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LOS MUNDOS DIVERSOS DEL INCA GARCILASO Y 
LA ACADEMIA ACTUAL

En 1990 se celebró en Madrid un congreso internacional sobre “Los mundos 
del Inca Garcilaso”, bajo el patrocinio conjunto  de la Sociedad Estatal Quinto 
Centenario y la Embajada del Perú (dirigida por el diplomático Alan Wagner y el 
ministro consejero Ricardo Oré). El congreso tuvo  lugar primeramente en los 
salones del Instituto de Cooperación Iberoamericana, durante la semana del 2 al 
5 de abril. Y se clausuró el mismo con otras dos sesiones del 6 al 7 en la Casa del 
Inca de Montilla (Córdoba), bajo el patrocinio del Ayuntamiento presidido por el 
alcalde D. Prudencio Ostos, que el domingo día 8 organizó una visita a la tumba 
del Inca Garcilaso en la catedral de Córdoba.  Fue simpático para el espíritu de esta 
segunda sede andaluza que coincidiera su conclusión con la elección presidencial  
convocada en Perú, el domingo día 8 de abril.

A la luz del movimiento del 92, la Sociedad Estatal Quinto Centenario había 
aceptado la propuesta de la Embajada peruana en España de dedicar una atención 
especial a la figura del Inca Garcilaso de la Vega, paradigma literario del ámbito 
hispánico y figura especial que podía significar un reforzamiento de los lazos 
culturales entre España e Iberoamérica, por su mestizaje con la familia real incaica.1 
Gracias a este importante apoyo oficial de ambos lados, se pudo invitar a cerca de 
treinta especialistas procedentes del universo garcilasiano.2 Desgraciadamente no 
se publicaron entonces las actas, y los excelentes trabajos reunidos han sido dados 

1 En aquel momento las relaciones entre España y Perú atravesaban un momento favorable bajo la 
presidencia coincidente de Felipe González y Alan García,  solamente turbado por la incómoda 
sombra –asimismo conjunta– de Sendero Luminoso y de ETA militar, cuya intervención activa en 
los fastos del 92 se temía coincidieran.

2 José F. Beaumont: “Un congreso sobre el inca Garcilaso de la Vega reúne a 24 especialistas en 
Madrid”, El Pais (Madrid - 03/04/1990), los mencionaba oportunamente.



Fermín del Pino díaz - amalia iniesta Cámara 

12

a conocer por algunos de sus autores, en ocasiones y revistas diversas. No han 
sido incluidos todos ellos en nuestro libro, especialmente algunos que tuvieron 
amplia difusión, o cuyos autores no hemos localizado oportunamente. 

Debemos reconocer nuestro interés especial por algunos trabajos especialmente 
valiosos, pero aún así no siempre hemos podido incluirlos en su estado originario: 
en todo momento hemos tenido en cuenta la redacción publicada, a petición suya 
o de sus herederos. En algún caso tuvimos que dedicarle más tiempo para elegir 
la versión idónea, actualizar las citas, y consensuar con el autor la presentación 
final. Cuando el autor ya no estaba entre nosotros, la decisión fue más ardua y 
dubitativa, por supuesto. Aprovechamos la oportunidad para expresar nuestro 
dolor por la triste desaparición de cinco de estos ilustres profesores (José Durand, 
Franklin Pease, Alberto Escobar, Luis Sáinz de Medrano y María Rostworowski). 
Asimismo recordamos con mucho afecto a nuestro entrañable Ricardo Oré, 
ministro consejero de la Embajada peruana en España y activo hombre de cultura 
y poeta, sin el cual este congreso hubiera padecido del empuje político necesario. 
Ricardo Oré murió el 15 de agosto de 2001, en Madrid, a los 52 años, adonde 
volvió nuevamente en 1998 como cónsul del Perú.3

Por otro lado, los trabajos recogidos en este libro tienen un origen múltiple, 
puesto que se han reunido textos de dos eventos garcilasianos: el ya citado en 
abril de 1990 (a alguno de cuyos trabajos podemos considerar ya clásico), así 
como unas jornadas garcilasianas más recientes, celebradas en octubre de 2009 
en el Museo de América. Oportunamente se indica la referencia de sus ediciones 
previas y las modificaciones que se ha considerado relevante introducir, de acuerdo 
con los autores. 4 Debemos confesar nuestro interés constante en homogeneizar 
la presentación de todos ellos,  procurando ofrecer juntos aquellos que tienen 
establecida previamente una conexión o discusión. Queremos reconocer asimismo 
que ambas ocasiones ocurrieron dentro de un ambiente efervescente, junto con 
otros numerosos congresos que tuvieron lugar a ambos lados del Atlántico, con 
motivo de ese año centenario del 2009.5 Tampoco se publicaron todos ellos. 

