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Idea general.- Aunque los incas aspiraban a la conquista del mundo la
naturaleza de las cosas, más poderosa que la voluntad de los hombres,
limitó su imperio al oeste por las aguas del Pacífico, y en las demás
direcciones por territorios que ocupaban hordas bárbaras, cuya reduc-
ción no les inspiraba mucho interés y ofrecía dificultades casi insupe-
rables. Por esta causa la dominación imperial sólo se extendió de Oriente
a Occidente en la parte más ancha, unas ciento veinte leguas o seis
grados de longitud, y de Norte a Sur unas ochocientas leguas o cerca de
cuarenta grados de latitud, estando poco más o menos el río Angasmayo,
que fue su límite septentrional, a 2º latitud N y el río Maule, su límite
meridional a 37º latitud S. Sin embargo, el largo del imperio, si se tienen
en cuenta los rodeos, pasó de mil doscientas leguas y en él estuvieron
incluidos los vastos territorios que hoy posee la parte civilizada del
Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y parte de la Confederación Argentina y
Colombia.

Sobre la conocida división del imperio en cuatro partes ha dicho
Cieza, refiriéndose a la plaza mayor del Cuzco, «de esta plaza salían
cuatro caminos reales; en el que llamaban Chinchasuyo, se camina a las
tierras de los llanos con toda la serranía hasta las provincias de Quito y
Pasto; por el segundo camino, que nombran Condesuyo, entran las pro-
vincias que son sujetas a esta ciudad y a la de Arequipa. Por el tercer
camino real, que tiene por nombre Andesuyo, se va a las provincias que
caen en las faldas de los Andes y a algunos pueblos que están pasada la
cordillera. En el último camino de éstos, que dicen Collasuyo, entran las
provincias, que llegan hasta Chile. De manera que, como en España los
antiguos hacían división de toda ella por las provincias así estos indios
para contar lo que había en tierra tan grande, lo entendían por sus cami-
nos». En realidad las denominaciones Andesuyo, Collasuyo, Cuntisuyo
y Chinchasuyo no expresaban las cuatro mayores provincias del impe-
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rio regidas por cuatro virreyes, como han creído varios historiadores:
eran cuatro regiones muy desiguales en el número y extensión de las
provincias que en ellas se encerraban. Tampoco correspondían, según se
cree comúnmente, a los cuatro puntos cardinales; como ha notado Squier,
Andesuyo se extendía entre E y S, Collasuyo entre S y O, Condesuyo
entre S y O, Chinchasuyo entre O y N.

Las divisiones provinciales del imperio hubieron de variar necesa-
riamente con los progresos de la conquista y las necesidades de la admi-
nistración, siéndonos desconocida su última forma; pero entre las pro-
vincias que ofrecen mayor interés histórico por haber sido de más exten-
sión, de mayor importancia o de carácter más permanente, se distinguen
las siguientes:

En Antisuyo los Andes de Vilcabama, valle de Yucay, Calca, Lares,
Paucartambo, Callahuaya (Carabaya) y Llaricasa (Larccaja). En
Collasuyo el territorio meridional del Cuzco con Quispicanchi, Canas y
Canchas; el Collao con Orcosuyo al O., Umasuyo al E., islas de Titicaca
en el centro, Pacages (Pacasa) al S.; fuera del Collao Paria, Chayanta,
Sicsica, Cochabamba, Amparaes, Caranca, Llipi y Chichas en el Alto
Perú y más allá los reinos de Tucumán y Chile. En Cuntisuyo por la
sierra Chilques y Masques (Paruro), Quechuas, Aimaras, Chumpivilcas,
Collaguas, Condesuyos y Parihuanacochas; por la costa Camaná.
Arequipa, Monquehua, Arica, Tarapacá, Tacna, Atacama. En Chin-
chasuyo, entre los Andes Abancay, Andahuaylas, Soras y Andamarcas,
Vilcas, Huamanga, Tayacaja; Angaraes, Sullas, Huancas, Tarama,
Chinchaycocha, Huánuco, Huamalies, Conchucos de Este, Caja-
marquilla, Pataz, Chachapoyas, la sierra de Cajamarca y Huamachuco;
al O. de los Andes Lucanas; Chocorvos, Huaitará, Yauyos, Huarochirí,
Canta, Cajatambo, Huailas, Cabeceras de Conchudos, Huamachuco,
Cajamarca y Huancabamba, valles de Nazca, Ica, Pisco, y Chincha, Se-
ñoríos de Chuquimanca, Cuismancu y Chimnu, valles de Lambayeque y
Piura; al norte del Perú el reino de Quito con gran número de provincias
en la sierra y en la costa. Las subdivisiones de las grandes provincias en
otras más o menos considerables, y las de éstas en las inferiores seccio-
nes administrativas son poco conocidas; pero no por eso deja de recono-
cerse la existencia del mayor número de agrupaciones, las cuales reve-
lan su antigüedad, sea por su nombre y conformación o la raza pura de
sus habitantes actuales, sea por los recuerdos y ruinas. El coloniaje fuera
de la costa y algunos centros minerales de la sierra, cambió muy poco la
situación y denominaciones que habían dejado los incas: las violentas
reducciones de Toledo, quien reunió al de su preferencia varios pueblos
y estancias fueron poco estables ya por la dispersión de los indígenas
que querían librarse de intolerables vejaciones, ya por el invencible
apego al suelo nativo.
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La grandeza del imperio, la extensión del cultivo, innumerables rui-
nas y la conocida solicitud de los incas por el bienestar de sus vasallos
no dejan duda de que la población pasó de algunos millones; pero, no
habiéndose conservado los censos imperiales, es imposible determinar,
ni aun aproximadamente el número de habitantes. Fijándose, en que
antes de la conquista faltaban los cereales y los animales domésticos
importados de Europa, que hoy forman gran parte de la subsistencia,
han creído algunos que la población sujeta a los incas apenas pudo
llegar a cinco millones; pero al fijar ese número de habitantes, que por
cierto es demasiado bajo, han olvidado la sobriedad habitual de los indí-
genas, que permitía subsistir a familias enteras con el sustento necesario
para algún individuo europeo, y no han tenido en cuenta los innumera-
bles rebaños de llamas, que entonces se criaban en las punas, ni los
muchos terrenos hoy eriales, que producían abundantes cosechas a be-
neficio del riego. Incurriendo en el extremo contrario, ciertos escritores
han asegurado que el imperio debió contener más de veinte millones de
almas, no dando ninguna prueba de su aserción, o fundándose en que
las poblaciones ya subsistentes con el mismo o con nombre diferente, ya
enteramente arruinadas, sobreabundan en las quebradas, a las orillas
del mar, en las punas y sobre todo en las laderas: el valle de Santa y otras
regiones hoy casi desiertas fueron un semillero de pueblos; y grande fue
tambien el número de los que entonces existieron en las que ahora son
simples haciendas. Mas el cálculo basado en las ruinas es por extremo
aventurado: suelen pertenecer a diversas épocas, y en varias de ellas
están confundidos los sepulcros y los campos cultivados con la morada
de los habitantes, los que a veces se hacinaban en cierta especie de colme-
nas, y a veces se diseminaban en caseríos por la dilatada campiña. No
obstante las causas de incertidumbre, creemos no alejarnos mucho de la
verdad, estimando la población del imperio en algo más de diez millo-
nes: es aproximadamente la que hoy vive en el territorio dominado por
los incas, y fuera de otras valiosas conjeturas se encuentra conforme a
las numeraciones acabadas en 1551 y 1581; la primera que había sido
decretada por Gasca, fue ejecutada por el oidor Cianca, el arzobispo
Loaisa y los dominicos fray Domingo de Santo Tomas y fray Tomás de
San Martín, que llegaron a ser obispos de Chuquisaca; y sin incluir Chile
y algunas otras provincias, dio 8 285 000 habitantes. En la numeración
de Toledo resultaron 1 067 697 indios varones tributarios, es decir, de la
edad de 18 a 50 años, no habiéndose incluido en la visita general, que al
efecto se hizo, Quito, Tucumán, ni Chile: a razón de cinco indios por
cada tributario, esa numeración daría 5 338 485 almas. Cualquiera que
tome en consideración las bajas producidas por las guerras civiles por la
conquista, las omisiones expresadas y otras inevitables, cuando se trata
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de impuestos, se convencerá fácilmente de que los súbditos de Huaina-
Capac pasaron de los diez millones indicados.

