república co
mo ella fué antes que los españoles ganaran aquel Imperio; 
de esto ·10 está ya la mayor parte puesta en el telar: diré de 
los Incas y de todo 10 propuesto 10 que a mi madre, y a sus 
tíos, y parientes ancianos y a toda la demás gentes común de 
la patria les oí y 10 que yo de aquellas antigüedades alcancé 
a ver, que aun no eran consumidas todas en mis niñeces, que 
todavía vivían algunas sombras de ella. Así mismo diré del 
descubrimiento y conquista del Perú 10 que a mi padre y a sus 
contemporáneos, que 10 ganaron, les oí; y de esta misma re
lación diré el levantamiento general de los indios contra los 
españoles, y las guerras civiles que sobre la partija huho entre 
Pizarro y Almagro; que así se nombraron aquellos Bandos, 
para destrucción de todos ellos, y en castigo de sí propios, le
vantaron contra sí mesmos. Y de las rebeliones, que después 
en el Perú pasaron, diré brevemente 10 que oí a los que en 
ellas, de la una parte y de la otra, se hallaron; y 10 que yo 
ví que aunque mochacho, conocí a Gonzalo Pizarro, y a su. 
maestre de Campo Francisco de Carvajal, y a todos sus capi
tanes, a don Sebastián de Castilla y a Francisco Hernández 
Girón, y tengo noticia de las cosas más notables, que los vi
soreyes, después acá, han hecho en el gobierno de aquel Im
perio" . 

Terminaba el año del Señor de 1609 cuando apareció la. 
primera parte de "Los Comentarios Reales que tratan del ori
gen de los Incas. Reies, que fueron del Perú, de sus vidas 
y conquistas, y de todo 10 que fué aquel Imperio, y su Repú
hlica, antes que los Españoles pasaran a él. Escritos por el 
Inca Garcilaso de la Vega, natural del Cuzco, y capitán de Su 
Magestad: dirigidos a el Rey Nuestro Señor". 

La obra de Garcilaso ha pasado, en lo que a las aprecia
ciones de historiadores y críticos se refiere. por extremas vi
cisitudes. Gozaron los "Comentarios" de favor desmesurado 
por muchos años. Era casi, la única obra asecible sobre an
tigüedades peruana, complementados con la segunda parte que 
Garcilaso tituló: "Historia General del Perú. Trata el Des
cubrimiento, de El y cómo lo ganaron los españoles. Las gue
rras civiles, Que Huvo Entre Pizarros, y Almagros. Sobre la 
Partija De La Tierra. Castigo, y Levantamiento De Tyranos, 
y otros sucesos particulares que en la Historia se contiene. Di-



LOS HISTORIADORES AUTÓCTONOS DEL IMPERIO INCAICO 85 

rigida a la Limpísima Vírgen María Madre de Dios y Señora 
Nuestra" . 

Garcilaso, con su amenidad y gracia, hizo olvidar las rela
ciones de los otros cronistas de los Incas. Y mientras éstas 
permanecieron, salvo excepciones muy raras, manuscritas en 
los archivos de España, los Comentarios Reales se tradujeron 
.a varios idiomas, recorrieron el mundo y ejercieron en materia 
de Historia del Perú Indígena, una prolongada y absoluta do
minación, que hoy esp~an. 

Desde mediados del último siglo la crítica moderna des
·cubriÓ la parcialidad y la credulidad de Garcilaso. Ya Prescott 
10 tachó de exagerado panegirista, aunque reconociendo "el 
germen de verdad que no es difícil descubrir en cuanto dice". 
Después, la publicación de numerosos documentos recientemen
te hallados e impresos, han demostrado que Garcilaso es en 
muchas partes y asuntos incompleto e inexacto. Pero esta re
acción ha resultado excesiva y contraproducente y es realmente 
inexplicable cómo un autor de la importancia de don Marce
lino Menéndez y Pe1ayo haya podido escribir en la "Anto
logía de poetas Hispano-Americanos" estas palabras: "Los 
Comentarios Reales no son texto histórico; son una novela 
utópica como la de Tomás Moro, como La Ciudad del Sol de 
Campan ella, como la Oceana de Harrington. El sueño de un 
Imperio Patriarcal y regido con riendas de seda, de un siglo 
.de oro gobernado por una especie de teocracia filosófica". 
Este juicio es verdadei-amente inexplicable. Garcilaso no es 
novelista utópico; emplea en toda su obra el tono de un his
toriador. La sinceridad con que admite y reconoce incertidum
bres y dudas es garantía de su verácidad. Nadie niega que sea 
crédulo y parcial, y al juzgar su obra es necesario pensar en 
el estado de ánimo en el cual trabajó los "Comentarios". Era 
·en el ocaso de su vida y en el retiro de Córdoba: los cuentos 
y las tradiciones que rodearon su cuna y embelesaron después 
su imaginación de adolescente en el distante Cuzco, hubieron 
de aparecérsele hermoseados por el sentimiento y envueltos en 
un suave y brillante velo nostálgico, tejido por el encanto de 
la doble lejanía en el tiempo y en el espacio. Pero su creduli
dad ¿ es por ventura excepcional? ¿ N o es casi la misma que 
.la de todos los escritores de su tiempo? Recuérdese 10 que era 
la crítica en los siglos XVI y XVII Y dígase en seguida si 
es justo y racional deplorar con tan grande y señalada insis
tencia la credulidad y ligereza de quien en la vaga y oscurí-
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sima historia incaica procedió con sagacidad indudablemente 
mayor que la desplegada por la generalidad de sus contempo
ráneos en la indagación de la primitiva historia. Comparemos 
a Garcilaso con los que trabajaron en el mismo campo que él,. 
con los cronistas que trataron de los Incas y veremos que su 
método y su rectitud de criterio, a pesar de su parcialidad evi
dente, son siempre tan grandes que 10 hacen surgir con líneas. 
propias entre todos los cultores de la Historia de esa época. 