3 “Ricardo Oré Rodríguez, cónsul de Perú en España”, Fietta Jarque, El Pais, 17 de agosto de 2001.
4 También procede algún trabajo de un ciclo de conferencias dictado en el mismo año 2009, en el 

mismo Museo de América. Para facilitar la ubicación original de los trabajos recogidos, damos 
precisión –al final de esta introducción– de los congresos en donde se presentaron (abril de 1990 
y octubre de 2009) y dónde publicaron luego. Para respetar la contribución de todos, menciona-
remos asimismo el orden seguido en el programa original.

5  Una enumeración de los diversos congresos garcilasianos celebrados en 2009 llevaría algún tiem-
po y espacio. Que sepamos, el primero se celebró un año antes, en la Universidad de Würzburg 
(Alemania), titulado “El Inca Garcilaso de la Vega: entre varios mundos” del 24 al 27 de septiembre 
2008. La segunda ocasión de congreso ocurrió en el propio Perú, por parte de la Universidad de 
Piura, que ha sido publicado como Este gran laberinto. Estudios filológicos en el centenario de los Comentarios 
Reales, ed. Carlos Arrizabalaga y Manuel Prendes, (Universidad de Piura, 2009). En abril también 
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Por otra parte, al mismo tiempo que este ciclo de conferencias ofrecido en 
los meses de mayo y junio de 2009, se organizó una exposición bibliográfica en 
la vecina Biblioteca Hispánica de la AECID durante el mes de octubre siguiente, 
en la que se presentaron varios de los documentos de interés bibliográfico (lista 
detallada de ediciones de los Comentarios Reales, su difusión particular en las 
bibliotecas madrileñas, con un oportuno cómputo de las mismas por décadas, 
editoriales y países), mostrando asimismo las portadas más importantes, e iconos 
del autor y los lugares de origen y residencia personal del Inca. Para ilustración 
de los lectores, ofrecemos ese material en un anexo biblio-iconográfico al final 
de este tomo, creyendo en su interés general.

Para facilitar la relación entre los diferentes trabajos aquí incluidos hemos 
procurado establecer una divisoria en secciones, que en parte reproduce la que 
se operó oportunamente dentro del congreso de abril del 90, reconociendo 
el encuentro múltiple de especialistas (secciones de Historia y Antropología, 
sección de Literatura, y finalmente sección de Identidad e Imagen). Queríamos 
que el ensamblaje actual de especialistas reprodujera –al menos en parte– la 
multiplicidad de mundos convocados en la obra del Inca Garcilaso. Las que 
hemos elegido se titulan sucesivamente sección de Antropología y Etnohistoria andina; 
luego, en segundo lugar,  de Verdad y testimonio histórico, y una tercera de Literatura y 
tradiciones nacionales. En este nuevo orden seguimos dando cabida a las prioridades 
disciplinares (antropología, historia y literatura), pero se complementa de algún 
modo con enfoques o énfasis diferentes que corresponden a diversos “estados 
de la cuestión” sobre la obra del Inca: sobre  la temática descrita por el autor 
(sociedad andina o colonial), sobre la veracidad del autor (valor documental o 

