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INTRODUCCIÓN 

 

A través de los siglos la obra del Inca Garcilaso de la Vega ha propiciado 

inagotables temas de múltiples estudios. Esto nos a permito catalogarlo también 

como uno de los más notables peruanos universales, al lado del premio nobel Mario 

Vargas Llosa, Cesar Vallejo fallecido en Paris, José María Arguedas entre otros. 

Respecto al Inca se ha dicho todo lo que es posible decirse, y hasta más. Sin duda 

alguna sus libros siguen teniendo audiencia pues es leído con gran entusiasmo e 

interés por los lectores como de colegios y universidades. 

Garcilaso es el prosista genial e historiador. Siendo el primer escritor peruano 

que en su obra nos da a conocer el origen de la civilización incaica, sin ocultar su 

paridad india y española hasta hacerla autentica que iniciaría la peruanidad en las 

letras peruanas. Garcilaso se afirma como testigo con su frase famosa “yo vi, yo fui, 

yo oí, yo estuve”.  

El autor al auto dominarse Inca, desde el inicio de sus publicaciones literarias, 

buscaba acreditarse como conocedor o especializaste de la historia del Perú antes y 

después de los españoles. Bajo intereses particulares ganaría espacio entre los 

intelectuales del entorno y el tiempo. 

Su mejor obra, Los Comentarios reales, difundida el año 1609 en Lisboa, y 

posteriormente la Historia General del Perú (Comentarios reales – parte 2) en 1617, 

es la crónica más completa que detalla capitulo tras capitulo a la civilización incaica 

convirtiéndose en la producción más interesante de Garcilaso de la Vega.  Pero este 

crédito no será exento de críticas   al ser considerados por algunos autores como 

plagio, idealizada y ser manipulada su versión bajo elementos ficticios.
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CAPÍTULO I 

 INCA GARCILASO DE LA VEGA 

1.1. BIOGRAFÍA 

Fue un 12 de abril de 1539 que nació en su natal Cuzco, Garcilaso de la Vega auto 

dominado inca para consagrarse como conocedor del antiguo Perú es además 

considerado como “mestizo de primera generación”. Porque asumió dos herencias 

culturales: la indígena americana y la europea. 

Macero (1982) en su obra Vida, Pasión y Muerte del Maestro Garcilaso afirma lo 

siguiente: 

El mestizo, por su parte, era un hombre hijo, generalmente, de padre español 

y de madre india en una relación ilegitima, que deseaba ser español no solo 

por la mayor estimación social que tenía el padre sino porque además era una 

forma de no pagar tributos. En otras palabras, negar a la madre era en el siglo 

XVII, una forma de no pagar tributos y de no ser indio (p.369) 

Sus padres fueron el capitán Sebastián Garcilaso de la Vega y la princesa Chimpu 

Ocllo, en su bautizo adoptara el nombre de Gómez Suarez de Figueroa –igual que un 

antepasado paterno-, nombre que llevo hasta 1563, cuando se descubrió en Montilla 

con el nombre Gómez Suarez de la Vega y finalmente con el decisivo Garcilaso de la 

Vega.  

1.1.1. Creciendo entre dos mundos 

La infancia y juventud de Gómez Suarez de Figueroa transcurrieron es una 

circunstancia privilegiada vinculada a la civilización inca y española en terreno 

peruano en el s. XVI. 

Su primera lengua fue el quechua que le enseño su madre, “la lengua que mame en 

leche”, dice. Frecuento a su tío Cusi Huallpa y otros parientes maternos, de quienes 

aprendería la utilización de los quipus. Esta cercanía al mundo inca le permitirá decir 

años después “yo vi, yo fui, yo oí, yo estuve”, para reafirmar la veracidad de las 

historias que conto sobre Imperio Incaico. Su siempre ayo Juan de Alcobaza le 

enseño a leer y escribir, y su maestro Don Juan de Cuellar gramática. Gómez Suarez 
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de Figueroa tuvo una realización académica en el Cuzco junto a otros hijos de los 

conquistadores. 

En 1559 falleció el padre del Inca, dejándole en herencia 4000 pesos de oro y de la 

plata con la finalidad de realizar estudios en España. Antes de su partida al Viejo 

Mundo, pudo mirar y tocar algunas momias de los Reyes Incas que el Lic. Polo había 

descubierto a mediados del s. XVI. 

Poco después partió de Cusco hacia España en enero de 1560, sin saber que sería la 

última vez que pisaría el Cusco. 

1.1.2. La vida en España 

Al llegar a España primeramente llego a la ciudad de Sevilla, después partió rumbo a 

Montilla, logrando contactarse con familias paternos. En Montilla Garcilaso radicaría 

por 30 años donde se dedicó al estudio como fue la voluntad de su padre. 

En sus primeros años en España hubo dos momentos: En un inicio busco un 

beneficio por el servicio de su padre a la corona española. Pero fue rechazado por el 

Consejo Indias aludiendo una tradición de su padre a la corona española. Ya en 1570 

se unió al ejército de la corona española luchando contra los moriscos en las 

Alpajurras, del cual obtuvo el título de capitán concebida por el rey Felipe II y cómo 

califica esta actitud por el siguiente autor: 

¿Y qué hace para ser español? Las más grandes porquerías que puede hacer 

un arribista, un meteque, y la peor…combatir en España a mestizos igual que 

él. Garcilaso consigue ser capitán en España combatiendo a los mestizos y 

criollos de las Alpujarras. En este momento, Garcilaso es una mierda con 

todas sus palabras. (Macera, 1982, p.374).   

Esta actitud para Macera es reprochable porque para obtener su título de capitán y 

beneficios económicos tuvo que enfrentar a mestizos olvidando sus raíces. Hace 

mención también que “Los Comentarios reales” son producidos como una 

compensación.  

En Montilla realizo sus trabajos literarios mediante la recolección de datos sobre las 

Indias, para ello tuvo que leer diferentes cronistas y visitar a Gonzalo Silvestre, quien 
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le dio datos importantes sobre la expedición en la Florida; a esto se dedicaría 

Garcilaso de la Vega durante los siguientes años de su vida. 

1.1.3. La gloria literaria 

1590:  Con su traducción del libro italiano Diálogos de Amor de León Hebreo al 

español, se estrena en el camino a las letras y usando la denominación Inca 

con interés propios, lo acreditara como especialista y conocedor. 

1591:  Dejo Montilla pasa asentarse en la ciudad de Córdoba, donde 

 permanecería hasta su muerte. 

1596:  Pública la Relación de la descendencia de Garci Pérez de  Vargas, que trata 

 sobre  su árbol genealógico. 

1604:  Culmina en escribir primera versión de los Comentarios reales de los incas, 

recordando sus años felices en el Cusco y la melancolía de los  recursos 

que  tenía de sus antepasados.  

1605: Pública La Florida del Inca, basado en las conversaciones que tuvo con 

 Gonzalo Silvestre, compañero de hazañas con su padre. Narra el viaje de 

Hernando de Soto hacia la Florida en América del norte 

1609: Pública la célebre obra Comentarios Reales de los Incas, en esta se trata 

puntos sobre la cultura y la historia del Imperio de los Incas.  

1616: En abril de este año, el inca cumpliría 77 años de edad – se sentía “enfermo 

del cuerpo y sano de voluntad”, redacta su extenso  testamento en Córdoba, 

que va acompañado de cinco codicilos fechados el 19 y 20; dos el día 21 y el 

ultimo 22 de abril que una no pudo firmar “por temblarle la mano”. En la 

reserva fondos para Beatriz de la Vega, su  concubina y para Diego de 

Vargas, el hijo no reconocido de ambos, a sus criados Francisco Sevillano, 

 Marina de Cordona y a Marina de Prados “todo el trigo, harina, tocino y vino 

que dejare en canto muera”. Como principal deseo, mando que se le sepultara 

en la Capilla de las Animas del Purgatorio de la catedral de Córdoba, que él 

había adquirido en 1612. 
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 El 22 de abril fallece en Córdoba y enterrado en la capilla de la catedral 

 morisca cristianizada de dicha ciudad. En el inventario de sus bienes se señala 

 el día 23 como fecha de su muerte.  

1617: Se pública la segunda parte de Comentarios Reales llamada Historia General 

 del Perú, en ella trata la conquista del Tahuantinsuyo y las guerras civiles 

 entre españoles, pasaje donde reivindica la actuación de su padre. La 

 aparición de esta obra hizo crecer la fama del Inca Garcilaso de la Vega como 

 cronista cusqueño. 

 

1.2. EL INCA GARCILASO DE AURELIO MIRO- QUESADA 

El escritor Aurelio Miro – Quesada egresado de la UNMSM en historia y periodismo 

nos enseña su versión biografía del denominado otros autores como el primer 

mestizo llamado Inca Garcilaso de la Vega con quien en su vida compartió con Miro 

-Quesada su amor en el saber de las letras e inclinación a la verdadera historia de 

nuestro país, producto del mestizaje andino e hispánico.  

El Inca Garcilaso de la Vega es el clásico de la historiografía en el Perú. La 

genealógica materna andina lo vinculan con el pasado Tahuantinsuyo, el ser 

conocedor de su lengua materna enseñada por su madre y el amor por las letras le 

darán credibilidad; le permitirá escribir su obra Comentarios Reales de temática 

histórica incaica en su primera parte. Su obra nos plantea una nueva forma de ser 

vista el gobierno incaico a los lectores europeos confiando en la reputación de 

Garcilaso como conocedor, hecho que hasta entonces eran influenciados por 

escritores guiados por prejuicios europeos y llamaban al reino Inca como un gobierno 

bárbaro, tiránico y dificultoso al entrar con contacto con los españoles en el pasado s. 

XVI.  

Miro Quesada resalta la dulzura materna con la que escribió su obra el Inca hecha por 

esfuerzo propio en el conocimiento de las letras, aunque el Inca detalla que de niño 

oyó "una poca de gramática mal enseñada por siete preceptores". La sapiencia del 

cronista cusqueño y el autodenominarse conocedor único de la lengua quechua, le 

permitirá iniciarse ya en Europa en el mundo de las letras, en primer momento 
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publicando la traducción del italiano al español de Diálogos de Amor de León 

Hebreo, luego en detallar las aventuras de Gonzalo Silvestre en La Florida y 

posteriormente en los Comentarios Reales como un destacado historiador; vinculado 

y conocedor del pasado inca.  

El Inca detalla en el Tahuantinsuyo la dimensión de grandeza y señoríos 

comparada con el del Imperio romano para impresión de otros historiadores. Ella 

simbolizaba un pasado de glorias, prolongados reinados y paz. Comparando al 

rey Carlos V como el Cesar que movilizaba a los reinos de Europa y el de sus 

colonias en América. 

El cronista fue influenciado por la corriente humanista y renacentista en el 

camino a la intelectualidad por el siglo XVI. La influencia neoplatónica le 

permitirá traducir la obra de León Hebreo titulada Dialogos del Amor y su 

cercanía a las obras de Marsilio Ficino. Ficino tradujo, por ejemplo, los 

manuscritos adquiridos por Lorenzo de Médicis que contenían una versión 

incompleta del Corpus hermeticum atribuido a Hermes Trismegisto, fuente de 

prestigiosos y arcanos conocimientos. 

A Hermes Trismegisto —confusión del Hermes griego con el Toth egipcio— se 

atribuía una recopilación de la antigua sabiduría, Lactancio y San Agustín lo 

habían reconocido como un personaje real. Se aceptaba en el Renacimiento que 

había escrito gran número de libros donde exponía el conocimiento de las cosas 

humanas y divinas". Así, Lactancio aseveraba que Hermes había empleado en sus 

escritos la frase "El Señor y Creador de todas las cosas, a quien con toda justicia 

le hemos llamado Dios", tal afirmación fue considerada una suerte de adelanto de 

la noticia histórica del Dios cristiano, una suerte de profecía. La imagen del Hijo 

de Dios fue trasladada a través de autores griegos primigenios —Homero— hasta 

Hermes, convertido de esta manera en una suerte de proto-profeta. San Agustín 

confirmaba esta versión. 

En el Corpus hermeticum la imagen de una Edad dc Oro originaria era clara; no 

era exactamente así en los Comentarios reales, aunque en ellos los Incas 

alcanzaban una perfección moral y política que casi los convertía en un tiempo 

ideal, donde el reino de la justicia y el equilibrio se hacía realidad. Por ello el 



12 

 

 

Garcilaso humanista y neoplatónico, cercano a los escritos de Marsilio Ficino, de 

culto castellano y nítida prosa, debía ofrecer una versión equivalente del tiempo 

de los Incas, ya no una edad de oro, pero sí una arcadia, legítimo gobierno y sede 

de virtudes reconocidas a los clásicos mediterráneos por los autores renacentistas. 

Como los autores del siglo XVI, el Inca Garcilaso pensaba que la antigüedad daba 

legitimidad a las instituciones, de igual modo, la continuidad precisaba tal 

legitimidad. A ello se debió que propusiera un pasado incaico prolongado 

ciertamente más allá de lo que la arqueología permite hoy. 

Miró-Quesada ha recordado con detenimiento los autores que el Inca Garcilaso leyó, 

y ellos presiden sin duda alguna su versión histórica. Pero la misma no es una 

"invención" europea, sino un ordenamiento, desde la experiencia histórica europea, 

de un conjunto de informaciones andinas, como he podido comprobar. 

Garcilaso menciona en sus Comentarios reales sobresale las "leyes generales", la 

siguiente: 

La tercera ley era que por ninguna causa ni razón indio alguno era obligado a 

pasar de su hazienda cosa alguna en lugar de tributo, sino que solamente lo 

pagava con su trabajo o con su oficio o con el tiempo que se ocupava en el 

servicio del Rey o de su república; y en esa parte eran iguales el pobre y el rico, 

porque ni éste pagava más ni aquél menos. Llamávase rico el que tenía hijos y 

familia para acabar más aína el trabajo tributario que le cabía; y el que no la 

tenía, aunque fuesse rico de otras cosas, era pobre. (Garcilaso, Comentarios, Lib. 

V, cap. XV). 

Garcilaso con un vocabulario que se adecua a los lectores en sus obras, coloca a 

Manco Cápac como fundador del imperio incaico, salvador de los pueblos 

anteriores, continuando con gobiernos de reyes incas largos y donde las guerras eran 

mínimas y heroínas en su proceso de expansión; muy por el contrario, tiranizaba el 

gobierno del rey Atahualpa justificando luego la conquista española. La versión 

toledana contradictoria a la obra de Garcilaso en sus contenidos, porque esta primera 

condenaba al reino de los incas, como corto, tirano y cruel. 
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En su obra celebre Garcilaso persistirá en decir que ningún poblador del imperio 

abonaba de su hacienda o tributaba de su renta propia. Se ha establecido que la 

autoridad no sólo no podía cobrar nada de dicha "renta", sino que debía entregar a 

sus "tributarios" la materia prima, en el caso de que la energía humana de los 

mismos fuera destinada a la producción de bienes fabricados. El mismo Garcilaso 

indicó: 

La sesta ley mandava que a cada uno de los maestros y oficiales que trabajavan 

en servicio del Inca o de sus curacas se les proveyese de todo lo que havían 

menester para trabajar en sus oficios y artes; esto es que al platero le diessen oro 

o plata o cobre en que trabajasse y al texedor lana o algodón y al pintor colores 

(...). (Garcilaso, Comentarios, Lib. V, cap. XV). 

A ello se añadía la obligación de la autoridad de alimentar a los así llamados 

tributarios, mientras duraba su labor; todo ello aparece mencionado en 

documentos tan diferentes a las crónicas, como las visitas realizadas desde 

tiempos anteriores al momento en que escribían Cieza de León o Betanzos, y 

continuadas después (los casos de Huánuco y Chucuito, ampliamente conocidos, 

son claros al respecto). 

El último texto mencionado remite a la noción de riqueza, y de pobreza, 

recordando que ambas dependían no dc la acumulación de bienes (descartando 

toda cosa que pudiera entenderse como "dinero"), sino de la estructura social, 

familiar. "Pobre" era quien no tenía familia, y ello concuerda con la noción de 

pobreza que aparece en los diccionarios bilingües del XVI e inicios del XVII, que 

identificaron pobreza con orfandad, es decir, con la carencia de parientes. Se 

añadirá la información anterior a la proporcionada por el manuscrito de 

Huarochirí, recopilado a instancias de Francisco de Avila; se menciona allí a 

“...un hombre pobre llamado Huatyacuri, de quien se dice que era hijo de 

Pariacaca [ . . .] el tal Huatyacuri, vivía comiendo miserablemente; se alimentaba 

sólo de papas asadas en la tierra calentada... "2. La relación es más clara aquí con 

los criterios de reciprocidad y redistribución; solamente un hombre que no tenía 

parientes no accedía a la reciprocidad, sólo hallándose fuera de un régimen de 



14 

 

 

parentesco, estaba fuera de la redistribución, en consecuencia, era huérfano y 

"pobre". 

Considera necesario volver a retomar los trabajos de Garcilaso, a quienes los 

investigadores de historia ven en él solo un novelista utopico, del cual no estoy de 

acuerdo. En él funcionó una visible ambición utópica, que podría expresarse en la 

armonía entre poesía e historia, en términos aristotélicos. El Inca presentó siempre 

sus informaciones andinas como envueltas en un follaje verbal, acomodándolas al 

uso de sus tiempos en Europa; así, lo que suele confundir a sus lectores es la forma 

literaria que deleitosamente elabora, pues ella "enmascara" la información histórica 

andina que elabora para presentarla a un público lector europeo. El contexto 

verosímil de Garcilaso —como el de los demás cronistas— se encuentra en la forma 

como adecuó su información a los criterios en boga en la Europa de sus tiempos 

para entender la historia; los datos verdaderos que deseó presentar deben 

encuadrarse en tal contexto. 

La visión de Aurelio Miró-Quesada hacia el inca Garcilaso es como historiador y no 

de novelista como para otros autores, quien logro sintetizar el pasado incaico con los 

medios y su saber intelectual en letras y traducción. 

 Franklin Pease G. Y. 
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CAPÍTULO II 

LA OBRA MAESTRA 

 

2.1. CONTENIDOS 

Los Comentarios Reales Parte 1 -2, su obra celebre vendría hacer una crónica, que 

según la RAE es: “Narración histórica en que se sigue el orden consecutivo de los 

acontecimientos.” Además, es el género por excelencia en aquel siglo XVI. 

 

Esta es una crónica porque sigue un orden cronológico de hechos presentando 

como característica una versión directa que incorpora elementos como la 

naturaleza y el paisaje. Concluyo que esta difiere de ser una historia por la 

ausencia de una visión crítica respecto a los hechos narrados por él autor. 

 

Esta obra comprende dos partes: 

a) Comentarios Reales – Parte 1(Lisboa – 1609):   Esta fue escrita cuatro 

décadas luego de haber dejado su natal Cuzco. Trata sobre la historia, 

costumbres y tradiciones del Antiguo Perú, aunque centrándose su versión en el 

Imperio Inca. Garcilaso hace de los Incas una civilización que existió como 

potencia absoluta incluso comparándola con Roma, busca cautivar al lector con 

su visión perfeccionista del Incanato.  

b) Comentarios Reales – Parte2(Córdoba - 1617):  Menciona la llegada y 

conquista del Perú, guerra civil de los conquistadores, inicio de la colonia 

española hasta la trágica muerte del ultimo inca de la resistencia de Vilcabamba 

Túpac Amaru I. En esta segunda parte indignado por la versión de Góngora 

quien difamo el recuerdo de su padre como desleal al Monarca, buscara dar su 

propia versión. 

 

Las fuentes  para su obra fueron los relatos orales de los actores y testigos de los 

sucesos (soldados, capitanes, clérigos, etc., así como su propia familia materna y 

paterna), de igual manera cronista de la talla de  Cieza de León, Agustín de Zárate ,  

López de Gómara, Blas Valera y además  ser atestiguado de ciertos episodios en su 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Cieza_de_Le%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Agust%C3%ADn_de_Z%C3%A1rate
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_L%C3%B3pez_de_G%C3%B3mara
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_L%C3%B3pez_de_G%C3%B3mara
https://es.wikipedia.org/wiki/Blas_Valera
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niñez, añadiendo una reseñan a las zonas, costumbres, festividades y otros sucesos 

comunes. Pero también le sirvieron las cartas que sus amigos le enviaban desde el 

Perú. Estos fueron: Melchor Carlos Inca, Juan Arias Maldonado y Alonso Márquez de 

Figueroa mencionados en su obra. 

 

 

En esta oportunidad se ha hecho selección algunos capítulos de los Comentarios 

Reales Parte 1 -2.  

 

2.1.1. COMENTARIOS REALES – PARTE 1 

Consta de 9 libros - 268 capítulos. Seleccionare los capítulos que son los 

temas resaltantes y detallosos por criterio.  

 

LIBRO PRIMERO 

Capitulo IX:  La idolatría y los dioses que adoraban antes de los incas. 

Capitulo XII:  La vivienda y gobierno de los antiguos y las cosas que comían. 

Capitulo XV:  El origen de los Incas Reyes del Perú. 

Capítulo XVI: La fundación del Cozco, ciudad imperial. 

Capitulo XVIII: De fabulas historiales de origen de los Incas. 

Capitulo XX: Los pueblos que mando poblar el primer Inca. 

LIBRO SEGUNDO 

Capitulo II: Rastrearon los Incas al verdadero Dios nuestro Señor. 

Capitulo IV: De muchos dioses que los españoles impropiamente aplican a los 

indios. 

Capítulo V: De otras muchas cosas que el nombre huaca significa. 

Capitulo XI: Dividieron el Imperio en cuatro distritos, Registraban los vasallos. 

Capítulo XIII: De algunas leyes que los Incas tuvieron en su gobierno. 
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Capitulo XXI: Las ciencias que los Incas alcanzaron. Tratase primero de la 

Astrología. 

Capitulo XXII: Alcanzaron la cuenta del año u los solsticios y equinoccios. 

Capitulo XXIV: La medicina que alcanzaron y la manera de curarse. 

Capitulo XXV: Las yerbas medicinales que alcanzaron. 

LIBRO TERCERO 

Capitulo XX: La descripción del templo del Sol y sus grandes riquezas. 

Capitulo XXIII: Nombre del Sumo sacerdote, y otras partes de la casa. 

Capitulo XXIII: Los sitios para los sacrificios y el termino donde se descalzaban para 

ir al templo. Las fuentes que tenían. 

Capitulo XXIV: Del jardín de oro y otras riquezas del templo, a cuya semejanza. 

había otros muchos en aquel imperio. 

LIBRO CUATRO 

Capítulo I: La casa de las vírgenes dedicadas al Sol. 

Capitulo II: Los estatutos y ejercicios de las vírgenes escogidas. 

Capitulo III: La veneración en que tenían las cosas que hacían las escogidas, y la ley 

contra los que las violasen. 

Capitulo XIV: Como se visitaban las mujeres, como trataban su ropa, y que las había 

públicas. 

LIBRO QUINTO 

Capítulo I: Como acrecentaban repartían las tierras a los vasallos. 

Capitulo II: El orden que tenían en labra las tierras; la fiesta con que labraban las del 

Inca y las del Sol. 

Capitulo IX: Daban de vestir a los vasallos. No hubo pobres mendigantes. 