Bajo los incas la población no podía aglomerarse en grandes ciuda-
des, porque la vida rural, a que estaba entregada la inmensa mayoría de
habitantes, los dispersaba por campos y punas; además faltaban los
vastos emporios de las manufacturas y del comercio, que forman otros
tantos centros muy poblados, y ni los incas, cuya hábil política nunca
violentó los hábitos inveterados, pusieron empeño en aglomerar la po-
blación diseminada ni ésta se prestaba de buen grado a separarse de su
venerada pacarina, y del sitio en que su vida se deslizaba agradable-
mente entre rústicas ocupaciones. Las alegres solemnidades del culto, si
atraían numeroso gentío, no podían retenerlo cerca del santuario, sino
días contados; y la concentración producida por las empresas políticas
y militares, era de suyo poco duradera. Por estas causas sólo eran pobla-
ciones de consideración el Cuzco, como capital del imperio y de veinte a
treinta ciudades metropolitanas, como capitales de muchas provincias
reunidas en una circunscripción administrativa. Entre estas metrópolis,
algunas equivalían a capitales de reino y otras a capitales de departa-
mento; las principales eran por el norte Vilcas, Pucará, Jauja, Huánuco,
Cajamarca, Huancabamba, Tumibamba, Lacatunga y Quito; por el Sur,
Ayaviri, Hatuncolla y Paria, y todas se hallan en la sierra. En la costa,
aunque hubo poblaciones antiquísimas y de gran vecindario, sea porque
en gran parte de ella la dominación imperial sólo llegó a establecerse en
los últimos reinados, sea principalmente porque los incas considerando
la resistencia de los yungas, sus recursos y su espíritu de independencia
tendieran de ordinario más bien a debilitar que a engrandecer los cen-
tros políticos, no existieron verdaderas ciudades metropolitanas; ape-
nas conservaron restos de su pasada preponderancia Pachacamac,
Chanchán y Chincha, y sólo recibieron débiles incrementos Tumbes,
Tarapacá y algún otro centro secundario. Cieza lo atestigua con estas
palabras: «los tributos, que daban a los reyes ingas, unos de ellos los
llevaban al Cuzco, otros a Hatuncolla, otros a Vilcas, algunos a Cajamarca;
porque las grandezas de los incas y las cabezas de las provincias lo más
sustancial era en la sierra». Sin contar las metrópolis hubo de cien a
doscientas poblaciones algo considerables; el número de las pequeñas
fue de algunos miles, como es fácil reconocer examinando los restos de
caseríos, que a cortos intervalos se suceden casi sin interrupción en la
mayor parte de los valles; y como puede comprobarse entre otros testimo-
nios por los de Cieza, Garcilaso, Balboa, Diego León Pinelo, repartimientos
de Toledo, razón de Morales Figueroa, primeras doctrinas y otras rela-
ciones nominales.
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El Cuzco.- La capital del imperio recibió, según algunos historiadores, el
nombre de Cuzco de una palabra que significa piedra, por las muchas
que había en aquel sitio. Otra opinión más verosímil deriva dicho nombre
de un verbo, que significa allanar, porque en efecto hubo necesidad de
terraplenar el terreno, que era muy desigual y se hallaba inundado en la
parte baja. La etimología adoptada por Garcilaso, que hace a Cuzco sinó-
nimo de ombligo o centro en sentido metafórico, no está fundada en las
lenguas indígenas, y no parece conforme al orden de los hechos: no era
natural, que una naciente población se considerase centro de un Estado
por crearse, y en realidad la parte central del imperio no fue el Cuzco, sino
la ciudad de Vilcas, equidistante de Chile y de Quito. Si se dice, con Squier,
que la denominación de centro se refiere a la posición central del valle del
Cuzco con relación a los de Anta y Andahuaylillas, pocos lugares hay
que no pudieran recibir igual calificativo; porque casi todos ocupan igual
posición respecto a otros del contorno.

