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Guaman Poma, Nueva corónica y buen gobierno (1615)

THE CHAPTER OF THE INKAS

History of the First Inkas

EL PRIMER NVEVA CORÓNICA I BVEN GOBIERNO 1 CONPVESTO POR DON
PHELIPE GVAMAN POMA DE AIALA, S[EÑ]OR I PRÍ[N]CIPE

SV  S[AN]TIDAD /  S[acra]  C[atólica]  R[eal]  M[agestad]  /  F.  G.  P.  D.  AIALA,
préncipe / EL REINO DE LAS INDIAS / quinientas y nobe[n]ta y [siete] oxas -
597 foja / ciento y quare[nt]a y ssays pliegos - 1462

1 El primer título del manuscrito era El primero i nueva corónica i buen gobierno.
La “o” de “primero” y la conjunción “i” fueron suprimidas cuando Guaman Poma
introdujo, con tinta negra, motivos decorativos que las obscurecieron. Su título
final corregido, El primer nueva corónica i buen gobierno, es más conciso. Para
sus  posibles  significados,  véase  en  este  sitio  Adorno,  2002  [Bib]  [Texto],
apartado 4.8 .

2 [2004:] Las anotaciones de Guaman Poma en los bordes superiores e inferiores
de  la  portada  han  sido  objeto  de  muchas  interpretaciones,  todas  resumidas
recientemente  por  Ivan  Boserup  (2004)  [Bib]  [Texto].  Boserup  acierta  al
aseverar  que  dichas  notas  representan  el  intento  de  Guaman  Poma  de
conformarse  a  la  práctica  de  dar  relación  del  número  de  pliegos  de  su
manuscrito, en preparación para su eventual tasación, o la fijación del precio de
venta de su libro, por el Consejo Real de Castilla cuando se imprimiera. Según la
costumbre, la tasación por pliego predominaba, y el precio se fijaba multiplicando
el valor en maravedís, blancas o reales, de un pliego (de 4, 8 o 16 páginas,
según si fuera el libro de tamaño folio, cuarto, o octavo, respectivamente). A
partir  de  1558  se  exigía  la  presencia  de  la  tasa  entre  los  componentes  del
principio del libro y muchas veces una frase como “tiene este libro 154 pliegos”
figuraba en la misma portada. Guaman Poma calcula la extensión de su libro en
“fojas”  (o  hojas,  unidades de 2  páginas)  y  pliegos  (unidades de 8  páginas),
contando siempre los pliegos completos y corregiendo dos veces sus cálculos al
agregar a su manuscrito hojas sencillas o pliegos completos. Así sus anotaciones
van  de  573  fojas  =  144  pliegos,  a  579  fojas  =  146  pliegos,  para  luego
aumentarse a 597 fojas o 150 pliegos. El número más grande excede el total
correcto por 5 fojas o 10 páginas, porque Guaman Poma se equivocó al añadir 10
a  su  cálculo  final  después  de  haber  corregido  anteriormente  un  error  de
paginación aumentando el número de páginas por diez.

http://www.kb.dk/permalink/2006/poma/info/en/docs/boserup/2004/
http://www.kb.dk/permalink/2006/poma/info/en/biblio/index.htm#Boserup2004
http://www2.kb.dk/elib/mss/poma/docs/adorno/2002/testigo.htm#4.8.
http://www2.kb.dk/elib/mss/poma/docs/adorno/2002/index-esp.htm
http://www.kb.dk/permalink/2006/poma/info/en/biblio/index.htm#Adorno2002


Drawing 23. The first coat of arms of the Inka

79 [79] 

PRIMER CAPÍTVLO D[E] LOS INGAS: ARMAS PROPIAS

/ Ynti Raymi [fiesta del sol] / Coya Raymi [fiesta de la reina] / Choqui Ylla Uillca [el noble del rayo o de
oro] / ýdolo de Uana Cauri / Pacari Tanbo / Tanbo Toco [los agujeros del tampu] / ýdolo de los Yngas y
arma del Cuzco / armas rreales del rreyno de las Yndias de los rreys Yngas /

/ Inti Raymi / Quya Raymi / Chuqi Illa Willka / 



80 [80]

80 [80] 

TOCAI CAPAC, PRIMER INGA: La primera historia de los primer rrey Ynga que fue de los dichos legítimos
dezendientes de Adán, Eua y multiplico de Nué, y de primer gente de Uari Uira Cocha Runa y de Uari Runa
y de Purun Runa y de Auca Runa: Daquí salió Capac Ynga, Tocay Capac, Pinau Capac, primer Ynga 1, y se
acabó  esta  generación  y  casta,  y  de  las  armas  propias  que  ellos  pintaron  y  se  nombraron  las  más
uerdaderas. 

Cómo del primer coronista fue declarado hijo del sol, Yntip Churin: Primero dixo que era su padre el sol y
su madre la luna y su ermano el luzero. Y su ýdolo fue Uana Cauri, y adonde digeron que sallieron fue
llamado Tanbo Toco y por otro nombre le llamó Pacari Tanbo. Todo lo dicho adoraron y sacrificaron. Pero el
primer Ynga, Tocay Capac, no tubo ýdolo ni serimonias; fue linpio de eso hasta que comensó a rreynar su
madre y muger de Mango Capac Ynga y su casta. Fueron de los amaros y serpientes, que todo lo demás
es coza de burla lo que dizen y pintan de los dichos Yngas. 

Estos dichos Yngas se acauaron y comensó a rreynar Mango Capac Ynga: Que este dicho Ynga desde Uari
Uira Cocha Runa y de  Uari Runa y de  Puron Runa y de  Auca Runa no tubo pueblo ni tierra ni  chacara
[sementera] ni fortaleza ni casta ni parientes antigualla, pacarimoc, Manco Capac 

/ Wari Wira Qucha Runa / Wari Runa / Purun Runa / Awqa Runa / Qhapaq Inka / 



1 Guaman Poma recoge aquí una tradición oral dinástica que identifica a Tocay Capac y Pinau Capac como
señores pre-incaicos. En 1571, antes de preparar él  su libro, ésta ya era conocida por Sarmiento de
Gamboa: “cerca del valle del Cuzco está una nación de yndios llamados Ayarmacas los cuales tenían un
cinche soberbio y rico llamado Tocay Capac... no quisieron venir a reverenciar al Inca antes procuraban
alistar las armas para contra los Cuzcos... [Pachacuti] trajo preso a Tocay Capac al cual tuvo en prisión
hasta que murió”. ([1572] 1943 [Bib], § 34: pp. 182-183). 

También  mencionan a  Tocay,  Martín  de Murúa  [1590]  [Bib],  libro  III,  cap.  xxi:  p.  215,  y  Santacruz
Pachacuti [¿1613?], 1968: p. 286. Garcilaso [1609] [Bib], libro I, cap. xviii, 1963: t. I, p. 29, escuchó
hablar de “un hombre de Tiahuanacu... fue tan poderoso que repartió el mundo en cuatro partes, y las dio
a 4... que llamó reyes... El tercero Tocay y el cuarto Pinahua”. Véase también GP, pp. 89, 148, 150. 
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DE LA HISTORIA [→]
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DE LA HISTORIA [→]

para conoser ci fue de los hijos de los yndios primeros de Uari Uira Cocha Runa que desendió de Adán y de
Noé del tienpo del [di]luuio, que fuese de la casta de grandes de capac apo [señor poderoso], cino dixo
que era hijo del sol. 

El dicho primer Ynga Mango Capac no tubo padre conocido; por eso le digeron hijo del sol, Yntip Churin,
Quillap Uauan [lit. hijo del sol, hijo de la luna]. Pero de uerdad fue su madre  Mama Uaco. Esta dicha
muger dizen que fue gran fingedora1, ydúlatra, hichesera, el qual hablaua con los demonios del ynfierno y
hazía serimonias y hecheserías. Y ací hazía hablar piedras y peñas y palos y zerros y lagunas porque le
rrespondía  los  demonios.  Y  ací  esta  dicha  señora  fue  primer  enbentadora  las  dichas  uacas  ýdolos  y
hecheserías, encantamientos, y con ello les engañó a los dichos yndios. Primero fue engañado del Cuzco y
trayýa engañado y sugeto, como los yndios lo uiesen como cosa de milag[r]o que una muger hablase con
piedras y peñas y serros. Y ací fue obedecida y seruida esta dicha señora Mama Uaco, y ací le llamaron
Coya y rreyna del Cuzco. Dizen que se echaua con los hombres que ella quería de todo el pueblo, como
este engañó andaua muchos años, según cuentan los dichos muy biejos yndios. 

Questa  dicha  Mama fue  llamado primero  “mama” quando  entró  a  ser  señora:  Se  llamó  Mama Uaco
después que se cazó con su hijo y entró a ser señora y rreyna. Se llamó Mama Uaco, Coya y supu por
suerte del demonio questaua enpreñada un hijo y que el demonio le enseñó que pariese el dicho niño y
que no lo mostrase a la gente y que lo diese a una ama llamada 

/ Warí Wira Qucha Runa / qhapaq apu / intip churin / killap wawan / waqa / quya / mama / 

1 Debajo de “fingedora” se lee “puta”. 
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[←] DE LOS INGAS

82 [82] 

[←] DE LOS INGAS

Pillco Ziza. Que le mandó que lo lleuasen al agugero llamado Tanbo Toco, que dallí lo sacasen de tienpo de
dos años y que lo diesen mantenimiento y que lo publicase que auía de salir de Pacari Tanbo un Capac Apo
Ynga rrey [señor poderoso Inka] llamado Mango Capac Ynga, hijo del sol y de su muger la luna y ermano
de luzero. Y su dios auía de ser Uana Cauri, queste rrey auía de mandar la tierra y auía de ser Capac Apo
Ynga como ellos. Que ací lo declarauan y mandauan las dichas guaca bilcas [sobrenaturales] que son los
demonios en el Cuzco. 

Que el dicho Ynga no tubo tierra ni pueblo que aya parecido ni auer parecido padre ni casta. Dizen que la
madre fue mundana y encantadora, la primera que comensó a seruir y tratar a los demonios. Y ací que
como puede hazer hijo el sol y la luna de treze grados de cielo questá en lo más alto del cielo es mentira
[[y no le uenía por derecho de Dios ni de la justicia el ser rrey el rreyno]]1 y dize que es amaro, serpiente
[[y demonio, no le biene el derecho de ser señor y rrey como]] lo escriuen. 



Lo primero, porque no tubo tierra ni casa antiquícima [[para ser rrey]]; lo segundo, fue hijo del [[demonio,
enemigo de Dios y de los hombres, mala]] serpiente, amaro. Lo terzero, de dezir que es hijo del sol y de la
luna es mentira. Lo quarto, de nazer cin padre y la madre fue [[mundana, primer hichesera]], la mayor y
maystra criada de los [[demonios; no le uenía casta ni onrra ni se puede pintar por hombre de todas las
generaciones]] del mundo. [[No se halla aun que sea saluage animal ser hijo del demonio que es amaro,
serpiente]]. 

/ Qhapaq Apu Inka / waqa willka / amaru / 

1 Guaman Poma tachó varias líneas de este texto. Aunque lo escrito por debajo se lee perfectamente,
parece ser un gesto que afirma y rechaza a la vez la versión condenadora del origen de Mama Uaco y
Manco Capac Ynga. ([2004:] Transcribimos en letra itálica los siete trozos tachados: (1) es mentira y no le
uenía por derecho de Dios ni de la justicia el ser rrey el rreyno y dize > es mentira y dize - (2) serpiente y
demonio, no le biene el derecho de ser señor y rrey como lo escriuen > serpiente como lo escriuen - (3) ni
casa antiquícima  para ser rrey; lo segundo > ni casa antiquícima; lo segundo - (4) hijo del  demonio,
enemigo de Dios y de los hombres, mala serpiente > hijo del serpiente - (5) la madre fue  mundana,
primer hichesera, la mayor > la madre fue la mayor - (6) criada de los  demonios; no le uenía casta ni
onrra ni se puede pintar por hombre de todas las generaciones del mundo > criada de los del mundo - (7)
No se halla aunque sea saluage animal ser hijo del demonio que es amaro, serpiente.) 

Drawing 24. The second coat of arms of the Inka- 83 [83]
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SEGVNDA ARMA: LAS ARMAS

/ Curi Quinquitica [el picaflor de oro] pluma / chunta [tipo de palmera] / Otorongo Achachi Ynga / Masca
Paycha [borla real], tusón / Amaro Ynga / armas rreales del rreyno de las Yndias de los rreys Yngas /

SEGVNDA ARMA [→]

/ quri q'intiqa / chunta / maskha paycha / 
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[←] DE LOS INGAS
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[←] DE LOS INGAS

La segunda arma del Ynga que le pintan: 

El primero, quiquixana [?]; el segundo, un árbol chunta [palmera] y detrás del árbol, otorongo [jaguar]; el
terzero, masca paycha [borla real]; el quarto, dos amaros [serpiente] con unas borlas en la boca. Esto se
pinta del bestido y de su pluma y de su nombre que ellos se nombraron Otorongo Amaro Ynga. 

Dizen que ellos binieron de la laguna de Titicaca1 y de Tiauanaco y que entraron en Tanbo Toco y dallí
salieron ocho hermanos Yngas, quatro uarones: el primero,  Uana Cauri Ynga; el segundo,  Cuzco Uanca
Ynga; el terzero, Mango Capac Ynga; el quarto, Tupa Ayar Cachi Ynga. Y las quatro ermanas: El primero,
Tupa Uaco, nusta [princesa]; el segundo, Mama Cora, nusta; el terzero, Curi Ocllo, nusta; el quarto, Ypa
Uaco, nusta. 

Estos ocho hermanos salieron de Pacari Tanbo y fueron a su ýdolo uaca de Uana Cauri, beniendo de Collau
[a] la ciudad del Cuzco. Primero fue llamado Aca Mama, después fue llamado Cuzco. Y ancí mandó el Ynga
que adorasen y sacrificasen a sus pacaricos [lugar de origen] y uacas de los serros y cueuas, peñas. 

Que todos los que tienen orexas se llaman yngas, pero no son perfetos2, cino son yndios pobres y gente
uaja ni son caualleros, cino picheros. Destos dichos que tienen orexas, sólo uno fue rrey Ynga primero,
Mango Capac. Por eso le nombró capac [poderoso]; que dezir ynga es común, no es rrey3, cino capac apo
quiere dezir rrey. Y ací fue primero el  Ynga Mango Capac, el segundo,  Anta ynga, Caca Guaroc ynga,
Quiuar ynga, Masca ynga, Tanbo ynga, 

/ chunta / uturunqu / maskha paycha / amaru / ñust'a / waqa / Wana Qawri / paqariku / qhapaq / qhapaq
apu / 

1 Hay versiones de la tradición oral dinástica que ubican alrededor del lago a los antepasados de los inka
del altiplano (Pedro Pizarro [1571], 1965 [Bib]). Trabajos arqueológicos recientes indican que la llamada
arquitectura incaica tiene antecedentes en las chullpas lacustres; véase Hyslop, 1979. 

2 Los inka perforaban los lóbulos de las orejas a los jóvenes pertenecientes a los linajes reales en su
iniciación. Al pasar el tiempo, el agujero se iba ampliando para recibir ornamentos que simbolizaban la
dignidad de la persona que los llevaba. Si por casualidad el lóbulo se rompía, el defecto se consideraba de
mal augurio y el “no perfeto” ya no era elegible para ciertos cargos de importancia en la administración
federada. 

3 Guaman Poma protesta aquí el error de los europeos que pensaban que “inka” significaba “rey”. 
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PRIMERA GENERACIÓN [→]
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PRIMERA GENERACIÓN [→]

Lari ynga, Equeco, Xaxa Uana ynga, Uaro Conde ynga, Acos ynga, Chilque ynga, Mayo ynga, Yana Uara
ynga, Cauina ynga, Quichiua ynga. Uno destos dizen que se fue y se perdió, que fue orexones  yngas
Chillpaca Yunga y los Yauyos. Dizen que fue por deuajo de la tierra a la cordellera de los Yauyos, de junto
Lima. 

Tanbién tienen orexas de güeso y bestidos y  llauto [cíngulo]  a, pluma y tresquilones como los dichos
yngas. Y los  poquina collas también fue casta de  yngas, que porque fueron peresosos no alcansaron ni
alligaron a la rrepartición de orexas de ynga y ací le llaman poquis millma rinri [torpe, orejas de lana].
Tienen orexas de lana blanca porque no llegaron al Tanbo Toco. 

Los Guanca Bilcas1 tanbién traen zarcillos de oro y le cuelga de las narises y de las barbas todo de oro y no
son yngas, cino que ací se llama. 