Esto es por lo que uno de los historiadores americanos. 
más sólidos y documentados, en quien el espíritu crítico lleva 
a la minuciosidad más prolija y cuyos juicios desapasionados. 
y sinceros manifiestan un espíritu superior que verdaderamente 
honran a su patria y a las letras de la América del Sud, el 
Doctor José de la Riva Agüero en su monumental obra ti
tulada "La Historia en el Perú" puede decir estudiando la 
obra de Garcilaso, 10 siguiente: "La autoridad de un libro his
tórico reposa en la de sus fuentes. De dos clases son las de la. 
primera parte de los Comentarios: tradiciones incaicas y cro
nistas españoles. En cuanto a las primeras, por mucho que se 
diga, se ha encontrado Garcilaso en situación favorable para. 
utilizarlas. Don Vicente Fidel López ha tenido la intrepidez 
heróica de negar que Garcilaso supiera quechua, pero ya Tschu
di ha dado a tan absurda inculpación la respuesta que merece. 
Para escribir los Comentarios no se satisfizo Garcilaso con sus. 
recuerdos, sino que consiguió que sus deudos y condiscípulos. 
del Perú le enviaran relaciones sacadas de los quipus. Y repá
rese en que la mayor parte de estos sus deudos y condiscípu
los pertenecían a la alta nobleza incaica, la cual ctase era la. 
única que sabía en tiempo de la Conquista dar cuenta de los. 
acontecimientos históricos. Es verdad que cuando Garcilaso· 
ordenó esas relaciones había transcurrido medio siglo de co
Ionización; y que Cieza y Ondegardo, desde 1550 y 1560, res-o 
pectivamente, recogieron de los labios de los "orejones" del 
Cuzco y consignaron por escrito los hechos de los antiguos 
monarcas y las leyes del imperio. Pero la desventaja que en 
cuanto al tiempo lleva Garcilaso respecto de los citados On
degardo y Cieza, está compensada si se considera que éstos. 
necesitaron para entenderse con los "orejones" emplear intér
pretes, que con frecuencia alteraban y estropeaban por impe
ricia la exacta significación de los relatos. Además, no pocas. 
veces los mismos incas declarantes falseaban los sucesos, por 
el temor y recelo que les infundían los españoles. Su actitud 
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con Garcilaso tenía que ser distinta. Si a alguien pudieron con~ 
fiar con veracidad y solicitud las noticias de sus antiguallas, 
fué al amado pariente; y si hubo alguien capaz de compren
derlas, fué seguramente Garcilaso, educado en aquella tradi
ción" . 

"En cuanto a los historiadores españoles que le precedie
ron, Garcilaso anuncia desde el principio que los copiará a la 
letra donde cQnviniere, "para que se vea que no finje ficcio
nes". Sabido es que Garcilaso tuvo como base para escribir 
la primera parte de sus Comentarios los fragmentos de una. 
historia escrita por el Padre BIas Valera en latín, la cual tra
taba de los usos de los indígenas peruanos y de la serie y su
cesión de sus reyes. De la personalidad del Padre Valera tra
taremos más tarde, y sólo copiaremos aquí lo que de él dice' 
Garcilaso en la primera parte de sus Comentarios, libro 1, ca
pít. VI. "Se me ofrece la autoridad de otro insigne varón, 
religioso de la Santa Compañía de Jesús, llamado el padre 
BIas Valera, que escribía la historia de aquel imperio en ele
gantísimo latín y pudiera escribirla en muchas lenguas, por
que tuvo don de ellas; mas por la desdicha de aquella mi tierra, 
que no mereció que su república quedara escrita de tal mano, 
se perdieron sus papeles en la ruina y saco de Cádiz, que los; 
ingleses hicieron el año de mil y quinientos y nove y seis; y 
él murió poco después. Yo hube del saco las reliquias que de 
sus papeles quedaron, para mayor dolor y lástima de los que 
se perdieron, que se sacan por los que se hallaron. Quedaron 
tan destrozados que falta lo más y mejor. Hízome merced de" 
ellos el P. M. Pedro Maldonado de Saavedra, natural de Se
villa, de la misma religión, que en este año de mil y seiscientos. 
leí Escrituras en esta Ciudad de Córdoba". Utilizó Garcilaso 
con gran diligencia los fragmentos, y los citó textualmente casi 
todos" . 

Sir C1ement R. Markhan ha hecho una estadística de los. 
autores que Garcilaso cita. Ellos son: BIas Valera, veintiuna 
vez; Cieza de León, treinta; el Padre Acosta, veintisiete; Go
mara, once; Zárate, nueve; Fernández dos y sus amigos Al
cobas a y Figueroa, siete. Por esta estadística se ve claramente
que cumplió su declaración anteriormente citada, robusteciendo
casi todos sus capítulos con citas de cuantos autores de valer 
e importancia conoció. Se sirvió preferentemente de los más. 
fidedignos, como 10 comprueba la estadística ya citada: del 
juicioso Zárate; del agudo Gomara; de los sabios José de Acos-
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ta y Gerónimo Román y Zamora; de la crónica del Perú de 
Cieza y de los fragmentos de la crónica de Valera. Aunque 
sin saberlo, en las páginas de Acosta ha disfrutado de un re
sumen de los trabajos de Polo de Ondegardo y a través de 
Román y Zamora del texto literal de una relación del Padre 
'Cristóbal de Molina. Puede, pues, decirse que dispuso de ricos 
y abundantes materiales. Apoyados en tales fundamentos sus 
Comentarios Reales, son dignos de muy seria atención, y aun
que es cierto que en muchas cosas se aparta de los cronistas 
-españoles y aun de la verdad, para dar a su relato la fuerza 
necesaria para justificar a los incas y a sus descendientes, en 
,cambio quizá no hubo ninguno de los historiadores de esa épo
ca que tuviera como él conocimiento perfecto del medio am
biente y la cantidad de documentos de primera mano que Gar
cilaso halló a su disposición. 