tuvo lugar el congreso convocado en la Universidad de Tufts (Boston), por los profesores José A. 
Mazzotti e Ignacio Arellano, con el título con que ha salido publicado en Madrid (Iberoamericana, 
2010): Renacimiento mestizo: los 400 años de los Comentarios reales. Poco después (23-25 de abril) vino el 
convocado en Lima por la Academia Peruana de la Lengua y la coordinación de su director (Marco 
Martos), titulado “Las palabras de Garcilaso”, que se ha publicado en abril del 2010 por la Acade-
mia, con ayuda de la OEI y la UNMSM. En junio (del 15 al 19) lo convocó a su vez la Universidad 
Garcilaso de la Vega de Lima, junto con la UNMSM. A su vez, esta misma Universidad se alió con 
la Nacional San Antonio Abad, del Cuzco, para convocar otro congreso garcilasiano los días 19 a 
21 de agosto de 2009, al que asistieron varios miembros españoles (F. del Pino, A. Iniesta, E. Solte-
ro,  A. Valenciano y R. Navarro). Del 28 al 30 de octubre se convoca en  Sevilla otro gran congreso, 
titulado como su edición posterior por Iberoamericana en 2010, Humanismo, mestizaje y escritura en los 
400 años de los Comentarios Reales. Al mes siguiente (entre el 18 y el 20 de noviembre) tuvo lugar en la 
Pontificia Universidad Católica de Lima, el Coloquio Internacional titulado “Discurso e historia en 
los Comentarios reales del Inca Garcilaso: en el cuarto centenario de su publicación”. En diciembre 
finalmente (entre el 2 y el 4) ocurrió en Córdoba el encuentro internacional “El Inca Garcilaso, 
mestizaje e interculturalidad”, en que participaron los doctores A. Iniesta, R. Ferreira. L. Millones 
y F. del Pino con  personalidades de la AECID como Leticia Casañ, Directora del Programa de 
los Pueblos Indígenas. Los coordinadores han participado en algunos de ellos (Tufts, Academia 
peruana de la lengua, Cuzco y Sevilla). 
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de autoridad), y sobre las cuestiones derivadas de la lectura y difusión de su obra 
(evolución del autor y de sus lectores).

Sería difícil señalar ciertas diferencias reales entre una y otra reunión, aquí 
recogidas textualmente, si bien la presencia repetida de algunos participantes 
hace pensar en cierta continuidad básica. Sí podemos destacar, en principio 
(porque así se nos ha señalado por varios testimonios) la novedad del tratamiento 
interdisciplinar que significó la reunión internacional de 1990, juntando por 
primera vez a los antiguos garcilasistas (historiadores y antropólogos) con los 
nuevos encargados del legado garcilasiano, los críticos literarios y filólogos. 
Creemos haber superado el viejo debate sobre la fidelidad histórica del Inca 
(como asimismo se superó, a partir de los años 40, la polémica sobre la exagerada 
condena del P. las Casas hacia la conducta hispana), dando lugar precozmente 
a un ‘ensamblaje atlántico’, que hoy domina la academia americanista. En su 
lugar hemos concedido un espacio propio –que no conviene negar nunca– a la 
documentación historiográfica,  al proceso de creación literaria y a la recreación 
social del mensaje patriótico del Inca, sin necesidad de tener que optar por una u 
otra versión, como dueñas en competencia de la única verdad. 

Incluso se ha producido un mestizaje interno a nivel de cada disciplina, que 
parece haber resuelto la antigua soledad con que se desempeñaban los temas 
garcilasianos (aunque fuera, como parte relevante de la cronística colonial), viendo 
juntos a historiadores expertos del siglo de oro con estudiosos contemporáneos,  
a antropólogos de campo junto a etnohistoriadores e historiadores intelectuales, 
y a críticos literarios de tendencia historicista, junto a teóricos de los estudios 
culturales y de la crítica post-colonial. 

Nos queda solamente agradecer su colaboración a todos los autores que 
han participado en estos tres ámbitos garcilasianos convocados, tanto en los 
congresos ocurridos como en esta selección textual, y queremos dedicar una 
atención especial a nuestro amigo Ricardo Oré, alma verdadera de aquel evento 
que celebró la efemérides del 92. A él le dedicamos especialmente este libro, así 
como un recuerdo emocionado producido por su ida precoz, a tan temprana 
edad. También agradecemos el dinamismo desplegado entonces por tres 
personas que aceptaron encargarse de la coordinación de las secciones (Berta 
Ares de la sección de historia, Rocío Oviedo de la literaria y Rosemary Vargas de 
la antropológica).

No podemos concluir esta presentación, sin agradecer la generosidad de 
nuestro amigo José Carlos Vilcapoma, antropólogo y director de publicaciones 
de la Universidad Agraria, que ha querido asociarse a este recuerdo y acoger la 
edición de estos textos. Él es un ejemplo de interdisciplinariedad por su praxis 
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intelectual, y por su atención compartida al pasado y al presente de la cultura 
peruana.

Fermín del Pino-Díaz y Amalia Iniesta Cámara



SECCIÓN A.