Capitulo XXI: Del nombre Viracocha y por qué se los dieron a los españoles. 
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LIBRO SESTO 

Capitulo VIII: Contaban por hilos y ñudos; había gran fidelidad en los contadores. 

Capitulo XX: La fiesta principal del Sol y como se preparaban para ella. 

Capitulo XXI: Adoraban al Sol, iban a su casa, sacrificaban un cordero. 

Capitulo XXX: Los valles de Pachacamac y Rímac y sus ídolos. 

LIBRO SÉPTIMO 

Capitulo XXIX: Tres torreones, los maestros mayores y la piedra cansada. 

LIBRO OCTAVO 

Capitulo VII: Hace el Inca la conquista de Quitu: hallase en ella el príncipe Huayna 

Cápac. 

LIBRO NONO 

Capitulo XII: Huayna Cápac hace Rey de Quitu a su hijo Atahuallpa. 

Huayna Cápac hace Rey de Quitu a su hijo Atahuallpa. 

 

2.1.2 COMENTARIOS REALES – PARTE 2. 

 Consta de 8 libros - 268 capítulos. Por criterio seleccionare los capítulos mas 

resaltantes e importantes, sin restar importancia e interés a los demás capítulos. 

LIBRO PRIMERO 

Capítulo I: Tres españoles hombres nobles aspiran a la conquista del Perú. 

Capítulo V: Lo que costo a los Reyes de Castilla el Nuevo Mundo. 

Capitulo VII: Dos opiniones de las riquezas del Perú, y el principio de conquista 

Capitulo IX: Desamparan a Pizarro los suyos, quedan solos treces con el 

Capitulo XI: Francisco Pizarro y sus trece compañeros llegan al Perú 

Capitulo XII: Maravilla que Dios obro en Tumpiz. 

Capitulo XXIV: Respuesta de Atahualpa a la oración del religioso. 



19 

 

 

Capitulo XXXVI. “De la muerte de Atahuallpa por la justicia y con engaño y falsa 

información” 

Capitulo XLI: Lealtad de los indios del Perú con los españoles que les vencían en la 

guerra. 

LIBRO SEGUNDO 

Capitulo VII: Entran los españoles en el Cozco, hallan grandes tesoros. 

Capitulo IX: Don Diego de Almagro va a verse con Don Pedro de Alvarado y 

Belalcázar al castigo de Rumiñaui. 

Capitulo XII: El Inca pide la restitución de su Imperio, y la respuesta que se le da. 

Capitulo XVI: La desgraciada muerte de Don Pedro de Alvarado. 

Capitulo XXIII: Las prevenciones del príncipe Manco Inca para restituirse en su 

Imperio. 

Capitulo XXIX: La huida de Uillac Umu. El castigo de Felipe, interprete. El príncipe 

Manco Inca se destierra de su Imperio. 

Capitulo XXXIV: La batalla del Rio Amancay y la prisión de Alonso de Alvarado y 

de los suyos. 

Capitulo XXXVIII: Lamentables sucesos que hubo después de la batalla de Salinas. 

LIBRO TERCERO 

 Capitulo II: El Marques hace repartimiento del reino y provincia de los Charcas, y 

Gonzalo Pizarro va a la conquista de la Canela. 

Capítulo V: Gonzalo Pizarro pretende volverse a Quitu, y los de Chile tratan de 

matar al Marques. 

Capitulo XVII: Prosigue la cruel batalla de Chupas. Un desconcierto que hizo la 

gente de Don Diego. La victoria del Gobernador. La huida de Don Diego. 
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LIBRO CUARTO 

Capítulo VI: La discordia secreta que había entre el Visorrey y los Oidores se 

muestra en público. El príncipe Manco Inca y los españoles que con el estaban 

escriben al Visorrey. 

Capitulo VII: La muerte desgraciada del príncipe Manco Inca. Los alborotos de los 

españoles sobre las Ordenanzas. 

LIBRO QUINTO  

Capitulo XIX: La batalla de Huarina y el ardid de guerra del maese del campo. 

Carvajal, y los sucesos particulares de Gonzalo Pizarro y de oros famosos caballeros. 

Capitulo XX. Prosigue la cruel batalla de Huarina. Hechos particulares que 

sucedieron en ella, y la vitoria por Gonzalo Pizarro. 

Capitulo XXXV: Sucesos de la batalla de Sacsahuana hasta la perdida de Gonzalo 

Pizarro. 

LIBRO SESTO 

Capitulo VIII. La causa de los levantamientos del Perú. La entrega de los galeotes a 

Rodrigo Niño, para que los traiga a España. Su mucha discreción y astucia para 

librarse de un corsario. 

LIBRO OCTAVO 

Capitulo XX. La venida de Don Francisco de Toledo a España. La reprehensión que 

la Majestad Católica le dio, y su fin y muerte. Y la del Gobernador Martin García 

Loyola. 

2.2. ESTRUCTURA 

 

 Tomando como referencia a Hernán Amat (2012), diremos de Comentarios 

Reales – Parte I: 

Se encuentra estructurado por nueve libros que se  esmaltan en casi simétricos 

capítulos cortos que en total suman 262, de los cuales, según estadística escudriñada 

por Aurelio Miro Quesada(1995), 58 se encuentran temas  económicos, 38 temas 
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religioso, 17 de política, 14 de organización social, 10 sobre arte, 7 referente a la 

educación incaica, 6 de ciencias, 3 de derecho, 3 de lenguaje, uno sobre la flora y la 

fauna y varios que tratan sobre “origen de los incas, sus antiguallas idolatrías y 

conquistas, sus leyes y el orden de su gobierno en paz y en guerra(…)”.  (p.51) 

 

2.2.1 ECONÓMICA 

 No hubo monedas ni impuestos, no se caracterizaba por ser mercantilista.  

 Reciprocidad – Redistribución. 

 Tenían como principal actividad a la agricultura (maíz, quinua, papa, oca y otros) 

luego la ganadería (cordero, oveja entre otros) y la minería (oro y plata). 

 El comercio basado en el trueque. (intercambio de excedentes de producción) 

 

2.2.2 POLÌTICA  

En el Imperio era el Rey Inca aconsejado por su Consejo de Supremo quienes 

tomaban decisiones respeto a las leyes. Tipo de gobierno Teocrático. 

 

2.2.3 SOCIAL 

La organización social del Tawantinsuyu estaba organizado de la siguiente manera: 

Inca, nobleza de privilegio, kurakas, panakas.    

Inca:  Era la máxima autoridad y tenía el poder absoluto 

Nobleza de sangre (Panakas): Se les llamaba Orejones por que usaban unas 

enormes orejeras como símbolos de poder. Poseían riquezas y estaban liberado de 

trabajo. 

Nobleza de privilegio: Destacan por sus servicios y méritos Sacerdotes, Curacas y 

jefes militares. 

Kurakas: Era el jefe del ayllu. En tiempos de guerra se denominaba Sinchi. 

Ayllu:  Es la base de la sociedad incaica. Era un conjunto de muchas familias, que 

compartían las responsabilidades de trabajo y beneficios. 
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CAPÍTULO III 

CONTEXTO DE LOS COMENTARIOS REALES 

Los Comentarios Reales – Parte 1 es un libro histórico – literario publicado en 

Lisboa (1609) que narra la Historia del Imperio de los Incas, demostrando que estos 

habían alcanzado el nivel de civilización sin ser barbados ni salvajes. 

  

Sera complementada por Comentarios Reales – Parte 2 llamado también Historia 

General del Perú publicada en Córdoba (1617), que trata sobre la llegada y conquista 

española, las guerras civiles entre españoles y el inicio de la colonia. Además, trata 

de decir que estos hechos promovían la discordia e impedía la evangelización 

pacífica siendo el móvil principal la codicia por el oro y plata. Sirviendo de excusa al 

reino de España para promulgar sus leyes nuevas imponiendo el virreinato (el cual 

rechaza el Inca).  

Este texto es reconocido como la primera obra de la literatura peruana escrita. Y la 

primera parte sigue originando una larga polémica acerca de la verosimilitud 

histórica de los datos. Aun así, esta le hizo crecer la fama de cronista cusqueño. 

Señala Porras (citado en Toro, 1989), lo siguiente: 

 

Español en Indias, indio en España, he ahí el dilema de Garcilaso y el 

dilema mismo del alma peruana atraída por los divergentes reclamos de 

ambas razas y culturas. Garcilaso se sentirá indio en la primera parte de sus 

Comentarios y español en la segunda, pero su obra es, como lo ha dicho 

Riva- Agüero, el primer intento de reconciliación entre ambas razas. 

(p.201) 

 

Por otra parte, la visión de Comentarios Reales mostrada por Garcilaso suele omitir 

revoluciones, crueldades y actos de barbarie que serían propias de un imperio 

primitivo como los Incas.  

Dice Riva Agüero (citado en Toro, 1989), que presenta 3 deformaciones: 

 

1º la de los quipucamayos del Imperio, que omitieron todos los hechos 

dañosos o desfavorables, al recoger su historia cortesana; 2º la de los 
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parientes de Garcilaso, después de la conquista, suavizando la realidad y 

haciéndola aparecer como menos dura que la conquista española y 3º la 

deformación natural proveniente del temperamento poético de Garcilaso que 

embelleció el cuadro, desde la lejanía de sus recuerdos, con su intensa 

nostalgia. (p. 203) 

 

Sin embargo, la versión Garcilasista, no es falsa ni mentira. Sino que el cronista oyó 

y conto lo favorable del Imperio Inca y no la justificación de su desaparición.  

 

A continuación, se verá de una manera específica los sucesos de los Comentarios 

Reales parte 1 y 2. 

3.1. COMENTARIOS REALES – PARTE 1 

Los pueblos anteriores al reinado de los incas vivían en completa orfandad, 

desorganización y con prácticas caníbales. Estos practicaban la idolatría es decir 

tenían muchos dioses que adorar, tales como las plantas, las flores, el perro, el zorro, 

el tigre, el león entre otros muchos que veían, dependiendo de la zona donde se 

encontraban habitando.  

Según Garcilaso (2005): Se caracterizaban por tener distintos dioses en cada una de 

los pueblos, provincias, barrios e incluso linaje simplemente por creer que el dios 

ajeno no atendería a sus peticiones o necesidades en cambio suyo mismo si lo haría. 

Aquellos pueblos preincas gobernaban personas que tenían ánimo decía Garcilaso, 

aunque en algunos lugares no tenían quien los gobierne.  

De sus viviendas diremos, según Garcilaso (2005) en su obra Comentarios Reales de 

los Incas afirma lo siguiente:  

Los más políticos tenían sus pueblos poblados sin plaza ni orden en las calles 

ni de casas, sino como un recogedero de bestias, Otros por causas de las 

guerras que unos a otros se hacían poblaban en riscos y peñas altas, a manera 

de fortaleza, donde fuesen menos ofendidos de sus enemigos. Otros en chozas 

derramadas por los campos, valles y quebradas, cada uno como acertaba a 
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tener la comodidad de su comida y morada. Otros Vivian en cuevas debajo de 

la tierra (…). (p.44).  

 La historia de los pueblos antes de la llegada de los Reyes Incas al poder muestra 

unos seres lejos de cualquier razón y pensamiento, además de practicantes del 

canibalismo. 

Y es así que el Dios Sol tomo la siguiente decisión. Según Garcilaso (2005) en su 

obra Comentarios Reales de los Incas afirma lo siguiente:  

Nuestro Padre el Sol apiadándose que aquellos pueblos enviaron a su hijo e hija de 

los cielos, para que adoctrinase, para alejarles de la vida ferina y llevarlos a la 

civilizada. Salieron del lago Titicaca y por orden de su padre, Manco Cápac y Mama 

Ocllo caminaron leguas por donde quisiesen hasta encontrar lugar donde se hundiese 

de un golpe fuerte la barra de oro allí se el inicio de quedarían para fundar su 

imperio. Los primeros Reyes Incas traerían civilización sobre aquellos pueblos. 

Y es así que tras un largo recorrido al cerro llamado Huanacauri se hundió la barra de 

oro, sin verla más. Continuando con lo dicho por su Padre el Sol. 

El príncipe fue al setentrion y la princesa al mediodía. A todos los hombres y 

mujeres que hallaban por aquellos breñales les hablaban y decían como su padre el 

Sol los había enviado del cielo para que fuesen maestros y bienhechores de los 

moradores de toda aquella tierra, sacándoles de la vida ferina que tenían y 

mostrándoles a vivir como hombres, y que en cumplimiento de lo que el Sol su padre 

les había mandado, iban a los convocar y sacar de aquellos montes y malezas. 

 Al ver que mucha gente que llegaba al imperio mando responsabilidades unos en 

proveer comida a otros en chozas y casas. Luego dividió en dos mitades nuestra 

imperial ciudad, la Hanan Cozco (Cozco el alto) y enviase a poblar por Manco Cápac 

y la Hurin Cozco (Cozco el bajo) por la Colla.  

A lo que respecta, dice el cronista:  

“Esta división de ciudad no fue para que los de la una mitad se aventajasen de 

la otra mitad en exenciones y preminencias, sino que todos fuesen iguales 
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como hermanos, hijos de un padre y de una madre (…)” (GARCILASO; 

2005, p.54) 

Continuando con Manco Cápac, ordeno a los pobladores a partir por distintos 

pueblos, después de haber fundado Cozco. Y así mando al oriente de la ciudad a 

trece pueblos, en el poniente envió tres pueblos, hacia el norte veinte pueblos y al 

mediodía entre cuarenta pueblos. 

Teniendo en consideración que el Sol era el Dios principal, diremos en lo que 

respecta a Pachacamac. 

Garcilaso (2005) en su obra Comentarios Reales de los Incas afirma lo siguiente:  

Preguntando quien era el Pachacamac, decían que era el que daba vida al 

universo y le sustentaba, pero que no le conocían porque no le habían visto, y 

por eso no le hacían templos ni le ofrecían sacrificios, más que lo adoraban en 

su corazón y le tenían por Dios no conocido. (p.67).  

Garcilaso dice indio cristiano católico, si me preguntasen “¿Cómo se llama Dios en 

tu lengua?, diría Pachacamac, porque es la forma de llamar a Dios. 

En la llegada posterior de los españoles, estos afirmaban la existencia de una 

variedad de dioses creados por los Incas. El cronista menciona que los Incas no 

adoraron más dioses que los dos que hemos dicho, visible e invisible, porque estos 

pregonaban en ley para que supiesen que en el extenso Imperio había que venerar a 

Pachacamac por supremo Dios y también al dios Sol por iluminarnos. Defendiendo 

así a los Incas y acusando a los españoles que estos aplicaban falsamente varios 

dioses a los Incas por no diferenciar los tiempos y no saber la propiedad del lenguaje.  

A lo respecto anteriormente en referencia a la huaca, que los Incas decían son las 

cosas sagradas como los templos o las cosas que se ofrecían al Sol, pero los 

españoles decían que eran cosas monstruosas, cerros altos, a los ríos caudalosos y 

otros más mencionan. 

Según Garcilaso (2005): Los distintos significados que manejan los españoles de la 

palabra “huaca”, hizo pensar en ellos que existían muchos dioses que adoraban los 

Incas. 
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Volviendo a los Reyes Incas estos dividieron el Imperio en cuatro partes, que 

llamaron Tauantinsuyu "cuatro partes del mundo”, poniendo como centro la ciudad 

de Cozco “ombligo del mundo”.  

Según Garcilaso (2005) en su obra Comentarios Reales de los Incas afirma lo 

siguiente:  

Llamaron a la parte oriente Antisuyu, por la provincia de Anti (…). Llamaron 

Cuntisuyu a la parte poniente, por otra provincia muy pequeña llama Cunti. A 

la parte del norte llamaron Chinchasuyu, por una gran provincia llamada 

Chincha, que está al norte de la ciudad. Y al distrito del mediodía llamaron 

Collasuyu, por otra grandísima provincia llamada Colla, que está al sur. 

(p.78) 

 De manera que nombrar aquellos partidos era lo mismo que decir oriente, poniente, 

norte y sur. Para una mejor administración poblacional los vasallos eran registrados 

por decurias, teniendo como jefe a un decurión o chunca camayoc. 

En respecto algunas leyes de los Incas, no hubo pena pecuniaria tampoco 

confiscación de bienes, otro si un curaca se rebelaba o hacia delito merecía la pena 

de muerte, en los caciques si cometían un delito este era des privada del señorío y se 

lo daban a sus hijos. Los jueces cumplían la función de ejecutar mas no arbitraban, 

bajo pena de muerte por quebrantar el mandamiento real y por orden del Rey Inca y 

su Consejo Supremo, la misma sentencia se aplicaba en todo el Imperio Inca. En 

algunos casos los delincuentes que vivían atormentados por sus acciones se 

confesaban en público, estos creían que por sus actos venían los males a su república. 

Esta sentencia era informada a las autoridades principalmente al Inca y Consejo 

Supremo, los ñudos de colores mencionan el delito, mientras que los hilillos de 

diferentes colores decían la pena, de esta manera se entendieron debido a la ausencia 

de letras. 

En ciencias se muestra en avances, muy poco. En Astrología hicieron cálculos para el 

año, el solsticio y equinoccio; detalla también los eclipses del Sol, y además lo que 

originaba cuando sucedían de la Luna. Se sostiene que regían el tiempo por mes 

lunar (28 días). En medicina conocieron muchas yerbas medicinales.  
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La ciudad de Cozco, era un lugar sagrado para aquellos por haber sido centro y 

fundación del Imperio. Y por ello fue embellecido por los Reyes con edificaciones y 

casas reales. Como fue en la casa y Templo del Sol adornadas de riquezas que fueron 

aumentado por cada Inca. El Templo del Sol es hoy la iglesia del divino S. Domingo, 

esta obra incaica. 

Según Garcilaso (2005) en su obra Comentarios Reales de los Incas afirma lo 

siguiente: 

Aquel templo estaba cubierto de planchas y tablones de oro, en alta mayor 

tenía puesta la figura del Sol, hecha de una plancha de oro doble más gruesa 

que las otras planchas y tablones de oro. En el estero que llamamos altar 

mayor tenían puesta la figura del Sol, hecha de una plancha de otro al doble 

más gruesa que las otras planchas que cubrían las paredes (…). (p.111).  

En lo que respecto del sacerdote llamaban los españoles Vilaoma (Uillac Umu), 

quien consultaba al Sol para tomar decisiones como interpretar sueños y lo que los 

demonios decían. Los sacrificios principales como por ejemplo la primordial el Inti 

Raymi se realizaba en la Plaza Mayor, otros sacrificios en la Gran Plaza entre danzas 

y bailes.  

Dentro del Templo del Sol había cinco fuentes de agua con ida y vuelta con algunos 

alrededores cubiertos de oro y plata. Lamentablemente estas fuentes se fueron 

perdiendo debido al descuido en su mantenimiento sobre todo después de la llegada 

de los españoles. 

La Casa de Coricancha donde estaba el Templo del Sol, tenía un jardín plata y 

también oro, con monumentos de hombres, ollas, cantaros y tinajas además de 

diversos tipos de plantas y animales, contrahechos de oro y plata. Pero esto no fue 

exclusivo de la capital porque otros templos del reino de los incas también se 

disputaban con del Cozco.  

Entre sus grandes edificaciones una sirvió para la virginidad de las mujeres ese lugar 

se llama Acllahuasi: quiere decir, casa de las escogidas. Estas eran seleccionadas por 

linaje o hermosura, así como por ser vírgenes, desde los ocho años eran denominadas 

mujeres del dios Sol. Dentro de la casa había mujeres de mayor edad que 
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envejecieron en ella, llamadas Mamacuna. Las integrantes de la Casa de las 

escogidas vivían aisladas hasta terminar sus vidas. Realizaban actividades como 

hilar, tejer y la función de elaborar la prenda del Inca y su Colla. 

Garcilaso (2005) en su obra Comentarios reales de los Incas afirma lo siguiente: 

(…) el vestido era una camiseta que descendía hasta las rodillas, que llaman 

uncu. Los españoles le llaman cusma; no es del general lenguaje, sino 

vocablo intruso de alguna provincia particular. Traía una manta cuadrada de 

dos piernas, en lugar de capa, que llaman yacolla. (p.124) 

Fueron mujeres sagradas y veneradas por el Rey Inca porque eran las mujeres de su 

Padre el Sol. Cabe decir que el Inca podía darlas a hombres exclusivamente de 

sangre real, pero estaba prohibido a los curacas o capitanes porque no lo eran. 

Veamos la ley a los violadores de vírgenes:  

Según Garcilaso (2005) la escogida que atentase contra su virginidad era enterrada 

viva por ley. Además, el hombre culpable por violar a la mujer del dios Sol era 

asesinado y también su mujer, hijos, sirvientes criados, parientes, y también sus 

familiares, vecinos, habitantes del pueblo y sus ganados, está quedando seca y 

desierta. Considerada una de las leyes más rigurosos en tiempos incaicos, aunque el 

mismo cronista afirma que nunca se vio ejecutado porque no hubo delito alguno. 

Con el crecimiento del Imperio por las conquistas también aumentaba las tierras de 

cultivo y por ello se mandó construir más acequias, los cerros y ladera fueron 

allanados por su buena tierra, lo que continuaría era la repartición de tierras por 

pueblo. Garcilaso (2005) en su obra Comentarios reales, afirma: 

(…) se repartían en tres: la cual era en tres partes, la una para el Sol y la otra 

para el Rey y la otra para los naturales. Estas partes de dividían siempre con 

atención que los naturales tuviesen bastantemente en que sembrar, que antes 

les sobrase que les faltase. Y cuando la gente del pueblo o provincia crecía en 

número, quitaban la parte del Sol y de la parte del Inca para los vasallos (…). 

(p.137)  



29 

 

 

Para ver el orden en labrar las tierras, las tierras del Sol eran primero luego 

priorizaba a los llamados pobres (los enfermos, por vejez, viudas, huérfanos), 

proseguían los indios con cada uno de las suyas continuando con las del curaca y por 

último la del Inca. Estas siembras del Sol y Rey Inca eran durante fiestas con 

vestidos de gala y cantos. 

Si mencionásemos si vestían y si hubo o no pobres mendigantes en el Reyno de los 

Incas, tendríamos que referirnos a lo siguiente:  

Según Garcilaso (2005): Los indios tenían lo necesario para vivir comida, vestimenta 

y calzado en conclusión casi no había pobres ni limosneros durante el reino de los 

incas. Así como elaboraban sus prendas suyas y de sus familias con buen algodón.  

Garcilaso con esta afirmación reitera que “nadie estaba obligado a pagar de su 

hacienda cosa alguna”, ninguna persona entregaba como tributo una proporción de 

beneficio personal. Además, recibían la materia prima (lana) para hilar, o hilos para 

tejer y entregar lo fabricado al curaca o al estado.  A ello se añadía que la autoridad 

tenía la obligación de proporcionar la alimentación y bebida a los “tributario”, 

durante el tiempo que requiera la tarea por cumplir. 

De Viracocha lo describen como contaba Huayna Cápac, según dicen:  

Y porque el Príncipe dijo que tenía barbas en la cara, a diferencia de los 

indios, que generalmente son lampiños, y que traía el vestido hasta los pies, 

diferente habito del que los indios traen, que no les llega más de hasta la 

rodilla, de aquí nació que llamaron Viracocha a los primeros españoles que 

entraron en el Perú, porque les vieron barbas y todo el cuerpo vestido. 