Los historiadores españoles de la conquista y aun los 
posteriores cultores de la Arqueología americana han tenido 
una manifiesta animadversión por la obra de Garcilaso. Mon
tesinos, en la primera parte de las Memorias Antiguas Histo
riales del Perú publicadas en la Revista de Buenos Aires, To
mo XX, en el capítulo VII del libro primero, dice: "Garcilaso 
Inga escribió un tomo en folio de los hechos de los reyes pe
ruanos; su título es Comentarios Reales del Perú: imprimió se 
en Lisboa, año 1609. Escribió otro igual con algún más tomo 
del descubrimiento, población y guerras civiles del Perú; im
primióse en Córdoba, año 1647. Fingió muchos sucesos, no 
indagó la verdad de los que otros autores tratan, apoya con ellos 
sus dicho~ y así habló en algunas cosas siniestramente. Escusa 
mucho a Gonzalo Pizarro, a quien se muestra inclinadísimo 
porque su padre fué su mayor consejero. Erró en la compu
tación de los años en que de ordinario se encuentra, y lo peor 
es que por ser Indio quiere que se le dé todo crédito: y erró 
el mayor como se irá viendo por mi historia en donde por los 
libros de Cabildos van ajustados los sucesos con los años, para 
lo que me fué necesario andar por tierra 1.500 leguas de di
ferentes provincias, lenguas, costumbres y temperamentos, sin 
sin haber distinción en la comunicación de estas provincias que 
la que tienen en Europa. Por lo que hallo lo mismo: si uno 
dijera: a mí se me debe todo crédito en lo que escribo de Eu
ropa porque soy de ella, siendo solo natural de Sevilla y no 
habiendo salido de ella, que lo que dice Garcilaso por ser na
tural del Cuzco. Omitió como los demás, lo eclesiástico y la 
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.conversión de los gentiles, acabó así lo mismo y lo que añadió 
de don Antonio de Mendoza y de don Francisco de Toledo 
fué poco, y como se verá en mis anales, no tiene autenticidad 
alguna" . 

N o es de extrañar después de leído el párrafo de Mon
tesinos, que en la época contemporánea un autor como don 
Marcos Giménez de la Espada, que ocupa en las Letras espa
ñolas un puesto de primera fila siempre que de cuestiones in
.caicas se trate, llame varias veces a Garcilaso ingenuo (dedica
toria al Conde de Toreno, "En Tres Relaciones de Antigüe
dades Peruanas", pág. XX) Y que en el Prólogo de la Segunda 
Parte de la Crónica del Perú de Cieza de León el mismo autor 
se pregunte: "¿ El inca Garcilaso de la Vega hubiera disfrutado 
basta el presente el monopolio de la autoridad en materia de 
antigüedades peruanas e históricas de aquellos monarcas, si 
la Segunda Parte de la Crónica de Cieza hubiera aparecido, 
.como pudo, medio siglo antes que los Comentarios Reales? De 
seguro que nó". 

En el prólogo escrito por Giménez de la Espada al libro 
III de las Guerras Civiles del Perú, del cual es autor Pedro 
.ce Cieza de León, el americanista español vuelve a dar su jui
ocio sobre la personalidad de Garcilaso y la importancia de sus 
Comentarios Reales diciendo: "El Inca Garcilaso comentó, no 
historió propiamente. Las tradiciones de su patria y real linaje 
adquieren con su manera de decir candorosa, entusiasta y per
suasiva, un esplendor y una grandeza tales, que no son de creer 
en una tierra y de unas gentes ganadas y avasalladas en tres 
días por un puñado de españoles. A tomar por 10 serio sus 
anales de la raza de Manco, difícilmente encontraríamos otra 
alguna, semítica o ariana, que los pudiera presentar en épocas 
y, condiciones análogas tan gloriosos y prósperos. En 10 que 
se refiere a nuestros hechos, y sobre todo a las personas que 
intervienen o descuellan en el descubrimiento, conquistas, gue
rras civiles y pacificación del Perú, se muestra más sensato e 
imparcial, aunque de cuando en cuando ponga de manifiesto el 
peligro de introducir en el contexto de una historia, y al lado 
de observaciones serias y fundadas, y como base de crítica, re
cuerdos de muchacho, venerando memorias paternales, dichos 
.y cuentos de veteranos, camaradas, paniaguados y amigos de 
'la familia del comentarista. Eso sí, los Pizarras, Céspedes, 
Carvajales, Centenos, Leones, Candias y Alvarados, de Gar
.cilaso, no son artificiosos maniquíes sin más alma y carácter 
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que su oficio y cargo público; que solo mueven el brazo en 
las batallas, las piernas para entrar o salir del cabildo y los, 
labios para pronunciar clásicas arengas; son hombres de carne 
y hueso, acuchillados, mancos o tuertos; moceros, tahures o' 
devotos; pendencieros o mansos; cultos o broncos; valientes, 
o fanfarrones; galanes o astrosos; despilfarradores o tacaños;, 
.honrados o bellacos; viven la vida de su casa o la de sus com
blezas; no ocultan sus amistades y sus odios, descubren los. 
móviles de su lealtad o de su perfidia; hoy son cobardes, es
forzados mañana; y ni el malo lo es siempre, ni el bueno deja 
de pecar cuando le tientan con ahinco y de veras la ambición, 
el amor, la codicia o la venganza". 

Quien dá una opinión a mi modo de ver justa y exacta. 
sobre la obra de Garcilaso, sin dejarse influir ni por las rei
vindicaciones que éste hace en contra de los españoles, ni por 
el esfuerzo hecho por el historiador Inca para hacer aparecer 
las cosas indígenas como las más perfectas posibles, es el sabio, 
americanista inglés Sir Clement R. Markham, quien en su 
obra "The Incas of Perú" dice en la página 280: "Los Co
mentarios Reales eran hasta hace poco la más valiosa auto
ridad en 10 que a la civilización peruana y a la historia de 
los Incas se refiere. La posición del autor, Inca por parte de 
su madre, la multitud de detalles tanto referente a la Historia. 
como a los hábitos, costumbres y religión del pueblo y el en
canto particular de su estilo, le hicieron merecedor a la posición 
que ocupó esta obra durante largo tiempo. Prescott puede 
glozar a Garcilaso, mejor que a ninguna otra autoridad. Pero, 
el Inca estuvo escribiendo su obra durante cuarenta años des
pués de haber abandonado su país. Sarmiento de Gamboa,. 
Malina, Morua, BIas Valera, Pachacuti y otros escritores cuyos. 
trabajos han aparecido recientemente, se refieren con más vi
gor a la religión y costumbres del pueblo, por cuanto escribían. 
en el propio lugar y con un gran bagaje de conocimientos. El 
Doctor González de la Rosa ha demostrado la forma 'en que: 
Garcilaso hizo uso del manuscrito del Padre BIas Valera, casi 
en su integridad. Sin embargo, y a pesar de todo esto, el Inca 
continúa siendo una autoridad importantísima en la materia. 
mientras el encanto de sus recuerdos personales pueda tener 
influencia sobre sus lectores, siempre que éstos no lo detracten 
con espíritu crítico preconcebido". 