No es seguro que el Cuzco haya sido fundado por Manco-Capac,
según se cree comúnmente: algunos historiadores suponen la fundación
anterior en muchos siglos a la aparición del primer inca y otros la creen
obra de Lloque Yupanqui. Sin embargo, es muy probable, que Manco-
Capac fundara la humilde cuna del grandioso imperio a las faldas de
Sacsahuaman, porque allí existía el modesto palacio, que la tradición
tuvo siempre por suyo. Esto no obsta, para que más abajo existiera desde
tiempo inmemorial un caserío llamado Cuzco, patrimonio de los Alca-
Vilcas, antiquísimos curacas de la comarca; ni para que el tercer inca
fuera considerado fundador de la ciudad, por haberla engrandecido y
embellecido mucho.

El núcleo del Cuzco, donde se levantaron los suntuosos edificios del
culto y de la nobleza, estuvo encerrado entre los ríos Huatanay, que baja
por el oeste de Sacsahuaman, y el Tulumayo, que viene del Rodadero; el
camino de Antisuyu separaba a Hanan-Cuzco situado hacia el norte, de
Hurin-Cuzco constituido en el sur; en la extremidad septentrional esta-
ba el barrio de Colcampata; en la meridional, cerca de la confluencia de
los ríos el Pumapchupan (cola del león); entre ambos barrios por el lado
oriental los de Cantutpata (andén de las flores llamadas Cantuta)
Pumacunco (viga de leones), Tocacachi, Munaicenca y Rimacpampa (pla-
za de los pregones), por el lado occidental los de Huacapunco (puerta
del santuario), Carmenca, Quillipata, Pichu, Chaquilchaca y Cayancachi.
La gran plaza llamada Haucaypata (plaza de regocijos) ocupaba el cen-
tro de la ciudad; por tres costados estaba ocupada por los mayores pala-
cios y al occidente, que había quedado vacío, la separaba el Huatanay de
otra plaza menor llamada Cusipata (plaza de la alegría). Tres calles, que
corrían del medio de la ciudad hacía Pumapchupan, terminaban en
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Intipampa (plaza del Sol), la que estaba delante de Coricancha (cerco de
oro) el opulento santuario dedicado al astro del día. El prolongado mo-
nasterio de las Vírgenes del Sol se extendía desde Haucaypata hasta las
casas adyacentes a Coricancha, destinadas a los sacerdotes. Detrás del
lado oriental de Haucaypata se hallaban las escuelas, llamadas Sacha-
Huasi (casa de enseñanza) en conexión con otros palacios. Sobre el
Sacsahuaman se alzaba la estupenda fortaleza, como la acrópolis de
Atenas dominando la ciudad y coronando su grandeza.

La hermosura del valle, el clima saludable, los abundantes recursos
de todo género y la poderosa atracción de la corte imperial hubieran podi-
do hacer del Cuzco una de las mayores capitales del mundo; pero, como
los incas no dejaban a sus súbditos la libre elección de su residencia, el
número de los establecidos en el Cuzco, lugar privilegiado, nunca pasó
de cincuenta mil; de lo que es fácil convencerse observando que su recinto
fue algo inferior al de la ciudad actual, que no cuenta mayor vecindario.
Los conquistadores, que la vieron en todo su ser, no le dieron una pobla-
ción superior; es verdad que el escritor anónimo citado por Prescott habla
de cuarenta mil vecinos, y que representando generalmente cada vecino
cinco individuos, resultarían doscientos mil habitantes; pero dicho escri-
tor ha tomado la palabra vecino por individuo, como aparece de sus ex-
presiones, que son las siguientes: «sería pueblo de cuarenta mil vecinos
solamente lo que tomaba la ciudad, que arrabales y comarcas en derredor
del Cuzco a diez o doce leguas, creo yo, que había doscientos mil indios,
porque esto era lo más poblado de todos estos reinos».