(Garcilaso, 2005, p.156).  

La llegada de los Viracochas significaría el fin de la tiranía y crueldad con que 

gobernaba el inca Atahuallpa a sus vasallos. Viendo el significado del nombre 

Viracocha para los españoles significaba “grosura de la mar” aunque reitera 

Garcilaso que “mar de sebo”. Para Blas Valera fue el dios que tuvieron como 

fantasma y era el segundo dios más importante. 

Continuando, ahora con los “quipus” este quiere decir añudar y ñudo, estas se usan 

para la cuenta. Los colores de los hilos podían ser de una, dos, tres y otros más e 
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incluso mezclados cada una tenía su podría significación. Por ejemplo: El oro por el 

amarillo y la plata por el blanco, y por el colorado la gente de guerra. Se valoraba 

también la calidad de los hilos hasta las de menos. La armadura de la nobleza fueron 

las primeras en ser contadas entre ellas estaban las lanzas, los arcos, las flechas. Esta 

herramienta administrativa iniciaba su contabilidad primero con la unidad, segundo 

con la decena, tercero con la centena, cuarto con el millar y así llegar hasta en 

algunas ocasiones al centenar de millar. Los encargados de las cuentas fueron los 

quipucamayos. 

La fiesta principal al sumo y universal dios Sol se celebraba en el mes de junio, la 

cual llamaron Intip Raymi, que quiere decir: la Pascua solemne del Sol.  En la 

festividad agradecían su luz que iluminaba a los pueblos, por ser su soberano dios y 

por enviar a sus hijos en beneficio de los pueblos. Las ceremonias como Sumo 

Sacerdote las realizaba el mismo Rey, pero no por carecer de Sacerdote sino por ser 

su heredero de su padre, le correspondía honrar tan celebración majestuosa. En 

cuanto a curacas variaban en sus trajes, digamos: unos con vestidos chapadas de oro 

y plata, otros vestida la piel de león y la cabeza encajada en la del indio, otros con 

grandes alas de un ave o denominado “cuntur”. Cada nación venia lo mejor arreado y 

acompañado que podía. 

Se preparaban para la fiesta del Sol, decimos:  

Un ayuno riguroso, que en tres días no comían sino un poco de maíz blanco, 

crudo, y unas pocas de yerbas que llaman chucam y agua simple. En todo este 

tiempo no encendían fuego en toda la ciudad, y se abstenían de dormir con 

sus mujeres. (Garcilaso, 2005, p.183)  

Antes del clarecer del día de la festividad, el Inca junto a su parentela se dirigían a la 

plaza mayor Huacaypata, esperando la salida del Sol mirando al oriente sin calzado, 

en la otra plaza Cussipata estaban los curacas ambos estaban en cuclillas y besos al 

aire adoraban al Sol. Haciendo la ceremonia, el Rey Inca se paró con dos grandes 

vasos de Oro llenos de brebaje, una para el Sol y la otra para el Inca, convidando con 

sus parientes. Terminado esto iban a la Templo del Sol, donde se encontraban los 

sacerdotes esperando los vasos de la ceremonia y las ofrendas del pueblo. Por último, 

sacrificaban un animal tomaban al cordero negro, este color era antepuesto sobre 
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otros para los sacrificios y lo tenían de mayor deidad, en ella miraban su corazón y 

pulmones si era acepto al Sol. 

Continuando con las conquistas de los Incas, estos llegaron a valles reconocidos 

como Rímac, Pachacamac y otros los cuales estaban en poder del Rey Chiquimancu. 

Toca decir que el valle Rímac fue corrompido por los españoles con el de Lima. 

Cuando mencionamos Pachacamac, que quiere decir “Hacedor de todas las cosas”, 

aquel dios es invisible y fue difundido por los Incas antes y después del periodo de 

conquista española era adorado interiormente con gran veneración por los pueblos 

incas. A diferencia de los incas, los antecesores del Rey Cuquimancu, hacen mención 

lo siguiente:                                                                                                       

Fundaron templo y le pusieron como nombre Pachacamac al valle costeño, en esos 

tiempos fue considerando uno de los más principales en la costa. Al interior del 

templo colocaron a las yuncas sus ídolos, que representaban a peces, también estaba 

la imagen de la zorra. Entre los cuantiosos sacrificios que se hacían venían desde 

animales hasta humanos sin distinción de edad ni sexo.  

El valle de Rímac que está a cuatro leguas al norte de Pachacamac. Este nombre 

quiere decir “el que habla”, llamando así por un ídolo que tenía figura de hombre el 

cual respondía cuando se le preguntaba algo. Aquel será un ídolo de las yuncas y 

después de los Incas al ganarlo.  

Es preciso mencionar lo siguiente: “Los historiadores españoles confunden el templo 

de Rímac con el de Pachacamac y dicen que Pachacamac era el que hablaba, y no 

hacen mención de Rímac”, este error se debe por no conocer la propiedad de la 

lengua del quechua. 

Los tres torreones: La primera Moyoc Marca, en esta había una fuente de agua y 

también aposento de los Reyes, la segunda Paucar Marca y tercera Sacllac Marca 

ambas cuadradas y tenían aposentos para los soldados, pero del privilegio; esta fue la 

morada del dios Sol. Hubo bóvedas que conectaban los tres torreones, aunque no 

tuvieron bóvedas de arco. Los que dirigían la construcción de tan majestuosa obra 

fueron: Huallpa Rimachi Inca, Inca Mariachi, Acahuana Inca y Calla Cunchuy. Con 

este último trajeron la Piedra Cansada. 
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Después de algunos años de paz en el mundo andino, el Rey Tupac Inca Yupanqui 

buscara anexar el reino de Quitu al de su Imperio. Aquel reinado en planes de 

conquista gozaba de fama y grandeza, tenían extensas tierras de largo y ancho en 

relación de setenta a treinta lenguas, creciente fertilidad y abundancia. Iniciando la 

marcha el Inca con sus cuarenta mil hombres de guerra envió las ordenes requeridas 

al gobernador de Quitu, el cual mostro rechazo a las peticiones del Inca, lo que hará 

que la guerra se prolonga. Y dice el cronista:  

“Viendo Tupac Inca Yupanqui que la conquista iba muy a la larga, envió a su 

hijo primogénito, llamado Huayna Cápac, que era el príncipe heredero, para 

que ejercitase en la milicia” (Garcilaso, 2005, p. 233).                                                                                                                                                                     

Es así como: “Este príncipe, que era ya de cerca de veinte años, reforzó la guerra y 

fue ganando el reino poco a poco, ofreciendo siempre la paz y amistad que los Incas 

ofrecían en sus conquistas; más los contrarios, que era gente rutica, mal vestida y 

nada política, nunca la quisieron admitir” (Garcilaso, 2005, p. 234). Al ver su buena 

maña en la guerra su padre el Inca decidió volver a Cozco, para atender su gobierno, 

dejando a Huayna Cápac, el cual los vencería en aprox. tres años. Pronto el 

gobernador de Quitu ya derrotado, murió de aflicción al ver poco a poco como se 

derrumbaba su reino. Fue la primera conquista ganada del rey Huayna Cápac, en ella 

mando a construir la casa de las escogidas y el templo para el dios Sol aprovechando 

también la abundancia en oro. El inca mostro una actitud de clemencia y 

mansedumbre hacia los pobladores del Quitu para ganárselos. La afición por el Inca 

aumento. En su recorrido, el joven inca logro anexar nuevas provincias al imperio 

tales como Quillacenca, Pastu, Otauallu y Caranque. 

El Inca Huayna Cápac tuvo como hijo Atahuallpa, el cual sería producto de un 

romance con la hija del gobernador de Quitu, a quien amo y valoro antes que su hijo 

primogénito Huáscar a quien, si le pertenecía por herencia el Imperio, pretendiendo a 

este primero hacerle heredero siquiera del reino de Quitu. Llamo a las autoridades 

respectivas y a su hijo Huáscar, con la intención de cumplir su pedido, así hablo dice 

el cronista:  

Notorio es, príncipe, que conforme a la antigua costumbre que nuestro primer 

padre, el Inca Manco Cápac, nos dejó que guardásemos, este reino de Quitu 
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es de vuestra corona, que así se ha hecho siempre hasta ahora, que todos los 

reinos y provincias que se han conquistado se han vinculado y anexado a 

vuestro imperio y sometido a la jurisdicción y dominio de nuestra imperial 

ciudad del Cozco. Mas porque yo quiero mucho a vuestro hermano 

Atahuallpa y me pesa de verle pobre, holgaría tuviese de por bien que, de 

todo lo que he ganado para vuestra corona, se le quedase en herencia y 

sucesión del reino de Quitu(que fue de sus abuelos materno y lo fuera hoy de 

su madre), para que puede vivir en estado real, como lo merecen sus virtudes, 

que, siendo tan buen hermano como lo es y teniendo con que, podrá serviros 

mejor en todo lo que le mandaredes, que no siendo pobre; y para recompensa 

y satisfacción de lo poco que ahora os pido, os quedan otras muchas 

provincias y reinos muy largos y anchos, en contorno de los vuestros, que 

podréis ganar, en cuya conquista os servirá vuestro hermano de soldado y 

capitán, y yo iré contento desde mundo cuando vaya a descansar con Nuestro 

Padre el Sol. (Garcilaso, 2008, p. 275).  

Este mensaje fue recibido de buena manera por Huáscar, quien obedeció a su padre. 

De esta forma Huayna Cápac preparo a su hijo Atahualpa como es debido para su 

futuro gobierno. Sin saber que con el tiempo generaría rivalidades y enfrentamientos 

entre sus hijos Huascar y Atahualpa, por el control del Imperio de los Incas. 

 

3.2. COMENTARIOS REALES – PARTE 2 

Con el descubrimiento del Nuevo Mundo, muchos españoles andaban ganosos de 

descubrir nuevas tierras. Dejándose llevar por la fama y codicia de las riquezas en el 

Perú. Y es así que, en Panamá Francisco Pizarro, natural de Trujillo, Diego de 

Almagro, natural de Malagón y Hernando de Luque formaron su empresa este de 

conquista jurando no renunciar a ella, la cual pretendía conquistar el Perú. Siendo 

estos dos primeros señores famosos y ricos por sus célebres conquistas. 

Y así se dividieron cada uno sus responsabilidades, dice Garcilaso (2008): 

Concertaron que Hernando de Luque se quedase en Panamá a beneficiar las 

haciendas de todos tres, y que Francisco Pizarro tomase la empresa de ir al 
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descubrimiento y conquista de la tierra que hallase, y que Diego de Almagro 

fuese y viene del uno al otro, con gente, armas y caballos y bastimento, para 

socorrer los compañeros que anduviesen en la conquista. (p. 26)                                          

Formando un triunvirato para conquistar el Imperio de los Incas los conocidos tres 

socios de la conquista. 

Veamos el costo del viaje de expedición de Cristóbal Colon al nuevo continente que 

hicieron los Reyes Católicos.  Antes de llegar Cristóbal Colon a los Reyes de 

Castilla, su negocio en busca de nuevas tierras con riquezas había sido rechazado por 

otros reinos europeos, fue el Fray Fernando de Talavera, quien le animo a presentarse 

a los Reyes Católicos. Hablando luego con Fernando de Aragón e Isabel de Castilla 

sobre sus viajes a nuevas tierras donde se quedarían con la decena parte de las rentas 

y derechos reales, los Reyes   prometieron a Colon acabada la batalla con los moros 

en el reino de Granada seria atendido y fue así: 

“Y porque los Reyes no tenían dinero para despachar a Colón, le presto Luis 

de Sant Ángel, su escribano de ración, seis cuentos de maravedís, que son, en 

cuenta más gruesa, dieciséis mil ducados.” (Garcilaso,2008, p.40)                                            

Esta suma es sin duda un precio muy bajo para todas las grandes riquezas que 

lograrían no solo en el Imperio del Perú sino también de todo el Nuevo Mundo. 

Dos opiniones, diremos ahora como crecieron la renta en España con el 

descubrimiento no solo el Perú sino del Nuevo Mundo, siendo muy grande está el 

cronista consultó con Juan Morales, aquel afirma que este negocio le parece 

imposible contar tan gran cuenta generado por el nuevo mundo para el reino español 

sino haciendo un gran borrón.  

Otro que conocía también de la renta fue Don Paulo de Laguna, decía Garcilaso 

(2008):  

De solo un cerro de los Perú han traído a España, hasta año de mil y 

seiscientos y dos, doscientos millones de pesos de plata registrados, y se tiene 

por cierto que los que han venido por registrar son más de otros cien 

millones; y en sola una armada de las de mi tiempo trajeron del Perú 

veinticinco millones de pesos de plata y oro. (p. 47) 
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Estos dos informes permiten confirmar el auge que gozaba España y consolidación 

como potencia mundial. 

Por otro lado, las riquezas del Nuevo Mundo en Europa genero un aumento 

considerable de monedas que para los ricos significaba la crecida de sus rentas y 

mayor abundancia, pero por otro lado ha crecido la miseria en los pobres por el 

aumentado de precios en las cosas, sin satisfacer el comer y vestirse debidamente. 

Continuando, veremos el inicio de la conquista. 

El principio de la conquista al Perú, licenciada por el gobernador Pedro Arias de 

Dávila de Panamá, lanza en marcha Francisco Pizarro un 1525 acompañado de 140 

hombres, este primer encuentro no le fue muy favorecido, pierdo algunos de sus 

hombres e incluso casi muere de no ser por su armadura. En camino llegaba Diego 

de Almagro, para su desdicha pierde un ojo en el enfrentamiento. Almagro fue en 

busca de Pizarro y, habiéndolo hallado en Chinchama, acordaron ir ambos a la 

conquista. Esto no pararía ha Pizarro y Almagro sino continuaron su marcha, aunque 

tampoco no fue ajena a desgracias para los españoles quienes tuvieron que huir 

presionados por aquel gran número de gente. 

Diego de Almagro al volver a Panamá, encontró a Pedro de los Ríos como nuevo 

gobernador, este apoyaba a los hombres que deseaban dejar la empresa, muchos se 

inclinaron a dejarla por aquel mal aventurado inicio; Diego de Almagro miraba como 

se iba desvaneciendo su esperanza.  

Enterado Francisco Pizarro del plan del nuevo gobernador, tomo la siguiente 

decisión, con su espada hizo una larga raya en el suelo en dirección a Perú. Los 

tuvieren animo de pasar por ellos y vencerlos en tan heroica demanda pasen la raya 

en señal y muestra de valor de sus ánimos, y en testimonio y certificación de que me 

serian fieles compañeros. Y los que sintiesen indignos de tan gran hazaña, vuélvanse 

a Panamá, que yo no quiero hacer fuerza a nadie; que con los que me quedasen, 

aunque sean pocos, espero en Dios que, para mayor honra y gloria suya, y perpetua 

fama en los que me siguieren, nos ayudara su Eterna Majestad de manera que no nos 

hagan falta los que se fueron. A este llamado solo trece aceptaron seguir la aventura 

con Pizarro y otros se embarcaron rumbo a Panamá. Continuando con la travesía 
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llegaron a la Isla de Gorgona donde las carencias continuaban hasta llegando a comer 

culebras para superar el hambre. 

Ya saliendo de Gorgona navegando llegaron a Tumbiz en dos años, los españoles 

viendo de lejos lugar poblado con grandes edificios se mostraban temerosos de salir 

por ser atacados por los indios. Y con esta confusión salió el artillero Pedro de 

Candia quien con su cruz en la mano amanso a las fieras soltadas por los indígenas. 

Ante este asombroso miraron en Pedro de Candia los indígenas, al hijo del Sol, 

llevándole ellos al español al Templo del sol cubierta de tablones de oro, donde le 

enseñaron las vajillas u ornamentos hechos de oro, a sus hermanos los incas, todo 

cuanto observaba era hecho de oro, asombrado el español volvió a contar a sus 

compañeros sobre las grandes riquezas que este reino tenía. 

Con el posterior encuentro con el Inca Atahuallpa. Esta fue la respuesta del inca 

ATahuallpa a la oración del religioso español Fray Vicente de Valverde.  

El Inca, habiendo oído la última parte de la oración, que era renunciar sus reinos y 

tributar. Respondía Atahuallpa, quien creyó en ellos mirar los hijos de Viracocha y 

su vez cuestionaba a su interprete por poco sabio, que en otros mensajeros se hablaba 

de paz, hermandad y ahora este indio mensajero de sangre y muerte. La respuesta de 

Atahuallpa fue, son ustedes tiranos y saqueadores que andan destruyendo tierras 

ajenas y matando o son mandados por nuestro Dios llamado Pachacamac. Mi padre 

Huayna Cápac nos ordenó que sirviésemos y honremos a gente barbuda y que 

vendrían después de su muerte. Dijonos que habían de ser hombres de mejor ley, 

mejores costumbres, más sabios, más valerosos que nosotros.”  

 De la muerte de Atahuallpa, esta fue con engaño y mala interpretación, pero ¿Por 

qué?, responde Garcilaso (2008): 

El traductor de los españoles Felipillo, enamorado de una de las esposas de 

Atahuallpa con quien pensaba casarse, engaño a los españoles diciendo que el Inca 

planeaba acabar con los españoles armando un ejército en secreto. Entonces 

aprovechando también deshacerse del cargo que generaba para Pizarro el Inca, 

determino mandarle a procesar por asesinar a su hermano, varias mujeres y otros más 

cargos. Atabuallba negó esto, rogando incluso el propio Inca a no creer a Felipillo. 
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Sin marcha atrás, el Inca ya en juicio fue aconsejado por otros a bautizarse para 

evitar morir quemado, entonces fue ahogado atado a un palo. Concluyendo que esta 

sería la causa de la muerte del Inca Atahualpa, la falsa mala interpretación para 

interés del propio Felipillo. 

Veamos la lealtad de los indios después de luchar y perder contra los peninsulares en 

campo.  Fue fidelidad completa lo consideraba como su dios e ídolo y por ello lo 

obedecía, respetaba y servia hasta sus últimos días.  Lo que nos induce a decir que 

estos indios posponían sus creencias e incluso peleaban contra los suyos por su 

lealtad al español. 

En su camino a Cuzco los barbudos, llegando a su destino los pobladores se fueron a 

los montes, porque supieron lo que paso en Cassamarca. Y Gómara mencionado en 

Garcilaso (2008):  

Al entrar a la ciudad imperial empezaron a desentablar todos los vasos y joyas de oro 

de donde encontrasen en las tumbas de los muertos, en los ídolos y cada rincón. 

Consiguiendo más riquezas que las halladas en Cassamarca, se cree que los indios 

escondieron más tesoros antes de la llegada y saqueo de los españoles. 

La búsqueda de más tesoros continuaba por Don Pizarro y Don Almagro en Cozco, 

aunque les llego la noticia que nuevo gobernador Pedro Alvarado anhelada también 

las riquezas del Perú, este contaba con muchas mas hombres, caballos y armamentos. 

Al enterarse de la noticia Pizarro decidió enviar a Don Almagro para que evite el 

desembarco de Don Pedro Alvarado y compañía y así partió Almagro. Por lo lado, el 

Gobernador se enteró de las tiranías que realizaba Rumiñaui allá en Quitu haciendo 

la guerra a españoles, por esta causa fue enviado el capitán Sebastián de Belalcázar 

para castigar al tirano y socorrer. En su camino a Quitu el capitán Sebastián, se halló 

unos rencuentros con los capitanes menores aliados al inca ya muerto Atahualpa, 

pero será la lucha Zupac que dejará algunos muertos y heridos.  Llegando a Quitu, 

tuvo algunos encuentros con Rumiñaui, pero este indio no logro conseguir apoyo de 

los suyos por las atrocidades cometidas y así que huyo a las montañas. 
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Llegando a Cozco Manco Inca y españoles fueron recibimos con entre cantares, 

bailes y gran fervor. Entonces fue el Inca enviado a Cassamarca, este creía que 

aliándose con ellos lograría restituir su Imperio,  

Un día conversando Manco Inca con el Gobernador, le dijo según Garcilaso (2008):  

Propuso a Pizarro que le entregase el dominio del reino inca y las capitulaciones 

buscaban en ambos bandos la paz y hermandad. Y para continuar la evangelización 

pedir contar con sacerdotes. La respuesta del Gobernador fue que aguardase para la 

posesión del Imperio, hasta calmar los alborotos entre españoles e indígenas, Manco 

Inca quedo muy contento y satisfecho. 

Ahora diremos que Pedro de Alvarado fue Gobernador de Huahutimallan y Chiapas, 

al escuchar las riquezas del Imperio de los Incas, se lanzó a la marcha. Pudo 

contactarse con Francisco Pizarro con quien aseguro la conquista del Perú y poder 

negociar sus navíos y artillería por una buena cantidad de dinero, volviéndose luego 

a Huahutimallan. Tiempo después mantuvo contacto con el Visorrey de Nueva 

España quien le pidió unirse a la expedición para la conquista de Sibola, Alvarado 

con sus navíos marcho a México, concertando con el Virrey y partió, dice Garcilaso 

(2008):                                                                                                                         

En un enfrentamiento contra los rebeldes en el lugar Ezatlan ubicado en México, 

donde ya antes de su llegada se encontraba Diego López de Zuñiga en batalla. 

Aquellos indios muy valientes se veían favorecidos por el terreno alto y agro en 

batalla, donde se perdieron muchos hombres y caballos que rodaron pendiente abajo 

los españoles. Pedro Alvarado se dice que se había intentado apoyarse o sostenerse 

sobre una pendiente segura para evitar que otro caballo que venía rodando diese 

contra él, pero en el Perú traían decía que había sido una gran piedra la que le había 

dado, que un caballo había removido por la cuesta abajo (…).                                                                      

En Cozco la noticia de su muerte fue recibida como desgracia y tristeza; en aquellos 

días organizaban misas donde en su infancia el Inca Garcilaso testificaba aquel 

hecho.  Así termino su vida Don Pedro de Alvarado a quienes mucho lloraban su 

gran generosidad, virtud y bondad de aquel hombre. 

Volviendo a Manco Inca, consciente de que sus ilusiones de una posible restitución 

del Imperio se miraban opacadas cada día, y la fortaleza donde vivía se había 
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convertido en una cárcel para él y al comprobar cada vez más la codicia de los 

españoles por el oro y plata decidió elaborar una estrategia, aprovechando que Diego 

de Almagro partió a Chili y Francisco Pizarro está en Lima, dice Garcilaso (2008): 

Tomado de Agustín de Zarate. Pues llegado Hernando Pizarro al Cuzco, 

tomo grande amistad con el Inga, y le trataba muy bien, aunque siempre le 

hacía guardar. Creyose que esta amistad era a fin de pedirle algún oro para Su 

Majestad o para sí mismo; y donde a dos meses que llego a Cuzco, el Inga le 

pidió licencia para ir a la tierra de Incaya, a celebrar cierta fiesta, 

prometiéndole traer de allá una estatua de oro macizo, que era natural de su 

padre Guaynacaba.( p.256).                                                                             

Valiéndose de su astucia logro salir y así el Inca invoco a todos los capitanes a 

quienes hizo llegar que los españoles no tenían intención de restituir su Imperio e 

invocaba a lanzarse en armas. Es así con el apoyo de los capitanes mando mensajes 

en forma secreta a cada rincón del Imperio para levantarse en guerra contra los 

españoles.  