Dizen que Anca Uallo Changa, que salieron de la laguna de Chocllo Cocha cincuenta mil millones de yndios,
cin las mugeres ni biejos, niños. Y el rrey de ellos, Anca Uallo, quizo ser Ynga en tienpo de Mango Capac
Ynga primero. Y se la presentó a su ermana, a Topa Uaco, el dicho Ynga. Y le engañó y le mató al señor
rrey y capitán Anca Uallo Uarmi Auca. 



Después de auer muerto el capitán general, toda su gente se metieron a la montaña y pasaron a la otra
parte, la Mar del Norte en la cordellera y tierra tras de la montaña, tierra fría, áspera, adonde quedaron
hasta oy yn día. Y son yndios ynfieles y está en gouernación de su rrey y señor Ynga. 

Y dizen que ay muchos yndios de muchícimos trages y casta y entre ellos traen guerra como los yndios
Chunchus,  Antis  y que ay mucho oro y  plata y mucha tierra y  ganados.  Y la  tierra es fértil,  yndios
belicosos, como tengo dicho, questa gente cae en la Mar del Norte. 

/ llawt'u / puqis millma rinri / 

a que traen por sombrero, GH, p. 212 

1 Los  Huanca  Vilca  eran  habitantes  de  las  tierras  cálidas  al  norte  del  golfo  de  Guayaquil;  no  debe
confundirse con Huancavelica, la región de las minas de azogue. 

Drawing 25. The first Inka, Manco Capac Inka

Drawing 25. The first Inka, Manco Capac Inka
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MANGO CAPAC INGA 

/ quitasol / Este Ynga rraynó [sic] sólo el Cuzco, Aca Mama. /

[←] DE INGAS

87 [87] 

MANGO CAPAC INGA: Desde el primer  Ynga Mango Capac Ynga que rreynó ciento sesenta años con el
comienso y con el postrer  Topa Cuci Gualpa Uascar Ynga lexítimo y de su ermano uastardo  Atagualpa
Ynga y desde que comensó a rreynar los dichos Yngas y acabar su rreyno, como se acabó y consumió su
rreyno, los dichos lexítimos de derecho que rreynaron mil y quinientos y quinze años de señorear en la
tierra estos dichos Yngas y rreys. Y ellos comensaron a adorar ýdulos uacas y demonios. Y se acauaron
ellos y sus  uacas y demonios y conquistaron estos dichos  Yngas la mitad del Pirú y la mitad está por
conquistar hacia la montaña. 

Que desde Uari Uira Cocha Runa y de Uari Runa y de Purun Runa y de Auca Runa hasta esta gente de
Ynca Pacha [la era de los  Inka] y hasta acauar el  Ynga fueron seys mil años. El dicho Ynga duraron su



rreyno no más de mil quinientos y quinze años1 desde el tienpo del Ynga Cinche Roca Ynga hasta oy, desde
el nacimiento de Nuestro Señor Cristo y Saluador Jesucristo a mil y saycientos treze años. 

Mango Capac Ynga, el primer padre de los dichos Yngas, tenía su llauto [cíngulo] a uerde y su pluma de
quitasol y su orexa de oro fino,  masca paycha [borla real],  uayoc tica [flor ornamental] y en la mano
derecha su conga cuchona [hacha] y en la ysquierda un quitasol y su manta de encarnado y su camegeta
arriua colorado y en medio tres betas de tocapo [paño de labor tejido]  b y lo de auajo azul claro y dos
ataderos en los pies2. 

Y este Ynga ydeficó Curi Cancha, templo del sol. Comensó a adorar el sol y luna y dixo que era su padre. Y
tenía  suxeto  todo  el  Cuzco  cin  lo  de  fuera  y  no  tubo  guerra  ni  batalla,  cino  ganó  con  engaño  y
encantamiento, ydúlatras. Con suertes del demonio comensó a mochar [adorar] uacas ýdulos. Y se casó,
dando dote al sol y a la luna con su muger que era su madre, la señora Mama Uaco, coya, por mandado
de los uacas y demonios. 

Y murió de edad de ciento y sesenta años en el Cuzco. Y fue muy gintil  [sic] hombre, sauía muchas
suertes y mañas y era pobrícimo. Y tenía ynfantes, hijos lexítimos Cinche Roca Ynga, Chinbo Urma, coya,
Ynga  Yupanqui,  Pachacuti  Ynga.  Y  tubo  muchos  uastardos  y  uastardas,  auquiconas  [príncipes]  y
nustaconas [princesas] en el Cuzco. 

/ waqa / Wari Wira Qucha Runa / Wari Runa / Purun Runa / Awqa Runa / Inka Pacha / llawt'u / maskha
paycha / wayuq t'ika / kunka kuchuna / tukapu / quya / awkikuna / ñust'akuna / 

a GH, p. 212 | b GH, p. 344 

1 Véase GP, p. 49, nota 1. 

2 No se sabe el origen de los detalles del vestuario indicado para cada Inka, pero han sido objeto de
especulación. Véanse Mendizábal Losack, 1961 [Bib]: pp. 271-272; Kauffmann Doig, 1978 [Bib]: pp. 298-
308. [2004:] Sobre el significado de los tukapu, o diseños abstractos de los tejidos de las túnicas del Inka,
véase Zuidema, 1991 [Bib], 1994 [Bib]. 



Drawing 26. The second Inka, Sinchi Roca Inka
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SEGVNDO INGA, CINCHE ROCA INGA 

/ Conquistó hasta Hatun Colla, Ariquipa. /

89 [89] 

CINCHI ROCA INGA: Feruente y gintil [sic] hombre: 

Tenía su llauto [cíngulo] a de colorado y su pluma de quitasol y su camigeta rrozado con su auaqui [tejido]
y en medio tres betas de tocapo [paño de labor tejido] b y lo de auajo colorado y su manta de encarnado
claro y en la mano derecha su  conca cuchuna [hacha] y en la esquierda su rrodela y  chanbi [porra de
pelear] c y en los pies los quatro ataderos. 

Fue  muy  gentil  hombre  y  tenía  rrostro  de  brabo,  morenete.  Gouernó  el  Cuzco  y  conquistó  todo  los
orexones y ganó todo Colla Suyo: Hatun Colla, Puquina Colla, Pacaxi, Quispi Llacta, Poma Cancha, Hatun
Conde, Cullaua Conde. 

Y este dicho Ynga mató al primer Ynga legítimo, desendiente de Adán y de Eua y de Uari Uira Cocha Runa,
al  rrey  primero  Tocay Capac,  Pinau  Capac  Ynga.  Desde Xacxa  Uana  hasta Quiqui  Xana a los  yndios



Chilques, Acos no auía sugetado ni conquistado. Fue conquistado primero con poca gente los yndios Collas
por ser floxos y puzilánimos, gente para poco. Y lo mandó y dio por ley y mandamiento para que adorasen
las uacas ýdolos y que sacrificasen. Y ací entró los demonios a la prouincia del Collau primero. 

Y fue este dicho Ynga gran hombre de guerra y comensó a rrequezer. Y fue cazado con Chinbo Urma, coya
[reina]. 

Este dicho Ynga murió en el Cuzco de edad de ciento y cincuenta y cinco años. Y dejó mucha rrequiesa al
tenplo del sol y a las dichas uacas. Y tubo ynfantis hijos Mama Cora Ocllo, coya, y Lloqui Yupanqui Ynga,
Uari Tito Ynga, Topa Amaro Ynga. Y tenía muy muchos hijos bastardos auquicona y hijas nustaconas. 

Como dicho es, quando fue de edad de ochenta años desde que nació Cinche Roca Ynga, nació Nuestro
Señor y Saluador Jesucristo1. Y en su uida subió a los cielos y abajó el Espíritu Santo en los apóstoles. Y
ací se rrepartió por el mundo los apóstoles. Y ací le cupo al apóstol San Bartolomé estas Yndias deste
rreyno del Pirú y ancí bino a este rreyno el dicho apóstol. 

Reynó dos Yngas treziento y quinze años. 

/ llawt'u / awaki / tukapu / kunka kuchuna / chanpi / quya / awkikuna / ñust'akuna / 

a GH, p. 212 | b GH, p. 344 | c GH, p. 93 

1 Santacruz Pachacuti [¿1613?], 1968: p. 283, también ubica la vida de Jesucristo en el contexto de la
antigüedad andina; al ser crucificado Jesucristo, los  hapiñuños (“tiranos infernales”) “se desaparecieron,
dando temerarias quejas”, en tiempo de purunpacha



Drawing 27. The birth of Jesus Christ in Bethlehem

90 [90] 

NACIMIENTO DE IESVCRISTO EN BELÉN

/ San Juzepe / Santa María / Jesús / Nació en Belén. 
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IESVCRISTO: Del nacimiento de Nuestro Señor y Saluador del mundo Jesucristo: 

91 [91] 

IESVCRISTO: Del nacimiento de Nuestro Señor y Saluador del mundo Jesucristo: 

Nació en tienpo y rreyno Cinche Roca Ynga quando fue de edad de ochenta años. Y, en su tienpo de Cinche
Roca Ynga, padeció mártir y fue crucificado y muerto y sepultado y rresucitó y subió a los cielos y se
asentó a la diestra de Dios Padre. Y enbió al Espíritu Santo para dalle su gracia a los santos apóstoles para
que fuese a todo el mundo a predicar su euangelio. 

Y ací le cupo la suerte al santo apóstol San Bartolomé y salió al Collao. Y por sus santos milagros dejó la
santa crus de Carabuco. 

Y hasta fin de los Yngas y muerte de Guascar Ynga lixítimo y de su ermano Atagualpa Ynga uastardo y
hasta este tienpo de los susodichos y desde Mango Capac Ynga comensó y acabó y rreynó mil y quinientos
y quareynta y ocho años, quitado los ochenta del nacimiento del Ynga Cinchi Roca y de Mango Capac Ynga
los  dichos  ciento  y  sesenta,  que  los  dichos  dos  Yngas  dozientos  y  quarenta  años,  que  son  de  los
susodichos dos  Yngas desde el nacimiento de Nuestro Saluador Jesucristo a mil y seycientos y treze. Y
rreynando Cinche Roca Ynga y muerto, susedió su hijo lexítimo Lloque Yupanqui, Ynga en el rreyno. 



* Como dicho es que en tienpo de Cinche Roca Ynga nació niño Jesús en Belén, parió Santa María cienpre
uirgen adonde fue adorado de los tres rreys de tres naciones que Dios puso en el mundo, los tres rreys
magos Melchor yndio, Baltazar español, Gaspar negro, según fue adorado por los tres rreys del mundo,
cigún la Escritura y la esperencia muestra. El nacimiento del Criador del mundo fuese adorado ací. 

Drawing 28. Saint Bartholomew in the province of Collao

92 [92] 

APÓSTOL S[an] BARTOLOMÉ1 

/ INRI / Santa Crus de Carabuco / Anti Uira Cocha, Colla / Fue bautizado este yndio. / en el Collao / En la
prouincia del Collao, de cómo se quemó el pueblo de Cacha. /

* de 1570 años de la santa cruz2 

1 Santacruz Pachacuti [¿1613?], 1968: pp. 283-284, atribuye la presencia de la cruz de Carabuco a la
visita de Tonapa, “Santo Tomás”. 

2 Enmienda al texto: La cifra 1570 se refiere a los años transcurridos desde la supuesta visita de San
Bartolomé al Perú hasta el año actual de Guaman Poma (1612 o 1613); así él coloca la llegada de San



Bartolomé al Perú en los años cuarenta de la era cristiana. El autor confirma esto en otra parte, diciendo
que San Bartolomé fue “el primer español de Castilla, de Jerusalén... [que] salió a esta tierra y se bolbió
en tienpo que rreynaua el Ynga Cinche Roca” (p. 370). Al describir episodios en tiempo de la conquista,
dice que “estaua ya fixa la santa yglecia en el rreyno” (p. 403).
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MILAGRO DE DIOS [→]

93 [93] 

MILAGRO DE DIOS [→]

MILAGRO DE DIOS: El primer milagro que hizo Dios en este rreyno por su apóstol San Bartolomé es como
se cigue1: 

En el pueblo de Cacha, de cómo abrasase con el fuego del cielo por el mal y apedreado y con hondas,
comensado para matalle y echalle al santo y de su milagro de Dios en aquella prouincia por el apóstol San
Bartolomé y de una marauillosa cingular de obra de santa crus y conberción de un yndio natural  de
Carabuco llamado Anti, que después se bautizó y se llamó Anti Uira Cocha. 

Caminando San Bartolomé de la prouincia llamada en el Collao, se metió en la cueua que fue en el tienpo
de frío. El yndio hichesero Anti tenía dentro de la dicha cueua su ýdulo que le hablaua. Y no le rrespondió



el  diablo questaua en la  cueua;  ya nostauaua allí  por  auerse entrado el  señor  San Bartolomé.  Y  no
rrespondió a la dicha pregunta y, como calló el peñasco de los sacrificios, se espantó y ci fue. 

Y de ello en sueños les apareció el demonio y le dijo que de ninguna bía y manera podía entrar en la dicha
cueua, desto con enojo. Luego ciguió al bienauenturado San Bartolomé y le alcansó y le dixo todo lo que
pasó. Y mandó San Bartolomé que tornase a la dicha cueua y luego le tornase a hablar a su ýdolo, la
questaua en la dicha cueua. Y tornó y le habló y le rrespondió y le dixo el demonio que el dicho hombre
pobre podía más que no él con todo lo que sauía. 

Uista esta rrespuesta, luego tornó otra ues el yndio hichesero  Anti al dicho apóstol San Bartolomé y le
ciguió de todo corasón y le alcansó y le abrasó y le besó las manos 

1 Los milagros atribuidos al santo forman una parte importante de la leyenda; cf. Santacruz Pachacuti
[¿1613?], 1968: pp. 283-284 para los milagros atribuidos a Santo Tomás. 

94 [94] 

[←] DEL APÓSTOL S[an] BARTOLOMÉ



94 [94] 

[←] DEL APÓSTOL S[an] BARTOLOMÉ

y los santos pies y pidió misericordia y rrestitución, que más podía el pobre y su Dios. Y en señal del santo
milagro y bautismo dejó la santa crus de Carabuco, la questá de presente por testigo del santo milagro y
la llegada del bienabenturado apóstol de Jesucristo, San Bartolomé. Y la fiesta del santo apóstol y de la
santícima crus a de ser como pascua del año, pues que quizo Dios proueer estos dos santos milag[r]os en
rreyno. 

Tanbién abía muy muchos milagros en este rreyno entre los yndios que no dan fe en tienpo pasados y
destos dichos Yngas. Dizen que los pobres hermitaños y lo[s] flayres franciscanos pobres que los enbiaua
Dios para tentalles y para sauer que ci tenían caridad con sus próximos. Desto no dieron fe porque no abía
quien lo escriuiera, cino que dize que enbiaua Dios en figura de flayre pobre. Y esto lo dizen que pedía
limosna por Dios, que dezían que le diera de comer y de ueuer. 

Y entrauan estos pobres grandes que hazían fiestas y taquies [danza]. Y, ci no le dauan limosna, dizen que
les castigaua Dios; por rruego de ellos les quemaua con fuego del cielo y en partes le cubrían los serros y
se hazían lagunas los dichos pueblos y les tragaua la tierra, como fue el gran castigo de Dios en el mundo
y los dichos milagros desde el principio1. 

Gran juycio fue la caýda de aquel ángel con sus seguases tan prencipal y tan hermoso, la caýda de todo el
género humano por culpa de uno, el castigo de todo el mundo con las aguas del [di]luuio. Gran juycio fue
la eleción de Jacop y la rreprouación de Saú y el desanparo de Judas Escariote y la bocación de San Pablo,
la rreprobación del pueblo de los judíos, la elición de los gentiles y como otros milagros y castigos que
pasan en los hijos de los hombres del mundo. 

Y ancí auido otros muy muchos milagros y castigos en el tienpo del  Ynga. No se escriue cino son los
testigos la caýda de los serros y peñas derrunbadas. Y ací se escriue toda la suma; por eso el castigo de
Dios le llaman pachacuti [el que transforma la tierra],  pacha ticra [el que la pone cabeza abajo]. Y ancí
algunos rreys fueron llamados Pachacuti. Y en esta uida como emos 

/ taki / pachakuti / pacha tiqra / 

1 Narraciones parecidas se encuentran en Ávila [¿1598?], 1966: pp. 2, 25. Véase también GP, p. 288.
[2004:] Véanse Salomon 1991 [Bib]; Ávila [c. 1608] 1991, ed. Salomon y Urioste. 
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MILAGRO DE DIOS

95 [95] 

MILAGRO DE DIOS

bisto el rreuentar el bolcán y llouer fuego del ynfierno y arena solar una ciudad y su comarca1. 