Aunque el Cuzco no fuera la ciudad más populosa del Nuevo Mun-
do, y ni siquiera tuviera la extensión de Chanchán, la capital de Chimú,
se aventajaba a todas de la América y aun a las más de Europa durante la
Edad Media, por su aspecto regular e imponente. Las calles, si bien eran
angostas, estaban regularmente dispuestas y pavimentadas primorosa-
mente con pequeñas piedras. Aunque constaban de un solo piso, las
casas principales llamaban la atención por ser de piedras admirable-
mente labradas y colocadas con artificio sorprendente; no perjudicaban
al efecto general los techos de paja, que hacían olvidar la inferioridad del
material con la primorosa disposición, y no podían menos de causar
gran sorpresa monumentos grandiosos que aparecían por todas partes.
El Huatanay se hallaba canalizado hasta su salida del valle, y dentro de
la población había sido cubierto con losas, que descansaban sobre am-
bas orillas o sobre puentes de madera. Los conquistadores, no obstante
que nada podía igualar al Dorado de sus sueños, saludaron a la ciudad
imperial con admiración entusiasta y de este sentimiento han participa-
do cuantos viajeros han podido reconstruirla en su imaginación por el
espectáculo de las ruinas. La veneración, que en los días de esplendor de

lorente_ultima parte_1.p65 29/11/2006, 12:16 p.m.534



535

tributaban los antiguos peruanos, era incomparable: para ellos reunía el
doble prestigio de la Roma de los Césares y de la Roma de los Papas; de
ella partían la acción política y la militar, que unían en el vastísimo
imperio las mil naciones antes rivales, y allí existían más de trescientos
adoratorios, sin contar el fascinador de Coricancha; teniéndola por cosa
santa, habían llamado a uno de los barrios de entrada Huacapuncu;
cuanto de ella salía, era objeto de preferente estimación; el caminante que
se dirigía a su recinto sagrado cedía el paso al que había tenido la dicha
de visitarla.

El palacio de Manco-Capac excitaba singular veneración, por su
antigüedad y por lo sagrada que se había hecho la memoria del primer
inca. El de Inca Roca, que estaba junto a las escuelas en Coracora (herba-
zal) se hacía admirar por sus paredes ciclopeas en las que había piedras
del peso de muchas toneladas, distinguiéndose la llamada de doce es-
quinas por sus doce ángulos, a los que se ajustaban perfectamente otras
tantas piedras. El palacio de Pachacutec, situado al oeste de Coracora,
había recibido el nombre de Cassana (cosa para helar) porque su cons-
trucción podía pasmar al que lo mira atentamente. El de Viracocha, que
formaba el costado oriental de la plaza mayor, ocupado hoy por la cate-
dral, tenía galpones o grandes salones cubiertos para las reuniones po-
pulares en los días de lluvia, donde podían divertirse más de tres mil
personas, y maniobrar sin embarazo sesenta soldados de a caballo.
Amarucancha (cerco de culebras), que era el palacio de Huaina-Capac,
llenaba casi todo el costado meridional de Haucaypata y excedía a los
demás en grandeza y en el lujo de las decoraciones. Todas las mansiones
regias presentaban magníficas portadas, muros de imponente sencillez,
ya labrados con la perfección del gusto clásico, ya con el aspecto rústico,
que hermosea varios monumentos de Florencia, un vastísimo patio en el
que se abrían las principales habitaciones y gran número de grandes
piezas, sin comunicación entre sí, y ofreciendo a lo más en su interior
pequeños cuartos reservados. En el exterior del edificio lo más admirable
eran las piedras: éstas se hallaban tan unidas sin mezcla alguna, no
obstante la desigualdad de tamaño y formas, que no pudiendo pasar por
entre sus junturas la más delgada hoja de cuchillo, se habrían tomado
por un colosal monolito; los hombres más competentes convienen en que
pudieran tomarse por obras de bárbaros las más perfectas de nuestros
días, comparado su trabajo con el de las construcciones imperiales. El
lujo interior parece un cuento de las Mil y una noches, cuando se consi-
deran las maravillosas alfombras, la profusión de piedras preciosas, el
oro y la plata prodigados en muebles, decoraciones y toda suerte de
utensilios. Hubo también grandiosas escuelas, prisiones muy notables,
magníficos baños y depósitos de fieras, aves y reptiles.
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Las materias preciosas se habían prodigado sobre todo en Cori-
cancha, convertido hoy en convento de Santo Domingo. Según Cieza, el
cerco de oro tenía unos cuatrocientos pasos de circuito, y a su admirable
estructura sólo podía compararse a la de dos edificios españoles, uno en
Córdoba y otro en Toledo. El templo del Sol propiamente dicho ocupaba
todo un lado de Coricancha, tenía su puerta principal hacia el nordeste
mirando a la plaza del Sol, y su testero oriental estaba ocupado por la
radiante imagen del astro del día, cubierta de esmeraldas. Aunque la
posición de la brillante efigie no le permitiera reflejar, como se ha creído,
la luz del sol saliente; en los clarísimos días de la sierra todo el santuario
despedía resplandores deslumbrantes; porque se hallaban cubiertas de
oro y piedras preciosas sus paredes y puertas, y corría una ancha corni-
sa del rico metal por dentro y fuera de sus muros. Las estatuas de los
incas y no sus momias, si se exceptúa la de Huaina-Capac, según los
indicios más verosímiles, eran con la imagen de su celestial padre los
únicos objetos que allí se presentaban a la adoración pública. Para el
soberano reinante había cierta especie de tabernáculos escavados en la
pared, donde podía descansar sobre asiento de oro, entre adornos de
turquesas y esmeraldas.