Si la afirmación de Markhan es sincera y sobre todo im
parcial, debemos también reconocer en la obra de Garcilaso> 
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una característica especial y casi única: la manera cuidadosa 
en extremo, llena de pormenores y apuntaciones y hechos, has
ta cierto punto fútiles y pequeños, con que el Inca historiador 
nos dá la impresión de conjunto y el aspecto general del Im
perio en la Primera Parte de los Comentarios Reales. En esta 
parte de su obra, como dice muy bien Riva Agüero, están 
patentes la docilidad y la ternura, que son las características 
de los indios del Perú que informan sus hábitos y produccio
nes, y que tan a las claras manifiestan su música y sus cantos 
populares. Pospuestas o ignoradas por cronistas que de pre
ferencia atendían a relatos y poemas de más rudo acento y más 
bélica inspiración, ese aspecto curiosísimo de la organización 
interna del Imperio incásico y de sus tradiciones, habría pe
recido en el olvido, si el mestizo Garcilaso no las hubiera reco
gido y expuesto con el insinuante y amoroso candor que lo 
distingue. De esta manera Garcilaso ha salvado de entre las 
tradiciones de sus abuelos las altamente significativas y emi
nentemente genuinas a pesar de las idealizaciones que contie
nen; y quizá por eso mismo Garcilaso ha salvado la instintiva 
epopeya, creada sobre una ancha base de recuerdos históricos 
por los súbditos de los Incas, que en ella pusieron lo mejor 
y más hondo de su dulce raza. Hasta los autores que extreman 
la desconfianza con Los Comentarios lo reconocen. Prescott 
afirma que los Comentarios son "una emanación del espíritu 
indio" y Menéndez y Pe1ayo los considera como "el libro más 
genuinamente americano que en tiempo alguno se ha escrito 
y quizá el único en que verdaderamente ha quedado un reflejo 
del alma de las razas vencidas". 

Bastaría esto para que lo proclamáramos fuente histórica 
de primera importancia y para que le perdonáramos equivo
caciones y errores mucho mayores de los que en él pueden ha
llarse, aun cuando no fuera, como efectivamente lo es, texto 
de historia positiva, de valor muy grande, superior al que se 
pretende concederle y sin cuyo auxilio es imposible resolver 
debidamente gran número de cuestiones y problemas de la épo
ca incásica. 

N o ha sido la Segunda Parte de los Comentarios Reales 
e Historia General del Perú como la llama su autor, no ha 
sido ni con mucho tan discutida como la primera. Si ésta fué 
dedicada a la Duquesa de Braganza, la segunda lleva una de
dicatoria a la "Limpísima Virgen María Nuestra Señora, Hija, 
Madre y Esposa Virginal de su Creador; Suprema Princesa 
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de las Criaturas", en la que Garcilaso llama a María, Belona 
de la Iglesia Militante, Minerva de la Triunfante, y hace una 
completa profesión de fé en el misterio de la Purísima Con
cepción. 

Garcilaso no alcanzó a ver impresa esta última parte de 
su obra, puesto que la primera edición está hecha en Córdoba 
en 1617, después de la muerte del autor, "por la Viuda de 
Andrés Barrera y a su costa". 

La segunda parte de los Comentarios es más bien una 
obra de comentario o trascripción de los relatos de los histo
riadores que a Garcilaso precedieron y los episodios de la Con
quista del Perú y de las guerras entre los conquistadores: Si 
bien es cierto que le sirven para exponer hechos y aconteci
mientos en los que su padre actuara y de los que él tuviera 
noticia directa por el medio ambiente donde vivió y creció, 
se presta y lo hace con frecuencia para atacar la conducta de 
algunos capitanes y conquistadores españoles, a los cuales echa 
en cara con verdadero rencor su conducta y sus deprabaciones; 
y llega a desbordar su indignación y su amargura en el relato 
de la prisión y del suplicio de Tupac Amarú, en alto grado 
conmovedor y patético, de solemne tristeza y que tan bella
mente cierra el último libro de los Comentarios. 

El juicio literario y artístico que la obra de Garcilaso me
rece no he de hacerlo yo. Cedo la palabra a Riva Agüero, 
que es el que con mayor autoridad y conocimiento de la obra, 
ha podido sintetizarlo así: "Sin duda la primera parte de los 
Comentarios está escrita con cariño e imaginación tales que 
de ordinario hacen su lectura interesante y deleitosa; pero la 
inalterable prosperidad y la bondad nunca desmedida con que 
se complace Garcilago en adornar a los Incas, dan con alguna 
frecuencia a la relación de los reinados y de las conquistas un 
acento marcadamente monótono. Todos los soberanos gobier
nan con igual sabiduría y clemencia, y mueren en avanzada 
edad bendecidos y llenos de glorias. Todos los pueblos, des
pués de vacilaciones y resistencias más o menos largas, con
cluyen por someterse de grado o por fuerza a los hijos del 
Sol, y obtienen igual generoso perdón e iguales mercedes. Este 
espectáculo tan sin contrastes ni sombras, esta bienandanza tan 
constante y completa, llega a cansar por su inverosimilitud y 
monotonía, y sería insoportable si Garcilaso (que comprendió 
el peligro), no hubiera alternado la sucesión de los reyes y las 
guerras, con capítulos acerca de las instituciones, costumbres 
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e historia natural, en los cuales su suelta y limpia prosa re
cupera todos sus atractivos, y cuya lectura es de lo más apa
cible y ameno que puede imaginarse. En la segunda parte, 
por el asunto (la Conquista y las guerras civiles de los con
quistadores) como ninguno variado y cambiante, no había que 
temer uniformidad de tono. Más bien, por estar compuesta 
en su mayor porción de fragmentos ajenos, hubiera podido 
temerse que resultara un heterogéneo conjunto. Pero el mé
rito de Garcilaso en esta parte consiste en haber sabido formar 
con retazos de diversos autores un cuadro armónico, de orgá
nica unidad, palpitante de vida y pasión, y libre de los defectos 
literarios de otros cronistas". 