Manco Inca también envió mensajes a Chili ahí estaba Uillac Umu el sacerdote y su 

hermano Paullu que guiándose por el acuerdo entre capitanes, exterminen a los 

españoles. Justo ahí se encontraba Don Diego de Almagro y otros más, pero estos no 

obedecieron la petición del Inca, sino se ofrecieron apoyar a los españoles 

justificando su poca fuerza. Y además acordaron que el Sumo Sacerdote huyese y 

Paullu quedase con estos. Felipe, quien estaba con Almagro, atormentado por el 

suceso de Atabaliba pretendía escapar de aquellos que aborrecía.                              

Por este intento acabaría mal, dice Garcilaso (2008):  

Tomado de Agustín de Zarate “Confeso el malvado, al tiempo de su muerte, 

haber causado falsamente a su buen Rey Atabaliba, por yacer seguro con una 

de sus mujeres. Era un mal hombre Filipillo de Pohechos, liviano, 

inconstante, mentiroso, amigo de revueltas y sangre y poco cristiano, aunque 

bautizado” (p.288), fue considerado el primer interprete del Imperio y que por 

sus actos terminaría así. 
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Mientras tanto en Chili enterados del alzamiento de Manco Inca, Diego de Almagro 

marcho a Cozco con sus hombres y Paullu al llegar a la ciudad Imperial, encontró un 

Cerco con sus compañeros prisioneros. Después de esto propuso conversar con el 

Inca, tanto Diego de Almagro ofrecía a Manco Inca que se uniese a su bando y el 

propio Inca acabar con él español. Pero ninguno logro su objetivo, más aún el Inca 

influenciado por sus capitanes que pedían fingir una alianza con los españoles y 

posteriormente acabar con ellos, dice Garcilaso (2008): 

(…)que aceptase y entreteniese la guerra hasta que los mismo españoles se 

hubiesen gastado y muerto uno a otros, y que entonces con más facilidad 

podrían dar sobre los que quedasen y acabarlos todos, el príncipe  respondió 

que no era de Reyes Incas faltar la palabra a los que una vez se les hubiese 

dado, ni dañar a los que hubiese recibido debajo de su favor y amparo; que 

más quería perder su Imperio, que hacer cosa que no debiese al Inca. (p.289)  

 Pero el hecho de una nueva lucha entre españoles e indios porque así siempre lo era, 

hizo consultar a Manco Inca con los capitanes para dejar la guerra y evitar más 

destrucción de su pueblo. Con la desdicha de no volverse a ver restituir su Imperio. 

Enviando un mensaje a todos de su decisión. Manco Inca partió a Uillcapampa pero 

antes pediría a los indígenas obediencia y servidumbre a los españoles. 

La Batalla de Rio de Amancay fue entre Alonso de Alvarado enviado por el Marques 

Francisco Pizarro para socorrer a sus hermanos, y Diego de Almagro apoyado por 

hombres de Pedro de Lerma, esta lucha fue sin muerte ni herida ni de ninguna de las 

partes; solo Rodrigo de Orgoños pago por todos, que una piedra que vino 

desmandada, sin saberse quien la tiro, le quebró los dientes. Es así que consiguieron 

presar al español Alonso de Alvarado, Sebastián Garcilaso de la Vega y otros, así 

marcho victorioso a la ciudad Imperial. Llegando a Cozco, al ser muchos sus 

opositores los dividió en dos cárceles, en una de ellas esta Hernando Pizarro y en la 

otra Alonso Alvarado.  

En la Ciudad de los Reyes, el Marques atendía personalidades venidas de España y 

recibía también bastimento en su beneficio, además contaba con más de setecientos 

españoles y caballos. 
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Cumpliendo sus deberes el Marques marcho a Cozco pensando que aún seguía 

Manco Inca, pero al enterarse de las tiranías de su socio Diego de Almagro, para 

evitar un enfrentamiento directo envió al Licenciado Espinosa al Cozco, con la 

finalidad de negociar con Almagro y evitar una guerra. Espinoza estando ya ahí le 

fue imposible negociar más mostrando necedad los de Almagro, porque estos creían 

tener el control de Cozco. La confianza de Almagro le hizo rechazar cualquier 

pedido del Marques. Diego de Almagro partió a la Ciudad de los Reyes muy 

confiado, llevando consigo a Hernando Pizarro hasta llegar al valle de Chincha. 

La Batalla de Salinas la más sangrienta, el enfrentamiento entre Pizarristas y 

Almagristas, anteriormente cumpliendo su promesa dejo libre a su hermano del 

Marques así volvió a Cozco Diego de Almagro. Mientras tanto, Francisco Pizarro 

organizo un ejército y encargo a su hermano Hernando Pizarro marchar tras 

Almagro. El ejército de Hernando Pizarro, conformado por mil soldados, enfrento al 

ejército de Diego de Almagro, conformado por setecientos soldados, el 1538, muy 

cerca de la ciudad de Cozco, describiendo una parte del suceso, dice Garcilaso 

(2008):  

Así fueron a encontrarse con los de Almagro, y pasaron el arroyo y la ciénaga 

sin contradicción de los enemigos, porque antes de pasar les echaron una 

rociada de pelotas que les hizo mucho daño, y aun los desordeno de manera 

que con facilidad pudieron romperlos, porque los infantes y caballos se 

retiraron del puesto donde estarán, por alejarse de la arcabucería. Lo cual 

visto por Orgoños, desconfiado de la victoria, mando jugar la artillería, y una 

pelota que entro por el escuadrón llevo cinco soldados de una hilera, que los 

atemorizo de manera que si entraran oros cuatro o cinco desbarataran del todo 

el escuadrón. Mas Gonzalo Pizarro y el maese de campo Valdivia se pusieron 

delante y esforzaron los soldados y les mandaron que, con las pelotas que 

llevaba de alambre, tirasen a las picas de los contrarios, que les hacían ventaja 

en ellas, porque los de Almagro, a falta de arcabuces, se habían armado de 

picas, y querían los de Pizarro quitárselas, porque sus caballos rompiesen el 

escuadrón con más facilidad. De dos rociadas quebraron más de cincuenta 

picas, como lo dice Agustín de Zarate y Francisco López de Gómara. (p.330). 
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Al final de la batalla los almagristas fueron derrotados, su líder intento huir, pero no 

logro. Ya posteriormente será juzgado y asesinado. El propósito de esta batalla fue el 

dominio de Cozco, ganada por los pizarristas que contaban con más contingente y 

arcabuces. 

Calmada la guerra el Marqués Francisco Pizarro realizo la repartición de indios 

beneficiando más a sus hermanos Hernando Pizarro y Gonzalo Pizarro, así también a 

otros caballeros como al señor Sebastián Garcilaso de la Vega dieron repartimiento 

de Tapac – ri. Pero con el posterior descubrimiento de las minas de Potosí en la Paz 

produjo que, dice Garcilaso (2008):  

“(…) entonces subieron las rentas a diez por uno, que los repartimientos que 

rentaban a dos, tres, cuatro mil pesos, rentaron después a veinte, treinta, 

cuarenta mil pesos.” (p.358) Concluyendo un aumento en el valor monetario 

de cada indio.                          

Habiendo escuchado el Marques acerca una tierra ancha y larga al levante de Quitu, 

llamando Canela por su abundante Canela. Llamo a su hermano Gonzalo Pizarro 

para que fuese en conquista de este lugar, este se encontraba todavía en Charcas. 

Llegando a Cozco, contento recibió la noticia, y marcho con doscientos soldados, 

ciento de caballos e infantes. En su camino tuvo pequeños enfrentamientos ya en 

Quitu recibió del Gobernador Pedro de Puelles, por orden del Marques unos cien 

soldados.                                                                                                                 

Antes de dejar Quitu recibió de aquellos, dice Garcilaso (2008):                         “   

“Llevaron asimismo cerca de cuatro mil cabezas de ganado de puercos y de las 

ovejas mayores que aquel Imperio, que también ayudaron a llevar a parte de la 

munición y carguío” (p.359). Saliendo ya de las fronteras de Imperio, llego a Quijos, 

en esta tuvieron su primer enfrentamiento con los indios, pero al ver los muchos 

españoles debieron huir a las montañas, ya en camino pasaron penurias, sufriendo 

hambre y frio abandonaron sus cosas por huir de esta mala fortuna. Empero en la 

provincia de Zumaco de mucha llover, describe así Garcilaso (2008):  

En aquella provincia de Zumaco, que está debajo de la equinoccial o muy 

cerca, se crían los árboles que llaman canela, la que iban a buscar. Son muy 

altos, con hojas grandes como de laural, y la fruta son unos racismos de fruta 
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menuda, que se crían en capullos como de bellota. Y aunque el árbol y sus 

hojas, raíces y corteza huelen y saben a canela, la más perfecta canela son los 

capullos. (p.360) Ante la miseria que vivían día a día tomaron esta decisión, 

Gonzalo Pizarro y compañía decidieron volver a Quitu abriendo paso con sus 

herramientas en el camino. 

Volviendo a la ciudad imperial, Don Francisco Pizarro partió a la Ciudad de los 

Reyes y su hermano Hernando Pizarro viajo a España. Allá en Lima se encontraba 

preso Diego de Almagro el Mozo y otros del bando de Almagro, en un principio el 

Márquez busco ganarse la amistad de ellos ofreciéndoles caballos y cargos públicos 

entre otros. Para de una manera evitar futuros enfrentamientos, pero estos se negaron, 

solo Diego de Almagro El Mozo quien tenía una renta de un repartimiento de indios 

y así poder alimentar a su bando de Almagristas, pero pronto el Marques le arrebato 

el repartimiento, consiguiendo más ira en ellos. 

Y así hicieron un llamado a los seguidores almagristas, para acabar con el Marques y 

así vengarse de la muerte de Don Diego de Almagro, llegando a concentrarse más de 

doscientos hombres en Lima, y dice Garcilaso (2008):  

Tomado de Agustín de Zarate, era tan confiado y de tan buena condición, que 

respondía que dejasen aquellos cuitados, que harta malaventura tenían 

viéndose pobres y vencidos y corridos. Y así confiado Don Diego y su gente 

en la buena condición y paciencia del Marques, le iban perdiendo la 

vergüenza; tanto, que algunas veces los más principales pasaban por delante 

del sin quitarse las gorras ni hacerle otro acatamiento ninguno. (p.372) 

Iniciando los preparativos para el asesinato de Francisco Pizarro que estaban 

cada vez más cerca. 

La corona de española informado del asesinato a Francisco Pizarro y el 

levantamiento de Almagro, tomo la decisión de enviar al Licenciado Vaca de Castro 

al Perú. A su llegada busco contactarse y aliarse con los pizarristas para destruir uno 

a uno a los almagristas. Dando inicio a la Batalla de Chupas (1542) donde la victoria 

fue para el Licenciado en la zona de Huamanga, ya derrotado sus tropas Almagro el 

Mozo huyo a Cozco buscando protección, pero fue tomado prisionero y condenado a 

la decapitación, murió en la Plaza Mayor de Cozco. 
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El Visorrey(Blasco Núñez de Vela) u los Oidores habían tenido un desacuerdo oculto 

, recordando el Visorrey sobre un mote  que había leído culpo a Antonio Solar quien 

no quiso confesar. De esta forma decide enviar a la cárcel a Antonio Solar. Al 

preguntarle los Oidores la causa de su encierro a Antonio Solar, este respondió que 

no debía nada. Por esta razón los Oidores acuden al Visorrey para que le explique el 

motivo del encierro de aquel hombre, este responde que Antonio alguna vez 

pretendió matarlo, pero sin mostrar prueba alguna, los Oidores decidieron dejar libre 

a Antonio Solar. Este suceso molesto al Visorrey quien decidió dejarlos sin 

aposentos, generando discordia con los Oidores.  

En tanto en Cozco, enterados del pronto llegado del nuevo Gobernador y de los 

cambios rigurosos que aplicaría. Diego Méndez, Gómez Pérez y otros españoles, 

aprovechando esta situación, para someterse a su Majestad y ser libres de cualquier 

castigo por el asesinato de Don Francisco Pizarro. Entonces se contactaron con 

Manco Inca refugiado en las montañas, quien persuadido por ellos escribió una carta 

al Visorrey para decir que estaban al servicio de su Majestad y que los perdonen por 

su pasado. Si bien es cierto esta carta fue bien recibida por el Visorrey en el trayecto, 

sus promesas de cumplirlas se verán contra decidas. 

En tanto en Cozco, satisfechos de la respuesta de su Majestad. Manco Inca solía 

jugar con los españoles a la bola para poder entretenerse, pero cuando era con Gómez 

Pérez aquel lo menospreciaba por su condición de Inca. Así un día cansado de este 

trato Manco Inca, se enfrentó desafiantemente a Gómez Pérez, a quien logro ganarle 

el juego. Este comportamiento causa la ira del español quien lanzo fuerte con su 

mano la pelota en cabeza de Manco Inca, causando su muerte. Esta situación genero 

la reacción de los indios, quienes al enterrarse y sin buscar culpable mataron a los 

españoles presentes. 

Ante la necesidad de tener un Procurador General, que velase por la integridad y 

seguridad de españoles e indios, las cuatro ciudades Huamanga, Arequepa, 

Chuquisaca y Cozco para que se pronunciase de las decisiones del Visorrey pronto a 

llegar, los cabildos contactaron a Gonzalo Pizarro, hombre que ayudo a ganar 

muchas tierras y apreciado por todos. Este informe llego a Pizarro quien desde 

Charcas partió a Cozco, buen recibido por todos. Ya en las juntas, se decidió con 



45 

 

 

recibir al Visorrey y que actitudes tomarían frente a las Ordenanzas que no habían 

sido provechosos para su bienestar. 

Por el mes de octubre de 1547 se iniciaría la Batalla de Huarina. En la zona de 

Charcas, aliado a la corona el capitán Diego de Centeno con su tropa lucho contra 

Gonzalo Pizarro y Francisco Carbajal “Demonio de los Andes”. Ya derrotada la 

tropa de Centeno y con la victoria lograda fortaleció su autoridad junto a su fiel 

compañero Francisco Carbajal. Tal parecía que su proyecto emancipación española, 

dirigida por Gonzalo de Gobernador se venía en camino.                                    

Sucesos en la batalla de Saysahuana, dice Garcilaso (2008):                                  

Esta fue la batalla de Saysahuana, si se puede llamar batalla, en la que no 

hubo golpe de espada ni encuentro de lanza ni tiro de arcabuz enemigo a 

enemigo, ni otra más pelea de la que se ha referido. Fue tan breve la ruina 

de Gonzalo Pizarro, (…) De la parte de Pizarro, como lo dice Gómara, 

murieron diez o doce. Estos murieron a manos de Pedro Martin De Benito, 

y otros semejantes, que atajaban los que se huían, que los del presidente no 

mataron ninguno de sus enemigos. Que, aunque los historiadores dicen que 

estaban los escuadrones a tiro de arcabuz, era a tira más tira, que había más 

de quinientos pasos en medio. De la parte contraria murió solo uno, por 

descuido de otro de los suyos, que le dio un pelotazo. (p.815)   

Posteriormente Gonzalo Pizarro se rendirá y Francisco Carbajal estará en 

prisión. Esta derrota fue más una hábil estrategia española concediendo el  

`perdón´,  a los seguidores del rebelde Gonzalo Pizarro si se cambiaban de 

bando. 

Los levantamientos en el Perú, como el presidente manifiestan fue producto de las 

Ordenanzas implantadas por el Visorrey Blasco Núñez de Vela que generaron 

tensiones en el Imperio, por las cuales el presidente revoco las Ordenanzas en 

beneficio de los españoles. 

La llegada a España de Francisco de Toledo. Después de su virreinato en el Perú de 

las de dieciséis años, enriquecido con un aprox. de más de quinientos mil pesos en 

oro y plata.  De tal forma que decidió dirige a la casa de su Majestad.                                               

Al entrar en la corte del Rey Don Felipe II, esperaba ser recibido entre aplausos y 
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recibir condecoraciones de la corona. Sin pensar que su administración del virreinato 

no era bien vista por la realeza. Que medidas como mandar a Tupac Amaru II, esposa 

e hijos del inca y desterrar a sus familiares cercanos no fueron noticias de asombro 

para su Majestad. La réplica del Rey Felipe II fue contraria a lo que esperaba Toledo 

a esto a parte se le sumo la noticia que se le retendría el oro y plata que había traído 

del Perú porque el Consejo de la Hacienda así lo decidido, debido al daño y agravio 

que generaron sus ministros y criados de Toledo por haber cobrado sus servicios de 

pesos a ducados.  

El olvidado Toledo había muerto pocos días después de tan triste noticia en la corte, 

viendo no lograda sus aspiraciones de tener mas riquezas por su servicio a la corona 

española, sino por el contrario hubo rechazos a su administración cuando llego a 

España al considerarlo cruel o severa para los indígenas. 

En conclusión, Garcilaso en su obra muestra un rechazo a la administración colonial 

de Toledo, porque anhelaba un gobierno autónomo al servicio del desarrollo del 

Perú. Empero la derrota de Gonzalo Pizarro impidió este proyecto.  Dando 

continuación a implantación definitiva del Virreinato por menos de 300 años de 

existencia. 
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CAPÍTULO IV 

PROYECCIÓN HISTÓRICA 

 

4.1. VALORACIÓN HISTÓRICA  

 En Referencia a: La cruz de los Incas. 

Y dice Garcilaso: 

 Tuvieron los Reyes Incas en el Cozco una cruz de mármol fino, de color blanco 

y encarnado, que llaman jaspe cristalino: no saben decir desde qué tiempo la 

tenían. Yo la dejé el año de mil y quinientos y sesenta en la sacristía de la iglesia 

Catedral de aquella ciudad, que la tenían colgada de un clavo, asida con un cordel 

que entraba por un agujero que tenían hecho en lo alto de la cabeza. Acuérdome 

que el cordel era un orillo de terciopelo negro; quizá en poder de los indios tenía 

alguna asa de plata o de oro, y quien la sacó de donde estaba la trocó por la de 

seda. La cruz era cuadrada, tan ancha como larga; tendría de largo tres cuartas de 

vara, antes menos que más, y tres dedos de ancho y casi otro tanto de grueso; era 

enteriza, toda de una pieza, muy bien labrada, con sus esquinas muy bien 

sacadas, toda pareja, labrada de cuadrado, la piedra muy bruñida y lustrosa. 

Tenían la en una de sus casas reales, en un apartado de los que llaman huaca, que 

es lugar sagrado. No adoraban en ella, más de que la tenían en veneración; debía 

ser por su hermosa figura o por algún otro respeto que no saben decir. Así la 

tuvieron hasta que el marqués Don Francisco Pizarro entró en el valle de Túmpiz. 

(p.74)  

 

La descripción de la Cruz   en los comentarios reales, es explicita.  Esta era 

cuadrado hecha de mármol colocada en un lugar sagrado, se le tenía en 

veneración no solo los indígenas sino también los españoles. 
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Interpretaciones de la cruz cuadrada de los andes. 
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La “chacana”, chakana o  llamada también cruz andina significa puente a lo elevado, 

es una imagen que se repite en las diversas culturas del antiguo mundo andino. Es 

una figura escalonada y cuadrada que contiene doce vértices.  

La figura hace representación a la constelación “Cruz del Sur” y al dios Sol, esta 

posee un núcleo redondo y alrededor cuatro lados en forma de pirámide escalonada.  

Asu vez poseería también un significado más elevado, en el sentido de señalar la 

unión entre lo bajo y lo alto, la tierra y el sol, el hombre y lo superior. Chakana pues, 

se comprende ya no sólo como un concepto arquitectónico o geométrico, sino que 

toma el significado de “escalera hacia lo más elevado”. 

 

 

En la obra Genesis de la Cultura Andina del autor Carlos Milla, hace mención a una 

antigüedad superior a 4 mil años de la “cruz andina”. En nuestro presente podemos 

apreciar la reproducción de la imagen en telares correspondientes a la cultura aimara. 

Igualmente, los aimara aún conservan el calendario lunar de 13 meses con 28 días 

cada mes, empleado por los antepasados: 13 por 28 sale 364, el día 365 era 

considerado el día cero, algo así como una especie del inicial del año nuevo andino. 

La cruz andina los 3 de mayo de cada año adquiere su imagen astrónoma. 
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Dentro de sus múltiples usos, la chakana es un anagrama de símbolos, esta logra 

sintetizar la cosmovisión andina, cuyo concepto astronómico está ligado a las 

estaciones del año.  

Fue el cronista collagua Juan de Santa Cruz Pachacuti Yamqui Salcamaygua, quien 

en 1613 al escribir su “Crónica de Relación de Antigüedades de este Reino del Pirú” 

dibujó e insertó en ella, un grabado sobre la cosmovisión andina, que se encontraba 

en el Altar Mayor del Templo del Coricancha en Cuzco, quien la denomino 

“chakana”. 

La presencia de chacanas la hallamos en zonas que correspondían a las culturas como 

Paracas, Chavín, Tiahuanaco, Bolivia y de igual manera en zonas de Argentina, 

Chile y otros países que formaron parte del reino de los incas. Representa en grandes 

edificaciones arquitectónicas, cerámicas y tejidos. 
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La explicación a la figura de la cruz andina es diversa, aunque las más reconocidas 

son: 

-La chakana es la representación inca que vincula o enlaza lo total.                             

-La chakana (puente o cruce) contiene intersecciones de líneas con recorridos de 

abajo hacia arriba e inversa, así como de izquierda a derecha e inversa; en relación 

vertical y horizontal. 

-Habría dos “espacios sagrados” que se oponen mutuamente: el primero, de 

proyección vertical, dividido en una mitad masculina y en otra mitad femenina; el 

segundo, de proyección horizontal, dividido en una mitad de los “seres celestiales” y 

en otra mitad de los seres “terrenales y subterráneos”. 

-La trayectoria de arriba hacia abajo suponen afinidades masculinas, y la de abajo 

hacia arriba, afinidades femeninas. 

-La línea vertical expresa la oposición relacional de la correspondencia entre de: “tal 

en lo grande, tal en lo pequeño”. 

-La chakana con forma de X, sus cuatro puntos cruzadas unen vértices y la llaman 

universo.                                                                                                                          

-El espacio sobre la línea horizontal es el Hanaq Pacha (mundo de arriba, “estrato 

superior”). 

-El espacio que queda por debajo de la línea horizontal es el Kay Pacha o el mundo 

de acá                                                                                                                              

-Los canales de comunicación entre los dos universos, son los manantiales, lagunas, 

montañas. 

-Hay en ella múltiples relaciones de correspondencia y complementariedad, como 

por ejemplo entre el techo y el suelo, entre el sol y el fuego, entre el día y la noche y 

entre el varón y la mujer, que nos indican el derrotero a seguir para descubrir que en 

su construcción no cuentan únicamente las razones utilitarias, que no es simplemente 

una casa para estar y protegerse de las inclemencias del clima y que sus ocupantes no 

son únicamente quienes la construyen directamente. 