Antropología
y 

Etnohistoria andina



EL TAWANTINSUYU DEL INCA GARCILASO* 

Franklin Pease G. Y. (†)
Pontificia Universidad Católica del Perú

Estamos acostumbrados a suponer que el Tawantinsuyu del que hablaron 
las Crónicas es fácilmente identificable e interpretable. Suponemos que 
los españoles del siglo XVI hicieron a la vez dos operaciones: la primera 
consistía en instalarse en una nueva tierra, la segunda en recuperar para ellos 
la historia de la misma. Sobre la primera cuestión no hay más discusión que la 
denominación o calificación de los hechos; no es mi tema en esta ocasión. Sí 
lo es la segunda.

Al pensar que los españoles del XVI podían rescatar una memoria (aún 
admitiendo que ella no fuera «histórica», es decir, una visión del pasado 
ordenada bajo categorías históricas), suele admitirse tradicionalmente que 
se encontraban en condiciones de dialogar con los pobladores americanos, 
andinos en este caso. Asimismo, que podían conocer las pautas por las cuales los 
últimos ordenaban sus recuerdos, y otros conocimientos. 

Sobre la capacidad de diálogo se han establecido dudas suficientes. Un 
español en el encuentro de Cajamarca –o en los duros días previos, o incluso en los 

* Hemos recogido la versión original de 1990 que el autor entregó para su inclusión en las actas 
del congreso de Madrid (“Los mundos del inca Garcilaso”), pero para resolver dudas y citas 
bibliográficas también hemos consultado la versión ampliada (con una larga Nota acerca de la 
fuentes y los libros), publicada en Las crónicas y los Andes (Lima, 1995).  Las diversidad de ocasiones en 
que se ocupó el autor del Inca Garcilaso (1969, 1977, 1983, 1985, 1986, 1993, 1994 a y b, 1995...) 
nos anima a ofrecer ahora la primera versión de este interesante texto. Agradecemos a Mariana 
Mould de Pease su autorización editorial.
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siguientes, a la captura de Atahuallpa– casi no estaba en condiciones de entender lo 
que ocurría entre la gente andina, ni tampoco de comprender lo que los propios 
pobladores andinos estarían en condiciones de decirle. Al sobreestimarse la 
capacidad de los traductores se ha dejado la impresión de que el diálogo era 
posible. En realidad, los intérpretes (truchimanes, ladinos,...)  de Cajamarca 
no estaban en condiciones de llevar a cabo una traducción. Ocurre que los 
mencionados jóvenes, raptados en una expedición previa a la costa norte del 
Perú actual, fueron llevados a España con la razonable intención de emplearlos 
como futuros intérpretes. Pero los jóvenes aludidos aprendieron el español de 
los marineros de los barcos, y el léxico portuario de la Sevilla en que vivieron. 
¿Cómo podrían estar en condiciones de traducir el mismo «requerimiento» con 
la presencia de vocablos latinos, con su terminología jurídica y teológica, etc.? 
Podían conocer palabras, pero es visible que no se hallaron en condiciones de 
manejar –y en consecuencia, traducir– conceptos como rey (y monarquía), dios, 
papa (e iglesia); podrían, sin duda, traducir oro, pero nunca dinero.1 

Ambos problemas presentes (el conocimiento insuficiente del idioma a 
traducir y las diferencias culturales: en un primer momento insalvables) hacían 
imposible traducir categorías. Sin embargo requieren de mucho análisis todavía, 
habiendo autores recientes que suelen confundir. En un sugerente libro, 
Todorov resalta unas frases de Diego de Landa donde se confunden categorías 
que presiden las relaciones sexuales en pueblos diferentes, así como nociones 
de dependencia, honor y vergüenza. Lo único claro es la intención de Landa de 
denostar el aperreamiento:

«El capitán Alonso López de Ávila prendió una moza india y bien dispuesta y 
gentil mujer, andando en la guerra de Bacalar. Ésta prometió a su marido, temiendo 
que en la guerra no la matasen, no conocer otro hombre sino él y así no bastó 
persuasión con ella para que no se quitase la vida por no quedar en peligro de ser 
ensuciada por otro varón, por lo cual la hicieron aperrear». 2

El Inca Garcilaso avaló las dificultades de traducción, al recordar que Felipe –
intérprete en Cajamarca– no podía traducir determinados términos: 

«no porque lo quisiesse hazer maliciosamente, sino porque no entendía lo que 
interpretava y que lo dezía como un papagayo; y por dezir Dios trino y uno, dixo 
Dios tres y uno son cuatro, sumando los números por darse a entender. Consta 
esto por la tradición de los quipus, que son ñudos anales, de Cassamarca, donde 
passó el hecho; y no pudo dezirlo de otra manera porque para declarar muchas 
cosas de la religión cristiana no hay vocablos ni manera de dezir en aquel lenguaje 

1 El asunto ha sido tratado con anterioridad. Véase, por ejemplo, Solano, 1975; Haensch, 1984; Ri-
varola, 1985 y 1988; Pease, 1980 y 1989. 