Garcilaso murió en Córdoba en su casa de la Parroquia 
de Santa María el 22 de Abril de 1616: diez días después de 
haber cumplido 77 años. Fué sepultado en la capilla que él 
mismo mandara edificar con este objeto en la Catedral de Cór
doba. Esta capilla, por su lujo y su esplendor, nos hacen creer 
que no era la pobreza de Garcilaso tanta como él la ponde
raba. Al morir tenía a su servicio cinco criados y una esclava 
morisca; poseía censos de alguna consideración, habida cuenta 
del valor del dinero de la época, entre ellos dos que montaban 
a diez mil ducados sobre los bienes del Marqués de Priego, y 
en su testamento fundó un aniversario de misas, nombrando 
por patronos al Deán y Cabildo de la Catedral de Córdoba. 
Markhan da una detallada relación de la arquitectura y belle
zas que encierra la capilla mortuoria en la Catedral de Córdoba. 
Está ella dedicada a las almas del purgatorio y se halla si
tuada en la nave del Norte, la tercera hacia el Este. Su escudo 
de armas está grabado allí en mármol y en bronce. Se halla 
formado por los cuatro cuarteles de las familias de Vargas, 
Figueroa, Saavedra y Mendoza. Encerradas todas ellas por 
las armas de los Incas. En el lado del evangelio se lee la si
guiente inscripción: "El Inca Garcilaso de la Vega la edificó 
para perpetua memoria. Ilustre por la sangre . Versado en 
Letras, valiente en las armas. Hijo de Garcilaso de la Vega 
de las casas ducales de Feria y del Infantado, y de Isabel Palla 
hermana de Huainacapac, último emperador del Perú. Editó 
la Florida del Inca, tradujo a León el Hebreo y compuso los 
Comentarios Reales". En el lado de la epístola se lee la Sl

gui'ente inscripción: "Vivió religiosamente en esta ciudad de 
Córdoba. Murió y fué sepultado en esta capilla. Murió el 22 

de Abril de I6I6. Rogad a Dios por su eterno descanso". 
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El segundo de los historiadores y cronistas del grupo au
tóctono, es el Indio Juan de Santa Cruz Pachacuti, autor de 
una relación escrita probablemente a principios del siglo XVII 
y publicada en Madrid por don Marcos Jiménez de la Espada 
el año de 1879. De él dice el distinguido americanista español 
"danle importancia a esta relación y verdadera originalidad y 
mérito, la sangre y naturaleza del autor: indio por todos cua
tro costados, y no de los orejones cuzqueños, sino de raza co
llahua, enemiga de los Incas y poderosa antes que éstos apa
reciesen dominando en la Sierra peruana, sin embargo, de lo 
cual refiere sus hechos sin propósito de rebajarlos, y habla 
de sus personas ingenuamente y sin ofensa de su memoria y, 
al parecer, de la verdad. Nada afirma de su origen solar o di
vino: atribúye1es uno de sentido común, aunque influído de 
los dones milagrosos del célebre Tonapa, que él dudaba si sería 
el apóstol Santo Tomás, pero que hoy 10 es sin género de duda 
para muchos americanistas. Porque eso sí, don Juan de S anta
cruz, quiere mostrarse católico, cristiano a toda costa, convir
tiendo siempre que puede, en nuestros diablos a los antiguos 
espíritus de los huacas, y sustituyendo la intervención bonda
dosa o severa del incomprensible Huiracocha en ciertos hechos 
materiales y externos, en la conciencia de los Incas, por la 
de Jesucristo o la de su Eterno Padre. Afortunadamente todas 
estas cosas saltan a los ojos, a pesar de la indiana algarabía 
en que nos comunica sus conceptos el buen Pachacuti, especie 
de quichua con palabras castellanas, cuya prosodia y régimen 
es imposible acomodarla a la lengua de Cervantes; y el dies
tro conocedor de las antigüedades y del carácter de los indios 
peruanos, tiene bastante con la simple lectura del texto, tal 
como 10 publicamos, para saber lo que de él ha de tomar o 
dejar" . 

Pachacuti nos cuenta que es hijo de Diego Felipe Condor
canqui, que sus ascendientes eran caciques principales en la 
provincia de Orcosuyo y que dos de ellos se encontraban en 
Cajamarca cuando la venida de los españoles y fueron los pri
meros que acudieron a hacerse cristianos. Si esto fuera real
mente así, explicaría satisfactoriamente el porqué las tradicio
nes que consigna en su Relación son tan adversas a Huascar 
y 10 difaman con tanto ensañamiento. La característica prin
cipal de su obra es el deseo manifiesto de hacerse aparecer 
como muy buen cristiano, falseando las fábulas religiosas e 
históricas de los Incas. Su instrucción debió de ser muy esca-
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:sa, como 10 indica su lenguaje, que Jiménez de la Espada es 
-demasiado amable, al calificarlo de Indiana algarabía, cuando 
en realidad es una horrible gerigonza mezcla informe de giros, 
gestos y palabras castellanas, que solo pueden compararse en 
confusión y en barbarie con el lenguaje que emplea Betanzos 
en la Suma y Narración de los Incas, que luego estudiaremos. 
La falta de cultura intelectual de Pachacuti se nota también 
,en la facilidad con que acoje las más groseras supersticiones 
y las versiones más monstruosas y disparatadas. Pero a pesar 
de todo, las noticias que contiene su relación, son interesantes 
~n extremo, por esa impresión de vida arrancada del medio 
,ambiente que quiere y alcanza a describir. 