-Todos los objetos en ella tienen razón de ser, ninguno está por demás. 
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Cosmovisión es la concepción e imagen del mundo que tienen los pueblos. Mediante 

esta visión del universo que les rodea, los pueblos (sobre todo los de la antigüedad) 

percibieron e interpretaron su entorno natural y cultural. 

La cosmovisión se fundamenta en la cosmogonía, que es la fase mitológica de la 

explicación del mundo, y se organiza en la cosmología, como base de la sintaxis del 

pensamiento. Culturas diversas de la antigüedad como la egipcia, la incaica, etc. 

lograron una visión integrada de su medio ambiente que fue utilizada para el 

beneficio de su propio pueblo. La arqueología astrológica es un medio importante 

para comprender la cosmovisión de los pueblos antiguos. 

En el mundo andino, la cosmovisión está principalmente ligada a la cosmografía 

(descripción de los cosmos), en este caso correspondiente al cielo del hemisferio 

austral, cuyo eje visual y simbólico lo marca la constelación de la Cruz del Sur, 

denominada Chakana en la antigüedad, y cuyo nombre se aplica a la Cruz 

Escalonada Andina, símbolo de Viracocha. 

En el universo andino existen mundos simultáneos, paralelos y comunicados entre sí, 

en los que se reconoce la vida y la comunicación entre las entidades naturales y 

espirituales. 

Tal como lo mencionamos la cruz andina presenta varias formas en la cosmovisión 

andina. En ejemplos de la realidad existente están el cóndor, el puma y la serpiente. 
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El cóndor es, como símbolo independiente, el mensajero de los dioses, de los 

espíritus. No es un dios propiamente dicho, pero es venerado como intercesor o 

intermediario. También es el cóndor el guía de los muertos al reino del Hanan Pacha. 

En el cuento, por ejemplo, “El joven que subió al cielo” Recopilado por Jorge A. 

Lira (“La literatura de los quechuas” Jesús Lara. Editorial Juventud. Bolivia 1985. 

Pág. 278) y de antigüedad probablemente inka o inicios de la colonia, el cóndor es el 

animal que ayuda al joven a llegar al mundo de las estrellas en viaje que duró tanto, 

que llegaron envejecidos. 

El puma representa la sabiduría, la inteligencia y la fuerza. Su imagen simbolizo el 

gobierno de allí que la planificación de la construcción de la ciudad del Qosqo 

tuviera la forma de este animal. 

De manera similar, en la arquitectura en la ciudadela de Machu Picchu, en el sector 

administrativo, también está esculpida la imagen del puma. 

En algunos relatos míticos, sin embargo, cobra la significación de todo el Kay Pacha. 

Por ejemplo, se creía antiguamente que cuando se producía un eclipse lunar, el 

mundo terminaría al entrar en las tinieblas. En ese momento la luna era atacada por 

un puma y una serpiente y por lo tanto. para defenderla se debía de ayudarla con 

ladridos de perro y mucho ruido. 

La serpiente según varios postulados, es el símbolo del infinito para los incas. 

También personificando en otros casos, al mundo de abajo el Ukhu Pacha o el 

mundo de los muertos. 

Tanto el cóndor, el puma y la serpiente son animales que representan o simbolizan la 

trilogía andina. El primero es el mundo de arriba “Hanan Pacha”, el segundo 

simboliza el mundo de acá “Kay Pacha” y por último está el mundo de abajo “Ukhu 

Pacha”.  
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 Refiriéndonos al Quipu: 

Los quipus, dice Garcilaso: “Quipu quiere decir añudar y ñudo, y también se toma 

por la cuenta, porque ñudos la daban de toda cosa” (GARCILASO; 2005, p. 178).  

Además, incluye: “Estos ñudos o quipus los tenían indios de por si a cargo, los cuales 

llamaron quipucamayo, quiere decir: el que tiene cargo de las cuentas” 

(GARCILASO;2005, p.179) concluyendo que quipu para el cronista se reducía a un 

sistema cuentas y registros. 

Pero de acuerdo a los conocimientos actuales, podemos decir: 

DE LA JARA: “(…) la escritura inka es un sistema logográfico, o sea, representación 

de palabras enteras que pueden comprenderse sin considerar la pronunciación (…) 

La escritura del inka no evoluciono hacia la letra, sino hacia su codificación en el 

kipu.” (DE LA JARA; 1975, p .13) esta aseveración refuta los argumentos del 

cronista mestizo. 

 

Quipu de Caral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quipu 
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 Acerca del lenguaje: 

 

Para Garcilaso, cuando los Incas llegaron a la conquista del Collao las lenguas des 

los Collas, Urus, Puquinas, Yuncas y otros lugares, fueron extinguiéndose para lograr 

imponerse la lengua general de Cozco. 

Tal aseveración se trunca al tomar el siguiente informe: 

 

 En 1573, cuando el virrey Toledo, camino de Potosí, a su paso por el Collao, 

 aparte  de proporcionarnos el dato interesante en el sentido de que las mujeres 

 hablaban puquina, a diferencia de los hombres (cuya lengua era aimara), 

 dispone que “todos los indios de aquella provincia [de Chucuito] enseñasen a 

 sus hijos la lengua general que el ynga les mando hablar, sin que se les 

 consistiesen hablar la puquina ni aymara” (énfasis agregado; AGI, 29). 

 Rectificación: la ordenanza del virrey Toledo, fechada en Arequipa el 10 de 

 septiembre de 1575, dice: “[…] hago merced al dicho Gonzalo Holguín de 

 nombrarle y proveer por tal lengua e interprete general de las dichas 

 lenguas quichua, puquina y  aimara, que son las que generalmente se hablan 

 por los indios de estos Reinos y Provincias del Perú […]” (cf. Toledo 

 [1575- 1580]1989: Vol. II, 97- 100). 

Recuperado de: https://es.slideshare.net/WilfredoVelsquezHuaracha/rodolfo-cerrn-

palomino-puquina-tiahuanaco?qid=59fa2a10-079b-4c6d-a0fb-

cea6be39de43&v&b&from_search=1 

Este informe permite comprobar que estas lenguas (puquina y aimara) anteriores a la 

lengua general de los Incas, siguió perdurando aun en la época colonial. 

 

 

 

 

https://es.slideshare.net/WilfredoVelsquezHuaracha/rodolfo-cerrn-palomino-puquina-tiahuanaco?qid=59fa2a10-079b-4c6d-a0fb-cea6be39de43&v&b&from_search=1
https://es.slideshare.net/WilfredoVelsquezHuaracha/rodolfo-cerrn-palomino-puquina-tiahuanaco?qid=59fa2a10-079b-4c6d-a0fb-cea6be39de43&v&b&from_search=1
https://es.slideshare.net/WilfredoVelsquezHuaracha/rodolfo-cerrn-palomino-puquina-tiahuanaco?qid=59fa2a10-079b-4c6d-a0fb-cea6be39de43&v&b&from_search=1
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4.1.1. GARCILASO Y HUAMA POMA DE AYALA 

Luis E. Valcárcel (citado en Toro, 1989): 

Conociendo ya la trayectoria de Garcilaso, hablaremos de otro indio, Felipe Huamán 

Poma de Ayala, este personaje su obra fue enviada por Felipe II, fue extraviado y 

llego a parar a la Biblioteca de Copenhague, donde fue descubierta a finales del siglo 

XIX, comprobando que fue dada a conocerse cerca de 300 años desde de la 

publicación de Comentarios Reales. 

Al mismo tiempo que, en un lugar de España, el hijo de la princesa Isabel Chimpu 

Ocllo Huallpa Tupac Yupanqui escribía la historia de su patria, otro indio, Huamán 

Poma de Ayala, descendiente de los señores de Lucana, Antamarca, Sircamarca y los 

señores príncipes de Chinchaysuyu, acometía igual empresa, con un empuje y una 

valentía verdaderamente épicas. Treinta años, más o menos el mismo tiempo que 

Garcilaso, empleo en preparar “Nueva Crónica y Buen Gobierno”, esa montaña de 

inaccesibles flancos al mismo tiempo que bosque de lujuriosa vegetación. Si “Los 

Comentarios” son la suma y compendio del saber culto, la historia de la reyecia 

cuzqueña, imperante cinco siglos, avasalladora y dominante en una mitad de 

América del Sur, “Nueva Crónica y Buen Gobierno” es un monumento de saber 

popular, la compilación más rica y variada del folklore peruano de los últimos años 

del Quinientos, cantera inagotable para el estudioso, selva virgen para el explotador 

de nuestra historia. 

Mientras los Comentarios Reales pueden ser leídos de todo el mundo, puestos en las 

manos del niño y de la mujer, del labriego y del profesor, porque su límpido lenguaje 

es para todos ameno y comprensible, “Nueva Crónica y Buen Gobierno” es una obra 

para los especialistas, quienes precisan de conocer la clave de esa pintoresca y 

sabrosa jerga indohispanica en que escribía el originalísimo indio sora. 

Llegará un momento en que resulte más inteligible la “Nueva Crónica” y pueda 

hacerse más extensivo el placer inmenso que se experimenta en una excursión por 

sus páginas. Por mucho que sean interesantísimos los datos que ofrece sobre el Perú 

anterior a Colon, el más alto valor del libro está en la pintura grotesca, llena de 

picante ironía, de agudísimo humor, de la nueva sociedad que se va formando desde 
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que los invasores asienten su planta en la tierra conquistada. Es el desquite más 

sangriento por la burla y el escarnio que pudo efectuar el indio, que se hace muy 

veladamente manifiesto en las danzas satíricas como el Sijlla o en las escenografías 

de mates y vasos de madera, en las coplas y cantares, en fin, en otras tantas 

manifestaciones del alma popular, verdaderas válvulas de escape al resentimiento de 

los oprimidos. Desde este ángulo, Huamán Poma enfoca aquella zona penumbrosa 

por la que apenas paso nuestro Garcilaso. 

Conviene, sin embargo, hacer perentoriamente una advertencia. Mientras “Los 

Comentarios Reales” se escribieron y publicaron en España, ante las narices del Rey-

no importa que la parte lo fuera en Portugal – la “Nueva Crónica y Buen Gobierno” 

se escribió en el Perú y no se publicó nunca. No había llegado a publicarse y es un 

verdadero milagro que el manuscrito no fuera quemado y felizmente se perdiera para 

reaparecer trescientos años después en Copenhague. 

Estamos seguros que una minuciosa confrontación entre Garcilaso y Huamán Poma 

en lo que a la historia indica se refiere dará por fruto una extraordinaria armonía y 

concordancia. El uno y el otro se completan admirablemente. Muy a la ligera 

señalarse ya ese acuerdo en lo que a la historia de los reyes se refiere, así como en 

cuanto a las instituciones del régimen incaico, lo relativo a la organización 

económica y política, leyendas como la piedra que lloro sangre, o relatos sobre los 

orígenes como aquel que menciona a Tokay Kapac y Pinau Kapaj que ambos 

consignan, con exclusión de otros cronistas.  En fin, que sería prolijo enumerar las 

coincidencias, lo cual viene a garantizar la verdad firmemente sentada sobre muchos 

aspectos de la historia incaica que va perdiendo, de este modo, el carácter de 

hipotética o erigida a base de meros indicios o conjeturas, para convertirse en materia 

concreta, en hechos comprobados, en efectivo acontecer histórico. 

Garcilaso y Huamán Poma de Ayala, pese a sus apellidos compuestos, a su aparente 

filiación hispánica, son de grandes indios, columnas de Hércules de la Historia 

Mayor del Perú. (p.150 – 151) 
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Concluimos que el Inca Garcilaso de la Vega y Huamán Poma de Ayala 

constituye un ejemplo contundente de que, en efecto, el subalterno «habla» y que 

ningún poder puede suprimir esa voz completamente.  

4.1.2. DEFENSORES: 

Veremos algunos autores que ven el valor histórico de la obra, no solo exaltan sus 

méritos literarios ni un valor simple de recopilación de datos, sino un meritorio valor 

de investigación sistemática y personal. Además, la trascendencia y vigencia de la 

obra se traduce en la multiplicidad de publicaciones en varios idiomas. 

Además, la crónica es una fuente importante para historiador, etnohistoriador, 

arqueólogo, etnólogo, lingüista, quien al acudir a esta obra le proporciona datos 

como la cultura, la religión, la ciencia, la estructura política y social de los Incas. Y 

nos trasmite la tradición de los descubrimientos y conquistas de los españoles. 

Considerando algunos autores: 

 

 Arnold Toynbbe (citado en Amat, 2012):  

Garcilaso es un temprano representante de una clase que ha sido importante a 

través de la historia de los encuentros entre la civilización occidental moderna y 

todas las otras civilizaciones sobrevivientes y culturas precivilizadas sobre la faz 

de nuestro planeta, y que es supremamente importante hoy en día, cuanto el 

impacto occidente sobre el resto del mundo se ha convertido en el motivo 

dominante en la fase actual de la historia del mundo. Gracias a su misma 

ascendencia andina – europea y a su iniciación en ambas de sus tradiciones 

ancestrales – una doble educación que era el privilegio, o carga, de su sangre 

mestiza – Garcilaso fue capaz de servir; y efectivamente sirvió, como interprete o 

mediar entre dos diferentes culturas que de súbito habían sido puestas en contacto 

una con otra. (Trad. E. Bendezú, 1986:36). (p. 103) 

 

 Citemos a Miro Quesada (1975): 

La antigüedad en la tierra y la fama de las hazañas determinan además una 

calidad especial de conquistador: el encomendero o señor de vasallos 

denominado `vecino´ por antonomasia en el Perú. A diferencia de las críticas más 
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extendidas contra los encomenderos, por la rudeza de su acción en la practica y 

abusos contra los indígenas, la posición personal de Garcilaso es favorable a los 

`vecinos´, en particular a los prominentes señores de Cuzco. Parte de ese favor se 

debió sin duda a que su padre, el capitán Garcilaso de la Vega, fue uno de esos 

`vecinos´. Pero la concepción del Inca es mas general y mas profunda. Para el 

Inca el `vecino´, precisamente por esa vecindad, o nueva naturaleza enraizada en 

la tierra, no era el soldado belicoso, no el ocupante transitorio, ni el funcionario 

frio, sino un elemento integrador, con voluntad y con necesidad de permanencia, 

que por razón política o propio interés representaba la vinculación biológica y 

espiritual con los indígenas, y el instrumento para la creación y para la 

estabilidad de un orden nuevo. Es este uno de los motivos principales para la 

simpatía inocultable del Inca Garcilaso hacia la rebelión de Gonzalo Pizarro (…) 

para Garcilaso, los encomenderos no se sublevaban en realidad, sino creaban una 

sociedad nueva, con sus valores propios y sus propias razones, que podían entrar 

en conflicto o simplemente no ser entendidas en España. (p.262- 263) 

 

 José Jiménez Borja (citado en Amat, 2012):                                                       

Los Comentarios Reales servirían para fortalecer, revelar, desplegar valores 

originales en una educación nacional. Son muchos los caracteres que le 

podríamos asignar a una escuela peruana, pero voy a señalar tres únicamente que 

son las que pueden poner en comunicación con el mundo espiritual de los 

Comentarios Reales (…) En los Comentarios reales se siente esta aptitud de amor 

hacia la naturaleza y este afán de crear naturaleza, que como digo es la vocación 

más antigua y egregia de la nacionalidad. El sistema agrario peruano creaba 

tierras cultivables donde no las había, están minuciosamente detalladas los 

procesos de la formación de andenes en la sierra y  

de hoyadas en la costa (…) En los Comentarios reales hay también una atmosfera 

de calidad de solidaridad humana. El libro V, que es el destinado al reparto de 

tierras, el reparto del agua, a las providencias sobre alimentación, sobre el 

vestido, sobre viviendas de las gentes, es un poema cíclico de solidad humana, en 

e cual se siente vibrar el sentimiento del bien común (…) E l Inca Garcilaso tiene 

una gran ternura para lo indígena puro pero tiene también una gran ternura para 
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la nacionalidad mestiza que va surgiendo. La historia de la escuela se formó de 

una delicadeza poética insuperable. (p.97- 98) 

 

 Para Choy (citado en Amat, 2012):  

Los Comentarios – añade Choy – constituye la defensa más valiosa, el alegato 

más serio que haya hecho un peruano a favor de su patria, durante el reinado de 

los Habsburgo. Los errores que se encuentran en esta obra son criticados de 

manera sospechosa justamente por los sectores empeñados en amenguar las 

posibilidades creadoras del pueblo peruano y presentar así al Perú como un 

campo eternamente propicio, ayer para los colonizadores españoles y hoy para 

los imperialistas norteamericanos. Se le censura a Garcilaso por haber idealizado 

al incanato, sin comprender que su utopía tenía carácter revolucionario porque 

estaba dirigida contra a dominación colonial y la opresión feudal. 

(Choy,1961:24) (p.75) 

 

 Para Luis A. Sánchez (1989): 

“En nadie se da, como es el, la tragedia del mestizo. Todo le favoreció: talento, 

garbo, ternura, conocimiento y familia (…) las mismas razones que en su tiempo 

producen su desgracia, son las que le da prestigio, pasados los siglos”. (p.312) 

 

 Luis E. Valcárcel, en su encomiable ensayo Garcilaso y la etnografía del Perú 

(1955), destaca que el Inca Garcilaso:  

(…)es el creador de la patria peruana. Sin Garcilaso no tendríamos una base 

literaria e histórica para hablar de la patria peruana desde tiempos lejanos. Es el 

en el siglo XVII, a fines del XVI, quien ya concibe la patria peruana, la describe 

y se enorgullece de pertenecer a esta patria. La palabra misma, patria, la repite 

muchas veces y la contrasta como algo que es realmente en que tiene que vivir. 

Esta magnífica visión total de la cultura del Perú, nos da Garcilaso. (Amat; 2012, 

p.97) 
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 Durand (citado en Amat, 2012): 

Es necesario entender la obra del Inca a la luz del amor, aquella misma que el uso 

para escribirla. Es necesario no traicionar su mensaje y su sentido, vivos aun a 

través de los siglos, en nombre de pormenores inexactos o discutibles, frente a los 

cuales el Inca Garcilaso, como cualquiera de los grandes historiadores de su 

tiempo, tenía una actitud distinta de aquella que posee el científico de nuestros 

días. Cada cual, a su manera, con la misma rectitud de intención Garcilaso en sus 

tiempos y el historiador actual tratan al supremo don literario de mantener 

lozanos los tiempos que se fueron, aparece su propio juicio como un testimonio 

más, y de los más importantes del sentido de aquellos tiempos con los cuales 

personalmente se hallaba identificado, Porque los Comentarios, mientras el 

mundo exista, serán la visión del pasado incaico escrita por uno de los suyos. Y 

la historia general, la tragedia de los conquistadores en boca de quien la sufrió 

entendió y supo contarlo. (p. 102) 

 

4.1.3. DETRACTORES 

Por otro lado, veremos los detractores autores que afirmar que la obra fue 

plagiada, idealizada, fantaseada, tergiversada de hechos, etc. Considerando 

algunos autores: 

 

 Para Fernando de Montesinos (1930), manifiesta que el Garcilaso recogía falacias 

y patrañas y “hablaba de memoria”. 

 

 Según J. J.  Tshusdi quien reprochaba a Garcilaso, porque había olvidado el 

quechua y ponía en duda la calidad histórica de los Comentarios.  

 

 Autores como Rowe (1946), Levillier (1935) y otros, afirman que el Inca 

Garcilaso obraba malintencionada e insinceramente, o en ocasiones, lo acusan de 

retorcimiento de datos. 
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 Amat (2012), menciona:  

El cuestionamiento de parcial de la arqueología. Por ejemplo, en los concerniente 

a la supremacía del incanato y el estado correlativo de barbarie o “behetría” de 

las sociedades que precedieron a la incaica, cuya secuencia cronológica se podría 

sintetizar desde la sociedades de cazadores y recolectores, las sociedades 

agrícolas aldeanas, el inicio de la complejización social con kotosh Mito, La 

Galgada, Caral, Áspero, Bandurria, Caballete, Huaricoto, Piruro seguido por el 

periodo Formativo: Tutishcainyo, Shakimu, Chavín, Sechin,Moxeque, Puncuri, 

Tumshucaico, Kuntur Huasi, Pacopampa, Cuspinique; el florecimiento de 

sociedades regionales: Moche, Nasca, Lima, Vucus, Recuay, Tiwanaku; la 

emergencia del Estado panandino de Huari; el esplendor de decenas de reinos 

tardíos: Yaro, Chimú, Sicán, Chincha, Chancay, Chanca, Colla, Lupaca, Pacaje, 

Rucana, Soras, Huanca, Yacha, Chupachu, Cuismancu, etc., hasta la vertiginosa 

aparición y expansión del Estado imperial Inca. Con ello, hemos establecido 

aquella dilatada y fructífera y larga secuencia cronológica, colmada de 

impresionantes realizaciones culturales y tecnológicas cuya antigüedad se 

remonta a más de los 12 500 años a. P.; mientras que la etnohistoria y la 

antropología han descubierto la preexistencia de gran parte de los valores y 

elementos culturales que se consideraron en un tiempo exclusivo o creación 

genuina de los incas, y por el contrario, fueron sabiamente aprovechados 

perfeccionados y difundidos por estos. (p. 61)  

 

  Para Amat (2012) el eclesiástico Manuel Gonzales de la Rosa (1907) al analizar 

la obra de Garcilaso lo acuso de plagio de otro insigne mestizo Blas Valera, 

señalando que los Comentarios no eran sino una burla copia, y afirma que “nos 

obliga a confesar que esto de los papeles rotos es una leyenda inventada por el 

astuto Garcilaso, cuya historia puede llamarse más bien obra del P. Valera que 

suya”.  

 

 Amat (2012) afirma lo siguiente:  

Por el año 1920, Roberto Levillier, publica su frondosa obra sobre los 

Gobernantes del Perú, en ella, llega a decir que las alteraciones de los hechos 
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cometidas por Garcilaso, según el “son interpretaciones capciosas” y siempre 

parciales de los caracteres que han contribuido a falsear la versión que nos ha 

dejado del Imperio de los incas y la Conquista. Con su ceguera prohispanica y 

total desprecio a lo indígena, este historiador argentino escribió sin ambages que 

la pluma de Garcilaso simboliza en Tupac Amaru I (decapitado por orden del 

virrey Toledo en 1572), “la mansedumbre, la simplicidad y la desdicha de su 

raza”, en tanto que reconcentra en “la imagen de Toledo las crueldades, las 

opresiones e injusticias de que acusara a los españoles en forma ambigua en sus 

Comentarios sobre la conquista”. “Pasma-dice Levillier- la fe ciega de Garcilaso 

en su futura impunidad y admira el talento con que supo prever la afición de los 

hombres por los relatos patéticos y su preferencia secular, hoy más que nunca, 

por las historias noveladas”.  (p. 69) 

 

 Para Marcelino Menéndez y Pelayo (citado en Toro, 1989): 

“Los Comentarios Reales no son texto histórico; son una novela utópica (…) 

Como prosista, es el mayor nombre de la literatura americana colonial: el y 

Alarcón, el dramaturgo, los dos verdaderos clásicos nuestros nacidos en 

América.” (p.38)  

 

 Según Amat (2012) en la recordada María Rostworoswski decía en reiteradas 

declaraciones altisonantes y despectivas en acusar al Garcilaso como un falsario, 

un inventor de leyendas y manifiesta que “lo odia”. Sin embargo, en sus trabajos 

Rostworoswski los cita varias veces, pero solo para sustentar sus argumentos. Por 

ejemplo, al refutar a Garcilaso, y mostrar la figura de Pachacútec con el título de 

vencedor de los Chancas la cual había sido negada por el cronista, menciónese 

por una rivalidad o resentimiento entre Panacas.  
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Defendiendo su postura de esta manera, según Rostworoswki:  

 

LA BATALLA DE YAWARPAMPA. 