2 Todorov, 1987, p. 11
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del Perú, como dezir Trinidad, trino y uno, persona, Spiritu Sancto, Fe, Gracia, 
Iglesia, Sacramento y otras palabras semejantes...» 3

Mientras los españoles, cronistas, funcionarios o sacerdotes, así como los 
redactores de cartas particulares, dieron por sentado en la mayoría de los casos 
que allí  españoles y andinos se entendieron y dialogaron, los hombres andinos 
conservaron una memoria diferente:  representaciones teatrales coloniales que 
reproducen la memoria de Cajamarca afirman que los españoles no hablaban, 
sólo movían los labios, no emitían sonido alguno;4 tampoco eran inteligibles 
sus papeles. Tales informaciones aparecen en versiones quechuas coloniales, 
“escenificaciones” rituales mantenidas en diferentes lugares de los Andes.5 
Garcilaso, historiador posterior, pensaba de otra manera:  

Llegado a la interpretación que el Rey Atahuallpa le hizieron, es de advertir en las 
condiciones de Felipe, indio trujamán y faraute de aquel auto, que era natural de la 
isla Puna, y de gente muy pleveya, moço que aún apenas tenía veinte y dos años, 
tan mal enseñado en la lengua general de los Incas como en la particular de los 
españoles, y que la de los Incas la aprendió, no en el Cozco, sino en Túmpiz, de los 
indios que allí hablavan como estranjeros bárbara y corruptamente. Que, como al 
principio diximos, si no son los naturales del Cozco, todos los demás indios son 
estranjeros en aquel lenguaje ; y que también aprendió la lengua española sin que 
nadie se la enseñase, sino de oír hablar a los españoles, y que las palabras que más 
de ordinario oía eran las que usan los soldados visoños: «voto a tal, juro a tal», y 
otras semejantes y peores. Y que con éstas aprendió las que havía menester para 
saber traer y dar a la mano las cosas que le pidiessen, porque era criado, siervo 
de los españoles, y hablava lo que sabía muy corruptamente, a semejança de los 
negros boçales...».6

Igual cosa ocurre, aunque por distintas razones, con la imagen de la muerte de 
Atahuallpa: quien en las versiones españolas en general fue agarrotado, mientras 
en las andinas resulta degollado. Las alusiones a la degollación se hicieron célebres 
a partir de la aparición de la Nueva corónica de Guaman Poma. Se conocían 
desde antes, sin embargo, en representaciones pictóricas. Curiosamente fue 
un documento español quien se refirió primero a la degollación: se trata de 
uno de los juicios llevados a cabo contra Hernando Pizarro por la Corona.7 El 
origen de esta versión es controvertido. De un lado se afirmó, basándose en el 
texto de Guaman Poma, que la confusión estaba originada en el hecho de que 
Guaman Poma realizaba idéntico dibujo para las ejecuciones de Atahuallpa y 

3 Garcilaso, 1944, lib. I , p. 67.
4 Lara, 1957, pp. 127 y ss.
5 Véase Meneses, 1985; Ravines et al, 1985; Millones, 1988; Burga, 1988.
6 Garcilaso, 1944, I, p. 66
7 Véase Guillén, 1974.
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Tupa Amaro (el de Vilcabamba); después resultó que autores del propio siglo 
XVI habían expresado que, al morir Huayna Cápac, su cabeza se enterró en 
Quito, mientras que su cuerpo fue llevado al Cuzco : la afirmación es seriamente 
discutible, al menos en los términos en que la empleó Xerez.8