Y tanbién se dize milagro del temblor de la tierra y murir mucha gente y un rreligioso, prior de la horden
de Santo Domingo, y solarse la cordellera de la mar más de una legua y tornar otra legua la dicha agua de
la mar, que jamás a hecho desde que Dios mandó. Y tanbién se dize el milagro de las pistelencias que Dios
enbía de saranpión y birgüelas y garrotillo y paperas y con ellos se an muerto muy mucha gente. 

Y tanbién se dize milagro de la gran cargasón de nieue y granisos que cayó del cielo que cubrió todos los
serros; de un estado de nieue en partes dos estados de nieue sobre la tierra y murir mucha gente y
ganados. 

Tanbién se dize milagro de Dios el castigo y pistelencia de los rratones en los llanos y de hazer muchícimo
daño los páxaros en las sementeras en toda la cordellera de la Mar de Norte como se mueren mucha gente
de hambre y pistelencia de mosquitos y de moscas y sancudos, piojos, pulgas,  pique niua. Tanbién es
pistelencia, castigo de Dios elarse el mays y papas y caer granisos sobre la comida. 



Tanbién es pistelencia que enbía Dios a los malos cristianos a rrobar hazienda de los pobres y quitalles sus
mugeres y a sus hijas y seruirse de ellas. 

Tanbién se dize milagro y pistelencia de que cómo se despueblan y salirse ausentes2 los yndios de sus
pueblos en este rreyno. 

Tanbién es castigo de Dios murir muchos yndios minas de azogue y de plata y otros murir de azogado y
estar muy malo, padeciendo gran trauajo cinco o seys años cin murirse y después de muerto, dexar a sus
mugeres y hijos güérfanos y pobres. 

Con todo eso nos dize Dios que nos acordemos y llamemos y en cada hombre y en cada casa enbía Dios al
mundo su castigo para que lo llamemos y demos gracia para que nos lleue a su gloria adonde uiue la
Santícima Trinidad. 

1 Véase el dibujo del volcán en Arequipa, GP, p. 1061. 

2 Véase GP, p. 526, nota. 

Drawing 29. The third Inka, Lloque Yupanqui Inka
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EL TERZERO INGA, LLOQVI IVPANQ[VE] Ynga 

/ Reynó hasta Maras. /

97 [97] 

EL TERZERO INGA, Lloqui Yupanqui Ynga: Tenía su guaman chanbi [porra del halcón] en la mano derecha
y su rrodela en la ysquierda y su  llauto a de colorado y su  masca paycha y su manta de amarillo, la
camegeta de las dos partes de morado, en medio tres betas de tocapo b y dos ataderos en los pies. 

Y conquistó al pueblo de Maras al Ynga Tocay Capac, al quien le quebró dos dientes de fuera a su padre
Cinche Roca, y demás que tenía ganado su padre. 

Y tenía las narises corcobados y los ojos grandes y labio y boca pequeñas y prieto de cuerpo y feo y mal
ynclinado y mizerable. Y ací no hizo nada y era para poco y sus bazallos huýan de uelle la cara. 

Y fue cazado con Mama Cora Ocllo, coya, y murió en el Cuzco de edad de ciento y treynta años. Y tubo
hijos ynfantis Ynga Cuci Uanan Chiri y Mayta Capac Ynga, Chinbo Urma Mama Yachi, coya. Y tubo otros



hijos lexítimos que se murieron: Curi Auqui Ynga, Runto Auqui Ynga, Cuci Chinbo, coya. Y tubo otros muy
muchos hijos uastardos auquiconas [príncipes] y nustaconas [princesas] uastardas. 

Reynaron tres  Yngas, su agüelo  Mango Capac y su padre  Cinche Roca Ynga, rreynaron quatrocientos y
quarenta y cinco años y se acauaron. Reynó su hijo Mayta Capa Ynga lexítimo. 

* Y tubo otros ualerosos capitanes Yngas uastardos que hacía grandes destruciones y batalla. 

/ waman chanpi / llawt'u / maskha paycha / tukapu / quya / awkikuna / ñust'akuna / 

a cíngulo que traen por sombrero, GH, p. 212 | b paño de labor tejido, GH, p. 344 

Drawing 30. The fourth Inka, Mayta Capac Inka
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EL QVARTO INGA, MAITA CAPAC INGA 

/ Reynó hasta la prouincia de los Charcas, Chuui, Carauayos. /
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EL QVARTO INGA, Mayta Capac:

99 [99] 

EL QVARTO INGA, Mayta Capac: Tenía sus armas y zelada uma chuco a de azul escuro yanas pacra b y su
masca paycha [borla real] y conga cuchuna [hacha], ualcanca [escudo] c y su manta de encarnado y de su
camexeta de hazia arriua azul y del medio tres betas de tocapo d y de auajo caxane [camiseta axedrezada
de cumbi] e con blanco y uerde y colorado y quatro ataderos de los pies. 

Y fue muy feo hombre de cara y pies y manos y cuerpo, delgadito, friolento, muy apretado. Con todo eso,
brabícimo, melancólico. Y conquistó demás que tenía su padre hasta Potocí y Charca y muchas prouincias
y pueblos. 

Y fue cazado con Chinbo Urma Mama Yachi. Y murió en el Cuzco de edad de ciento y ueynte años y dejó
rriquiesas a su ýdolo Guana Cauri. Y tubo hijos ynfantes  Chinbo Ucllo Mama Caua, Apo Maytac Ynga,
Uilcac Ynga, Uiza Topa Ynga, Capac Yupanqui Ynga, Curi Ucllo. Y tubo otros hijos bastardos  auquiconas
[príncipes] y hijas bastardas  nustaconas [princesas] que fueron muy muchos. Y tenía una hija que le
quería muy mucho, y ací le llamó Ynquillay Coya. 



Reynaron  quatro  Yngas  quinientos  y  sesenta  y  cinco  años;  después  susedió  su  hijo  lexítimo  Capac
Yupanqui Ynga. 

/  uma chuku / yanas p'aqra / maskha paycha / kunka kuchuna / watqanqa / tukapu / q'asana / Wana
Qawri / awkikuna / ñust'akuna / 

a casco, GH, p. 354 | b azul dizque negro | c GH, p. 173 | d paño de labor tejido, GH, p. 344 | e GH, p. 137 

Drawing 31. The fifth Inka, Capac Yupanqui Inka

100 [100] 

EL QVINTO INGA, CAPAC IVPANQ[VE] 

/ Reynó hasta la prouincia de Aymara, Quichiua. /
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EL QVINTO INGA, Capac Yupanqui Ynga: Tenía sus armas y su selada uma chuco de uerde anas pacra a y
su masca paycha y su guaman chanbi [porra] y uallcanca [escudo] y su manta de encarnado mescla de
colorado y su camexeta de hazia arriua azul escuro y lo del medio un tocapu y lo de auajo uerde y en los
pies sus quatro ataderos. 

Y medianito de cuerpo, cara larga, auariento, poco sauer, el que enuentó a brindar a su padre el sol y
mandó dar de comer a los ýdolos y uacas [divinidad local] y mandaua enterrar baxillas. 

Y este dicho Ynga mandó descubrir todas las minas de oro y plata, azogue,  limpi [lacre],  ychima [un
colorante] b, cobre, estaño y de todas las colores. Dizen que a este dicho Ynga les enseñaua los demonios
por donde lo supo todo. Y demás de la conquista que tenía su padre, conquistó más yndios Quichiuas,
Aymara. 

Fue cazado primero con Chinbo Ucllo Mama Caua que tubo mal de corasón, comía a las gentes. Y ací pedió
otra muger para rraynar, gouernar la tierra. Dizen que el sol mandó cazarse otra ues con  Cuci Chinbo
Mama Micay, coya, Curi Ocllo. 



Y murió de edad de ciento y quarenta años. Y tubo ynfantes hijos lexítimos  Auqui  Topa Ynga, Ynga
Yupanqui, Cuci Chinbo Mama Micay, coya, Ynga Roca, Ynti Auqui Ynga, Capac Yupanqui Ynga Yllapa . Y
tubo otros hijos auquiconas uastardos y hijas  nustaconas uastardas. Y fue muy [e]namorado este dicho
Ynga de las mugeres capac ome [señoras aymaras] y de uayro [?] 1. 

Reynó cinco Yngas setecientos y cinco años y sucidió Ynga Roca. 

/  uma chuku / yanas p'aqra / maskha paycha / waman chanpi / walqanqa / tukapu / waqa / llimp'i /
ichima / awkikuna / ñust'akuna / qhapaq qumi / 

a azul dizque negro | b color con que se afeytan, DdeST, f. 144; véase Rostworowski, 1972 [Bib], pp. 37-51

1 Véase GP, p. 255.



Drawing 32. The sixth Inka, Inka Roca, with his son
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EL SESTO INGA, INGA ROCA CON SV HIJO

/ Reynó hasta Ande Suyo. /

103 [103]

103 [103] 

EL SESTO INGA, Inga Roca y su hijo: Este dicho Ynga tenía su llauto a encarnado y su pluma de quitasol,
masca paycha [borla real]. Con la derecha mano tenía su hijo y con la ysquierda tenía su conga cuchuna
[hacha] y su uallcanca [escudo] b. Y se llamaua el hijo se llamaua Guaman Capac Ynga. Era muy querido
hijo y ací no le dexaua de la mano porque era muy niño y menor, con su manta de rrozado, camegeta de
negro y dos betas de tocapo [paño de labor tejido] c y su llauto de colorado. Y la manta del dicho su padre
fue uerde claro y lo de auajo azul escuro y tres betas de tocapo y lo de auajo amarillo y azul y quatro
ataderos de los pies. 

Fue hombre largo y ancho, fuerte y gran hablón y hablaua con trueno, gran xugador y putaniero, amigo de
quitar hazienda de los pobres. Demás de la conquista de su padre conquistó todo Ande Suyo. Dizen que se
tornaua otorongo [jaguar] él y su hijo. Y ací conquistó todo Chuncho. 



Y fue casado con Cuci Chinbo Mama Micay, coya. Y murió en el Cuzco de edad de ciento y cinquenta y
quatro años. Y dejó enfantes hijos lexítimos Yauar Uacac Ynga, Ypa Uaco Mama Machi, Apo Camac Ynga.
Esto dicho Ynga comensó a comer coca y la prendió en los Andes y ací le enseñó a otros yndios en este
rreyno. Y tubo otros hijos uastardos  auquiconas y hijas  nustaconas. Y dizen que en los Chunchos tiene
hijos y casta deste dicho Ynga porque más del año rrecidía allá. Y otros dizen que no le conquistó, cino que
hizo amistad y conpañía1. 

Y rreynó seys Yngas ochocientos y cincuenta y nueue años; sucidió Yauar Uacac Ynga. 

/  llawt'u  /  maskha  paycha  /  kunka  kuchuna  /  walqanqa  /  tukapu  /  uturunqu  /  quya  /  awkikuna  /
ñust'akuna / kuka / 

a cíngulo que traen por sombrero, GH, p. 212 | b GH, p. 173 | c GH, p. 344 

1 Varios estudiosos han considerado o románticas o interesadas las aseveraciones sobre la incorporación
pacífica al imperio de nuevos grupos étnicos. Sin embargo, el  estudio de otros estados precapitalistas
multi-étnicos, como el de Max Gluckman (1943 [Bib]) sobre los Barotse, indica que en situaciones de auca
runa, de guerra endémica y de continua amenaza, puede ocurrir tal incorporación. 



Drawing 33. The seventh Inka, Yahuar Huaca Inka

104 [104] 

EL SÉTIMO INGA, IAVAR VACAC INGA 

/ Reynó Cullaua Conde, Ariquipa Conde, Cusco Conde, Parinacocha, Changas, Soras, Andamarca, Lucana. /

105 [105]

105 [105] 

EL SÉTIMO INGA, Yauar Uacac Ynga: Tenía su arma y selada uma chuco de color encarnado anas pacra a,
masca paycha, su  conga cuchona en la mano derecha y su  uallcanca en la esquierda y su manta de
morado yscuro y su camexeta del medio dos betas de tocapo y hacia ariua todo de tocapo y lo de auajo los
lados de colorado y negro y sus quatro ataderos de los pies. 

Pequeño de cuerpo, anchete y rrecio y fuerte y sabio y pacible, algo grande de los ojos, amigo de los
pobres y de múcica y enemigo de los rricos, el que comensó ayunar y penitencia por las pistelencias que
comensó primero. Y mandó sacrificar haziendo ayunos y uigilias a los ýdolos y hizo prociciones, echando



del pueblo a las enfermedades y pestilencias, tirando con hondas de fuego por las ciudades y uillas y
pueblos deste rreyno. 

Y fue cazado con Ypa Uaco Mama Machi, coya. Y murió en el Cuzco de edad de ciento y treynta y nueue
años. 

Y dejó conquistado demás de su padre que conquistó Conde Suyo, Parina Cochas, Poma Tanbo, Lucanas,
Andamarcas, Soras y la prouincia de los Changas. 

Y tubo ynfantis, hijos lexítimos Ynga Maytac, Mama Yunto Cayan, coya, Ynga Urcon Ranga, Uira Cocha
Ynga y otros que se murieron. Y tubo otros hijos muy muchos uastardos  auquiconas y hijas uastardas
nustaconas y los uastardos salieron capitanes cincheconasb. 

Reynaron ciete  Yngas nouecientos y nouenta y ocho años y susedió en el rreyno su hijo lexítimo  Uira
Cocha Ynga. 

/ uma chuku / yanas p'aqra / mashka paycha / kunka kuchuna / walqanqa / tukapu / quya / awkikuna /
ñust'akuna / sinchikuna / 

a azul dizque negro | b autoridad militar étnica, valiente, GH, p. 688 



Drawing 34. The eighth Inka, Viracocha Inka

106 [106] 

EL OTABO INGA, VIRA COCHA INGA 

/ Reynó Guanca, Yauyos, Xauxa, Caxa, Yca, Chincha, Lati, Sulco, Lima. / 

107 [107]

EL OTABO INGA,

107 [107] 

EL OTABO INGA, Uira Cocha Ynga: Tenía su arma y selada uma chuco de azul y su pluma y masca paycha
anas  pacra y  su  chanbi en  su  mano  derecha  y  su  rrodela  en  la  esquierda  y  su  manta  de  rrosado
blanquícino y su camegeta de todo de tocapo y quatro ataderos de los pies. 

Gentil hombre, blanco de cuerpo y rrostro y tenía unas pocas de barbas y tenía buen corasón. Este dicho
Ynga adoraua mucho al Ticze Uira Cocha [señor fundamental o primario]. Y dizen que quiso quemar todos



los ýdolos y uacas del rreyno, que su muger le auía estoruado y le dixo que no lo pronunciase la sentencia,
que muriría ci herraua la ley de sus antepazados Apus Quis yngas. Creyýa más en Ticze Uira Cocha. 

Y tenía muy muchos capitanes y hazía gente. Mandaua que todos fuesen bien tratados el que comensó a
hazer grandes fiestas y pascuas y holgarse en la fiesta en las plasas y fiesta de ýdolos. Y criyýa que abía
otro mundo en otros rreynos de Uira Cocha a, que ací lo llamaron que abían de uenir a rraynar. Y ací quizo
su padre llamalle Uira Cocha Ynga. 

Y fue grandícimo justicia a los culpados y a las adúlteras mugeres o forzadores; luego sentenciaua a
muerte. 

Demás de la conquista de su padre, conquistó Soras, Andamarcas, Lucanas, Angarays, Tanquiua, Bilcas
Guaman hasta Taya Caxa, Guaman Xauxa, Hanan [y] Lurin Guanca, Yauyos y algunos Yungas. 

Fue cazado con Mama Yunto Cayan, coya. Y murió en el Cuzco de edad de ciento y ueynte y quatro años.
Y dejó el tenplo del sol, todo de oro maciso. Y tubo ynfantes hijos Pachacuti Ynga Yupanqui y Mama Ana
Uarque, coya, Urcon Ynga, Apo Maytac Ynga, Bilcac Ynga y otros hijos uastardos. 

Reynó ocho Yngas mil y ciento y ue[y]nte y dos años y susedió Pachaquti. 

/ uma chuku / mashka paycha / yanas p'aqra / chanpi / tukapu / Tiksi Wira Qucha / Wira Qucha / quya /
waqa / 

a se refiere a los españoles 



Drawing 35. The ninth Inka, Pachacuti Inka
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EL NOVENO INGA, PACHACVTI INGA IVPANQVI 

/ Reynó hasta Chile y de toda su cordellera. / 
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EL NOVENO INGA, Pachacuti Ynga Yupanqui: Tenía sus armas y su llauto de rrozado y su masca paycha y
su pluma. Tiraua a su enemigo con una honda, con su piedra de oro con la mano derecha y con la
esquierda con su rrodela se guardaua. Y su manta de uerde y su camegeta desde el cuello hacia los pies
dos betas de tocapo, a los lados de color naranxado llano. 