"Del alto de Carmencca, aparecieron los chancas, dando gritos y alaridos, 

iban con sus caras pintadas de negro y ocre, con sus largos cabellos aceitados 

y menudamente trenzados, agitando sus lanzas. Corrían en desorden 

sosteniendo en lo alto al ídolo Uscovilca, que no dejaban en ninguna empresa 

de importancia. Un estremecimiento de terror debe haber corrido por las filas 

incaicas. Pero CUSÍ Yupanqui (PACHACÚTECC) estaba alerta. Por dos 

lados atacaron los Chancas, y en ambos hallaron, con gran sorpresa 

resistencia. En el barrio Chocoscachona (Cusco), estaba una mujer de sinchi, 

llamada Chañan Cury Coca la cual peleó con tanto brillo que hizo retroceder 

a los enemigos. En cuanto al Príncipe se lanzó a la cabeza de un pequeño 

grupo al ataque por el lado de Carmencca, donde estaba el grueso ejército 

Chanca. Los incas luchaban con furia de quienes defienden su suelo y su 

libertad. Pronto se mezclaron los dos ejércitos en un ataque cuerpo a cuerpo, 

con lanzas y flechas, los cuzqueños con hondas, porras y maccanas y 

mientras esta lucha se llevaba a cabo, en los cerros que rodeaba la ciudad, 

muchos indios de curacas vecinos estaban de espectadores, inciertos y 

vacilantes; esperaban para atacar que la victoria se inclinase para uno de los 

lados. 

Ya el día avanzaba y la lucha seguía reñida, los incas habían detenido el 

avance, pero no lograron rechazar a sus contendores. Aquí intervino lo 

maravilloso y lo divino. Que no podía (altar en un encuentro épico. Cuentan 

que el viejo sacerdote del Templo del Sol. un tío cercano de CUSÍ. Humado 

lapa Huanchire, hizo unas hileras de piedras y les puso flechas y porras, y de 

lejos parecían soldados y les dijo: ¿Qué hacéis allí, hermanos, como es 

posible que en esta ocasión estéis. allí muy sentaditos? ¡Levantaos! ¡Oh! 

Milagro, las piedras pururaucanas se tornaron en fieros soldados y se 

lanzaron al combate. Entonces es cuando el Príncipe Yupanqui, decidió 

abrirse paso hacia el ídolo Chanca, llamado USCOVILCA, que solían traer 

en una sola anda en los grandes encuentros. Con gran presteza derribo CUSÍ a 
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los enemigos en torno suyo hasta que consiguió apoderarse del ídolo. A los 

gritos de victoria de los incas, los espectadores apostados en las cumbres 

vecinas decidieron mezclarse en la refriega y apoyar a los cuzqueños. 

Los Chancas viendo a su ídolo en manos enemigas se desmoralizaron y se 

dieron a la fuga. Dos leguas los persiguieron los incas, haciendo en ellos gran 

matanza, los que se salvaron se reunieron en el pueblo de Ichubamba. 

En el cusco la alegría de esta victoria, tan inesperada, era enorme; los 

invencibles Chancas estaban derrotados por el joven Yupanqui. El prestigio 

del Príncipe fue inmenso, lo llamaron Pachacútecc, '‘el que transforma la 

tierra” 

   María Rostworowski de Diez Canseco “Pachacútecc” 

 

Concluyendo que, para Rostworowski, los Comentarios reales vendrían hacer una 

historia novelada por sus contenidos utópicos y errores como el citado anteriormente, 

a la vez en mínima parte lo acredita al Inca Garcilaso por ser el primero escritor en 

nombrar al inca Pachacútec.  
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CAPÍTULO V 

ASPECTOS DIDÁCTICOS EN LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR 

 

5.1. TEMAS AFINES EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA. 

La educación elemental del nivel primario que se inicia a temprana edad 

hasta los 12 o 13 años dependiendo del rendimiento del estudiante. Esta es 

obligación y aprobada de los padres para sus hijos menores en muchos 

estados del mundo, sin distinción alguna. Su enseñanza se imparte en las 

diferencias ciudades o comunidades donde se encuentran estas instituciones y 

puede ser adquirido como servicio público o privado dependiendo del ingreso 

de la familia.  

En su mayoría los estudiantes de primaria antes han acudido al jardín infantil 

la cual ha permitido que inicie su aprendizaje al leer, escribir e interactuar 

con sus demás compañeritos, así como desarrollar otras habilidades 

cognitivas.  

Tenemos profesionales y padres que se encuentran conformes con el 

Kindergarten o jardín de la infancia donde se practican canto, dibujos, juegos 

y otras actividades. Aunque otros lo miran solo como un ‘tiempo de juego' 

para sus hijos.  

 

DESARROLLO EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. 

En la Educación Secundaria se enseñan los temas correspondientes al periodo 

preincaico de forma breve, pero con mayor requerimiento de valoración y 

abstracción dejando de lado el énfasis descriptivo. Lo mismo sucede en los 

temas subsiguientes como del imperio incaico, en donde se enfatiza en los 

aspectos de literatura especializada sobre el tema como las crónicas. 

El tema de la Conquista del Perú también se desarrolla en la Educación 

Primaria, en donde se enfatiza las expediciones de los conquistadores, las 

intencionalidades, los efectos en Europa, etc. 

El perfil del docente de historia de educación secundaria es esencial para 

determinar el enfoque del tratamiento de los temas en la asignatura de 

historia, en secundaria, se pueden percibir ideologías, de acuerdo al 
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tratamiento de los temas sin duda, una parte de este perfil viene dada por su 

formación histórica y dentro de ella por sus conocimientos epistemológicos e 

historiográficos que cada vez se revelan como más importantes y 

significativos para la enseñanza frente a los acontecimientos factuales mucho 

más coyunturales y con menor capacidad de ser utilizados en la forma de 

decisiones ahora bien, se debe determinar si son suficientes estos 

conocimientos y si otros conocimientos son necesarios para enseñar historia 

en secundaria. sigue habiendo profesores y profesoras, políticos y ministras, 

que creen que para enseñar es suficiente con saber aquello que debe 

enseñarse para enseñar matemáticas basta con saber, de la misma manera que 

para enseñar historia basta saber histona.  

si eso fuera así, sería difícil explicar porque existen tantos problemas en el 

aprendizaje de la historia - o de cualquier otra materia- porque existen tantos 

jóvenes y adultos que no saben historia o saben muy poca cuando quienes les 

enseñan han acreditado sus saberes en la universidad recurrir al tópico de que 

los jóvenes no muestran interés, o no se esfuerzan, cada vez funciona menos 

por más que sea uno de los argumentos en los que se sustenta las leyes que 

exigen calidad educativa (López, 1979). 

Tengamos en conocimiento que el ser docente no solo implica conocer o 

saber del tema y compartirlo con los estudiantes, esto no basta, en este acto 

de comunicación debemos considerar, lo siguiente: 

a) la formación para la comunicación, la adecuación de lo que se comunica, 

del discurso, al medio y al contexto, el aprendizaje de determinadas 

herramientas, etc. hay que formar al comunicado para que conozca las 

características y los medios de la comunicación educativa.  

 

b) las personas a las que se les comunica algo, con las que se establece algún 

tipo de comunicación, en nuestro caso los alumnos y las alumnas del nivel 

secundario, su predisposición ante lo que les queremos comunicar, sus 

propósitos y sus intereses para aprender aquello que les comunicamos:  
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c) lo que se comunica, este caso el conocimiento histórico, y como debemos 

comunicarlo para obtener aprendizajes. y además, el contexto en el que 

realiza la comunicación, contexto que incluye desde las finalidades o 

propósitos educativos que la administración educativa otorga a los saberes 

escolares, el contexto social y cultural, hasta la institución en la que se realiza 

y la organización espacio temporal en la que tiene lugar (organización del 

espacio aula y tiempo de duración de la comunicación). 

la didáctica de la historia pretende dar respuestas a esta formación. se ocupa 

de enseñar el oficio de enseñar historia, de forma como profesores a los 

estudiantes de historia. pero, ¿en qué consiste preparar para ser profesor o 

profesora de historia? ¿qué significa formar las competencias en didáctica de 

la historia de los futuros profesores? en mi opinión, preparar a un profesor o 

profesora de historia, enseñar a enseñar histona, consiste en educar a un 

profesional para que tome decisiones, sepa organizarías y llevarlas a la 

práctica, sobre los conocimientos históricos que debe enseñar en un aula de 

un centro determinado que aprenda que enseñar historia en secundaria 

consiste en preparar a los jóvenes para que se sitúen en su mundo, sepan 

interpretarlo desde su historicidad y quieran intervenir en él con 

conocimientos de causa y, además, quieran ser protagonistas del devenir 

histórico. 

 

5.2. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA GENERALES. 

 

La Didáctica de la Historia se nutre de los conocimientos que emergen de la 

práctica de enseñar historia en secundaria, de las propuestas que han existido 

y existen sobre la formación inicial del profesorado para enseñar y de la 

investigación sobre la propia enseñanza y aprendizaje de la Didáctica de la 

Historia. De modo primario, tenemos que el método es el vehículo de 

realización ordenada, metódica y adecuada de la misma. El objetivo es hacer 

más eficiente el aprendizaje. Gracias a esto, pueden ser elaborados los 

conocimientos, adquiridas las habilidades e incorporados con menor esfuerzo 

los ideales y actitudes que se pretende proporcionar a los alumnos. 
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Método de enseñanza es el conjunto de momentos y técnicas lógicamente 

coordinados para dirigir el aprendizaje del alumno hacia determinados 

objetivos. Siendo el métodos deductivo e inductivo los más utilizados en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje.  

Mencionaremos los siguientes métodos, aunque existen muchos más de los 

que hemos seleccionado a continuación:  

 

- Método deductivo 

Se imparte el tema de interés del alumnado, planteando situaciones 

significativas de lo general a lo particular.  La docente nos enseña los 

conceptos, principios, definiciones o afirmaciones a partir de ello se establece 

conclusiones y consecuencias, o se examinan casos particulares sobre la base 

de las afirmaciones. 

- Método inductivo 

Se inicia a partir de casos particulares permitiendo al estudiante descubrir el 

principio general. Es un método activo que ha logrado la mayoría de 

descubrimientos científicos. Se basa en la experiencia, en la participación, en 

los hechos y posibilita en gran medida la generalización y un razonamiento 

globalizado. 

El método inductivo es el ideal para lograr principios. 

- Método basado en la psicología del alumno  

Busca proyectarse hacia los intereses y experiencias del estudiante. Se ciñe a 

la motivación del momento y va de lo conocido por el alumno a lo 

desconocido por él. Es el método que propician los movimientos de 

renovación, que intentan más la intuición que la memorización. 

- Método de Asamblea 

Los estudiantes investigan y estudian un tema proporcionado por la docente 

que les cause interés y lo exponen en clase. Requiere, para su 

funcionamiento, un presidente, dos oradores como mínimo, un secretario y 

los restantes componentes de la clase 
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-Método Activo 

El estudiante se vuelve el protagonista y participante activo en el desarrollo 

de la clase. Todas las técnicas de enseñanza pueden convertirse en activas 

mientras el profesor se convierte en el orientador del aprendizaje 

Método Ocasional 

Se denomina así al método que aprovecha la motivación del momento, los 

acontecimientos importantes del medio. Las sugestiones de los alumnos y las 

ocurrencias del momento presente son las que orientan los temas de las 

clases. 

Método Reciproco 

Se llama así al método en virtud del cual el profesor encamina a sus alumnos 

para que enseñar a sus condiscípulos.  

Métodos de Enseñanza Socializada 

Tienen por principal objetivo sin descuidar la individualización la integración 

social, el desenvolvimiento de la aptitud de trabajo en grupo y del sentimiento 

comunitario, como también el desarrollo de una actitud de respeto hacia las 

demás personas. 

Métodos de la discusión 

Consiste en orientar a la clase para que ella realice, en forma de cooperación 

intelectual, el estudio de un tema. Hace hincapié en la comprensión, la crítica 

y la cooperación. Se desenvuelve a base de un coordinador, un secretario y 

los demás componentes de la clase. 

Método de Panel 

Por medio de una reunión de personas, los estudiantes se informan bien de un 

asunto convirtiéndose en especialistas y exponen sus ideas en el auditorio, 

generando puntos de vista variados. El panel consta de un coordinado, los 

componentes del panel y el auditorio. 
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5.3.  APLICACIÓN DIDÁCTICA 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 4 

I. DATOS GENERALES: 

 

NIVEL: Secundaria. GRADO: 10  A-B-C FECHA: 17/04/2018 

ÁREA: 

Historia, Geografía y Economía 

DOCENTE: ROSALES FERREL, 

YOSELYN 

BIMESTRE: II 

UNIDAD ll: Reconociendo la 

importancia del proceso de 

sedentarización en los Andes.        

TIEMPO TOTAL: 2 horas 

pedagógicas 

(90') 

 

II. TÍTULO DE LA SESIÓN:  

 

EL ORIGEN DE LOS REYES INCAS SEGÚN EL CRONISTA GARCILASO 

DE LA VEGA 

 

APRENDIZAJE 

ESPERADO: 

Identifica e Interpreta el origen del Imperio Inca tomando como fuente 

Comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega. 

ACTITUD: Valora los aprendizajes desarrollados en el área como parte sus procesos 

formativos. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

F
A

S
E

 

PROCESO PEDAGÓGICO ESTRATEGIA T. 

IN
IC

IO
 MOTIVACIÓN: Se pega en la pizarra imágenes de: De un 

personaje, y de una obra. 

SABERES PREVIOS: Con   el interés despertado, se les 

pregunta: ¿Quién es el personaje? ¿Qué es una crónica?  

Uso de imágenes 

 

 

Representación de 

objetos 

20 
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CONFLICTO: ¿Cuál es la trayectoria del personaje? ¿Por 

qué es importante la crónica del autor? ¿De qué manera 

explica la crónica el origen de los Reyes Incas? 

PROPOSITO Y ORGANIZACIÓN: Se explica a los 

estudiantes la competencia, capacidad y desempeño a 

evaluar. También los materiales, estratégicas y recursos 

utilizar en nuestra sesión de clase. 

 

 

Lluvia de ideas 

P
R

O
C

E
S

O
 

PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN: A través del 

análisis de los conflictos planteados, aportes de los 

estudiantes e información proporcionada por el docente se 

va construyendo una infografía donde sintetice los datos de 

la vida, trayectoria y resumen de su obra maestra del autor 

Garcilaso de la Vega. Se reparte material didáctico de 

lectura a cada estudiante. 

APLICACIÓN Y TRANSFERENCIA: Se reparte material 

didáctico de lectura a cada estudiante. A partir de ahí se 

analiza la lectura sobre el Origen de los Incas Reyes del 

Perú. Y responde las preguntas, 

Uso de la pizarra 

 

 

Hoja de lectura 

45 

S
A

L
ID

A
 

RETROALIMENTACIÓN: La docente integra las 

intervenciones de los estudiantes e incide en los aspectos que 

hayan quedado en dudad de los alumnos. Plantea 

conclusiones. 

METACOGNICIÓN: ¿Cuál fue el tema de hoy? ¿De qué 

manera te sirve saber sobre este tema? ¿De qué manera 

aprendiste mejor el tema?  

Método 

constructivista 
25 
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1° DE SECUNDARIA A-B-C 

Apellidos y Nombres: __________________________Fecha: _____________ 

Profesor: Rosales Ferrel, Yoselyn 

MANEJO DE INFORMACIÓN  

l. IDENTIFICA la lectura de Comentarios Reales – Parte 1-  Libro 1-  Capitulo XV 

1.1.- Realizar un listado de diez ideas principales de la lectura. 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

CAPACIDADES INDICADORES 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Manejo de 

Información 

Juicio Crítico 

Identifica e Interpreta secuencias y 

procesos origen de los Reyes Incas. 

Explica las ideas, creencias, valores y 

actitudes de personajes históricos en el 

contexto que vivieron. 

 

Lista de cotejo. 
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1RO DE SECUNDARIA A-B-C 

Apellidos y Nombres: __________________________Fecha: _____________ 

Profesor: Rosales Ferrel Yoselyn 

JUICIO CRÍTICO 

ll. INTERPRETA la lectura de Comentarios Reales – Capitulo XV 

1. Lee atentamente la lectura y responde: 

 ¿Cómo era la vida antes de los Reyes Incas? 

 ¿Cuál es la importancia Manco Cápac y Mama Ocllo? 

 ¿Cómo te imaginas la vida sino hubiesen venido estos Reyes Incas? 

COMENTARIOS REALES – PARTE I 

LIBRO 1 

CAPÍTULO XV: EL ORIGEN DE LOS INCAS REYES DEL PERÚ. 

 

Viviendo o muriendo aquellas gentes de la manera que 

hemos visto, permitió Dios Nuestro Señor que de ellos 

mismos saliese un lucero del alba que en aquellas 

oscurísimas tinieblas les diese alguna noticia de la ley 

natural y de la urbanidad y respetos que los hombres 

debían tenerse unos a otros, y que los descendientes de 

aquél, procediendo de bien en mejor cultivasen 

aquellas fieras y las convirtiesen en hombres, haciéndoles capaces de razón y de 

cualquiera buena doctrina, para que cuando ese mismo Dios, sol de justicia, tuviese 

por bien de enviar la luz de sus divinos rayos a aquellos idólatras, los hallase, no tan 

salvajes, sino más dóciles para recibir la fe católica y la enseñanza y doctrina de 

nuestra Santa Madre Iglesia Romana, como después acá lo han recibido, según se 

verá lo uno y lo otro en el discurso de esta historia; que por experiencia muy clara se 

ha notado cuánto más prontos y ágiles estaban para recibir el Evangelio los indios 

que los Reyes Incas sujetaron, gobernaron y enseñaron, que no las demás naciones 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=GtdrzYPB&id=F22A7B1F161E4E4E0B61C2839839BA64FB404C87&thid=OIP.GtdrzYPBqbxIriSTuXPJswHaKa&q=imagenes+del+origen+de+los+incas&simid=608039840948945499&selectedIndex=90
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comarcanas donde aún no había llegado la enseñanza de los Incas, muchas de las 

cuales se están hoy tan bárbaras y brutas como antes se estaban, con haber setenta y 

un años que los españoles entraron en el Perú. Y pues estamos a la puerta de este 

gran laberinto, será bien pasemos adelante a dar noticia de lo que en él había. 

 Después de haber dado muchas trazas y tomado muchos caminos para entrar a dar 

cuenta del origen y principio de los Incas Reyes naturales que fueron del Perú, me 

pareció que la mejor traza y el camino más fácil y llano era contar lo que en mis 

niñeces oí muchas veces a mi madre y a sus hermanos y tíos y a otros sus mayores 

acerca de este origen y principio, porque todo lo que por otras vías se dice de él viene 

a reducirse en lo mismo que nosotros diremos, y será mejor que se sepa por las 

propias palabras que los Incas lo cuentan que no por las de otros autores extraños. Es 

así que, residiendo mi madre en el Cozco, su patria, venían a visitarla casi cada 

semana los pocos parientes y parientas que de las crueldades y tiranías de Atahuallpa 

(como en su vida contaremos) 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 conquistas y hazañas, del gobierno que en paz y en 

guerra tenían, de las leyes que tan en provecho y favor de sus vasallos ordenaban. En 

suma, no dejaban cosa de las prósperas que entre ellos hubiese acaecido que no la 

trajesen a cuenta.  

De las grandezas y prosperidades pasadas venían a las cosas presentes, lloraban sus 

Reyes muertos, enajenado su Imperio y acabada su república, etc. Estas y otras 

semejantes pláticas tenían los Incas y Pallas en sus visitas, y con la memoria del bien 

perdido siempre acababan su conversación en lágrimas y llanto, diciendo: 

"Trocósenos el reinar en vasallaje". etc. En estas pláticas yo, como muchacho, 

entraba y salía muchas veces donde ellos estaban, y me holgaba de las oír, como 

huelgan los tales de oír fábulas. Pasando pues días, meses y años, siendo ya yo de 

diez y seis o diez y siete años, acaeció que, estando mis parientes un día en esta su 

conversación hablando de sus Reyes y antiguallas, al más anciano de ellos, que era el 

que daba cuenta de ellas, le dije: 

 —Inca, tío, pues no hay escritura entre vosotros, que es lo que guarda la memoria de 

las cosas pasadas, ¿qué noticia tenéis del origen y principio de nuestros Reyes? 
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Porque allá los españoles y las otras naciones, sus comarcanas, como tienen historias 

divinas y humanas, saben por ellas cuándo empezaron a reinar sus Reyes y los ajenos 

y al trocarse unos imperios en otros, hasta saber cuántos mil años a que Dios crio el 

cielo y la tierra, que todo esto y mucho más saben por sus libros. Empero vosotros, 

que carecéis de ellos, ¿qué memoria tenéis de vuestras antiguallas?, ¿quién fue el 

primero de nuestros Incas?, ¿cómo se llamó?, ¿qué origen tuvo su linaje?, ¿de qué 

manera empezó a reinar?, ¿con qué gente y armas conquistó este grande Imperio?, 

¿qué origen tuvieron nuestras hazañas? El Inca, como holgándose de haber oído las 

preguntas, por el gusto que recibía de dar cuenta de ellas, se volvió a mí (que ya otras 

muchas veces le había oído, mas ninguna con la atención que entonces) y me dijo:  

- Sobrino, yo te las diré de muy buena gana; a ti te conviene oírlas y guardarlas en el 

corazón (es frase de ellos por decir en la memoria). Sabrás que en los siglos antiguos 

toda esta región de tierra que ves eran unos grandes montes y breñales, y las gentes 

en aquellos tiempos vivían como fieras y animales brutos, sin religión ni policía, sin 

pueblo ni casa, sin cultivar ni sembrar la tierra, sin vestir ni cubrir sus carnes, porque 

no sabían labrar algodón ni lana para hacer de vestir; vivían de dos en dos y de tres 

en tres, como acertaban a juntarse en las cuevas y resquicios de peñas y cavernas de 

la tierra. Comían, como bestias, yerbas del campo y raíces de árboles y la fruta 

inculta que ellos daban de suyo y carne humana. Cubrían sus carnes con hojas y 

cortezas de árboles y pieles de animales; otros andaban en cueros. En suma, vivían 

como venados y salvajinas, y aun en las mujeres se habían como los brutos, porque 

no supieron tenerlas propias y conocidas. 