De hecho, uno de los orígenes de muchas de estas confusiones se encuentra 
en no haber comprendido con claridad el papel de los cronistas. Se supuso que 
habían “recogido” historias. No uso este término para referirme a “relatos”, 
sino específicamente a información sobre hechos concebidos y ordenados 
históricamente, con una noción de tiempo, de personaje, de acontecimiento con 
finalidades específicas: no sólo el recuerdo, también el uso moral del mismo. 
Los cronistas no son, en ningún modo, simplemente informantes; son en 
diferente grado historiadores con opiniones, con intenciones específicas. Por 
ejemplo, pueden emplear la experiencia histórica con fines de engrandecimiento 
de la monarquía (un objetivo político), para recordar la inminencia del segundo 
advenimiento (un objetivo teológico), para justificar la apropiación de una tiranía 
o barbarie, o para informar sobre las cualidades de los hombres (un objetivo 
moral). También para mostrar paradigmas de conducta de los reyes (un nuevo 
objetivo moral, más frecuente, dado que se combina con otro político), o de los 
particulares (individualismo renacentista). Debe entenderse a los cronistas como 
historiadores que procesaron informaciones, acogieron o rechazaron prejuicios, 
usaron o no su propio o ajeno testimonio, emitieron juicios valorativos. Otro 
es el asunto del público para el cual escribieron y la inevitable traducción de sus 
informaciones a categorías conceptuales en manos de sus lectores potenciales.

En Cajamarca se halló presente una primera generación de cronistas. A 
ello se debe que los relatos del decenio de 1530 sean tan poco específicos en lo 
que a los Incas y a la gente andina en general se refiere. Ninguno de los autores 
que comprobadamente escribieron inmediatamente después de los hechos de 
Cajamarca9  dispuso, como se verá, de información andina. Sus datos pertenecen 
más a lo visual que a lo audible. Aún así, ingresaron en explicables confusiones 
(llamaron mezquitas a los templos o a cualquier edificio, obviamente no las podían 
llamar iglesias).  Otro autor, generalmente mencionado como contemporáneo es 
Miguel de Estete. Éste escribió un relato de la expedición de Hernando Pizarro 

8 Xerez, 1983, p. 22. 
9 Es decir Hernando Pizarro, Francisco de Xerez y el Anónimo autor de la otra relación de 1534. 

Editado anónimamente en la misma imprenta de Bartolomé Pérez que editaría la Verdadera relación 
de Xerez, el otro texto de 1534 fue atribuido a Cristóbal de Mena por Porras, 1986, 601y ss.; pos-
teriormente insistió en el asunto. Una carta enviada desde Panamá por el Licenciado Gaspar de 
Espinosa, y fechada el 1º de agosto de 1533, mencionaba que en esa fecha se encontraba Mena en 
dicha ciudad; si ello es correcto, Mena no pudo haber visto, como afirma el Anónimo de 1534, la 
muerte de Atahuallpa. Ello arroja una duda muy fuerte acerca de la corrección de la identificación.

Franklin Pease  
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desde Cajamarca a Pachacama, incluido en la Verdadera relación de Xerez. Pero se le 
atribuyó después (primero por Jiménez de la Espada, luego por su primer editor, 
Carlos Larrea) la autoría de cierto texto hallado en la famosa ‘arca de Santa Cruz’10; 
éste fue titulado  por Larrea Noticia del Perú. Hay demasiadas dudas acerca de que 
el mismo Estete –que escribió la relación sobre el viaje a Pachacama– pudiera ser 
el autor de este texto; tal conjetura sólo se fundamenta en una discutible anotación 
de segunda mano que aparece en la primera página del único manuscrito. En 
contra de esa seguridad deben considerarse las objeciones basadas en la existencia 
de los múltiples Miguel de Estete que se encontraron en el Perú del XVI.11

El Inca

Pero lo más resaltante es el volumen y la calidad de la información andina que 
proporcionan los cronistas que escribieron en la década de 1530. Por ejemplo, 
mientras que Hernando Pizarro, el Anónimo de 1534 o Xerez son incapaces de 
identificar a Huáscar, de dar a entender qué era el Inka , o siquiera de usar tal 
término (llaman a Atahuallpa ‘el señor’ o ‘el cacique’, jamás Inka, Ynga o Inca);12 por 
su parte el autor de la Noticia del Perú conoce perfectamente los nombres de Huáscar 
y de Huayna Cápac, y es capaz de sentenciar: «Ynga, que quiere decir rey».13