Adyacentes al santuario del Sol, se veían cuatro capillas menores
consagradas respectivamente a su hermana la Luna, a las estrellas, es-
pecialmente Venus, que forman su celeste comitiva, al Illapa, que con el
trueno, rayo y relámpago ejecuta sus venganzas, y al arco iris su bellísi-
mo mensajero: en ésta y en la primera capilla, los adornos eran platea-
dos, en las otras dos de oro. En el adoratorio de la Luna se veneraban
también las estatuas de las reinas.

Se hallaban igualmente adornados con lujo los departamentos des-
tinados al sumo sacerdote y a los demás guardianes del santuario. Doce
pirhuas u orones, en que se depositaba el maíz, eran de oro, lo mismo que
los útiles del culto, y lo que es más sorprendente, las llamas, pastores,
plantas artificiales, herramientas, terrones y otra gran variedad de obje-
tos con que se había procurado realzar las bellezas naturales del jardín
plantado sobre vistosas terrazas que dominaban el Huatanay. Hasta los
conductos que llevaban el agua y las fuentes que recibían la destinada a
los sacrificios, eran dorados o plateados.

La opulencia se hacía admirar igualmente en la decoración interior
de Acllahuasi (casa de las escogidas); el exterior sólo ofrecía un gran
edificio, de unas ochocientas varas de largo y unas doscientas de ancho,
situado al oriente de Amarucancha, de la misma imponente sencillez, y
con el aspecto de austero recogimiento, que hoy corresponde al monaste-
rio de Santa Catalina, colocado en el sitio que antes ocuparon las Vírge-
nes del Sol.
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Se ha tachado de exageración a Sancho, Cieza, Garcilaso y demás
escritores españoles que han pintado con mágico colorido las riquezas
acumuladas en los palacios y casas religiosas del Cuzco. Mas desde
luego no parece cuerdo rechazar de ligero testimonios respetables: ade-
más nada tiene de increíble la acumulación de ingentes tesoros en la
capital de un imperio abundante en metales preciosos, donde no estaba
en uso la moneda metálica y el oro y la plata afluían en corriente conti-
nua para realzar la majestad del Monarca y de su divino padre. Por otra
parte, habiendo llegado los artífices a disponer los valiosos adornos en
muy delgadas láminas, la cantidad aparente superaba en mucho a la
existencia efectiva de la plata y del oro manufacturados.