Markhan se ocupa también de la obra de Pachacuti, al 
,cual considera bajo su nombre completo o sea Juan De Santa 
Cruz Pachacuti Yamqui Salcamayhua, y nos dice que según 
\Su opinión la relación, publicada por Jiménez de la Espada 
,debió de ser escrita en 1620 y que el primer manuscrito lo 
'encontró él (Markhan) en la Biblioteca Nacional de Madrid 
,en 180, publicando la Hakluyt Society la traducción que hi
ciera al inglés en 1873. Su opinión es la misma que la ante
riormente manifestada, en cuanto se especializa la "Relación" 
,de Pachacuti, más con la vida religiosa de los Incas que con 
:su organización política y social. 

Pocas son las noticias que se tienen hasta el momento ac
tual sobre don Felipe Huaman Poma de Ayala. Ninguno de 
'los cronistas españoles, ni aun los más minuciosos como Cieza 
de León o Betanzos, lo nombran en sus obras y escritos, pero 
10 que es más curioso aún, es que americanistas como don Mar
'cos Jiménez de la Espada, cuya vida estuvo siempre consa
grada a investigar en las bibliotecas españolas todo cuanto se 
pudiese referir a los cronistas e historiadores de los Incas, ja
más haya encontrado ni el más mínimo relato de la existencia 
,de este autor. 

La primera noticia que tenemos de él nos la ha dado el 
profesor de la Universidad de Gottingen Doctor Ricardo Piets
,chmann. Es este notable escritor una de las figuras más emi
nentes de la Alemania contemporánea, en cuanto a materia de 
;arqueología americana se refiere. Nacido el 24 de Septiembre 
de 1851 se doctoró en Leipzing y ha ocupado, los puestos de 
,director de las Bibliotecas de Breslau y Marburg. Es actual
',mente profesor ordinario y Director de la biblioteca universi-
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taria de Goetting, siendO' además prO'fesO'r de bibliO'tecO'nO'mía 
en la misma Universidad. Publicó en 1906 la Historia General 
llamada Indica de SarmientO' de GambO'a y sus nO'tas y la in
trO'ducción que la preceden, nO's muestra al eruditO' y al estu
diO'sO' dO'minadO' pO'r el deseO' de investigar y recO'nstruir cO'n' 
verdaderO' amO'r el pasadO' misteriO'sO' del ImperiO' IncaicO'. 

Pietschmann es el descubridO'r de Huaman PO'ma de Aya
la. En un artículO' publicadO' el 31 de Octubre de 1908 en la, 
revista dO'nde salen a luz las cO'nferencias dictadas en la Uni
vevrsided de Goettingen. cuenta que nO'mbradO' pO'r el GO'bier
nO' Alemán DelegadO' al Quince CO'ngresO' InternaciO'nal de 
Orientalistas que se reunió en aquel añO' en CO'penhague, des
cubrió en la BibliO'teca Real, gracias a las amables indicaciO'nes 
de lO's directO'res y sO'bre tO'dO' del DO'ctO'r Lange, un pequeñO' 
vO'lumen manuscritO', de 1 I 179 páginas, cUyO' títulO' es Nueva 
Crónica y buen Gobierno de don Felipe Huaman Poma de' 
Ayala. La particularidad más nO'table de esta O'bra es que se 
halla acO'mpañada de bellísimO's y numerO'sO's grabadO's hechO's 
a pluma y tinta, casi unO' en cada página. 

Dice Pietschmann que esta O'bra se parece muchO' a la 
Relación de dO'n Juan de ~anta Cruz Pachacuti, de que ya he
mos habladO', y que cO'mO' fué escrita prO'bablemente en 1585, 
es anteriO'r a la relación ya menciO'nada, que fué escrita alrede
dO'r de 1620. 

El manuscritO' descubiertO' en la BibliO'teca Real de CO'
penhague cO'mienza cO'n la siguiente "Carta del Padre del AutO'r. 
Carta de dO'n martín guamann mallque de ayala, hijO' y nieb 
de lO's grandes señO'res y reyes que fuerO'n antiguamente, y capi
tán general y señO'r del reinO' y capac-O'pO' que es prencipal y 
señO'r de la prO'vincia de lO's lucanas, andamarcas y circamarcas, 
y sO'ras y de la ciudad de guamanga y' de su juridición de Santa 
Catalina de Chupas; príncipe de lO's chinchaysuyO's y segunda, 
persO'na del ynga deste reynO' del piru, á la real magestad del 
rey dO'n felipe nuestrO' señO'r el segundO' dize ací 