El autor de la Noticia alcanzó a ir al Cuzco - cosa que no hicieron los 
cronistas clásicos de Cajamarca, a excepción de Hernando Pizarro, pero después 
que éste escribiera su carta a los Oidores de la Audiencia de Santo Domingo 
(1533). Entre los cronistas inmediatos, Pedro Sancho se halló en el Cuzco,14 
lo cual incrementó  ciertamente sus informaciones. Pero el autor de la Noticia  
–a quien, si fuera Estete, se supone retornando a España en 1535, luego de 
una breve estadía en el Cuzco– habría dispuesto de informaciones mucho más 

10 Como es sabido, Alonso de Santa Cruz, cosmógrafo, fue el primero en ser nombrado Cronista 
Mayor de Indias. Para la elaboración de sus obras se dispuso la recolección de una serie de do-
cumentos. Un lote importante de éstos fue conservado en un arca, a su muerte, pasando poste-
riormente a manos del sucesor en el cargo. En dicha arca se encontró el texto que fuera atribuido 
a Miguel de Estete, testigo de Cajamarca. El inventario de los valiosos papeles del Arca de Santa 
Cruz fue publicado por Jiménez de la Espada, 1965, I, pp. 284 ss.   

11 Porras, 1986, p. 597.
12 Teniendo en consideración que los cronistas mencionados -Hernando Pizarro, el Anónimo de 

1534 y Xerez- no mencionan la palabra inca, se entenderá por qué personajes como el Licenciado 
Gaspar de Espinosa, importante vecino de Panamá vinculado estrechamente a las expediciones de 
Pizarro, pudiera escribir: «dizen que [Atahuallpa] es hermano del Cuzco, que es el señor principal 
de toda la tierra» (Carta al Emperador, Panamá 21-VII-1533 en Porras, 1937, pp. 38-40).  

13 Anónimo, 1987, p. 316.
14 Es sabido que Sancho fue secretario de Pizarro después del retorno de Francisco de Xerez a Es-

paña, finalizó su crónica en la propia ciudad del Cuzco en 1534; fue uno de los firmantes del acta 
de la fundación española de dicha ciudad. 
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precisas que sus otros contemporáneos. Por ejemplo, es el único que conoce la 
división del mundo andino en cuatro suyu , tema que aborda después de dar su 
opinión acerca de los caminos del Inka15 ; dicha descripción es compartida por 
el otro cronista de los primeros años que sí se halló en el Cuzco, Pedro Sancho.16 
Los autores clásicos de Cajamarca no podían tampoco identificar el Collao.17

La noción de Inka, que aparece en Estete, se perfeccionará con el tiempo, 
aunque aquel mismo texto usará otras expresiones (Inguar). Resulta interesante, 
sin embargo, que su identificación más completa sea «Yngua, que quiere dezir 
rey». Documentos contemporáneos lo irán precisando, si bien Ynga o Yngua 
aparecerá inicialmente como nombre, no como cargo:

«Otrosí q. ninguna de las personas q. touieran yndios en deposito ni otros ningunos 
sean osados de hazer entender ni dezir a sus caçiques ni yndios q. el dicho cacique 
Tupa Inga [se refiere a Tupa Huallpa o a Manco Inca ] ques el señor prinçipal de 
toda la tierra y a quien sirven y obedesçen ...».18

Cuando el anterior texto se escribía no había llegado aún a manos de la 
administración peninsular la identificación «monárquica» del Inka. Los 
documentos administrativos proporcionan similar información a la que puede 
encontrarse en las crónicas de los testigos de Cajamarca; por ejemplo, una carta 
del Rey a Pizarro en mayo del propio año 1534, donde respondía a misivas 
previas de éste, decía: 

«Vi lo que dezis de la Justicia que hizistes del cacique Atabalipa que prendistes 
porque os avisaron que avía mandado hazer Junta dentes [sic, de gentes] de 
guerra para venir contra vos y contra los xpianos que fueron y se hallaron en 
lo prender y ayer puesto en el señorío deste atabalipa a su hermano hijo del 
Cuzco [habla de Manco Inca] que dezis parece tener buena voluntad a la amistad 
y conversión (sic) de los xpianos y más legítimo heredero por ser más principal 
hijo de su padre. Y como quiera que de la muerte de Atabalipa, por ser señor, me ha 
desplazido especialmente siendo por justicia de lo demás del sucesor que le distes, 
pues a vos os pareció que convenía está bien...».19

¿Sería un texto como éste el que originó la afirmación, sostenida tanto par el 
Inca Garcilaso como por Guaman Poma, de que el rey quedó «desplazido» 
por la conducta de Toledo al ejecutar a Tupa Amaro, y por ello lo sancionó?20 

15  Anónimo, 1918, pp. 311 ss. 
16   Sancho, 1986, p. 69,  identificó a Huayna Cápac, y lo denominó Gucunacaba. Después corrige y habla 

de Huáscar, si bien lo llama Atabalipa (Ibídem).
17  El Anónimo de 1534, 1987, pp. 113 y 117, duda si denominarlo Collado o Coallo; Xerez, 1983, p. 