Sin necesidad de ostentar un Dorado, aunque no carecía de ricos
adornos en todas sus partes, la fortaleza de Sacsahuaman fue un monu-
mento rival de las pirámides de Egipto; si en sus estupendas tumbas
desplegaron los Faraones todo su poderío y la cultura entera de sus
vasallos, en su titánico baluarte legaron los incas a las generaciones
futuras una maravilla igual y no menos duradera.

Por la parte que mira a la ciudad, siendo un verdadero precipicio, no
necesitaba la fortaleza de grandes obras de defensa; por lo tanto, sólo se
levantaron algunos terraplenes y una muralla de 1 200 pies en la expla-
nada. Como las piedras eran medianas y estaban labradas con primor,
fácilmente fueron separadas y precipitadas por la pendiente para ser
empleadas en las construcciones privadas o públicas de los vecinos es-
pañoles, arrancando sentidas lamentaciones a las personas que, con
razón, deseaban que se respetara el portentoso monumento. Felizmente
para los admiradores de la venerable antigüedad han quedado en pie las
tres murallas semicirculares que defendían la posición por la parte acce-
sible; eran también de 1 200 varas de largo, siendo sus respectivas altu-
ras de 27, 18 y 14 pies; la inferior, que era la más alta, distaba 35 pies de
la media, y ésta 18 de la superior. Las principales entradas, fuera de los
portillos, yendo desde la explanada, fueron tres: Tiapuncu (puerta del
arenal), Acahuanapuncu (puerta de Acahuana, uno de los grandes ar-
quitectos), y Viracochapuncu (puerta de Viracocha)  consagrada al Dios
protector de la ciudad santa. En el último recinto se levantaban tres
torreones, el del centro en forma de cubo (Moyoc Marca) y los laterales
cuadrados (Paucar Marca y Sallac Marca); el inca se alojaba en el circu-
lar, que ostentaba todo el lujo imperial, y en los laterales una guarnición
escogida, a las órdenes de algún príncipe de la sangre; los tres torreones
se comunicaban entre sí, y el principal estaba en comunicación, por un
desfiladero subterráneo, con los palacios del Cuzco; las excavaciones
formaban un verdadero laberinto, casi impenetrable por los extraños.
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En la fortaleza de Sacsahuaman el militar podía admirar los para-
petos y ángulos de los muros, que satisfacían las exigencias más avan-
zadas del arte; el artista debía contemplar con entusiasmo el primoroso
artificio de las labores; la curiosidad vulgar se extasiaba ante tantas y
tan grandes piedras, que en el muro inferior eran verdaderas rocas y
fueron reunidas en la maravillosa cristalización por constructores que
no disponían de bestias de tiro, ni de maquinaria perfeccionada, ni de
otros procederes para vencer ingentes resistencias. Considerando la in-
mensidad de las dificultades y la escasez de medios mecánicos, los ad-
miradores sencillos se inclinaban a tomar la titánica construcción por
obra del diablo o de una raza extinguida de gigantes; otros, que aspira-
ban a explicarlo todo por procederes científicos, suponían que las pie-
dras habían sido artificiales y hechas en el mismo sitio imitando las
formaciones de la naturaleza en aguas petrificantes como las de
Huancavelica; pero no entraron para nada la magia, ni los gigantes, ni
los procederes científicos: todo lo hicieron el número de trabajadores,
que subió a veinte mil, y la constancia en los trabajos, que duraron más
de cincuenta años, desde el reinado de Pachacutec hasta el de Huaina-
Capac. El prodigio habría sido inexplicable si, como asegura Garcilaso,
una de las rocas trasportadas hubiera sido la llamada sacayusca (piedra
cansada), la que empujada por veinte mil acarreadores en una caída
mató trescientos, y por eso se dijo que había llorado sangre; pero según la
juiciosa observación de Squier, esa roca, que pesa más de mil toneladas,
nunca fue removida de su actual sitio por fuerzas humanas. El sabio
viajero nota con igual razón que otras grandes piedras no fueron traídas
atravesando ríos y cerros de la distancia de cinco y de quince leguas,
sino que con menores obstáculos se trasportaron de canteras que distan
una milla escasa. Para elevarlas a más o menos altura, bastó formar
planos inclinados, amontonando convenientemente la tierra.