 Adviértase, porque no enfade el repetir tantas veces estas palabras: "Nuestro Padre 

el Sol", que era lenguaje de los Incas y manera de veneración y acatamiento decirlas 

siempre que nombraban al Sol, porque se preciaban descender de él, y al que no era 

Inca no le era lícito tomarlas en la boca, que fuera blasfemia y lo apedrearan. Dijo el 

Inca: 

 -Nuestro Padre el Sol, viendo los hombres tales como te he dicho, se apiadó y hubo 

lástima de ellos y envió del cielo a la tierra un hijo y una hija de los suyos para que 

los doctrinasen en el conocimiento de Nuestro Padre el Sol, para que lo adorasen y 

tuviesen por su Dios y para que les diesen preceptos y leyes en que viviesen como 



77 

 

 

hombres en razón y urbanidad, para que habitasen en casas y pueblos poblados, 

supiesen labrar las tierras, cultivar las plantas y mieses, criar los ganados y gozar de 

ellos y de los frutos de la tierra como hombres racionales y no como bestias. Con esta 

orden y mandato puso Nuestro Padre el Sol estos dos hijos suyos en la laguna 

Titicaca, que está ochenta leguas de aquí, y les dijo que fuesen por do quisiesen y, 

doquiera que parasen a comer o a dormir, procurasen hincar en el suelo una barrilla 

de oro de media vara en largo y dos dedos en grueso que les dio para señal y muestra, 

que, donde aquella barra se les hundiese con solo un golpe que con ella diesen en 

tierra, allí quería el Sol Nuestro Padre que parasen e hiciesen su asiento y corte. A lo 

último les dijo: "Cuando hayáis reducido esas gentes a nuestro servicio, los 

mantendréis en razón y justicia, con piedad, clemencia y mansedumbre, haciendo en 

todo oficio de padre piadoso para con sus hijos tiernos y amados, a imitación y 

semejanza mía, que a todo el mundo hago bien, que les doy mi luz y claridad para 

que vean y hagan sus haciendas y les caliento cuando han frío y crío sus pastos y 

sementeras, hago fructificar sus árboles y multiplico sus ganados, lluevo y sereno a 

sus tiempos y tengo cuidado de dar una vuelta cada día al mundo por ver las 

necesidades que en la tierra se ofrecen, para las proveer y socorrer como sustentador 

y bienhechor de las gentes. Quiero que vosotros imitéis este ejemplo como hijos 

míos, enviados a la tierra sólo para la doctrina y beneficio de esos hombres, que 

viven como bestias. Y desde luego os constituyo y nombro por Reyes y señores de 

todas las gentes que así doctrinárseles con vuestras buenas razones, obras y 

gobierno". Habiendo declarado su voluntad Nuestro Padre el Sol a sus dos hijos, los 

despidió de sí. Ellos salieron de Titicaca y caminaron al septentrión, y por todo el 

camino, doquiera que paraban, tentaban hincar la barra de oro y nunca se les hundió. 

Así entraron en una venta o dormitorio pequeño, que está siete u ocho leguas al 

mediodía de esta ciudad, que hoy llaman Pacárec Tampu, que quiere decir venta o 

dormida que amanece. Púsole este nombre el Inca porque salió de aquella dormida al 

tiempo que amanecía. Es uno de los pueblos que este príncipe mandó poblar después, 

y sus moradores se jactan hoy grandemente del nombre, porque lo impuso nuestro 

Inca. De allí llegaron él y su mujer, nuestra Reina, a este valle del Cozco, que 

entonces todo él estaba hecho montaña brava. (Garcilaso, 2005) 
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APRECIACIÓN CRÍTICA Y SUGERENCIAS 

 

1. Se cuestiona que las crónicas del siglo XV son en gran medida discursos 

políticos, que pretenden justificar la política imperial española los 

Comentarios Reales no serían una excepción. 

 

2. La versión garcilasista fue la primera crónica de la historia de los incas que 

nos muestra un pueblo con gran energía y poder de organización. La cual fue 

destruida por gente violenta y codiciosa que se justificaba como los 

misioneros. 

 

3. En mi opinión se cuestiona como Garcilaso siendo indio estuvo en contra de 

la abolición de las encomiendas, sabiendo que aquellas eran trabajos 

durísimos a cambio de comida, de casa y muy pocas cosas para indios.  

 

4. Se sugiere abordar nuevas investigaciones que traten sobre la proyección de 

los Comentarios Reales de los Incas con fundamentos actuales, puesto que en 

la actualidad siguen surgiendo nuevos hallazgos que pueden modificar los 

planteamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



79 

 

 

CONCLUSIONES 

 

1. La vida de Garcilaso de la Vega se divide en tres etapas: la primera, su 

infancia y juventud hasta los veinte años de edad vividos en el Cusco; 

segundo, su estancia solitaria en la ciudad andaluza de Montilla, por espacio 

de treinta años; y la tercera, su vida casi monacal y de intensa actividad 

intelectual en Córdoba, durante 26 años. 

2.  “Los Comentarios Reales de los Incas” Los Comentarios reales – Parte 1 es 

un libro histórico-literario escrito por un mestizo peruano el Inca Garcilaso de 

la Vega y difundida en Lisboa - 1609. Siendo una estupenda obra que nos 

muestra el Perú antes de los españoles y a su vez continua con la segunda 

parte llamada Historia General del Perú, esta comprende episodios como: 

conquista española, guerras civiles entre españoles y el inicio de la colonia 

que fue publicada el año de 1617 en Córdova. 

3. Concluimos también que los Comentarios Reales – Parte 1, muestra a los 

Incas cumplieron una misión civilizadora comparándola con “otra Roma”. En 

cambio, la Segunda Parte la misión evangelizadora se dificultaba por el 

enfrentamiento entre españoles y la Corona peninsular. 

4. Los comentarios reales – parte 1 fue el primer libro escrito que habla sobre 

las grandezas del Imperio Inca hechos por los “recuerdos de su infancia y 

niñez” contadas por sus parientes maternos.  Sirviendo su obra también como 

base para posteriores investigaciones y cuestionada por otros autores por su 

contenido utópico. 

5. Los Comentarios Reales – Parte 2 o también Historia General del Perú, 

basada en la época de los españoles en el Imperio del Perú, donde buscara 

limpiar el honor de su padre Sebastián Garcilaso de la Vega al ser acusado 

traidor por la Corona Española, dicen testigos por haber colaborado con el 

rebelde Gonzalo Pizarro brindándole su caballo. 

6. Su obra maestra es la primera crónica en dar a conocer la historia del Perú 

antiguo centrándose en la civilización incaica. Y además de ser validada la 

afirmación del Inca Garcilaso por ser testimonio del momento en que se 

funda la identidad peruana. 
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ANEXOS 

 

Ricardo Rojas (citado en Toro, 1989): 

 

PRÓLOGO A "COMENTARIOS 

REALES DE LOS INCAS" 

POR 

RICARDO ROJAS 

Al Invitárseme a prologar este libro del Inca Garcilaso de la Vega, sus editores han 

querido gentilmente recordar que yo escribí otras veces sobre el mismo asunto y que 

la presente edición la primera salida de prensas argentinas. 

Antes de ahora, en efecto, he hablado de Garcilaso en mi catedra de la Universidad 

de Buenos Aires y en el Congreso de Americanistas reunido en Lima en 1939, año 

del cuarto centenario del Inca; y he escrito sobre su vida y sus obras en mi Historia de 

la Literatura Argentina (edición de 1918, t. 11, pág. 22 y 180 191); me he referido a 

él en Un Titán de los Andes, en Exégesis de Ollantay, en Himnos Quichuas y en 

Silabario de la Declaración Americana. Llevado por rni devoción, visité su casa en el 

Cuzco, desde cuyo balcón el joven mestizo podía ver el caserío de la ciudad nativa 

entre las sierras que circundan el valle, y visité su tumba en la Catedral de Córdoba 

de España donde una lápida funeraria resume así su vida: 

El mérito de la obra, su bibliografía abundante, su fama, que ya cuenta tres siglos, 

pudiera hacer innecesario mi prologo; pero al aceptarlo, por los motivos personales 

ya invocados, comenzare por asociar la celebridad de este libro a un momento 

glorioso de nuestra propia historia. 

I 

En el invierno de 1814, el entonces coronel José de San Martin había renunciado 

por enfermedad al mando del Ejercito del Norte y pasado a convalecer en las sierras 

de Córdoba, cerca de la ciudad. El futuro capitán de los Andes aún estaba en vísperas 
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de su gloria; pero el que dos años antes llego de España a ofrecer su sable a la 

libertad de América, ya había ganado la victoria de San Lorenzo, y algunos ponían 

esperanzas en él. Doctos patricios de la ciudad vecina venían a visitar al enfermo, en 

Saldan, el fundo de su residencia serrana, y en aquel retiro preparaba sigilosamente 

su plan de ir a Chile para atacar por el Pacifico el baluarte realista del Perú. En esos 

días de 1814, llego al solitario de Saldan la noticia de que Napoleón había caído en 

Europa, y comprendió que eso traería la restauración borbónica en el trono de España 

y que aguerridos ejércitos, allá vacantes, vendrían a atacar la revolución 

hispanoamericana. Mal momento era ese para las armas patriotas, derrotadas en el 

Alto Perú y en Venezuela, mientras se anarquizaba la Banda Oriental y Chile veiase 

a punto de una reconquista española. Pero San Martin no se amilano ante ese 

panorama fatídico. Comprendió que había llegado la hora de acrecentar nuestras 

fuerzas y acelerar nuestra acción. Solicito entonces el gobierno de Cuyo, para 

preparar desde Mendoza la expedición que años más tarde llevo triunfante hasta la 

ciudad de lima. A nadie comunicaba este sueño mientras estuvo en Saldan; pero a los 

que allá lo visitaban solía retemplarles el ánimo, justificando la causa de nuestra 

emancipación. 

Así ocurrió que un día, en tertulia con sus visitantes cordobeses, se habló de la 

conquista española, del despojo que hicieran a los Incas, y del régimen colonial que 

los conquistadores fundaron, hasta que en el coloquio se aludió a los Comentarios 

Reales del Inca Garcilaso de la Vega, obra de un americano, mestizo de indio, que 

describía las bondades del sistema incaico y las arbitrariedades del régimen 

colonial. Por eso la Corona había mandado recoger tal libro, para borrar la 

memoria de la América autóctona y de la violencia con que se fundó el sistema 

nuevo. Propuso entonces San Martin a los presentes en la tertulia serrana que se 

abriese una subscripcion popular a fin de reimprimir el libro del Inca “para que su 

lectura se hiciese más común y se conservase un documento que hace tanto honor a 

los naturales de este país y descubre al mismo tiempo, con una moderación digna 

de las circunstancias, la tiranía, ambición y falsocelo de sus conquistadores”. Todos 

los oyentes acogieron el proyecto y allí mismo se firmó un documento en que 

constan las primeras subscripciones, encabezadas por la cuota y la firma autógrafa 

del propio San Martin, promotor de la idea. 
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El Presbítero Doctor Miguel Calixtro del Corro fue inmediatamente designado 

para retractar un Prospecto, y el Doctor José de Isaza para recibir las 

contribuciones, y el Doctor Bernardo de Bustamante para el cotejo y revisión del 

libro. Todo quedo previsto en el plan editorial, creyendo ya inminente su 

realización. La obra fue imprimida en Londres debido a que en nuestro país no 

había imprenta que abasteciese. Y pues la primera edición se hizo in folio, 

determinose el formato “en cuarto mayor”, para que “así minorando su volumen 

fuese más fácil su lectura en cualquier lugar”. Tan claro propósito, sin embargo, no 

paso de un devaneo patriótico, acaso porque San Martin trasladose en seguida a 

Mendoza, donde tuvo cosas más urgentes en que ocuparse, y porque dicha empresa 

editorial no resultaba fácil: aquí, por falta de imprenta “bastamente dotada”; y en 

Londres, por su lejanía y su costo, sobre todo cuando a partir de 1815, las 

escarcelas patriotas debieron obrar sus últimos dineros para costear la guerra de los 

Andes, en que el propio San Martin anduvo tan empeñado. 

Autoriza este relato y lo que sigue sobre el mismo tema, una breve noticia 

publicada en el opúsculo titulado. La segunda imprenta de la Universidad de 

Córdoba por el Presbítero Don Pablo Cabrera, sobre la imprenta que se adquirió 

bajo el gobierno del general Bustos(1823). El señor Cabrera, en su introducción, se 

refiere de paso, y como simple curiosidad, a la reedición de los Comentarios 

Reales, por tener en su poder los documentos arriba mencionados: el Prospecto y la 

Subscripcion. Careciendo de fecha esos manuscritos, incurrió en el error de 

situarlos en 1816, cuando San Martin vino de Mendoza a Córdoba para conferencia 

con Pueyrredon, que bajaba de Tucumán a Buenos Aires para hacerse cargo del 

Directorio. En el libro El Santo de la Espada yo doy noticia sobre la demorada 

residencia de 1814 en Saldan (cap. VIII) y sobre la rápida entrevista de 1816 con 

Pueyrredon en Córdoba (Cap.X), cuando se concertó la empresa de los Andes. 

Aquí adopto la fecha de 1814 para el proyecto de editar los Comentarios Reales, 

porque San Martin ese año residió en Saldan y porque hay prueba de las visitas que 

allá recibía, entre ellas la del entonces Capitán José M. Paz, que también firma el 

acta de la subscripcion, cuyo facsímil conocemos (op. cit., pág. 126), en tanto que 

Pueyrredon no firma ese documento, como había ocurrido en 1816, si tal fuese el 

año de dicha iniciativa. 
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Echa esta aclaración cronológica, detengámonos aquí un instante para decir que 

aquel proyecto de reeditar los Comentarios Reales del Inca Garcilaso de la Vega, 

frustrado en 1814, es el que ciento veintinueve años después se realiza, bajo el 

signo de Emece, no en Londres, sino en Buenos Aires mismo, con alarde de 

nuestra capacidad industrial, fruto de las libertades que San Martin fundará en 

América; por lo que bien podemos decir que él es el patrono de esta reedición. 

 

II 

Volvamos ahora a considerar la iniciativa sanmartiniana y los conceptos que ella 

inspiro, a fin de referirnos más directamente al libro de Garcilaso, famoso no 

solamente en la ciencia y el arte, sino también en la política hispanoamericana. 

Dividese la obra en dos partes: la una, publicada en 1609, sobre el imperio 

indígena del Tawantinsuyo; la otra, publicada en 1617, sobre la conquista del Perú 

por los españoles. En su conjunto, fue traducida a varias lenguas, y reimpresa 

repetidamente en su texto original. A comienzos del siglo XIX, cuando San Martin 

patrocino la reedición, sus ejemplares eran escasos en América, porque la Metrópoli 

española había prohibido su lectura en esas colonias. Al igual que en la rebelión de 

Tupac Amaru II, la obra Comentarios Reales será también más difundida en el 

proceso de independencia española dirigida por San Martin quien certifica la obra 

por su temática de reivindicación andina, la cual acercaba a indios y criollos para su 

lucha contra él virreinato. Por estos dos episodios, el libro del Inca Garcilaso tiene en 

la historia americana una elevada jerarquía política, superior, acaso, a la que le han 

reconocido eminentes críticos por su valor arqueológico y literario. 

El prospecto de la edición proyectada en 1814, al resumir la conversación de 

Saldan con que se iniciaría dicho proyecto, dice que se hizo “la apología debida al 

mérito de esta obra”, y que se lamentó “el despotismo con que se prohibió la lectura 

de su primera edición y la escasez de ejemplares nacida de este principio” (op. Cit., 

págs. 7-8). Hay un pequeño error en esta última referencia, o al menos cierta 

imprecisión en la cronología bibliográfica, la primera edición no fue prohibida; 

tampoco las siguientes, y la obra había aparecido con las previas licencias de la 

censura establecida entonces para toda impresión de libros. La prohibición se dicta 

siglo y medio después de que Garcilaso había muerto y de que su libro circulaba, y se 
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la dicta solo para América, porque ante la rebelión de Tupac Amaru, tan cruelmente 

reprimida, se quiso borrar la memoria de los Incas, vedando toda ceremonia, retrato o 

imagen que lo recordara, y con mas razón prohibieron ese libro escrito por un Inca 

ostentaba su linaje con orgullo y lo evocaba con emoción, haciendo de la historia 

imprecisa de su raza una leyenda cautivadora. 

El libro de Garcilaso había circulado sin tropiezo durante el siglo XVII y dos 

tercios del siglo XVIII, a la par de otras historias de Indias, incluso las que escribían 

cronistas oficiales de la Corona: la Historia general y natural de las Indias, por 

Gonzalo Fernández de Oviedo (Sevilla, 1535); Las Décadas de Antonio de Herrera 

(Valladolid,1601); y otras que más concretamente tratan del Perú, tales como las de 

Zarate, Xerez, Cieza de León, López de Gómara, con noticias sobre los Incas y las 

guerras civiles de los conquistadores. Solo en el último tercio del siglo XVIII, 

España advirtió que crujía su sistema colonial en América, minado por la rivalidad 

de Inglaterra, por los ejemplos emancipados de Estados Unidos, por trabajos de zapa 

de los jesuitas ya expulsados, por la penetración del enciclopedismo en la cultura 

peninsular y por una propaganda escrita que hallaba argumentos contra la Metrópoli 

en los libros de sus propios cronistas coloniales. Así se explica que en 1778 se 

prohibiera la Historia de América por Robertson y la Destrucción de las Indias 

Occidentales por el Padre Las Casas, famosa requisitoria contra los abusos de los 

primeros conquistadores. Pero fue la rebelión de Tupac Amaru, ocurrida en 1780 – 

1781, lo que alarmo a la Metrópoli al comprobar que la tradición de los Incas aun 

vivía, llegándose entonces a comprender el peligro de los Comentarios Reales, cuyo 

espíritu era distinto del de las otras crónicas indianas porque reivindicaba el sentir 

histórico de la población andina. 

En abril de 1782 la obra Comentarios Reales se ordenó que recogiesen todos los 

ejemplares del libro por lo que quedó excluida del público mediante el dictamen de 

la Real Cedula dirigida a los virreyes de América. Quedo entonces dicha obra 

incluida en el expurgatorio inquisitorial, a la par de los libros heréticos. Por eso en 

1814 quedaban tan pocos ejemplares, aunque después de 1810 pudieron algunos de 

ellos salir de su escondite. 

“Por una de aquellas fatalidades debidas solo a la malaventura – dice el Prospecto 

de 1814-, estuvo sepultado dicho libro en el eterno olvido, habiéndose conservado 
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uno que otro ejemplar al abrigo del polvo, merced al celo de algún patriota” (op. Cit., 

pág. 8-9). Y el mismo documento continua: “Se acabo ya, gracias al Cielo ese tiempo 

fatal; la libertad acompañada de la justicia se dejó ver en la América, presidiendo 

todas sus deliberaciones. La verdad, auxiliada de la libertad, esparce ya sus luces, sin 

tener que vencer obvice alguno; los derechos del hombre, bajo de un sistema liberal, 

hallan en su constitución todo el amparo y protección que dicta la justicia; la tiranía y 

el despotismo cayeron ya de su trono, y un nuevo gobierno, sancionado por el voto 

común, autorizado por la voz de la naturaleza, ocupa su lugar. ¡Dichosos los que 

hemos tocado esta época feliz! Nuestros mayores la desearon vivamente en el secreto 

de sus corazones, y nuestros descendientes la envidiaran ciertamente, por no haber 

tenido parte en nuestra gloria” (op. Cit., pág. 9). 

Nótese que estas cosas ditirámbicas se dicen en plena revolución y a propósito de 

los Comentarios Reales, “Libro de un americano, elogiado, aun en el extranjero”, 

“por su veracidad y su estilo”, “ventajas que hacen importante y grata su lectura”. 

Aquel sencillo prospecto editorial, convertido en tribuna revolucionaria, anatematiza 

a los godos, conquistadores, de quienes descendía el redactor, y elogia a los Incas, 

“de quienes hubiéramos heredado – según lo afirma ingenuamente el redactor – un 

código compuesto de justas y sabias leyes que nada tienen que envidiar al de las 

naciones europeas”. “Ningún tiempo como el presente -agrega- para la lectura de esta 

importante obra. Salgamos de esa ignorancia vergonzosa en que hemos vivido acerca 

de las costumbres, extensión y riqueza de nuestro suelo… Jóvenes y niños lo 

aprendan, junto con la historia de nuestra degradación”. Deseaban los reimpresores 

esculpir “con letras de oro y en laminas de bronce el nombre del ilustre autor de la 

historia del mundo peruano”; pero solo podían pagar con su reedición las fatigas del 

que la escribió, y para ello pedían “que todo buen patriota ofreciera este pequeño 

obsequio a su país” (op. cit., pags.9 -10). La obra del Inca fue riesgosa para los 

intereses de la corona española, porque reivindicada el alma e historia indígena y 

despertada los ideales de libertad. Precisamente por so fue prohibido, y solo en 

América, pues en 1801 salió en Madrid una reedición. 

III 

El autor de este libro nación en el Cuzo el 12 de abril de 1539, apenas empezaba 

la conquista. Su padre, Garci – Lasso de la Vega, pariente del poeta homónimo, era 
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hombre de noble linaje, uno de los que participaron con Pizarro en la conquista del 

Perú, en donde murió después de haber guerreado treinta años. Su hijo escribe: 

“Huvome en una india llamada doña Isabel Chimpu Ocllo; son dos nombres, el 

cristiano y el gentil, porque los indios y las indias en común, principalmente los de 

sangre real, han hecho costumbre de tomar por sobrenombre, después del bautismo, 

el nombre propio o apelativo que antes de él tenían”.  “Doña Isabel Chimpu Ocllo 

fue hija de Huallpa Tupac Inca, hijo legitimo del Inca Yupanqui y de la colla Mama 

Ocllo, su legítima mujer, y hermana de Huaina Cápac Inca, último rey que fue de 

aquel Imperio llamado Perú”. Todo esto nos lo cuenta el propio Garcilaso Inca en su 

opúsculo titulado Genealogía de García- Pérez de Vargas, a la que pertenece su 

padre, y aunque el mestizo se ufana de su linaje español, mayor es el aristocrático 

orgullo con que se engríe de su prosapia indígena, por ser, esta, de reyes. 

Hubo en el Perú varios casos de conquistadores españoles que se unieron con 

princesas del Sol y engendraron noble progenie. Beatriz Ñusta se casó con Manolo 

Sierra de Leguizamo; Inés Ñusta tuvo dos hijos de Francisco Pizarro; Francisca 

Ñusta tuvo un hijo con Juan Collantes; Angelina Ñusta fue madre de Juan de 

Betanzos, maestro de quichua, cuyo nombre era el de su padre; Luis de Valera 

engendro, en una mujer de la corte de Atahualpa, a Blas Valera, clérigo e historiador 

cuyos manuscritos conoció y aprovecho Garcilaso. Hubo otros escritores mestizos o 

indios, entre ellos Salcamayhua y Huamán Poma, cuyas obras fueron impresas en 

nuestro tiempo. 