Fue gentil hombre, alto de cuerpo, rredondo de rrostro, alocado, tronado, unos ojos de león. Todo su
hazienda no era suyo, gran comedor y ueuía mucho, amigo de guerra y cienpre salía con bitoria, el que
hizo comensar templos de dioses ýdolos, uacas, ydeficó casas de uírgenes acllaconasa, ací de las mugeres
como de los hombres. 

Y fundó pontífeses  ualla uiza, conde uiza; hicheseros  laycaconas; saserdotes y confesores1. Y conpuso
fiestas y meses y pascuas y danzas. Y mandó matar a los hicheseros falsos y a los dichos salteadores y a
las dichas adúlteras y castigaua de pecados públicos muy mucho. Y hizo mucha hazienda de tenplos
ýdulos. 



En su tienpo deste dicho Ynga abía muy mucho mortansa de yndios y hambre y sed y pistelencia y castigo
de Dios, que no llouió ciete años; otros dizen que dies años. Y abía tenpestades, lo más tienpo era todo
llorar y enterrar defuntos. 

Y ací este dicho Ynga se llamó Pachacuti Ynga, grandícimos castigos de Dios en este rreyno y en el mundo,
el qual por el pecado ydúlatra del  Ynga castigó Dios. Como fue el castigo del ángel Luysber y se hizo
Luzefer y de todos sus seguases, castigo del primer hombre con las aguas del [di]lubio. Como a la ciudad
de Sodoma tragó en cinco pedasos la tierra. Como las cinco ciudades que ardió con llamas del cielo y el de
Dauid por su adulterio y el de Saúl por su desobedencia, el de Helí por la neglegencia en castigar a sus
hijos, el de Anauías y Zaphera por su auaricia y el de Nabuchodonosor por su soberuia. Como el castigo de
las penas del purgatorio y del ynfierno ques mayor castigo que nunca se acaua2. 

Y ací en este rreyno castigaua Dios muy mucho, aún yerua no se halló. Y en todo el mundo fue castigado
en este tienpo y en Jerosalem los ciete años de hambre y se comían sus hijos y se lo abrían la barriga de
los pobres de que se sustentauan para sauer lo que comía. Y se sustentauan con una yerua llamado
chucan y pinau b. 

Este dicho  Ynga conquistó demás de la conquista de su padre la prouincia de Chile, Chaclla, Chinchay
Cocha, Tarma, Yaucha y parte de los llanos, yndios Yungas. 

Y fue casado con Mama Ana Uarque. Y murió en el Cuzco de edad de ochenta y ocho años. Y fue rrico. Y
tubo ynfantes hijos Mama Ocllo, Topa Ynga Yupanqui, Cuci Uanan Chire Ynga, Mango Ynga, Topa Amaro
Ynga, Maytac Ynga. Y tubo otros hijos y hijas uastardos auquicona, nustaconas. 

Reynó nueue Yngas mil y dozientos y dies años. 

/  llawt'u / maskha paycha / tukapu / waqa / aqllakuna / walla wisa / kunti wisa / chuqan / pinaw /
awkikuna / ñust'akuna / 

a las escogidas | b pinahue: yerua de flor amarilla, LB, II, p. 265 

1 Véase GP, pp. 263-282. 

2 “Como fue el castigo del ángel Luzefer... nunca se acaua”: Este párrafo viene directamente de fray Luis
de Granada, Memorial de la vida cristiana [1566], tratado II, cap. 3; 1945 [Bib]: pp. 220-221. 



Drawing 36. The tenth Inka, Tupac Inka Yupanqui
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EL DÉCIMO INGA, TOPA INGA IVPANQVI 

/  Reynó  Tarma,  Chinchay  Cocha,  Uarochiri,  Canta,  Atapillo,  Ucros,  Yachas,  Chiscay,  Conchoco,  Huno
Uayllas, Uaranga Uanoco Allauca [e] Ychoca, Uamalli. / 
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EL DÉCIMO INGA, Topa Ynga Yupanqui: Tenía su selada uma chuco azul escuro anas pacra, masca paycha
y su chanbi y uallcanca y su manta de torne azul y su camegeta de todo de tocapo y quatro ataderos a los
pies. 

Muy gentil hombre, alto de cuerpo y muy gran sauio y muy entonado, pas y amigo con los prencipales y
caualleros y amigo de fiestas y uanquetes, amigo de honrrar a las mugeres prencipales y grandícimo
hombre de guerra, enemigo de mentirosos; que por una mentira, lo mandaua matar. 

El que comensó a mandar que aderesasen todos los caminos rreales y puentes. Y puso correones hatun
chasque [postillón principal],  churo chasque [mensajero de caracol]  y mezones.  Y mandó que ubiese
corregidores,  tocricoc;  alguaziles,  uata  camayoc a;  oydores,  prisidente,  consejo  destos  rreynos,
Tauantinsuyo  camachic.  Y  tubo  azesor  yncap  rantin  rimac;  procurador  y  protetor  runa  yanapac b;
secretario  yncap  quipocnin c escribano;  Tauantinsuyo  quipoc d contador;  hucha  quipoc [contador  de
incumplimientos]. Y puso otros oficios y hablaua con todos los ýdolos  uacas cada año. Y por suerte del
demonio sauía todo Castilla y Roma y Jerusalén y Turquía. 



Y mandó mojonar todos los mojones destos rreynos de los pastos y  chacaras [sementera] y montes y
rreduzir pueblos. Y honrraua a los grandes señores y hazía mucha merced y mucha limosna. Y mandaua
guardar las dichas hordenansas antiguas y después por ella hizo otras hordenansas. Y comensó hazer su
hazienda y comunidad y depócitos con mucha horden, qüenta y quipo e en todo el rreyno. 

Demás de la conquista de su padre conquistó la mitad de la sobra Guanoco Allauca, Chinchay Cocha,
Tarma, toda la cordellera de Lima, Huno1 G[u]ayllas, un millón de yndiosf; Conchuco, Caxatanbo. 

Y fue casado con  Mama Ocllo.  Y murió en el  Cuzco de edad de duzientos años de puro uiejo. Murió
comiendo y dormiendo; no sintió la muerte. 

Y en su uida gouernó cincuenta años el capac apo [señor poderoso] Guaman Chaua, nieto de Yaro Bilca,
Allauca Guanoco, agüelo de capac apo don Martín de Ayala y de su hijo, el autor don Felipe Guaman Poma
de Ayala. 

Y tubo este dicho  Ynga ynfantes, hijos lexítimos  Apo Camac Ynga, Ynga Urcon, Auqui Topa Ynga, Uiza
Topa Ynga, Amaro Ynga, Otorongo Achachi Ynga, Tupa Guallpa, Mama Uaco, Cuci Chinbo, Ana Uarque,
Raua  Ocllo,  Guayna  Capac,  y  Curi  Ocllo 2 fue  el  más  menor.  Y  tubo  otros  hijos  y  hijas  uastardas
auquiconas, nustaconas. 

Reynó dies Yngas mil y quatrocientos y dies años. Sucidió Guayna Capac Ynga. Hija menor Curi Ocllo 3. 

/ uma chuku / yanas p'aqra / maskha paycha / chanpi / watqanqa / tukapu / hatun chaski / churu chaski /
t'uqrikuq  /  wata  kamayuq /  Tawantinsuyu  kamachiq /  inkap  rantin  rimaq  /  runa  yanapaq  /  inkap
khipuqnin / Tawantinsuyu khipuq / hucha khipuq / waqa / chakra / qhapaq apu / awkikuna / ñust'akuna / 

a apresador | b benefactor | c contador del Inka | d contador del Tawantinsuyu | e cordeles con nudos | f

hunu: un millón, GH, p. 203 

1 Según  algunos  cronistas,  el  hunu era  la  división  administrativa  decimal  mayor,  que  incluía  varias
waranqa, unidades de mil fuegos. “Hunu: vn millón”, dice González Holguín [1608], 1952 [Bib]: p. 203. 

2 “y Curi Ocllo” es enmienda al texto. 

3 “Hija menor Curi Ocllo” es enmienda al texto. 



Drawing 37. The eleventh Inka, Huayna Capac Inka
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EL ONZENO INGA, GVAINA CAPAC 

/ Reynó Chachapoya, Quito, Lataconga, Ciccho, Guanca Bilca, Cayanbi, Cañari. / 
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EL ONZENO INGA, Guayna Capac Ynga: Tenía su selada uma chuco de azul anas pacra y su masca paycha
y su  chanbi y  uallcanca. Y tenía su manta de azul y la camegeta desde el medio hazia arriua uerde y
naranjado y lo de auajo azul y blanco agedrezado y quatro borlas ataderos de los pies. Y de la cara
hermoso y gentil hombre, blanco, muy onrrado, amigo de todos. 

Quizo hablar con todo sus ýdolos y guacas del rreyno. Dizen que nenguno de ellos no le quizo rresponder a
la pregunta. Y ací le mandó matar y quebrar a todos los ýdolos. Dio por libre a los ýdolos mayores Paria
Caca y a Caruancho Uallollo1; Paucar Colla, Puquina, Quichi Calla, Coro Pona, Saua Ciray, Pito Ciray, Carua
Raso, Ayza Bilca y el sol y la luna. Estos quedaron y lo demás se quebró porque no quizo rresponder a la
pregunta. Dizen que fue este Guayna Capac muy menor de todos ellos2. 

Cómo entraron al tenplo del sol para que lo elexieran el sol su padre por rrey, Capac Apo Ynga. En tres
ueses que entraron al sacreficio no les llamó; en los quatro le llamó su padre el sol y dixo Guayna Capac.
Entonses tomó la bolla y masca paycha y se leuantó luego. Y luego le mandó matar a dos ermanos suyos y
luego le obedecieron. 



Y  demás  de  la  conquista  de  su  padre,  conquistó  Cañaris,  Cayanbis,  Ciccho,  yndios  Pastos,  Puruuay,
Chachapoyas,  Guanca Bilcas,  Quillay  Cinga.  A  otro  señor  llamado  Apo Pinto,  Guayna Pinto acabó de
conquistar todos los pueblos y ciudades y uillas hasta llegar a la ciudad de Nobo Reyno y llebó concigo 

/ uma chuku / yanas p'aqra / maskha paycha / chanpi / walqanqa / waqa / 

1 Las  tres  primeras  deidades  en la  lista  provienen de  la  región  de  los  Yawyu.  Se  les  menciona  con
frecuencia en Ávila [¿1598?], 1966. 

2 Se mencionan las relaciones entre Pariacaca y el Inca, donde éste aparece en la posición de “menor”,
sullqa, en Ávila [¿1598?], 1966, cap. xix. 
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cincuenta mil yndios de arma y muchos capitanes. Ydeficó muchos ciudades y uillas, aldeas y pueblos de
yndios. Y mojonó las tierras que dejó su padre. Dizen que por suerte de los demonios sauía que auía de
uenir a rreynar españoles como rreynó don Felipe el tersero. 



Y fue casado con  Raua Ocllo, coya. Y murió en la ciudad de Tumi [Pampa] de pistelencia de saranpión,
birgoelas. Y de la temoridad de la muerte se huyó de la conuerción de los hombres y se metió dentro de
una piedra. Y allí dentro se murió cin que lo supieran y mandó antes que muriera que no se publicara la
muerte. Y dixeron questaua bibo y lo trageron al Cuzco por bibo su cuerpo porque no se alsasen los
yndios. 

Y tubo ynfantes, hijos. Sólo Uascar Ynga fue lexítimo eredero, y fue su madre Raua Ocllo, Atagualpa Ynga,
auquicona uastardos, fue su madre Chachapoya;  Mango Ynga y  Ninan Cuyochi, su madre Cayac Cuzco;
Yllescas Ynga, su madre Chuqui Llanto; Paullo Topa, su madre Ozeca; Titu Atauchi, su madre Lari;  Uari
Tito,  su  madre  Ana  Uarque;  Ynquil  Topa,  su  madre  Cañari;  Uanca  Auqui,  su  madre  Xauxa;  Quizo
Yupanqui, su madre, la ermana de capac apo Guaman Chaua a. 

Y rreynaron onze Yngas mil quatrocientos nouenta y seys años. Y rreynó Uascar Ynga. 

Desde la muerte de Gu[a]yna Capac Ynga hasta la muerte del capitán general deste rreyno que fueron
Challco Chima Ynga, Quis Quis Ynga, Aua Pante Ynga, Quizo Yupanqui Ynga,  desde el alboroto deste
rreyno y alsamiento de los dos hermanos ynfantes y rreys Tupa Cuci Gualpa Uascar Ynga lexítirno con su
ermano uastardo Atagualpa Ynga duraron la contradición hasta la muerte. Desde el alsamiento treynta y
seys años se perdió el rreyno y de toda la rrequiesa y mucha muerte de capitanes y de yndios particulares
y rrobamiento de entre yndios ellos propios. Y no abía justicia; andaua alborotado la tierra y se perdió
todo en este tienpo. Saltaron los españoles cristianos a este rreyno y conquistó la tierra y mató a los
Yngas y capitanes y llebó mucho oro. 

/ quya / qhapaq apu / 

a abuelo del autor 



Drawing 38. The twelfth Inka, Tupac Cuci Hualpa Huascar Inka
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EL DOZENO INGA, TOPA CVCI GVALPA GVASCAR INGA 

/ Acabó de rreynar, murió en Andamarca. / Quis Quis Ynga / Challco Chima Ynga / Andamarca / Comensó
a rreynar y murió. / 
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EL DOZENO INGA, Guascar Ynga: Topa Cuci Gualpa se llamó este dicho Ynga. Fue elegido y nombrado de
su padre el sol y fue legítimo y mayor eredero de todo el rreyno deste Pirú, Capac Apo Ynga. Este dicho
Ynga tenía su selada  uma chuco [casco],  anas pacra, masca paycha [borla real] y su  chanbi [porra] y
uallcanca [escudo]. Tenía su manta de azul claro y su camegeta torne azul en medio tres tocapus [paño de
labor tejido] y lo de auajo uerde y quatro ataderos a los pies. Y tenía su rrostro morenete y largo, sancudo
y feo y de malas entrañas. 

Desde  el  ualle  de  Xauxa,  yndios  Guancas,  gouernó  y  rreynó  este  dicho  Ynga 1.  Y  era  muy brabo  y
miserable y no tubo hijos legítimos ni uastardos alguno, ni muger ni hombre. Y fue cazado con  Chuqui
Llanto, coya. 

Y murió de edad de ueynte y cinco años en el aciento de Andamarca en las manos de su enemigo. Le hizo
justicia los dichos capitanes  Challco Chima Ynga, Quis Quis Ynga por mandado de su ermano uastardo
Atagualpa Ynga. Y, que teniendo preso, le hazían burla. Le dieron a comer bazura y zuciadad de persona y
de perros. Y por chicha le dieron de ueuer meados de carnero y de personas. Y por coca le presentaron
petaquillas de hoja de chillca [una mata] a y por llipta [ceniza para mascar con coca] le dieron suciedad de



persona majado2. Chocarreauan con él. Y ancí, después de auer muerto Uascar Ynga, fueron a la ciudad
del Cuzco y le mató a todos sus linages yngas, auquiconas y nustas hasta las dichas preñadas. 

/ qhapaq apu / uma chuku / yanas p'aqra / maskha paycha / chanpi / walqanqa / tukapu / quya / chillka
lliphta / awkikuna / ñust'a / 

a GH, p. 109 

1 Indica que Huáscar usaba Xauxa como su centro administrativo o capital; tal vez sea ésta una explicación
de la tenaz alianza de los Huanca con los europeos. 

2 Véase Fernández [1571], 1963 [Bib], t. II: p. 82. 
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Los que se huyeron y se escondieron, esos dichos quedaron  auquiconas [príncipes],  nustas [princesa],
uastardos, Hanan Cuzco y Lurin Cuzco. 

Y murió de edad de ueynte y cinco años. Y ancí, como dicho es, que en este dicho Vascar Ynga se acabó
los rreys y  Capac Apo Ynga lexítimo por la ley del Pirú deste rreyno y dexó la borla y  masca paycha y
corona a nuestro señor y rrey Sacra Católica Magestad, el que manda todo el mundo. 