S. C. R. M. 

entre las cO'sas questa gran prO'vincia destO's reyes a prO'sedidO'. 
utiles y prO'vechO'sO's al serviciO' de diO's y de v. magestad, me 
a parecidO' hazer estima del engeniO' y curiO'sidad, pO'r la gran 
avilidad del dichO' mi hijO' lexitimO' dO'n felipe guaman pO'ma de, 
ayala capac, que es prensipe y gO'vernadO'r mayO'r de lO's yndiO's 
y demas caciques y prencipales y señO'r de ellO's y administradO'r 
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de todas las dichas comunidades y sapsi y treniente general del 
corregidor de la dicha vuestra provincia de los lucanas, reynos. 
del pirú, el cual obra como veynte años poco mas o menos, 
que á escrito unas historias de nuestros antepasados agüelos 
y mis padres y señores reyes que fueron antes del ynga y des
pués que fué desde uariuirachocharunar-y uariruna y purunru
na-auca runa-ynca y de los dichos doze yngas y de sus señoras 
coyas y nuestas pallas auquiconas y de los caciques prencipales; 
ca pac opoconas-curacacona -allicaccona -camachicocona -cinchiéona 
y todo el gobierno de los yngas hasta su fin y acavamiento-y la 
dicha conquistada destos vuestros reynos-y después como se 
alsaron contra v. corona real-y de todas las dichas ciudades 
y villas aldeas y provincias' y corregimietos y pueblos y las 
dichas vuestras minas y la vida de vuestros corregidores y de 
los dichos padres y curas de las dichas doctrinas-y de vuestros 
comenderos de los yndios y de españoles-y de los dichos tambos 
y puentes y caminos-y de los dichos mineros y de los dichos 
casiques-principales y de yndios particulares y de sus ritos que 
uzan antiguamente y de su cristiandad y policía y otras coriuci
dades destos reynos por relaciones y testigos de vista, que se 
tomo de los quatro partes destos reynos, de los dichos yndios 
muy viejos de edad de ciento y cincuenta años y de cada parte 
quatro yndios testigos de vista, y que el estilo es fazil y grave 
y sustancial y provechoso a la sancta fe catolica y la dicha his
toria es muy verdadera como conviene al sugeto y personas de 
quien trata. y que demas del servicio de v. magestad que rezul
tara imprimirse la dicha historia comensandose a celebrar y 
hazer ynmortal la memoria y nombre de los grandes señores 
antepasados, nuestros aguelos como 10 merecieron sus haza
nas. deseando que todo este se consiga' humilmente suplico 
a v. magestad sea servido de favorecer y hacer merced al 
dicho mi hijo don felipe de ayala y para todos mis nietos, 
para que su pretención vaya delante, que es 10 que pretendo; 
de que a v. magestad, nuestra señor guarde y prospere por 
muchos y muy filices años, con acre sentamiento de mas reynos 
y señorios como su menor y humilde vasallo desea. De la con
cipción de guayllapampa de apeara, provincia de los lucanas 
y soras, juridición de la ciudad de guamanga, á quinze del mes 
de mayo de mil quinientos ochenta y siete años. 

S. C. R. M beso los reales pies y manos a v. magestad 
su humilde vazallo 

¡lJomingo Huaman Poma de Ayala. 
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Como se ve, el padre del autor presenta al Rey Felipe II 
la obra de su hijo haciendo una relación de sus títulos, de la 
importancia de su situación entre los Incas y pidiendo su pu
blicación, dada las materias que trata y su importancia. 

Viene luego la obra propiamente dicha. Comienza ésta 
~on una historia de la creación y del diluvio, hasta la presen
tación de las llaves por San Pedro al Papa. Todo este período 
está ilustrado con muy bonitos dibujos hechos a pluma y tinta. 
,siguen luego numerosas noticias <1e las últimas tradiciones 
históricas del Perú y de la llegad~ de San Bartolomé. Los 
retratos de los doce Incas está cada uno acompañado con una 
página de descripción. El gran valor de los retratos consiste 
en el excelente dibujado de los vestidos y de las diferentes 
prend,as de indumentaria. Hay también numerosos retratos 
de las callas o esposas de los Incas y de quince famosos capi
tanes. Dieciseis páginas de la obra de Huaman Poma están 
consagradas a estudiar las leyes de organización social, y esta 
parte se encuentra ilustrada con un dibujo representando al 
Inca rodeado de sus consejeros. Continúan detalles numero
sos acerca de los ídolos indígenas, o huacas, fiestas religiosas 
y ceremonias de igual índole. Todo ello acompañado de muy 
interesantes repres~ntaciones gráficas. Hay también un ca
pítulo destinado a estudiar a las vírgenes del Sol encontrán
dose ilustraciones que representan escenas de caza y de pesca. 
Huaman Poma describe luego los palacios y las residencias ha
bituales de los incas, terminando esta parte de su libro con un 
largo capítulo destinado a estudiar el calendario incásico, las 
épocas de los sembrios y las distintas faenas agrícolas y rura
les, todo ello ilustrado con dibujos que representan implemen
tos de agricultura y otras cosas de igual naturaleza.' 

Sigue el estudio de la conquista. El autor nos hace una des
cripción detallada de Atahualpa, de Pizarra y de Almagro y 
de las disensiones que hubo entre ellos. Se encuentra luego 
una serie de retratos de los primeros ocho Virreyes y de algu
nos Jefes indígenas vestidos a la usanza española. Completan 
la obra numerosos dibujos de varias ciudades del Perú, reales 
o imaginarias, y una lista al parecer muy completa de los tam
bos o casas de posta y de los caminos que ponían en comuni
cación las distintas ciudades del Imperio. 

Pero lo más interesante de la obra que nos ocupa, es el 
ataque vigoroso y hasta cierto punto violento, que hace el 
autor del sistema español de conquista y de la tiranía cruel y 
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sanguinaria qeu 10 caracterizaba. N o solamente echa mano de 
la descripción literaria de los distintos acontecimientos, sino 
que los ilustra con dibujos verdaderamente desconsoladores y 
horribles. Hay allí mujeres atormentadas porque el tributo 
pagado era insuficiente; jóvenes y niños cruelmente azotados 
y martirizados; y sacerdotes y religiosos jugando con corre
gidores y alcaldes. 

La obra seguramente estaba destinada a presentar al Rey 
Felipe un alegato a favor de los Incas y sus descendientes, que 
10 moviera a compasión y a justicia. El autor viajó, a estar de 
10 que él dice, por todas las ciudades del Perú y tardó treinta 
~ños en escribirla, de 1583 a 1613. Su intento es indudable
mente ser nombrado por el Rey algo así como protector de los 
indios. Pero jamás llegó a conseguirlo. 

Markhan, que estudia también en su libro The Incas of 
Perú la personalidad de este nuevo cronista mestizo, dice "que' 
es un misterio cómo el libro y los magníficos dibujos que 10 
ilustran se han salvado de la destrucción y aun cuando su es
tado de conservación nada deja que desear, es igualmente mis
terioso el cómo ha podido ir a dar a la Real Biblioteca de Co
penhague." 

Lo que puede decirse es que el autor tiene verdadero in
terés y compasión por sus conciudadanos y por la miserable 
condición en que vivían, caracterizándose además por la dili
gencia en que ha reunido toda la información que su libro en
cierra, reverente con sus antepasados, lleno de simpatía hacia 
la causa indígena y rudo y vigoroso en la exposición de la 
crueldad y de la injusticia de los españoles, acusándoles vale
rosamente ante su Rey. 