207, lo consideró una ciudad.
18 “Ordenanzas para los vecinos del Cuzco’’, 26-III-1534, en Lohmann, 1986, p. 150, énfasis mío.
19   Fecha en Toledo, 21-V-1534; en Porras, 1944, t. I, p. 191, énfasis mío.
20 Guaman Poma, 1980, T. I, pp. 339, 340-344; Garcilaso, 1944, L. VIII, c. 20.

Franklin Pease  
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la Tragedia del fin de Atahuallpa extiende el «castigo del rey» a Pizarro.21 Por 
cierto, puede explicarse la irritación real, si se considera que la ejecución de un 
«monarca» por un súbdito era una forma de lesa majestad. Por cierto, el propio 
Pizarro y los oficiales reales de Lima escribieron el 13 de noviembre de 1535 un 
comentario al respecto, en una carta dirigida al obispo fray Tomás de Berlanga, 
nombrado por la Corona juez comisario en el Perú; y allí se precisó: 

«y a lo que toca a haber sucedido en deservicio de S. M. la muerte de Atabalipa, 
bien parece que Vuestra Señoría habla de talanquera, y que vino a la tierra en 
tiempo que no le alcanzaron los temores pasados, porque tememos que fuera 
más deservicio que los españoles todos murieran y que S. M. perdiera la tierra».22

Ordenanzas posteriores de Pizarro precisaban claramente: «Porque al servicio 
de Su Mgt. y a la paz e concordia entre los españoles e naturales ymporta 
que el cacique ynga sea favorecido, Acatado y bien tractado...».23 A raíz de la 
rebelión de Manco Inca contra los españoles (1536), las precisiones continúan; 
una cédula real dirigida a Pizarro menciona: «havemos sido ynformados que el 
cacique ynga se levantó y alteró contra vos...» (3-II-1537). 24 El mismo día, el 
Rey enviaba una cédula al propio Manco Inca, encabezándola así: « Yngua, yo he 
sabido que vos os habéis levantado contra los españoles nuestros súbditos...25 
Inmediatamente después, se remitió otra cédula con el nombre del destinatario en 
blanco. Queda claro, entonces, que Yngua (Inga) era en aquel momento un nombre 
propio.                                                                                                                                                        

Razones como las expuestas son las que hacen pensar hoy que el autor 
de la Noticia del Perú debió escribir bastante más tarde de lo que inicialmente 
se suponía.26 Sus informaciones, especialmente la clara identificación de Inka 
con la noción de Rey, lo aproximan mucho más claramente a los autores que 
escribían de la década siguiente, por ejemplo Zárate.27 

21  Lara, 1567, p. 189.
22  La carta se encuentra en Garcés, 1936, proveniente del Archivo General de Indias, sección Patro-

nato, legajo 192-1-12. Cit. en Silvio Zavala, 1973, p. 849
23  En Lohmann, 1986, p. 152, la frase aparecerá calcada en una cédula posterior, signada por la Reina 

en Valladolid el 26 de noviembre de 1536. Cfr. Porras, 1948, t. II, p. 277. Allí se aprecia cómo van 
copiándose de texto en texto la terminología andina, las denominaciones y los nombres propios. 
Pizarro repetirá la nominación en otro texto, de diciembre de 1535. Cfr. Lohman, 1986, p. 88.

24  En Porras, 1948, t. II, p. 301.
25  Ibídem, p. 301.
26  Jiménez de la Espada, 1965, t. I , p. 31, y Carlos M. Larrea, el primer editor de la Noticia del Perú, 

pensaron que la fecha probable de redacción era 1535.
27  A pesar de que Agustín de Zárate publicó en 1555, se sabe ciertamente que abandonó el Perú 

una década antes; la turbulenta biografía de Zárate desde su retorno a la península pudo muy 
bien demorar dicha publicación. En todo caso, al abandonar el Perú, Zárate dejó de contar con 
información andina, por ello no puede ponerse al día , ni siquiera con las informaciones sobre los 
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