El dicho  Uascar Ynga tenía mal corasón y malas entrañas. Y ací  le susedió muy mal porque, auiendo
querido  y  honrrado  su  ermano  uastarda  Atagualpa  Ynga,  enbiándole  con  su  enbajador  presentes  y
rriquiesas,  rrespetándole  al  dicho  Guascar,  le  tornó  de  enbialle  a  su  ermano  Atagualpa bestidos  de
mugeres y ollas y chamillcosa y cantarillos todo de oro y acxo [falda] b,  lliclla [manta de mujer],  uincha
[cinta],  topo [prendedor],  pines [joyas]  c,  lirpo [espejo]  d,  naccha [peine],  chunbes [faja de cintura],
oxotas [sandalias], todo de muger, por donde por la soberbia ganó Uascar tanto pleyto y batalla y muerte.
Y fue causa de muerte de muchos señores prencipales y capitanes y de yndios pobres y destrución de toda
la rrequiesa deste rreyno. Hasta agora se a perdido y anda uendido los pobres yndios, 

Y en este alboroto, saltaron de Castilla a este rreyno los españoles y no se defendieron los yndios como los
yndios de Chile. Y se dieron al seruicio de Dios de la corona rreal de su Magestad los señores yndios deste
rreyno. 

En la ley de los Yngas se ordenaua para ser rrey, Capac Apo Ynga. Ynga no quiere dezir 

/  awkikuna / ñust'a / qhapaq apu / maskha paycha / ch'amillku / aqsu / lliklla / wincha / tupu / piñi /
lirpu / ñaqch'a / chumpi / ujut'a / 

a puchero de barro, GH, p. 93 | b saya de India, GH, p. 17 | c GH, p. 286 | d GH, p. 318 
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rrey cino que ynga ay gente uaja como Chilque ynga ollero; Acos ynga enbustero; Uaroc ynga Llulla Uaroc
mentiroso;  Mayo ynga falzo testimoniero;  Quillis Cachi, Equeco ynga lleua chismes y mentiras;  poquis
colla millma rinre a; estos son yngas. Y ací no es señor ni rrey ni duque ni conde ni marqués ni caualleros
yngas cino son gente uaja ynga y pecheros. 

Capac Apo Ynga es perfeto rrey y los caualleros son auquiconas [príncipes] y señoras nustaconas. Como
dizen  uira cocha le llaman en común al castellano estrangero, judío, moro, turco, ynglés y fransés, que
todos son españoles  uira cochas, ací son  yngas. Que para ser rrey  capac apo Ynga, a de ser de fuerza
lexítimo de su muger la rreyna, capac apo coya, y a de ser cazado con su ermana o su madre. Y a éste le
a de llamar en el tenplo su padre el sol y nombralle para que sea rrey. Y no mirauan ci es mayor o menor,
cino al quien fuere elegido por el sol como sea legítimo y los uastardos auquiconas le llamauan mestizo1. 



Declárase  todo  lo  dicho  para  la  buena justicia  y  para  sauer  de  cómo se  acabó  los  rreys  capac  apo
Yngaconas. Y fue fin en  Topa Cuci Gualpa Guascar Ynga. Después procigue  Uira Cocha rrey don Felipe
terzero Ynga que Dios le guarde. Amén. 

Acauaron de rreynar doze  Yngas mil  y quinientos y ueynte y dos años. En este tienpo don Francisco
Pizarro y don Diego de Almagro, enbajador del rrey enperador Carlos, saltaron en este rreyno antes que
fuese muerto estos dos rreys Uascar Ynga, Atagualpa Ynga. 

De cómo estos Yngas y demás señores y prencipales y yndios particulares antigua gente hizo y acresentó
su salud y uida, cómo duraron 

/ puqis qulla / millma rinri / qhapaq apu Inka / awkikuna / ñust'akuna / wira qucha / qhapaq apu quya /
qhapaq apu Inkakuna / 

a imbécil; torpe, orejas de lana 

1 Guaman Poma idealiza el proceso de sucesión dinástica. Es cierto que para los Inka ser “mayor o menor”
no importaba en la selección del sucesor, ni había primogenitura. A la muerte de cada rey estallaba una
guerra de sucesión entre los hijos del rey muerto, tales como la que encontraron Pizarro y Almagro en
1532. El auqui que lograba reunir el apoyo de diversos linajes reales ganaba y recibía la “elección” del sol.
Como no eran elegibles los hijos habidos en mujeres que no pertenecieran a algún linaje real, Guaman
Poma los llama “uastardo, mestizo” en un sentido dinástico andino. Rostworowski (1953 [Bib], 1960 [Bib])
sugiere que el “co-reinado”, tanto como el incesto real, fueron mecanismos inventados para reducir o
eliminar las guerras de sucesión. 
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dozientos y ciento y cinqüenta años. Duraron sus uidas porque tenían una horden y rregla de ueuir y criar
sus hijos. Cuando muchacho no le dexaua comer cosa de sebo ni cosa de miel ni agí ni sal ni uinagre ni le
dexauan ueuer chicha ni dormía con muger hasta tener cincuenta años ni se sangraua 1. Y se purgaua cada
mes con tres pares de  bilca tauri [purgante de  Tawri] y otro tanto que pesase de maca [tubérculo] y
tomaua por la boca la mitad y la mitad se echaua melecina; con esto aumentó salud y uida. Hasta treynta
años no tenía muger ni marido ni cargo y ací tenían muy mucha fuerza. 

Letor de los Yngas: 

Aués de uer desde el comienso de  Mango Capac Ynga hasta que se acabó el lexítimo  Uascar Ynga. ¡O
perdido Ynga!, ací te quiero dezir porque desde que entrastes fuestes ydúlatra, enemigo de Dios porque no
as seguido la ley antigua de conoser al señor y criador Dios, hazedor de los hombres y del mundo, que es
lo que llamaron los yndios antigos  Pacha Capac [creador del universo], dios  Runa Rurac [hacedor del
hombre]. Que ací lo conocieron que ací lo decía los primeros Capac Apo Yngas antigos. 



Ací lo llamaron a Dios que es lo que entró en los corasones de bosotros y de buestra agüela Mama Uaco,
coya, Mango Capac Ynga. Entró los demonios, mala serpiente, y te a hecho maystro y herroniaco ydúlatra,
guaca mucha [adorador]. Y te a puesto y enpremido la ley de ydúlatra y seremonias, aunque no la hizistes
dexar los dies mandamientos y las buenas obras de misericordia. Ací dexárades de la ydúlatra y tomárades
lo de Dios que fuera de bosotros; fuérades grandes santos del mundo. Y desde agora seruí a Dios y a la
uirgen María y a sus santos. 

/ willka tawri / maka / pacha kamaq / runa ruraq / quya / waqa / much'ay / 

1 Véase la descripción de la iniciación de los jóvenes de los linajes reales en Molina [1575], 1943 [Bib]. 

Drawing 39. The first quya, Mama Huaco

120 [120] 



LA PRIMERA HISTORIA DE LAS REINAS, COIA [reina], MAMA VACO COIA 1 

/ Reynó en el Cuzco. / 

/ quya / 

1 Sobre la relación entre este dibujo y el texto que lo acompaña, como ejemplo del sistema simbólico
expresivo elaborado por Guaman Poma, véanse Adorno, 1979c [Bib], [1986] 2000 [Bib].

121 [121] 

LA PRIMERA  COIA [reina]: Primera historia y comienso de las señoras rreynas,  coyas, mugeres de los
rreys Yngas, que fue la primera llamada Mama Uaco: 

Fue muy hermosa y morena de todo el cuerpo y de buen talle. Dizen que fue gran hechizera, según
cuentan su uida y historia, que hablaua con los demonios. Esta dicha señora hacía hablar a las piedras y
peñas, ýdulos guacas. Desta señora comensaron a salir rreys Yngas. Y dizen que ella no le fue conocida su



padre ni de su hijo Mango Capac Ynga, cino que dixo que era hija del sol y de la luna y se casó con su hijo
primero,  Mango Capac Ynga. Para se casar, dizen que pedió a su padre al sol dote y le dio dote y se
casaron madre y hijo1. 

Y la dicha Mama Uaco, coya, tenía su bestido de rrosado y tenía sus topos [prendedor] muy grandes de
plata. Y que murió en el Cuzco de edad de duzientos años en tienpo de su hijo, Cinche Roca Ynga. 

Y tubo ynfantes, hijos Ynca Yupanqui, Pachacuti Ynga y Chinbo Urma. Y tubo su marido otros uastardos
auquiconas [príncipes] y nustaconas [princesas]. 

Y esta señora dejó la ley del demonio muy entablado a todos sus hijos y nietos y desendientes. Pero fue
muy amiga de los caualleros y demás gentes. Gouernaua más que su marido Mango Capac Ynga; toda la
ciudad del Cuzco co2 le obedecieron y rrespetaron en toda su uida, porque hazía milagros de los demonios
nunca uista de hombres. Hablaua como ci fuera persona con las peñas y piedras. Con ello acabó su uida
esta señora Mama Uaco. 

Pero fue muy hermocícima muger y de mucho sauer y hazía mucho bien a los pobres en la ciudad. 

* del Cuzco y de todo su rreyno. Y ací creció más bien su gobierno de su marido desta señora coya porque
rreynaua el Cuzco y su juridición. 

/ quya / waqa / tupu / awkikuna / ñust'akuna / 

1 En diversas ocasiones Guaman Poma insiste en que el incesto real  que caracteriza los matrimonios
principales de los reyes Inka se extendía no sólo a las “hermanas” sino a las “madres”. María Rostworowski
(1953 [Bib], 1960 [Bib]) ha ofrecido una explicación plausible al fenómeno del incesto real. 

2 “co” borrado por el autor;. 



Drawing 40. The second quya, Chinbo Urma

122 [122] 

LA SEGVNDA COIA [reina], CHINBO VRMA 

/ Reynó hasta Hatun Colla. / 

/ quya / 



123 [123] 

LA SEGVNDA COIA

123 [123] 

LA SEGVNDA COIA [reina], Chinbo Urma, coya: Era muy hermosa y morena como la primera casta de su
madre. Y fue delgada, amiga de tener rramelletes y flores, ynquilcona, en las manos y de tener un jardín
de flores. Y fue pacible con todos sus bazallos. Y tenía su lliclla [manta] de color amarilla y lo del medio
azul  escuro y el  acxo [falda]  a de encarnado de Maras y su  chunbe [faja de cintura] de uerde muy
entonada. 

Fue cazado con Cinche Roca Ynga. Con alegre cara gouernaua a sus bazallos y le rregalaua y muy querida
de su marido. Y tenía la ley de su madre y fue selosa. Y murió de ochenta años en el Cuzco. 

Y dejó ynfantes hijos Lloqui Yupanqui Ynga, Mama Cora Ocllo y Capac Uari Titu Ynga y Topa Amaro Ynga.
Y tubo otros muy muchos uastardos auquiconas [príncipes] y nustaconas [princesas] el dicho su marido
Cinche Roca Ynga. 

Esta señora fue muy rrica. Dejó toda su hazienda al sol y a la luna. Repartió a sus hijos rrepartido en el
testamento que dejó,  cunacuspa alli  ciminguan uanorca coya [la reina murió, aconsejando con buenas
palabras]. 



En su tienpo de su marido y de ella, nació Nuestro Señor Jesucristo y murió y rresucitó y subió a los cielos.
Y fue enbiado el Espíritu Santo a los sanctos apóstoles y se rrepartió a todo el mundo los apóstoles. Y ací
bino San Bartolomé a este rreyno de las Yndias en este tienpo de Chinbo Urma. 

/ quya / inkillkuna / lliklla / aqsu / chumpi / awkikuna / ñust'akuna / kunakuspa alli siminwan wañurqa
quya / 

a GH, 17; Lira [Bib], p. 30 

Drawing 41. The third quya, Mama Cora Ocllo

124 [124] 

LA TERZERA COIA [reina], MAMA CORA OCLLO 

/ Reynó hasta Maras. / / quya / 



125 [125] 

LA TERZERA COIA [reina], 

125 [125] 

LA TERZERA COIA [reina], Mama Cora Ocllo, coya: Fue muy ermosa, no tanto como su agüela. Tenía una
llicla [manta] de morado y lo del medio naranjado y su acsu [falda] a uerde y su chunbe [faja de cintura]
de colorado. Y fue un poco alto de cuerpo. Y fue miserable, auariento y muger enperada. Y no comía caci
nada y beuía mucha chicha y de pocas cosas lloraua. Y fue muger de Lloque Yupanqui Ynga. 

Y de puro mízero no staua bien con sus bazallos. Y de ello no le hazía tanto caso los señores y prencipales
grandes. De toda la rrequiesas y comidas mandaua enserrar en el depócito; allí se podría y se acauaua1. 

Como era tan triste de corasón y de condición, no quería tener donzellas ni quería rregalarse. Comía mays
crudo  y  ciclla  yuyo [yerba  de  comer].  Y  dezía  “¡Llacuaricosun,  nustacona!” [“¡Princesas,  vamos  a
relamernos!”]. 

Y ací tubo ynfantes hijos Mayta Capac Ynga, Cuci Chinbo Mama Yachi Urma. Con ello tubo otros ynfantes y
enfantas hijos, los quales sus ermanos ellos lo mataron por quedarse en el rreyno solo su marido. Y por
mandado de su marido y con la cólera, esta señora hazía muy grandes daños. 



Y murió en el Cuzco caci junto con su hijo de [e]dad de ciento y ueynte años. Y tubo su marido otros
uastardos hijos, auquicona [príncipes], hijas uastardas, nustacona [princesas]. Y ancí acabó su uida muy
mal esta dicha señora. 

/ quya / lliklla / aqsu / chumpi / siklla yuyo / Llaqwarikusun, ñust'akuna / awkikuna / 

a GH, p. 17; Lira [Bib], p. 30 | b GH, p. 82 

1 En una economía como la incaica, en la cual la “generosidad” está institucionalizada, almacenar para
después  redistribuir  debe  ser  parte  de  una  política  cuyo  alcance  todavía  no  comprendemos.  Véase
Silverblatt, 1976 [Bib]: p. 319. 

Drawing 42. The fourth quya, Chinbo Urma Mama Yachi

126 [126] 



LA CVARTA COIA [reina], CHINBO MAMA IACHI VRMA 

/ Reynó hasta Charca. / 

/ quya / 

127 [127] 

LA CVARTA COIA [reina], Chinbo Mama Yachi Urma, coya: Fue algo fea y morena. Tenía ojos blancos, pero
del  cuerpo  fue  muy  damada  y  bizarra,  muger  onrrada,  amiga  de  salir  a  la  becita  de  otras  señoras
prencipales y conuersar con ellas y holgarse con múcicas y merendar. Dezía: “¡Llacuaricosun, nustacona!”
[“¡Princesas, vamos a relamernos!”]. Y tenía su  lliclla [manta] de naranjado y del medio en canpo de
colorado de tocapo [vestido de lauores preciosos] a y su acxo [falda] de azul escuro. 

Y fue muger de Mayta Capac Ynga. Esta muger dizen que cienpre hurtaua hazienda de su marido para dar
a las dichas biejas y biejos y a los pobres, más seruía a los pobres que no a los caualleros. 

Y tenía ynfantis hijos  Chinbo Ucllo Mama Caua y  Cuci Chinbo Mama Micay, Capac Yupanqui Ynga, Apo
Maytac Ynga, Bilcac Ynga. Y tubo el dicho su marido  Mayta Capac Ynga muy muchos hijos bastardos,
auquiconas [príncipes], y nustaconas [princesas]. 



Esta dicha señora murió en el Cuzco de edad de quarenta y cinco años. Y dejó en su testamento todo por
eredera a su madre, Mama Cora Ocllo. Y ací se acabó su uida esta señora coya. 

/ quya / Llaqwarikun, ñust'akuna / lliklla / tukapu / aqsu / awkikuna / ñust'akuna / 

a GH, p. 344 

Drawing 43. The fifth quya, Chinbo Ucllo Mama Caua

128 [128] 

LA QVINTA COIA [reina], CHINBO MAMA CAVA 

/ Reynó hasta Quichiua, Aymara. / 

/ quya / 



129 [129] 

LA QVINTA COIA

129 [129] 

LA QVINTA COIA [reina],  Chinbo Mama Caua: Fue primer cazado con  Capac Yupanque. Esta señora fue
muy hermosa y pacible y humilde de corasón. Después de auerse casado le dio mal de corasón que cada
día dizen que le daua tres ueses y gritaua y daua bozes y arremetía a la gente y mordía y se rrasgaua la
cara y arancaua sus cauellos. Con esta enfermedad quedó muy fea y no podía gouernar la tierra. 

Y ancí dizen que el dicho su marido Yn[ca]1 Capac Yupanque pedió otra señora y muger al sol su padre
para se casar y hazer uida y gouernar su rreyno. Y ací dizen que mandó su padre el sol que se casase con
otra su ermana menor, Cuci Chinbo Mama Micay. 

Y ancí dizen que parió esta dicha señora del mal de corasón que le auía dado. Se la comió un hijo y se
murió. Y duró su uida pocos años con su enfermedad y fue muy pobre. 

Y ací se acabó esta señora y no dejó testamento ni hizo cunacusca [distribución] de cosa alguna. Y ancí
después rreynó su ermanana [sic] menor Cuci Chinbo Mama Micay, coya. 