Para esa primera generación de mestizos, fundose en el Cuzco un colegio de 

indios nobles, en cuyas aulas curso estudios nuestro Garcilaso, juntamente con sus 

primos Carlos y Felipe, Incas los tres, bajo el magisterio del Padre Juan de Cuellar, 

con quien estudiaron latín. En esas aulas aristocráticas enseñaban también religión, 

música, danza y armas. Si hemos de juzgar por actos de tal especie, no fue del todo 

hostil en sus comienzos la actitud de los reyes de España para con los descendientes 

de los antiguos reyes del Perú, y aun para con los indios en general, bien que el 

egoísmo de algunos funcionarios, en América y en la Península, malogro a veces 

aquellos buenos propósitos. Garcilaso mismo padeció de injusticias que lo 

entristecieron. Muerto su padre, que había formado otra familia con mujer española, 

su madre decayó en la pobreza, y el 23 de enero de 1560, nuestro Inca Garcilaso, que 
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tenía entonces veintiún años, partió del Cuzco a España para reclamar la restitución 

del patrimonio familiar, sin que ni el Rey ni el Consejo de Indias accedieran a sus 

pretensiones. Quedose a vivir en la Península; hizo llevar los restos de su padre y los 

enterró en Sevilla; entro en la carrera militar por Juan de Austria, hermano bastardo 

del rey Felipe II; y finalmente entro en religión, decepcionado de la corte y del 

mundo. Obtuvo protección de algunos parientes, entre ellos el Marques del Priego y 

don Alonso de Vargas en cuya capilla sirvió desde 1587 hasta 1596; pero su vida fue 

obscura, hasta que se dedicó a las letras, quizás como una evasión en su desencanto. 

Garcilaso Inca había nacido para escritor. Su larga vida de andanzas parece haber 

estado preparándolo, a través de sedentarias lecturas y de esfuerzos sin fruto, para las 

actividades literarias, que fueron las de su vejez. Las dos razas de que provenía, la 

noble tradición de ambos linajes, su trasplante a España, la nostalgia del Cuzco 

nativo y el sentido de la gloria propio de un hombre de Renacimiento, dan hondura 

patética a su conciencia, novedad atractiva a su ingenio y gracia singular a su obra de 

historiador. 

Vivió setenta y siete años, y a los últimos de su vida corresponde lo mejor de su 

producción. Escribió la Genealogía antes citada, valiosa por sus noticias no exentas 

de interés autobiográfico, y tradujo del italiano los Diálogos de Amor de León 

Hebreo, de doctrina platónica, preferencia que descubre la índole de su propio 

espíritu. Sin embargo, no es a estas obras menores a las que debe su fama, sino a La 

Florida (1605), crónica de la conquista de esa región hoy perteneciente a los Estados 

Unidos, y a la que es su obra maestra, Comentarios Reales, sobre los Incas y la 

conquista del Perú. En uno y otro de estos libros, el escritor nos da la medidad de su 

capacidad. José de la Riva Agüero encontró La Florida “candor de un cantar de 

gesta” y Ventura García Calderón la define como “una Araucana en prosa”. Ambos 

críticos peruanos aciertan en dichas opiniones; pero con ser ellas tan justas, debo 

agregar que La Florida, sobre la gesta del Adelantado Hernando de Soto, solo es un 

ensayo con relación a Comentarios Reales, donde el autor se muestra en la plenitud 

de su arte y de su talento, acaso por una recóndita afinidad de su ser con el tema de 

su obra. En ella se narra la historia del pueblo incaico y la llegada de los españoles, 

del cual él descendía, era tañer las cuerdas todas de su alma. No podía escribir sobre 

este asunto, sin pasión ni emoción. El conflicto y la fusión de ambas razas llevabalo 
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en su sangre. Nace de ahí la inspiración de este libro que ha perdurado. 

IV 

Los trabajos de Garcilaso han sido elogiados por distintos comentarios. Don 

Marcelino Menéndez y Pelayo valoran su arte mencionando: “Uno de los más a 

menos y floridos narradores que en nuestra lengua pueden contarse”. Y cuando 

afirma con rotundidad: “Como prosista es el mayor nombre de la literatura colonial. 

Y con Alarcón [el dramaturgo, el mexicano], los dos verdaderos clásicos nacidos en 

América”. Ninguna alabanza puede ser en este caso más explícita, y se la valora más 

cuando se recuerda que el autor de ella juzga con reparos la veracidad de Garcilaso 

como historiador. 

Menéndez y Pelayo escribió esos juicios en Orígenes de la novela, y el incluir los 

Comentarios en un estudio de tal genero implicaba de suyo una desautorización del 

cronista. Desde este otro punto de mira, es categórica su opinión: “historias 

noveladas dice por la gran mezcla de ficción que contienen” (op. cit., pág. CCXCI). 

Y agrega luego: “No es texto histórico, es una novela como la de Tomas Moro, como 

La Ciudad del Sol de Campanella, como la Oceana de Harrington” (op. cit., pág. 

CCCXCII). Con pequeñas variantes de forma, repitió esos juicios en Historia de la 

poesía hispanoamericana (Madrid, 1913; tomo II, págs. 145-148), obra que a su vez 

refunde y retoca los prólogos de la Antología de poetas hispanoamericanos, 

publicada en 1894 (pág. CLXII y CLXIII). A través de estas sucesivas versiones, 

atenuo levemente sus censuras cuando José de la Riva Agüero de las contesto desde 

el Perú; aunque consistió un cierto desdén incrédulo para lo incaico, evidentemente 

sugerido por una discreta precaución patriótica. Si todo cuanto se diga en bien del 

régimen incaico se considera simple fabula o novela, resulta fácil la absolución de 

aquellos conquistadores del Perú que con Pizarro destruyeron la civilización del 

Cuzco para entregarse después a una cruenta guerra civil por móviles de codicia. 

Como se ve, por el camino, que creyéramos apacible, de la moderna crítica literaria, 

volvemos al tema inicial de este prólogo, o sea a la contienda apasionada que el libro 

del Inca promueve aun entre los espíritus más serenos. 

Garcilaso tiene, a los ojos de ciertos críticos, el pecado de que dio vida u 

prestigio a la tradición precolonial; necesitan desautorizarlo, rectificándolo en 

detalles, como a todo historiador puede ocurrirle, pero como es Inca, se lo declara 
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parcial, y como es buen escritor, se lo declara novelista o simple autor de fabulas. 

Los Comentarios sin dudad influyeron en Moro, Campanella, Harrington y aun 

en la concepción de obra como Los Incas de Marmontel o la Alzira de Voltaire; pero 

ello no es motivo para igualar esas concepciones imaginativas o trasnochadas con el 

libro de Garcilaso, en el cual, a cambio de muchos errores, hay una autentica verdad 

de fondo que nace del espíritu de su autor y de tradiciones confusas, pero no 

maliciosas ni insostenibles, ante las nuevas investigaciones de la ciencia. También se 

puede decir que los Comentarios influyeron sobre Rousseau o sobre Fourier, en 

cuanto nos dan embellecida la vida del hombre natural y en cuanto describen una 

sociedad comunista, modelo de las utopías proyectadas después de Garcilaso; pero 

aun siendo ello verdad, los Comentarios son libro de otra especie. Conviene cuidarse 

de tales analogías si se quiere entender esta obra compleja, profunda y única. 

Don Marcelino acuso al Inca de haber incluido leyendas increíbles, cosa común 

en la historia clásica, desde Heródoto hasta el padre Mariana, y acaso achaque 

inevitable cuando se trata de tradiciones prehistóricas y de fuentes orales. Lo acuso 

también de haber creído en fabulas, engañándose a sí mismo, o de haber querido 

engañar a la posteridad; cargos infundados los dos, porque Garcilaso da por fabulas 

lo fabuloso, y porque un propósito de engaño no se aviene con la actitud señorial del 

Inca en toda su obra, ni con su cultura renacentista. El censor halla increíbles ciertas 

cronologías dinásticas, y pueriles las genealogías que se remontaban a animales, por 

el tótem de las tribus; pero las historias de España, desde la General de don Alfonso 

el Sabio hasta la de Mariana, incluyen a reyes como Tubal o Hércules, y es sabido 

que las aristocracias más antiguas conservan en sus blasones figuras de animales 

heráldicos que son reminiscencias de hazañas míticas o de legendarias tradiciones 

totémicas. Por otra parte, si Garcilaso conto las leyendas del Sol en Titicaca o de los 

hermanos Ayar en Pacaritambu, otros contaron las de la serpiente en el Paraíso, 

según la propia fe. La religión de un pueblo es parte integrante de su historia, y el 

Inca habría sido mal historiador si por ser católico hubiera omitido las tradiciones 

religiosas de los indios. Lo más concreto que don Marcelino dice en sus 

“comentarios”, es que Garcilaso ignoro Cieza de León, y precisamente lo citó treinta 

vece, como lo ha comprobado Markham en The Incas of Perú al establecer las 

fuentes escritas del historiador cusqueño. Menéndez y Pelayo sabia muchas cosas, 
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pero se extravio al sostener que la historia de los Incas por el Inca solo es una novela. 

Si al menos hubiera dicho que es una epopeya, habría estado más cerca de la verdad. 

El insigne maestro español carecía de especiales estudios sobre esta materia, 

como lo reconocería el mismo; pero es tan grande la autoridad de su nombre, que 

debemos precavernos de ella, puesto que fue ganada en trabajos sobre literatura 

castellana o cultura europea, y no sobre temas de prehistoria americana o siquiera de 

la conquista peruana. Sabría de esto lo que un hombre de su vasta erudición podía 

saber: cosas fragmentarias y de tercera mano. Muy agradecidos le estamos por su 

Antología de poetas hispanoamericanos, tan certera generalmente en los juicios 

(aunque suele valerse de lo que investigaciones y críticos de nuestros países le 

proporcionaron); pero sus opiniones sobre Garcilaso historiador son sin fundamento 

y caben en dos páginas; nada más escribió sobre él. En este caso la brevedad fue 

ligereza. 

Contrasta con esa ligera condenación ex cathedra, el notable y extenso estudio 

del peruano José de la Riva Agüero sobre el Inca y sus obras, capítulo de La historia 

del Perú, utilizad luego para prolongar una Antología de los Comentarios Reales 

(Madrid, 1929). Cuando don Marcelino conoció aquel estudio y otros posteriores en 

que el escritor peruano le replica, no entro en polémica, porque se llamaba a un 

terreno que no el suyo, y antes bien acepto con reticente cortesía la posibilidad de su 

error. 

     V 

La autoridad de Garcilaso como historiador fue universal durante más de 

doscientos años, pero hacia la mitad del siglo pasado se comenzó a discutirlo como 

historiador. Se le imputo haberse apropiado del manuscrito de Blas Valera; pero 

semejante acusación cayo en el vacío, porque carecía de base. No se conoce la obra 

total de Valera, pero si fragmentos de ella que Garcilaso transcribe, a la par de otras 

fuentes, ya publicadas cuando el Inca escribió, y las citas correspondientes son 

indicio de honradez en el autor. Por otra parte, no es posible confundir el acento de 

Garcilaso con el de Valera y demás cronistas coloniales. Sobre todo, en la primera 

parte de los Comentarios -la de los Incas- hay algo tan personal que solo al Inca le 

pertenece; y eso es lo intransferible del estilo. 

Desde el siglo pasado, con el descubrimiento de nuevos cronistas para la historia 
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de los Incas y la conquista del Perú, los Comentarios se convirtieron en punto de 

necesaria referencia para la crítica. Los que se aficionaron a Montesinos o a 

Sarmiento de Gamboa pretendieron alzarlos como autoridad mayor, por prurito de 

novedad en buena parte, y sin advertir que todos trabajaron sobre testimonios orales, 

no siempre bien interpretados y a veces tendenciosamente utilizados. Si hay en 

Garcilaso tradiciones confusas y hechos mitológicos y cronológicos milenarias, 

también los hay en todos los demás cronistas. Solo una crítica minuciosa, de severos 

métodos científicos, aplicada al conjunto de los textos y a sus detalles, con la ayuda 

de la arqueología y demás ciencias auxiliares, podrá sacar alguna vez la cuestión del 

terreno sentimental o del propósito ocasional con que aún se le plantea. 

Al llegar a este punto, debemos distinguir entre la primera y la segunda parte de 

los Comentarios, su diferente condición como obra histórica. La primera parte, que 

se requiere a los Incas, carece de fuentes escritas, puesto que los Incas no escribían 

sus anales, y el autor se atiene a tradiciones orales de sus antepasados o a sus propios 

recuerdos. En cambio, la segunda parte, por referirse a los conquistadores españoles, 

invoca a documentos o testimonios de actores o de cronistas contemporáneos. La 

crítica debe manejar, para uno u otro periodo, instrumentos distintos. Para la segunda 

parte abundan textos escritos; para la primera se necesita el auxilio de arqueólogos, 

etnógrafos, lingüistas de quichua, del aimara y otras lenguas autóctonas y aun 

folkloristas de la traición actual. 

Pero esa labor científica requiere que se concluya con el prejuicio de considerar a 

Garcilaso un novelista porque es buen escritor, o de considerarlo historiador parcial 

cuando trata de los Incas porque él es Inca, y también al tratar el enfrentamiento 

entre españoles, porque su padre perteneció a uno de los bandos en lucha. Habrá que 

rectificarlo en lo que haya de rectificable, como a todo historiador puede ocurrirle; 

pero sin condenarlo de antemano, por simples pasiones personales o por 

preocupaciones que nacer de algunas tesis preconcebidas. 

En cuanto se refiere a los Incas y a la parte de Sudamérica que ellos gobernaron, 

son numerosos los especialistas que en el último siglo han trabajado sin desdeñar a 

Garcilaso. Abrase los libros de Wiener, Uhle, Posnansky, Middendorf, Lehmann, 

D`Harcourt, Markham, Beuchat y tantos americanos europeos, y se verá que los 

Comentarios son tenidos en cuenta para muchas investigaciones incaicas. Igual cosa 
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ocurre en los estudios de Pacheco, Zegarra, Tello, Valcárcel, Urteaga, Larco, Prado, 

Cossio, Basadre, Beltroy y otros especialistas peruanos. En nuestro país utilizaron a 

Garcilaso nuestros compatriotas Mitre, López, Lafone Quevedo, Ambrossetti, Adán 

Quiroga, y aunque el progreso de la ciencia pueda hoy rectificarlo en puntos aislados, 

no ha de ser para levantar sobre el a Montesinos, o a Sarmiento de Gamboa, o Santa 

Clara, que tiene los defectos del cusqueño, sin sus cualidades. Acaso el único de los 

cronistas españoles que pueda hombrearse con Garcilaso, en cierto sentido, es Cieza 

de León, quien, por cierto, no es remiso en curiosidad benévola para con las culturas 

precoloniales. 

El problema del Tawantinsuyo se ha tornado hoy muy complejo, porque se 

acepta un periodo preincaico, de civilizaciones locales antiquísimas, y se discurre 

sobre la superposición de varios Cuzcos y el cruce de varias culturas autóctonas en 

migraciones o diásporas que la antropología y la arqueología están estableciendo. 

Descubrimientos como la ciudad de Machupichu y las momias de Paracas; estudios 

de la lengua quichua restaurados en las universidades del Perú; trabajos sobre el 

folklore de los actuales pueblos autóctonos; investigaciones sobre la música 

aborigen, solo comparable a la arquitectura congénere; excavaciones recientes en 

Sacsahuaman, en Pachacamac, en Chavín, van paulatinamente, si no develando el 

misterio de la antigua América, al menos encendiendo nuevas luces en su laberinto. 

En medio de tan admirables hallazgos modernos, el Inca Garcilaso continua de pie, 

con su libro en la mano. 

 

VI 

Garcilaso es para los peruanos él genio en letras por dar a conocer nuestros 

orígenes e influenciar su obra en el despertar de la conciencia histórica. Así lo dice 

Riva Agüero, con ser limeño y de prosapia española: “Y como las esperanzas, para 

no ser baldías, han de hacer y sustentarse en los recuerdos, saludemos y veneremos, 

con feliz augurio, la memoria del gran historiador en cuya personalidad se fundieran 

amorosamente Incas y Conquistadores, que con soberbio ademan abrió las puertas de 

nuestra nacionalidad” (op. cit., 54). Comparten estos sentimientos casi todos los 

peruanos que han estudiado la historia las letras y la psicología de su país. Para ellos 

demás, Garcilaso es el mas glorioso historiador de los orígenes nacionales. 
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Otros indígenas escribieron sobre el mismo asunto, entre ellos Blas Valera, 

Huamán Poma, Salcamayhua; pero sus obras permanecieron inéditas en aquel 

tiempo. La de Blas Valera se perdió en un asalto de Cadiz por los inglese, y solo 

partes del manuscrito llegaron a manos de Garcilaso, que confiesa honradamente la 

transcripción de ellos en pasajes en su historia. La de Huamán Poma fue enviada a 

Felipe II; pero se extravio en la Corte y no se sabe por cuales vicisitudes fue a parar 

en la Biblioteca Real de Copenhague, donde su director la descubrió a fines del siglo 

XIX y últimamente en Paris el voluminoso manuscrito ha sido editado en facsímil 

con las deliciosas ilustraciones a pluma que el propio autor dibujo para su texto. La 

de Salcamayhua es de menor extensión, pero contiene interesantes noticias, que no 

han salido a luz sino en la época actual, como ha ocurrido con otras monografías 

análogas, publicadas en la Península por Jiménez de la Espada o en el Perú, dirigida 

por Horacio H.Urteaga y Carlos A. Romero, en un  ingente esfuerzo editorial. Todas 

estas nuevas fuentes son hoy aprovechadas por los americanistas; pero durante más 

de doscientos años yacieron ignoradas, con lo que la obra del Inca resplandeció casi 

solitaria. Sin embargo, no ha menguado su luz al aparecer tantos nuevos documentos 

de escritores mestizos, porque Garcilaso aventaja a sus congéneres, en cultura, en 

alientos, en ingenio; su primacía no se debe solo a su sentimiento racial sino a su 

talento literario. Magisterial es, en Comentarios Reales, su arte de la composición, la 

fluencia melódica del lenguaje, la amenidad del relato anecdótico, la descripción 

pintoresca, la viviente emoción evocadora; gracias todas de un espíritu excepcional. 

Envidiable y dichoso el Perú por tener al genio histórico de Garcilaso que con su 

obra maestra Comentarios Reales nos enseña el antes y después de la patria peruana; 

pero en virtud de ello mismo, el ámbito geográfico de tal obra extiendes e mas allá de 

Quito y más acá de Charcas, por donde otras naciones, incluso de la Argentina, 

comparten su posesión. A este libro debemos la noticia sobre la incorporación de 

Tucumán al imperio del Tawantinsuyo, durante el reinado del Inca Viracocha. Con 

su lectura empezó mi devoción personal por Garcilaso, a quien mucho debo en mis 

estudios indofilos. Una majestuosa obra que invita aprender y despertar el interés por 

la América de todos. No hay en otro autor que en sus escritos amplié nuestro origen 

racial  y cultural de forma mágica y real como nos enseña Garcilaso. 

En su primera edición de este libro famoso impresa en nuestro país, 
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complazcome en señalarla como una fuente de unidad continental a los lectores 

argentinos, y a los lectores peruanos como una ofrenda de nuestra cultura en las aras 

del Perú legendario. 

     VII 

Mi concepto sobre lo que pueda haber sido el régimen incaico, lo tengo expuesto 

en trabajos anteriores. La dinastía de catorce reyes, que termino con Atahualpa, 

correspondería a una época de decadencia. Los Incas, herederos de las culturas 

arcaicas, superiores a la suya, habrían sido políticos y guerreros al modo romano; 

mediante la guerra fundaron su imperio comunista, que aún estaba en expansión 

cuando llegaron los españoles. Mas antiguos que ellos, o extraños a ellos, han sido 

otras civilizaciones locales descubiertas modernamente por los arqueólogos. Las 

crónicas recogen, confundidas, tradiciones orales de diferente procedencia. Garcilaso 

joven las narro en su libro y dice haberlas oído a viejos parientes de su madre que se 

las referían de continuo, y al concluir el relato de pasados esplendores, bañados en 

lágrimas exclamaban: “Trocosenos el reinar en vasallaje”. 

El fondo emocional de los Comentarios Reales hallo un eco simpático en los 

emancipadores de América, aunque se equivocaron al creer que antes de la conquista 

española no hubo guerras análogas entre los indios y que los vasallos del Inca 

conocieron la libertad. 

Sin embargo, los emancipadores de América acertaron al buscar en el 

Tawantinsuyo el sentimiento de la tierra nativa y de la continuidad histórica. Por eso 

evoca a los Incas nuestro Himno Nacional y por eso estamparon el Sol de los Incas 

en nuestra bandera y por eso proyectaron reeditar el libro del Inca que tan bellamente 

evoca esas tradiciones. 

Nuestro genio Inca por su obra en cuestiones políticas avive en algunos críticos el 

odio porque reivindica y elogia el espíritu del poblador andino, motivo por la que sus 

opositores desean abolirla de la historia. Cada página es leída con interés por todo 

tipo de público y por ello, y nada podrá destruirlo. 

Podrá criticas rectificarlo en mil errores y borrar muchas líneas de su texto; pero 

la obra subsistiera en su conjunto, como el monolito de Chavín, roído por las 

erosiones del viento y de la lluvia, o la puerta del Sol de Tiahuanaco, partida por el 

cataclismo, pero enhiesta en su grandeza espiritual ante el cambiante paisaje y 
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elocuente en sus hierogramas aun visibles. 

Parece cosa de la Providencia que de la raza incaica en agonía naciera un Inca de 

genio capaz de personificar a su estirpe y contarnos su leyenda. Cuando hoy se lo lee 

con amor, dijerase que el Sol de los viejos ritos aun baña con su luz la romántica 

silueta del aeda cuzqueño. Su voz cautivo a muchos grandes espíritus que no fueron 

indios. 

Con la autoridad que me confiere mi tragedia Ollantay y mis estudios de Un 

Titan de los Andes y mi Silabario de la declaración americana, yo digo a los jóvenes 

que en los Comentarios Reales deben empezar sus lecturas incaicas si desean tener 

amigo confidencial en los primeros pasos de una vocación artística o científica por lo 

americano. 

Mi predilección por Garcilaso no proviene de causas meramente afectivas sino 

también intelectuales, puesto que no excluyo la crítica en la valoración de esta obra 

singular, pero, si, deseo que la crítica no sea tendenciosa ni fragmentaria. Las 

confrontaciones más serias las espero de la arqueología mas que de la paleografía. 

Este libro requiere el concurso de muchas ciencias para su total dilucidación. 

Ha habido en torno de Garcilaso resquemores, entre españoles y americanos, que 

deben desaparecer, porque ningún escritor concilia mejor que el a ambas razas, pues 

fue indio por la sangre y castellano por la lengua en que escribiera con tanta maestría 

como los clásicos peninsulares de su tiempo. 

La resonancia de Comentarios Reales excede lo circunscripto de la prehistoria 

peruana para interesar a economistas y sociólogos, cuando se trata de estudiar el caso 

de una sociedad sin mendigos, ni rateros, ni falsarios, según el cuadro real o soñado 

con que se nos pinta aquel Tawantinsuyo comunista y teocrático. 

Los Comentarios Reales cobro un grado de interés histórico y literario por el 

pasado americano, que incluso busco ser suprimida y prohibida su reproducción por 

la corona española porque iba contra sus intereses políticos y despertaba los ideales 

de emancipación de un pueblo americano sometido por poco más de tres décadas por 

España. Fue el general San Martin quien mando a reimprimir conociendo su 

contenido (p. 171 – 187) 

   