Lástima grande es que todavía no pueda conocerse por 
completo la Nueva Crónica y Buen Gobierno de Don Felipe 
Huaman Poma de Ayala, y es de esperar que muy pronto ella 
sea publicada, para que los estudiosos y los cultores de las co
sas americanas puedan comprobar la certeza de la opinión del 
ilustre Markhan cuando refiriéndose a esta obra dice: "Ella es, 
sin excepciones, la más notable, así como la más interesante 
producción del talento nativo, que haya llegado hasta nuestros 
tiempos". 

El Padre BIas Valera es, sin disputa, el más grande de los 
historiadores y cronistas religiosos de la conquista. Fué hijo 
de Luis de Valera, soldado de la conquista del Perú, y de Fran
-cisca Pérez, de la Corte de Atahualpa. Era su padre uno de 
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los conquistadores del Perú que presenciaron la prisión y muer
te de Atahualpa y que probablemente perteneció a la tropa traí
da por don Diego de Almagro, pues no aparece su nombre en 
la distribución de las riquezas que el Inca juntó para su resca
te. Nació en Chachapoyas en 1540. Casi todas las noticias que 
de su vida poseemos, las debemos a Garcilaso de la Vega. Por 
él sabemos que estudió latín en Trujillo y que conocía admi
rablemente el q~ichua, su lengua nativa; que después de haber 
profesado a los 28 años en la Compañía de Jesús, se dedicó al 
cultivo de las Lenguas y antigüedades del país. En 1571 fué 
enviado con otros padres al Cuzco, para la fundación del Co
legio de dicha ciudad. Permaneció allí más de diez años, visi
tando las ciudades principales del Callao y estudiando las cos
tumbres de los habitantes y sus características principales. 

Probablemente en 1594 se dirigió a Europa. Llevaba ya 
escrita en elegante latín su historia, que a juzgar por lo que se 
conserva de ella en Los Comentarios Reales de Garcilaso, tra
taba de los usos de los indígenas peruanos y de la serie y su
cesión de sus reyes. Sobre la organización del Imperio incaic'), 
la poesía quichua y la historia natural, traen los trozos que 
de la obra del ilustre jesuíta se conservan, interesantes datos, 
que casi siempre coinciden con los de Garcilaso, por lo cual éste 
los trascribe para corroborar sus asertos. Desgraciadamente, la 
obra, aun no impresa, se descompletó y truncó en el saqueo d~ 
Cádiz por los ingleses, el año de 1596. Y el mismo Garcilaso, 
en la primera parte de sus Comentarios, deplora no haber PQ' 
dido aprovechar sino escasa porción del manuscrito. 

N o es imposible que el Padre Valera, antes de irse a Es
paña, dejara en el Perú copia de su libro, y aun que enviara 
otra al General de la Compañía para que lo revisara y aproba
se. N o está perdida, pues, la esperanza de que algún día poda
mos encontrar íntegra la obra del ilustre jesuíta peruano. 

La Relación anónima publicada en 1879 por Jiménez de 
la Espada al mismo tiempo que la Relación de Pachacuti y la 
de Fernando de Santillán, ha sido atribuída por el escritor don 
Manuel González de la Rosa al Padre Valera, pero esta opi
nión es ariresgada. Es indudable que la Relación Anónima fué 
escrita por un jesuíta, pero de allí a sostener que éste fuera el 
Padre Valera hay una gran distancia, puesto que es clara y 
evidente la diferencia que existe en el estilo de los trozos con
servados por Garcilaso y el empleado por el anónimo, existien
do numerosísimas y graves discrepancias entre las doctrinas. 



LOS HISTORIADORES AUTÓCTONOS DEL IMPERIO INCAICO 101 

sostenidas en la relación anónima y las terminantes palabras 
¿el jesuíta peruano. 

Antonio y León Pinelo atribuyen también al Padre BIas 
Valera una obra titulada De los indios del Perú, sus costum
bres y pacificación, pero de ella nunca se ha tenido otra noti
cia. Otra obra del jesuíta peruano que también se ha perdido 
llevaba por título Vocabulario Histórico del Perú. El manus
crito fué llevado a Cádiz en r604 por el Procurador de los je
$uítas, llamado Diego Torres Vázquez. Esta obra parece ser 
<J.ue contenía una larga lista de todos los Incas. Mucho se ha 
discutido si el Padre Valera ha sido el autor de este vocabu-
1ario. Quien 10 da como tal es el Padre Anello Oliva en su obra 
Historia del Perú y Varones Insignes en santidad de la Com
pañía de Jesús. 

Se cree que Motesinos tuvo una copia de este V ocabula-
1'io Histórico del Perú y que le sirvió como base y fundamento 
para escribir los capítulos que sobre las dinastías peruanas en
.cierra sus Memorias Historiales y Políticas, pero éstas son sim
ples hipótesis históricas cuyo valor no puede definirse. 

Markhan, juzga así la personalidad del P. Valera y su 
obra: "BIas Valera, dice, posee conocimientos, cualidades y 
ventajas que no tiene ningún otro cronista ni escritor. El Inca 
Garcilaso, supo y dominó el idiom~ quichua pero, tenía 20 años, 
casi un niño, cuando fué a España y después de un intervalo 
de cuarenta años trabajó escribiendo sobre su país de origen. 
BIas Valera, como Garcilaso eran mestizos y el quichua fué 
también su lenguaje nativo. Pero en lugar de irse a España 
como 10 hizo Garcilaso a los 20 años, trabajó ocupándose so
bre el Perú y su pueblo durante 30 años, dedicándose por en
tero, al estudio de la Historia, Literatura y antiguas costum
bres de los aborígenes, recibiendo las tradiciones y las leyendas 
de los antiguos Amautas y Quipucamayocs que podían recor
darle las leyes del Inca y la lista de sus reyes. Su perfecto do
minio del lenguaje, le permitió hacerlo con una exactitud tal, 
como ningún español pudo realizarlo ni remotamente." 

JORGE CABRAL. 
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