* Y grandeció su rreyno y fue muy estimado en todo el rreyno y fue muy obedecida y honrrada esta dicha
señora, coya, segunda muger del dicho Ynga en este rreyno. 



/ quya / qunakusqa / 

1 “ca” corregido a “yn” por el autor; Yn[ca]: resolución editorial

Drawing 44. The sixth quya, Cuci Chinbo Mama Micay

130 [130] 

LA SESTA COIA [reina], CVCI CHINBO MAMA MICAI 

/ Reynó hasta Ande Suyo. / 

/ quya / 



131 [131] 

LA SESTA COIA 

131 [131] 

LA SESTA COIA [reina], Cuci Chinbo Mama Micay, coya: Fue muy hermosa y blanca y del cuerpo fue muy
damada y bizarra muger. Tenía su lliclla [manta] de Parauay Suyo y su acxo [falda] de Cuzco, chunbe [faja
de cintura] y la beta mayor de auajo blanco y su chunbe de uerde, alegre de cara y rregocijada y amiga de
cantar y múcica y tocar tanbor, hazer fiestas y uanquetes y tener rramilletes en las manos, gran señora y
gouernadora y hazía mercedes. 

Y fue cazado con  Ynga Roca y por esta señora fue rrespetado grandemente su marido por los señores
grandes deste rreyno desde su juridición. 

Y tubo ynfantes hijos Ypa Uaco Mama Machi, coya, Yauar Uacac Ynga, Apo Camac Ynga, Maytac Ynga. Y
tubo otros uastardos hijos, auquiconas [príncipes], nustaconas [princesas] el dicho su marido Ynga Roca. 

Y  murió  de  edad  de  ciento  y  ueynte  años.  Y  dejó  mucha  rrequiesa;  rrepartió  en  tres  partes  en  el
testamento: lo primera para el sol, lo segundo para la luna, lo tersero para sus hijos. Que ací lo auía hecho
y ací lo cuentan los dichos biejos que lo supieron. 



* Y hizo muy grandes bestidos y rropa y de  cunbe [tejido fino] y de  auasca [corriente] y rrequiesas y
bajil[l]as de oro y plata y de todo lo demás rrequiesas que tenía. 

/ quya / lliklla / aqsu / chumpi / awkikuna / ñust'akuna / qumpi / awasqa 

Drawing 45. The seventh quya, Ipa Huaco Mama Machi

132 [132] 

LA SETIMA COIA [reina], IPA VACO MAMA MACHI 

/ Reynó Conde Suyo, Parinacocha, Lucana, Changa. / 

/ quya / 



133 [133] 

LA SÉTIMA COIA [reina], 

133 [133] 

LA SÉTIMA COIA [reina], Ypa Uaco Mama Machi, coya: Tenía su lliclla [manta] de azul claro y lo del medio
escuro y su  acxo [falda] de uerde y su chunbe [faja de cintura] de colorado. Fea, de narises larga y el
rrostro largo y del talle flaca y seca, larga. Fue amiga de criar paxaritos, papagayos y  guacamayas, y
micos y monos y otros pájaros que cantan y palomitas del canpo. Y fue gran limosnera que acudía a los
pobres. Bolbía mucho por los hombres y quería mal a las mugeres. 

Y fue cazado con  Yauar Uacac Ynga. Y tubo ynfantes hijos  Mama Yunto Cayan, coya. Y tubo otras dos
hijas,  uiza [gemelos]  1, que se murieron,  Uira Cocha Ynga, Apo Maytac Ynga, Bilcac Ynga. Y tubo otros
hijos uastardos, auquiconas [príncipes], y nustaconas [princesas], hijos de su marido Yauar Uacac Ynga. 

Y se murió en el Cuzco esta dicha señora de edad de ochenta y quatro años. Y dejó toda su hazienda, dos
partes: el uno para ella y mandó que de ello le den de comer en cada año. Y la otra mitad dejó para su
madre. Y ancí se acabó esta dicha señora su uida. Y tenía la ley de su madre. 

* Y tenía toda la rrequiesa; sólo dejó a sus hijos y criados quando se murió. Y dejó al sol en su testamento
por eredero de todo sus bienes que auía. 



/ quya / lliklla / aqsu / chumpi / wisa / awkikuna / ñust'akuna / 

1 Véase GP, p. 23, nota 2. 

Drawing 46. The eighth quya, Mama Yunto Cayan

134 [134] 

LA OTAVA COIA [reina], MAMA IVNTO CAIAN 

/ Reynó Lima, Xauxa, Chinchay Cocha. / 

/ quya / 



135 [135] 

LA OTAVA COIA [reina],

135 [135] 

LA OTAVA COIA [reina], Mama Yunto Cayan, coya: Fue muy triste de corasón y bizarra muger de cuerpo y
muy humilde. De tan humilde no se metía en fiestas ni  taquies y danzas ni era amiga de criadas cino
pocas. Muy amiga de criar enanitas y corcobadillas y a  nustas [princesa]. Y tenía su  lliclla [manta] de
naranjado y lo del medio blanco o tocapo [vestido de lauores preciosas] a con sus cuychis [¿joya?] y tenía
su acxo [falda] b de morado y la lista de auajo todo de tocapo. 

Y esta señora de pocas cosas lloraua, apretada de corasón y fue miserable. Y comía muchos manjares y
más comía coca por uicio; dormiendo tenía en la boca. Fue amiga de rrequiesas de oro y plata. 

Y fue cazado con Uira Cocha Ynga. Y tubo ynfantes hijos Ynga Yupanqui, Urcon Ynga, Apo Maytac Ynga,
Bilcac Guaman Ynga, Mama Ana Uarque, coya, y  Curi Urma y  Quispi Quipi y  Cuci Ynquillay, los quales
murieron estas dichas hijas. Sola quedó Mama Ana Uarque. 

Y esta dicha señora Mama Yunto Cayan murió en el Cuzco de edad de cincuenta y ocho años. Y dejó su
hazienda a las dichas enanas y corcobadillas porque tenía boluntad y amor. Y se acabó su uida esta
señora. 



/ quya / taki / ñust'a / lliklla / tukapu / k'uychi / aqsu / 

a GH, p. 344 | b GH, p. 17; Lira [Bib], p. 30 

Drawing 47. The ninth quya, Mama Ana Uarque

136 [136] 

LA NOVENA COIA [reina], MAMA ANA VARQVE 

/ Reynó hasta Chile, hasta Tarma, Chinchay Cocha. / 

/ quya / 



137 [137] 

LA NOVENA COIA [reina],

137 [137] 

LA NOVENA COIA [reina], Mama Ana Uarque, coya: Tenía su cara rredonda y hermosa y los ojos chicas y
la  boca chica, blanquilla,  muy damada las manos y pies, de quatro  puntos. Aunque fuese enojada o
rreyendo  se  daua  golpes  al  pecho,  deziendo  “Uálgame,  Ticze  Uira  Cocha  Runa  Camac!  [Señor
fundamental, creador de la gente].” Y ací dizen que cuando dezía estas palabras, cayýan la gente al suelo. 

Y tenía su  lliclla [manta] de rrosado y lo del medio blanco y su  acxo [falda]  a de uerde y lo de auajo
billpinto y su chunbe [faja de cintura] de colorado. Dizen questa señora obedecía muy mucho a su marido.
Cuando se enojaua dizen que ponía la cauesa al suelo hasta que le llamaua su marido. 

Y fue casado con  Pachacuti Ynga Yupanqui. Y tubo ynfantes hijos  Ynca Maytac, Topa Ynga Yupanque y
Tupa Amaro Ynga, Mama Ocllo, coya, Ynga Urcon, Apo Camasca Ynga. En tienpo desta señora y de su
marido ubo muy grandes castigos y hambre y sed y pistelencia que enbió Dios y ací se llamó su marido
Pachacuti Ynga. 



Y en este tienpo se hizo los  yngas  auquiconas, hijos uastardos dos partes; Hanan Cuzco, Lurin Cuzco
yngas. Y tubo hijos y hijas uastardos auquicona, nustacona de su marido. Y murió en el Cuzco de edad de
ochenta años esta señora. Y dejó su hazienda a su marido. 

/ quya / tiksi wira qucha runa kamaq / lliklla / aqsu / chumpi / awkikuna / ñust'akuna / 

a GH, p. 17; Lira [Bib], p. 30 

Drawing 48. The tenth quya, Mama Ocllo

138 [138] 

LA DÉZIMA COIA [reina], MAMA OCLLO 

/ Reynó Guanoco, Guayllas, Atapillo. / 

/ quya / 



139 [139] 

LA DÉZIMA COIA [reina],

139 [139] 

LA DÉZIMA COIA [reina], Mama Ocllo, coya: Fue muger muy espantable y hermosa y rredonda de cuerpo
y baxita y tenía una carita pequeñita, alegre de corasón y pacible y muy gran selosa de su marido y amiga
de hazienda. Y tenía su lliclla [manta] de amarillo del medio y los lados de oque chunbi suyo [listón de la
faja] y su acxo [falda] a de canpo azul escuro con betas de Lari. 

Y esta señora cienpre tenía por camarera y donzella a yndias biejas de ochenta años y por lacayo tenía
biejos y en toda su casa que llaman  mamaconas [señoras] y  pachacas [criado]  b, todo era conuersar y
comer y ueuer con ellas. 

Y fue casado con Topa Ynga Yupanqui. Y tubo ynfantes hijos Uiza Topa Ynga, Topa Ynga Yupanqui y Raua
Ocllo, Mama Uaco, Curi Ocllo, Ana Uarque. Murieron los tres uírgenes y donzellas. Amaro Ynga, Otorongo
Achachi Ynga, Tunpa Guallpa Guallpa [sic] Ynga, de todos estos dichos el más menor se alsó por rrey Ynga
Guayna Capac Ynga. Y tubo muchos hijos uastardos auquiconas [príncipes] y nustas [princesa]. 



Y su marido dexó hordenansas y gouierno y mojonó y murió su marido de puro uiejo. Dizen que tubo
ciento y cinqüenta hijos uastardos su marido. Y fue muy rrica muger; tenía muchas baxillas. Y murió en el
Cuzco de edad de ciento y quinze años. Dexó su hazienda para pobres biejos y biejas; se lo rrepartió. 

/ quya / lliklla / uqi chumpi suyu / aqsu / mamakuna / pachaqa / awkikuna / ñust'a / 

a GH, p. 17; Lira [Bib], p. 30 | b siervo o criado principal, GH, p. 270

Drawing 49. The eleventh quya, Raua Ocllo

140 [140] 

LA ONZENA COIA [reina], RAVA OCLLO 

/ Reynó Quito, Cayanbi, Guanca Bilca, Cañari, Chachapoya. / 

/ quya / 



141 [141] 

LA ONZENA COIA [reina], 

141 [141] 

LA ONZENA COIA [reina], Raua Ocllo, coya: Era muy hermosa y de buen talle y de mucha cauellera y de
buen cuerpo y muy hermosa, como dicho es. Fue descreta y de mucha caridad con los pobres y a los
yndios les hazía mucha merced. Tenía grandes rrequiesas, haziendas y  chacaras [sementera] y casas y
ganados y mucha criada y baxillas de oro y plata. 

Y trayýa lacayos a la guardas y en co[n]pañía trayýa señores grandes y principales y caualleros y trayýa
muy muchas donzellas y gran gouernadora y mandaua hazer muy muchas fiestas. Y en los meses de los
años los señores les traýa muy grandes presentes de las prouincias destos rreynos. 

Y tenía esta dicha señora su  lliclla [manta] de azul y lo del medio de naranjado y su  acxo [falda]  a de
morado y su  chunbe [faja de cintura] de colorado. Muy amiga de trauajar cada día, daua de comer a
ducientos pobres, a unas, a otros, y por otra parte daua de comer a los señores y principales, a quinientos
hombres deste rreyno. 

Y tenía mil yndios rregocijadores: unos dansauan, otros baylaua, otros cantauan con tanbores y múcicas,
flautas y pingollos [flauta de Pan] b, y tenía cantoras, haraui, en su casa y fuera de ella para oýr las dichas



múcicas que hacían haraui [canción de amor] c en Uaca Punco y el pingollo en Pincollona Pata, en Cantoc y
en Uiroy Pata, Cinga Urco. 

Y tubo ynfan[tes] hijos Tupa Cuci Gualpa Uascar Ynga y Chuqui Llanto y tubo muy muchos hijos uastardos
Atagualpa Ynga, Mango Ynga, Yllescas Ynga, Ynga Paullo Topa y otros. Murió con las birgüelas y saranpión.
Dizen que tubo su marido quinientos hijos y hijas. Y se murió esta señora en Tumi [Pampa], caci junto con
su marido. De edad de nouenta años se acabó esta señora. 

/ quya / chakra / lliklla / aqsu / chumpi / pinqullu / arawi / 

a GH, p. 17; Lira [Bib], p. 30 | b gayta; DdeST, f160 | c GH, p. 446 

Drawing 50. The twelfth quya, Chuqui Llanto

142 [142] 

LA DOZENA COIA [reina], CHVQVI LLANTO 

/ Comensó a rreynar y murió. / / quya / 



143 [143] 

LA DOZENA COIA 

143 [143] 

LA DOZENA COIA [reina],  Chuqui Llanto, coya: Dizen que fue muy muchas ueses hermosa y blanquilla,
que no tenía ninguna dacha en el cuerpo. Y en el pareser y muy alegre y cantora, amiga de criar paxaritos.
Y no tenía cosa suya, aunque su marido era auariento; de puro auariento comía media noche y por la
mañana manecía con la coca en la boca. 

Y tenía su lliclla [manta] de azul claro y lo del medio uerde escuro y su acxo [falda] a de uerde y lo del
auajo de tocapu [paño de labor texido] b. De puro buena y alegra le contentaua a su marido, aunque era
enperrado y ací duró pocos años. 

Primero murió su marido  Guascar Ynga. Se cubrió todo de luto. Y se murió en Yucay en tienpo de la
conquista de los cristianos. Y no se escriue de su hijo ni hija ni lo auía lexítimo ni uastardo. 

Y ací en este rrey y rreyna,  Ynga, coya, se acauaron los rreys,  capac apo Yngas. Y murió de edad de
cincuenta y nueue años. Se acabó la uida triste desta señora. 

Questas señoras grandes le llamauan las rreynas, coya; y las pre[n]sesas, nusta; las señoras, palla c; y las
otras  señoras:  capac  uarmi [sñora  poderpsa],  rreyna;  curaca  uarmi [la  mujer  del  kuraka],  señora;



mamacona [señoras],  madres; las  niñas,  nustaconas [princesas],  palla.  A los Colla  Suyos,  capac omi
[mujer  principal];  Conde Suyos,  mallco guarmi [señora de la  autoridad étnica],  cuca mallque guarmi
[señora a cargo de un cocal]; estas dichas son señoras grandes. Y las menoras: allicac guarmi [esposas de
señores  ascendidos],  curaca  guarmi,  guacha  guarmi [mujer  necesitada].  Estas  son  las  mugeres
prencipales  y grandes  señoras  de  callidad  deste  rreyno.  Guaccha guarmi son de los comunes yndios
particulares deste rreyno. 

* y otras mugeres prencipales de las mugeres de los mandones y camachicos y de hombres rricos deste
rreyno. 

/ quya / kuka / lliklla / aqsu / tukapu / qhapaq apu Inka / ñust'a / palla / kuraka warmi / ñust'akuna /
mamakuna / qhapaq warmi / qhapaq qumi / mallku warmi / kuka mallku warmi / allikaq / warmi / wakcha
warmi / kamachikuq / 

a GH, p. 17; Lira [Bib], p. 30 | b GH, p. 344 | c mujer noble, galana, GH, p. 273 

144 [144] 

PRÓLOGO a  los  letores  mugeres,  coya [reina],  capac  uarmi [poderosa],  curaca  uarmi [la  mujer  del
kuraka], allicac uarmi [esposas de señores ascendidos], uaccha uarmi [mujer necesitada]:



Nos espantéys, mugeres. El primer pecado que acometió fue muger. La Eua pecó con la mansana, quebró
el mandamiento de Dios. Y ací el primer ydúlatra comensastes, muger, y ciruistes a los demonios. 

Todo ello es cosa de burla y mentira. Deja todo y tene deboción a la Sanctícima Trinidad, Dios Padre, Dios
Hijo, Dios Espíritu Sancto, un solo Dios, y a su Madre de Dios, Santa María cienpre Uirgen. Que ella os
faboreserá y rrogará por bosotras del cielo para que gozemos y nos ajuntemos en el cielo y en este
mundo, para que no nos tiente Satanás. 

Armaos con la crus y rreza el Padrenuestro y el Auemaría y acordándoos de la pación de Nuestro Señor
Jesucristo, digamos el Credo, para que seamos con la Santícima Trinidad y con Jesucristo y con su Madre
Santa María y con sus sanctos y santas ángeles de la corte del cielo. 

Para esto armémonos con la señal de la sancta crus. De nuestros enemigos líbranos, señor, de todo mal
del mundo, de la carne y del demonio. 

/ quya / qhapaq warmi / kuraka warmi / allikaq warmi / wakcha warmi /

Drawing 51. The first captain, Inka Yupanqui



145 [145] 

CAPÍTVLO, PRIMER CAPITÁN, INGA IVPANQVI 

/ dormilón, peresoso capitán, Ponoy camayoc, quilla. Cinchicona a / en el Cuzco / Cin conquistar murió. / 

/ Puñuy kamayuq, qhilla. Sinchikuna. 

a dormilón, perezoso. Los capitanes 

146 [146] 

EL PRIMERO CAPITÁN, 

146 [146] 

EL PRIMERO CAPITÁN, hijo de  Mango Capac,  primer  Ynga, aunque antiguamente abía muy muchos y
famosos y ualerosos capitanes antes que fuese el Ynga y después acá que no se escriue, cino el primero
hijo de Mango Capac Ynga fue Ynga Yupanqui, Pachacutichic Ynga. 

No conquistaron ni hizieron nada, cino todo era dormir y comer y ueuer y putear y holgar y hazer fiestas y
uanquetes  y  pasearse  en  la  ciudad  con  los  demás  caualleros  auquiconas  [príncipes],  yngaconas.  Y
acauaron sus uidas en la ciudad del Cuzco en tienpo de su padre. 



Y los capitanes que fue ynfantes, hijos de los rreys  Yngas pasados y de sus famosos hechos y de otros
capitanes, hijos y nietos de los grandes señores y principales destos rreynos de los Chinchay Suyos, Ande
Suyos, Colla Suyos, Conde Suyos, balerosos hombres en la guerra y batalla, que no se escriue por ser
proligidad, de que fueron más estimados gauilanes, leones, ticres y sorras, buytres. Dizen que de un salto
saltaua una peña grandícimo; bolaua más que gauilán. Y ancí se llamaron  acapana [celajes], pues que
bencieron a todo Chile y tubieron sugeto por ellos. Fue rrey Ynga, rreynó en este rreyno. 

/ awkikuna / inkakuna / akapana / 

147 [147] 

EL SEGVNDO CAPITÁN, TOPA AMARO INGA 

/ Colla Suyo / 



148 [148] EL SEGVNDO CAPITÁN,

148 [148] 

EL SEGVNDO CAPITÁN,  Topa Amaro Ynga y los demás: Fue hijo del  Ynga Cinche Roca Ynga.  Fueron
baleroso capitanes. Conquistaua y mataua y sacaua ojos a sus enemigos a los dichos yndios prencipales
Colla  Suyos.  Conqui[s]tó  todo  Colla,  Puquina,  Cana,  Quispi  Llacta,  Poma  Canche.  Y  hizo  muy  gran
destrución y conquistó desde Xacxa Uana hasta Quiqui Xana, a los yndios Chillques, Acos y murió en la
guerra. 

Y su ermano Uari Tito Ynga, brabo capitán, ynfante, peleó con los yndios Cauinas, Yuto Churi y con los
yndios Uaroc Conga Churi,  Queuar ynga, Anta ynga, Tanbo ynga, Quilles Cachi ynga, Mayo ynga, Lari
ynga.  Pelearon con el primer  Ynga Tocay Capac y  Pinau Capac Ynga y le mató a los susodichos dos
ermanos Topa Amaro, Uari Tito Ynga. 

Y murieron cin conquistar más yndios y tierras estos dichos capitanes y mojonaron desde dadonde ganó. Y
los demás prouincias se defendían brabamente y no le dejaua entrar a su rreyno y señorío los demás rreys
Yngas en todo el rreyno. 



Drawing 53. The third captain, Cuci Uanan Chiri Inka

149 [149] 

EL TERZERO CAPITÁN, CVCI VAN[AN] CHIRE 

/ hasta Tanbo Ynga / 



150 [150] 

EL TERZERO CAPITÁN,

150 [150] 

EL TERZERO CAPITÁN, Cuci Uanan Chire Ynga: Fue hijo de Lloque Yupanqui Ynga y fue baleroso capitán
para dar la batalla. Primero auía de ueuer con el sol su padre y comensó a pelear con el primer  Ynga
llamado Tocay Capac, Pinau Capac. Fue de la casta de Acos. Y le uenció y conquistó y allí murió Ynga Cuci
Uanan Chire y Mayta Capac Ynga, Curi Auqui Ynga, Runto Auqui Ynga, todos los quales se murieron cin
conquistar más estos dichos  Yngas. Sólo  Cuci Uanan Chire, de puro enojo, le conquistó y mató al Ynga
Tocay Capac, Pinau Capac, porque auía quebrado a su agüelo Cinche Roca Ynga y sacado dos dientes de
fuera con una hondada que le auía tirado Tocay Capac Ynga. 

Y ací se acauaron estos dichos capitanes y dejaron amojonado todas las tierras de su destrito, el cual
rreynaua su padre y de los demás; no le dejó los demás rrays Yngas. 



Drawing 54. The fourth captain, Maytac Inka, apu 



151 [151] 

EL QVARTO CAPITÁN, APO MAITAC INGA 

/ charcacuna, yndios de Charca / 

152 [152] 

EL QVARTO CAPITÁN, Apo Maytac Ynga y Bilcac Ynga: Fueron grandes balerosos capitanes y conquistaron
por mandado de su padre,  Mayta Capac Ynga, toda la prouincia de Charca y Chuquiyapo, Chuquisaca y
Potocí1, las minas de plata y las minas de oro, Callauaya, oro de ueynte quatro quilates, oro finícimo. 

Y hizo una destrución y mató muy mucha gente y destruyyó y puso grandes ýdulos y uacas y sacreficios y
mandó hazer tenplos de los dioses ýdolos. Y tubo desde la ciudad del Cuzco todo el rreyno del Collau
sugeto  y  amojonado.  Y  se  acauaron  estos  dichos  capitanes.  Y  no  le  dio  lugar  los  rreys  de  los
chinchaysuyos y ací no pudo conquistar ni entrar en ese rreyno y ací se acauaron. 

/ waqa / 

1 Potosí no se descubrió hasta 1545. [2004:] Se refiere a las minas de plata, descubiertas en abril de 1545
por un yana, Diego Gualpa. Véase Hemming, 1970, p. 369. 



Drawing 55. The fifth captain, Auqui Tupac Inka Yupanqui

153 [153] 

EL QV[I]NTO CAPITÁN, AVQVI TOPA INGA IVPANQVI 

/ Capac Yupanqui Ynga / hasta Quichiua, Aymara / 

154 [154] 

EL QVINTO CAPITÁN,



154 [154] 

EL QVINTO CAPITÁN, Auqui Topa Ynga Yupanqui: Fue hijo de Capac Yupanqui. Fue ualeroso capitán que
mató  muy  muchos  yndios  y  capitanes  y  prencipales.  A  sus  enemigos  cortaua  las  cau[e]sas  para  lo
presentar a su padre Capac Yupanqui Ynga para que los uiese y se holgase de la uitoria de su hijo. 

Y conquistó las prouincias de los Quichiuas, Aymara, Uaquirca; Collana, Taypi Aymara; Cayau Aymara;
Challuanca, Pampa Marca, todo el rrío auajo. Y los demás sus ermanos Ynti Auqui Ynga, Yupanqui Ynga,
Yllapa Tupa Ynga, todo los dichos se murieron cin conquistar en el Cuzco. 

Y se acauaron estos dichos capitanes y mojonaron hazia Chinchay Suyo. Se uino creciendo el rreyno a más
sugetarse; gouernó los Yngas y fue poniendo ydolos, guacas en todo. 

/ waqa / 



Drawing 56. The sixth captain, Otorongo Achachi Inka, or Camac Inka, apu 

155 [155] 

EL SESTO CAPITÁN, OTORONGO ACHACHI APO CAMAC INGA 

/ Ande Suyo / 

154 [156] 

EL SESTO CAPITÁN,



154 [156] 

EL SESTO CAPITÁN, Otorongo Achachi, por otro nombre le llamaron Apo Camac Ynga: 

Fue hijo de Ynga Roca. Este dicho capitán Otorongo conquistó Ande Suyo, Chuncho, toda la montaña. Fue
señor que dizen que para auello de conquistar, se tornó otorongo, tigre; se tornaron el dicho su padre y su
hijo. Este dicho su hijo dizen que murió en los Andes y dizen que tiene hijo en los Andes que parió una
yndia chuncho. Y ancí por ello los Yngas se llamaron Otorongo Achachi, Amaro Ynga y tiene en sus armas
pintado. 

Estos dichos  Yngas trageron  coca y lo comieron y ací se enseñaron los demás yndios en este rreyno.
Porque en la cierra no se planta coca ni lo ay, cino que se tray de la montaña. Y ací no lo dexan el uicio y
mal custumbre cin prouecho, porque quien lo toma lo tiene sólo en la boca ni traga ni lo come; es como
tauaquero. Aunque no lo a menester el cuerpo, lo toma. 

/ uturunqu / chunchu / 



Drawing 57. The seventh captain, Maytac Inka

155 [157] 

EL SÉTIMO CAPITÁN, INGA MAITAC 

/ ýdolo Uarco /  pucara,  fortaleza / Andamarca y Lucana, Parinacochas, Soras, Poma Tanbos, Condes,
Changas, Yungas / 



156 [158] 

EL SÉTIMO CAPITAN, 

156 [158] 

EL SÉTIMO CAPITAN, Ynga Maytac, Ynga Urcon:

Fue grandes balerosos y grandes capitanes esforzados. Fue hijos de  Yauar Uacac Ynga y conquistó las
prouincias de Conde Suyo, Cul[l]aua Conde, Coropona hasta Ariquipa, Arica, Poma Tanbos, Guayna Cota,
Parinacocha y Changas de la prouincia de Andaguayllas. Y murió en ellos Urcon Ynga, Apo Maytac Ynga y
Billcac Ynga. 

Conquistaron Soras y Tanquiuas, Bilcas Guaman, Parejas, Angarays, Andamarcas, Lucanas, Chocorbos,
Bilcancho hasta Taya Caxa Guaman y la prouincia de Xauxa, Hanan [y] Lurin Guanca y la cordellera de los
Yauyos, Upa Yauyo, Lacuas, Uarochiri,  Chaclla,  Secicaya, Yungas y de Chincha y Mala,  Pacha Camac,
Chimo Capac, Lati, Lima, Luna Uana, Sullco, Chinchay Uarco y ancí puso ýdolo uaca en Uarco. 

Y murieron todos después de la conquista en la ciudad del Cuzco, por donde le pesó muy mucho a su
padre. Y fue enterrado muy onrradamente. 

/ waqa / 



Drawing 58. The eighth captain, Camac Inka, apu 

157 [159] 

EL OTABO CAPITÁN, APO CAMAC INGA 

/ yndios de Chile / 



158 [160] 

EL OTABO CAPITÁN, Apo Camae [sic] Ynga:

Fue muy baleroso capitán y que parecía como un león. Tenía temerarios ojos; con una bofetada derriuaua
a un hombre y desmayaua ona ora. Y ancí este baleroso capitán fue a Chile lleuando cincoenta mil yndios
soldados a la conquista. Y fue hijo de Pachacuti Ynga Yupanqui. Y dizen que mató cien mil chilenos. 

Cuci Uanan Chire Ynga y Mango Capac Ynga y Topa Amaro Ynga, Ynga Maytac: Con estos dichos capitanes
conquistaron  todo  Chile  y  la  prouincia  de Chaclla,  Yaucha,  Chinchay Cocha,  Tarma.  Llebó ueynte  mil
yndios; conquistaron y mataron muchos yndios y algunos yndios de los llanos yungas. Y murieron en sus
conquistas cin bolber a la ciudad del Cuzco. 

Para uenser todo Chile, aguardaron que ubiese pistelencia; en el tienpo de pistelencia y hambre de dies
años que ubo en este rreyno y en toda Castilla. Como estauan en este trauajo, se dejaron uenserse y
conquistarse como en la conquista deste rreyno. Fue Dios seruido que dos rreys se matasen y alborotasen
la gente. Y ací fue conquistado. 



Drawing 59. The ninth captain, Urcon Inka

159 [161] 



EL NOVENO CAPITÁN, INGA VRCON 

/ “Chayapoma. Uiha.” [“Ojalá llegara. ?.”] / Lloró sangre la piedra. / hasta Guanoco, Guayllas / 

/ Chayapuyman. ? / 

160 [162] 

EL NOVENO CAPITÁN, Ynga Urcon:

Fue hijo de Topa Ynga Yupanqui, que tenía cargo de hazer lleuar piedras desde el Cuzco a Guanoco. Dizen
que la piedra se le cansó y no quiso menear y lloró sangre la dicha piedra. Y ací se quedó hasta oy, que su
hijo Guayna Capac Ynga lo hazía lleuar la piedra a Quito, Tomi [Pampa], a Nobo Reyno desde la ciudad del
Cuzco, Yucay, tantas mil leguas. 

Auqui  Topa  Ynga conquistó  toda la  prouincia  de  Guanoco  y  Caxatanbo,  Conchocos,  Chinchay Cocha,
Tarma, Canta Huno Lurin [y] Hanan Guayllas, que fueron cien mil yndios. Estos dichos ynfantes capitanes
fueron hijos de Topa Ynga Yupanqui. Y murió el primer capitán en el Cuzco; el segundo capitán murió en la
conquista. Murieron como ualeroso capitanes. Reynó su padre muchas tierras y amojonaron ací los llanos
como la cierra y los Andes. Y ubo mucha justicia y curiucidad en este rreyno desde este dicho capitán y su
padre. 



Drawing 60. The tenth captain, Challco Chima Inka

161 [163] 

EL DÉCIMO CAPITÁN, CHALLCO CHIMA 

/ Quito, Cayanbi, Cañari, Chachapoya / 



162 [164] EL DÉZIMO CAPITÁN

162 [164] 

EL DÉZIMO CAPITÁN, Chalco Chima Ynga, capitán general deste rreyno, Quis Quis Ynga, Aua Panti Ynga,
Quizo Yupanqui Ynga, Challco Mayta Ynga: 

Estos fueron generales.  Otros  capitanes y sargentos  y mayse de canpo fueron muy muchos que por
pruligidad no la pongo. 

Estos  dichos  capitanes  fueron  con su padre  Guayna Capac  Ynga a  la  conquista de  las  prouincias  de
Chachapoya, Cañari, Ciccho, Puruuay, Cico, Chupaycho, Guanca Bilca. Llegaron hasta los yndios de Nobo
Reyno y murieron todos en la batalla.  Solamente el  Ynga Atagualpa y  Chalco Chima, Quizo Yupanqui
murieron en las manos de los cristianos de don Francisco Pizarro y don Diego de Almagro cuando la
conquista que enbió por su enbajador de el gloriócima rrey enperador don Carlos, que a buen tienpo
saltaron los cristianos que no se defendieron los yndios1, que se dieron luego a la corona rreal de su
Magestad. 

1 Véanse los capítulos sobre la conquista y los encomenderos donde esta aseveración se lleva a su última
consecuencia, GP, pp. 377-405, 561-573. 



Drawing 61. The eleventh captain, Rumiñavi

163 [165] 

EL ONZE CAPITÁN, RVMI NAVI, TRAIDOR

/ En Quito mató Ynga Yllescas. / 



164 [166] EL ONZE CAPITÁN, 

164 [166] 

EL ONZE CAPITÁN, Rumi Naui, capitán, cinchicona auca, traydor: 

Fue este capitán muy ualeroso, hijo de yndio particular y pechero yndio Chinchay Suyo. Otros dizen que
fue Conde Suyo, pero fue muy ualleente hombre. Dizen que fue por trayción a matar al ynfante Yllescas
Ynga. Del pellexo hizo tanbor y de la cauesa hizo mate de ueuer chicha y de los güesos antara [flauta de
Pan] y de los dientes y muelas quiro guallca [collar de dientes]. Esto pasó en la ciudad de Quito adonde
auía dexado su padre Guayna Capac Ynga. 

Y quiso este capitán quedarse con el rreyno y le mató muy muchachacho [sic] de ueynte años. 

Y se murió este dicho traydor en la dicha ciudad de Quito por las manos de los yndios, porque auía hecho
otra ues otros muy muchos daños y males en las prouincias adonde andaua. Por ello fue muerto y le mató
los yndios de Quito. Y ací se acabó su uida el pobre capitán. 

/ sinchikuna awqa / antara / kiru wallqa / 



Drawing 62. The twelfth captain, Guaman Chaua, qhapaq apu, powerful lord

165 [167] 

EL DOZE CAPITÁN, CAPAC APO GVAMAN CHAVA 

/ Chinchay Suyo / 

/ qhapaq apu / 



166 [168] EL DOZE CAPITAN,

166 [168] 

EL DOZE CAPITAN,  Capac apo Guaman Chaua, Chinchay Suyo, segunda persona del  Ynga, agüelo del
autor deste dicho libro:

Fue capitán general de los Chinchay Suyos y de todo el rreyno y señor y príncipes1 y mayor, baleroso
capitán. Conquistó toda la prouincia de Quito hasta Nobo Reyno. Con Guayna Capac Ynga acabó su uida. 

Guanbo Toma, Quichiua; Aymara, Aruni; Lucana, Uancari; Sora, Uacralla; Andamarca, Cacyanap; Angara,
Chauay Guaman; Guanca, Alanya, Chuqui Llanqui; Chinchay Cocha Guayanay, y demás capitanes que no
se escriue por ser proligidad: Estos dichos capitanes fueron a la conquista de Tomi [Pampa], Cayanbi,
Quito, Cañari, Lataconga, Purouay, Chachapoya, Guanca Bilca. Acauaron de conquistar y entablar la tierra
estos famosos capitanes de los Chinchay Suyos de aquel tienpo que duraron desde Topa Ynga. 

1 Se repite el cambio de “principal” a “príncipe”. 



Drawing 63. The thirteenth captain, Ninarua, qhapaq apu, powerful lord

167 [169] 

EL TREZE CAPITÁN, CAPAC APO NINARVA 

/ Ande Suyo / 

/ qhapaq apu / 



168 [170] 

EL TREZE CAPITÁN, Capac apo Ninarua, Ande Suyo:

Los dichos capitanes que fueron con Guayna Capac Ynga a la conquista de Tomi [Pampa], Quito y fue otros
capitanis  llamado  Otorongo,  Ucu Mari,  Rumi Songo,  Anti  Cucillo,  Anti  Nina,  Quiro  Amaro, Anti  Zupa,
Chupayoc Anti, Yscay Cinca Anti, Llatan Anti. Cin estos auido otros capitanes que el dicho Guayna Capac lo
lleuaron por grandesa. A los desnudos lo llebó, seruiendo sólo para que lo comiese a los yndios rreueldes.
Y ací comió esta gente a muchos prencipales. 

Y  estos  dichos  yndios  quedan en  sus  pueblos  de  la  montaña,  ynfieles,  quedan por  conquistar.  Y  ay
muchícimos yndios a la otra uanda; es tierra de la cierra hacia la Mar del Norte1 a  la Margarita.  Ay
muchícimos yndios, oro y plata y ganados, yndios ynfieles. Está la tierra por descubrir la tierra. 

/ qhapaq apu / 

1 Véase el mapamundi, GP, pp. 1001-1002. 

Drawing 64. The fourteenth captain, Mallco Castilla Pari



Drawing 64. The fourteenth captain, Mallco Castilla Pari

169 [171] 

EL CATORZE CAPITÁN, MALLCO CASTILLA PARI 

/ Colla Suyo / 



 170 [172] 

EL CATORZE CAPITÁN, Malco Castilla Pari, Colla Suyo:

170 [172] 

EL CATORZE CAPITÁN, Malco Castilla Pari, Colla Suyo:

Fueron a la conquista de la prouincia de Tumi, Guanca Billca, Quillay Cinca con el dicho  Ynga Guayna
Capac con los demás capitanes de Hatun Colla, Poquina Colla, Charca, Cana, Poma Canchi, Quispi Llacta,
Cauina, Calla Uaya. 

Los dichos capitanes Hila Supa, Chanbi Mallco a, Chunta Malco, Hatun Colla, Anocara Hila, Utorongo, Quiro
Uallca,  Sonco Mallco,  Uila  Chunta,  Auqui  Suri,  Suri  Mallco: Estos  dichos  capitanes  fueron  a  la  dicha
conquista y murieron en ellas1; algunos bolbieron a sus pueblos y tierras y se murieron allí. Algunos se
quedaron hasta oy en Tume [Pampa], Quito. Sus bisnietos destos dichos capitanes adonde conquistaron se
quedaron para memoria y generación, los quales les llaman mitimaysb, estrangeros, de yndios. 

a aymara: señor de vasallos, LB, I, 220 |  b de  mit'iy: enviar; enviado por su etnia de origen a cuidar
intereses fuera 



1 La participación de los señores Aymara en las campañas de Tumipampa se describe en Garci Díez de San
Miguel [1567], 1964 [Bib]: p. 106. Los señores de Charcas recordaban su papel de soldados “liberados” de
cualquier otra mit'a, en su Memorial [1582], publicado por Espinoza Soriano en 1969 [Bib]. 

Drawing 65. The fifteenth captain, Malco Mullo

171 [173] 



EL QV[I]NZE CAPITÁN, MALLCO MVLLO 

/ Conde Suyo 

172 [174] 

EL QVINZE CAPITÁN, Malco Mullo, Conde Suyo:

Este capitán y los demás fueron a la conquista de Caxamarca, Quito, de Tomi, Chachapoya, Lataconga,
Guanca Bilca hasta Nobo Reyno con Guayna Capac Ynga a la conquista. Y conquistaron y asolaron a dos
rreys Yngas grandes llamado Apo Pinto, Guayna Pinto. Y los mataron a todos los contrarios capitanes y los
que fueron con el dicho Ynga. 

Nina Quiro Mallco, Rumi Songo Mallco, Rumi Naui Mallco, Mana Cutana Mallco, Uiza Toma Mallco, Apo Curi
Mallco, Aca Pana Hila, Runto Conya Hila, Coropona Mallco: Estos dichos capitanes famosos y brabícimos
capitanes que fueron a la conquista y se murieron y algunos se bolbieron a sus casas y pueblos, los quales
sus hijos son caciques prencipales y algunos quedan pobres. 



Drawing 66. The first queen and lady, Poma Ualca, qhapaq warmi, powerful lady

173 [175] 

LA PRIMERA REINA I S[EÑO]RA, CAPAC [poderosa] POMA GVALLCA 

/ Chinchay Suyo / 

/ qhapaq / 

 174 [176] 



LA PRIMERA SEÑORA, 

174 [176] 

LA PRIMERA SEÑORA, Capac Guarmi Poma Gualca, Chinchay Suyo:

Esta señora y rreyna, antes que fuese  Ynga y después, fue muy bizarra y hermosa muger que de tan
buena gouernaua todo el rreyno. Y fue muger y señora de capac apo Guaman Chaua, segunda persona del
Ynga. Fue de la casta de Yaro Bilca, Allauca Guanoco, agüela del autor. Esta dicha señora fue mayor en
todo el rreyno. 

Y  después  desta  señora fueron  otras  señoras  prencipales  llamadas  Chuqui  Timta,  Asto  Carua,  Carua
Quillpa, Guaman Chisque, Guamancha Poma, Churay Pariama, Guaman Chunbe, Lauca Chuque, Mayua
Poma, Churay Maglla, Paria Guanay, Suyoma Auama Collque, Timta Carua Churay, Citcama Chunbi, Cuti
Quillama, Miza Uarmi. Cin estas dichas señoras auido otras prencipalas que su Magestad deue hazelle
merced en este rreyno. 

/ qhapaq warmi / qhapaq apu / 

 Drawing 67. The second lady, Mallquima, qhapaq, powerful



Drawing 67. The second lady, Mallquima, qhapaq, powerful

175 [177] 

SEGVNDA SEÑORA, CAPAC MALLQVIMA 

/ Ande Suyo / 

/ qhapaq / 

 176 [178] 



SEGVNDA SEÑORA,

176 [178] 

SEGVNDA SEÑORA, Capac Mallquima, Ande Suyo:

Esta dicha señora, aunque son de buen talle y hermocícimas, blancas más que española, pero andan con
pampanilla  y alguna casta desnudas en cueros, que son de la casta y naturaleza, ací  hombres como
mugeres, y comen carne humana. 

Pero todos están ynbijadas y huntadas todo el cuerpo con mantor [colorante] a y andan en la montaña y
son yndios por conquistar. Y de tanta montaña no se puede conquistar. 

Y otras señoras se llaman  Auar Mana, Cucar Mana, Cuca Mallquima, Tazama Auama, Loroma Supama,
Tirania  Aua Paria,  Pillco  Challua  Mapiscoma.  Y  ay  otros  muy  muchos  señoras  de  cada  pueblo  de  la
montaña; a la otra parte ay mucha gente y tierra de rriquiesas adonde a[y] yndios ynfieles llamado Anca
Uallo, Guarmi Auca, adonde dizen que ay mucho oro y plata. 

qhapaq / mantur / a GH, p. 229 



Drawing 68. The third lady, Umita Llama, qhapaq, powerful

177 [179] 

TERZERA SEÑORA, CAPAC OME TALLAMA 

/ Colla Suyo / 

/ qhapaq / 



 178 [180] 

TERZERA SEÑORA, Capac Umi Tallama, Colla Suyo

178 [180] 

TERZERA SEÑORA, Capac Umi Tallama, Colla Suyo:

Esta señora fue muy bizarra, hermosa; de puro gorda quedó fea que to[dos] de la casta son gordícimos y
floxas, encapases, pucilánimos, pero rrica gente llámase Colla capac [un poderoso Colla], rrica de plata de
Potocí y de oro de Carauaya, el más fino oro de todo el rreyno. Y rrica de ganados de uacay [camélido] a y
de  paco [alpaca]  y  de  ganados  de  Castilla,  obejas,  bacas,  puercas.  Y  rrica  de  papa,  chuno [papa
deshidratada] y moraya [ch'uñu blanco], quinua [semilla de altura], pobre de mays y trigo y uino. 

Y se dize capac Colla [el poderoso señor Colla] mapa colla [qulla sucio], poquis colla [qulla imbécil]. Y son
grandotes animales. Y ací todos los hombres o mugeres grandotes, gordos, sebosos, floxos, bestias sólo es
para comer y dormir. 

Y auido otras señoras: Talla Uarmi, Cayuma Uizama, Chunbima Cucama Anama Chuqui Timta Timta Yaca
Talla Timta Pacllama Pulloma Qurima 1. Cin estas otras señoras auido en la prouincia de los Collas y Canas
y Canches y Charca. 



/ qhapaq / waka / paqu / ch'uñu / kinuwa / map'a qulla / puqis qulla / 

a DdeST, f 144 v 

1 No es posible distinguír y separar los nombres que constituyen esta serie. 

Drawing 69. The fourth lady, Mallco Guarmi Timtama

179 [181] 

QVARTA SEÑORA, MALLCO GV[A]RMI TIMTAMA 

/ Conde Suyo / 

 180 [182] 



QVARTA SEÑORA,

180 [182] 

QVARTA SEÑORA, Mallco Guarmi Timtama, Conde Suyo:

Esta señora fue muy hermosa y de ualor porque era de buena condición. Aunque su tierra es pobrícimo del
destrito de Ariquipa que no tiene oro ni plata ni ganados, cino los de Coropona Conde tiene ganados. Y los
demás se sustenta de agí y albodón1 que se tray de los yungas [zona cálida] y llanos. 

Y son Palta Conde, Hatun Conde, Cullaua Conde, Cusco Conde, Alca Toro, Uayna Cota, Poma Tanbo. Estos
dichos son Condes y en ellas ay otras señoras; se llaman: Timta Carua, Timta Churay, Churama Auzama,
Cuci  Mayllama,  Aya  Yama,  Anyama,  Chuqui  Pana,  Panallo  Sequema,  Puci  Mapana,  Timta  Caruama,
Mulloma Cutima. Otras señoras de mugeres de prencipales de los Conde Suyos auido y no se a escrito.
Que se deue hazelle merced y son hijos de grandes del rreyno. 

1 El conocimiento que tiene Guaman Poma del Qulla Suyu y del Kunti Suyu es muy superficial. Aunque es
cierto que a fines del siglo XVI, cuando el autor escribía su obra, el ají y el algodón eran parte significativa
de la producción para los mineros en Potosí, estos dos suyu producían también la alimentación necesaria a
las  zonas  más pobladas  del  mundo  andino.  Es  interesante  ver  que ya  en esta  época  se  exagera  la
importancia de la exportación de los productos agrícolas. 



181 [183] 

CAPITANES ASALARIADO P[OR] SV M[agestad]:

AVQVI [príncipe], DON CARLOS Paullo Topa Ynga 1, auquicona, fue hijo uastardo de Guayna Capac Ynga y
su madre fue  ozeca 2. Este dicho Paullo Topa se casó con doña María Esqueuiel.  Este dicho  Ynga fue
seruiendo a don Diego de Almagro el uiejo, conquistador, hasta Chile. Por ello le señaló la rrenta en los
yndios Canas3. 

Y tubo un hijo lexítimo don Melchor Carlos  Ynga Uira Cocha, Hanan Cuzco, nieto uastardo de  Guayna
Capac Ynga. 

Y demás desto ay otros nietos de más rreys Yngas asalareado por su Magestad: don Cristóbal Suna, auqui,
Lurin Cuzco, de la casa del sol; don Juan  Ninan Curo, auqui, Lurin Cuzco, don Phelipe  Cari Topa Ynga,
auqui, Hanan Cuzco, don Alonso Atauchi Ynga, auqui, Hanan Cuzco; don Francisco Hila Quita Ynga, auqui,
Lurin Cuzco; doña Beatris Quispe Quipe, nusta [princesa], y otros muchos naturales y uastardos4 auía. 

El capitán Challco Chima lo acabó de matar y otros se murieron de enfermedad. 

Que en aquel tienpo auían lexítimos, que al dicho lexítimo les llamauan capac apo Ynga Uana Cauri; quiere
dezir rrey. A los prínsepes les llamaua auquicona y a los caualleros, ynga, y a los picheros, yncacona, y a



la rreyna, coya, y a la prensesa, nusta, y a las señoras particulares les llamaua palla a, y a las picheras,
aui b. 

Y ancí como lo declaran los yndios que se an acauado los legítimos Yngas rreys perfectos y los que queda
son auquiconas. Y ací el derecho por justicia le uiene a nuestro rrey Phelipo. 

/ awki / awkikuna / qhapaq apu Inka / quya / ñust'a / palla / awi / 

a mujer noble, galana; GH, p. 273 | b campesina 

1 Paullu Thupa fue el más allegado a los europeos de todos los hijos de Huayna Capac. Sus muchos hijos
fueron legitimados por la corona española. Véase su testamento en la Revista del Archivo, Cuzco. 

2 El contexto indica que la madre de Paullu era procedente de algún grupo étnico que participaba en el
intercambio dinástico. No hemos logrado identificar los “ozeca”. Véase GP, p. 118 y nota. 

3 Al sur del Cuzco. 

4 La separación que hace Guaman Poma entre los hijos “legítimos”, naturales y “uastardos” de un rey
puede corresponder a las tres categorías analizadas por Zuidema, 1964 [Bib]: collona, payan, coyau. 



182 [184] 

HORDENANSAS: EL GRAN gobierno de los  Yngas deste rreyno y demás señores y prencipales grandes
deste rreyno que en aquel tienpo auía y se gouernaua la tierra en este rreyno1. 

Leys y hordenansas destos rreynos deste Pirú, es como se sigue primeramente del primer ley, aunque se
añadió los dichos  Yngas con sus ydúlatras y guardar fiestas y pascuas en el año y meses y ayunar y
uarachicos y  rotochicos  [ceremonias  del  ciclo  vital]  a y  pacaricos  [celebración  ritual]  b y  uacachicos
[lamentos  rituales]  y  sacrificios  de  escoger  uírgenes  y  depócitos  y  otras  cosas  de  serimonias  de  los
demonios guardaron los Yngas. Dize ací: 

Topa  Ynga  Yupanqui y  los  demás  auquiconas  [príncipes]  y  señores  grandes,  capac  apoconas  y
coracaconas, allicac camachicoccunas [ascendidos], Tawantin Suyo camachiconchic [consejo] c dize ací: 

“Hordenamos y mandamos en estos rreynos y señoríos que se guarde y que se cumpla so pena de muerte
los que no las guardaren 

/  warachiku / ruthuchiku / paqaríku / waqachiku / awkikuna / qhapaq apukuna / kurakakuna / allikaq
kamachikuqkuna / Tawantin Suyu kamachikunchik / 

a primeros  taparrabos,  primer  corte  de  cabellos |  b que dura toda la  noche  |  c“nuestras  autoridades
mayores del Tawantin Suyu” 

1 Condarco Morales (1967 [Bib]: pp. 302-305) ha comparado este capítulo de las ordenanzas con el de
Murúa. 