A unos trescientos pies en frente de la fortaleza se levanta la piedra
lisa del Rodadero, en la que hubo terraplenes, escalinatas, asientos y
otras varias labores, y por cuya resbaladiza pendiente se ha entretenido
desde tiempo muy atrás en deslizarse la juventud cuzqueña. Squier ridi-
culiza con razón el error de los que han hablado como de una piedra, que
se hacía rodar por pasatiempo, de aquella roca, que tendrá media milla
de circuito y al menos ochenta pies de altura.

No lejos del Rodadero está la Chingana, otra gran roca llena de
hendiduras naturales que, aumentadas por el arte, forman un peligroso
laberinto en cuyas secretas cavidades ha supuesto la leyenda, fácilmen-
te acogida por la crédula codicia, la existencia de inapreciables tesoros
ocultados durante la conquista.

Los arrabales del Cuzco, aunque no podían ostentar la opulencia
del recinto habitado por la nobleza, llamaban la atención por la varie-
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dad de usos que allí desplegaba la multitud de habitantes transportados
de las diversas regiones: era aquélla una miniatura del imperio, porque
cada raza se establecía en la parte que miraba a su provincia, conservan-
do sus individuos el tocado respectivo. La comarca entera parecía una
prolongada población, sucediéndose los caseríos y aun los verdaderos
pueblos a distancias poco considerables. Hasta el valle de Anta abunda-
ban las casas de recreo con suntuosos aposentos para la familia impe-
rial; allí había una ancha y fuerte calzada, y eran muy pintorescos los
andenes, cubiertos de plantas lozanas. En toda la campiña eran de ver
no solamente las amenas plantaciones, sino también las magníficas resi-
dencias del numeroso cuanto lucido cortejo, que de continuo rendía cul-
to a los incas difuntos enterrados secretamente junto con grandes teso-
ros para que estuvieran los hijos del Sol libres de la indigencia, una vez
resucitados. En las alturas se habían construido muchos santuarios, sien-
do el de Huanacauri el más venerado.

Antisuyu.- Aunque la región de Antisuyu era inmensa y sobreabundaba
en recursos, los incas sólo poseían en ella territorios muy reducidos con
escaso número de habitantes. Los Andes de Vilcabamba, que fueron el
refugio de Manco-Inca y de sus hijos después de la conquista, por su
difícil acceso, su escabroso suelo, sus tupidos bosques y sus alturas casi
inaccesibles, florecieron a los fugitivos y a más de 60 mil partidarios
suyos un asilo segurísimo. Choqquequircio (cuna de oro) corte de los des-
tronados monarcas, estaba como suspendida entre cimas coronadas de
nieves eternas y la profundísima quebrada, por donde corre el Apurímac;
sus ruinas, de que la tradición local conservaba vagos recuerdos, fueron
visitadas a fines del siglo pasado por algunos curiosos, de cuya superfi-
cial observación dio cuenta Cosme Bueno, y habiendo sido mejor exami-
nadas en nuestros días por Angrand, han llamado la atención del mun-
do sabio por la interesante descripción de Desjardins: hoy están reduci-
das a paredes de palacios, salón para fiestas, casa de fieras, plaza de
armas, fortines, prisiones, baños, garitas y algunos restos confusos per-
didos en la selva pantanosa; si bien el todo no es indigno de las grandes
residencias imperiales, el aislamiento y el mal clima hacen inverosímil,
que allí pasaran su juventud los herederos del imperio, como se ha su-
puesto por algunos. Vilcabamba, principal población de esta provincia,
estaba situada en la falda oriental de los Andes, a la cabeza de un afluen-
te del río de Santa Ana, y su numeroso vecindario se ha reducido a unos
pocos habitantes dispersos en caseríos. La misma suerte han corrido los
del inmediato pueblo de Puquiura (Pucyura), Huarancalla, Occobamba,
Amaibamba, Quillobamba, Huayonata, Lucuma, Viticos, Chuquipalpa,
Pambacona y Marcahuasi.
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El valle de Yucay, de encantadores paisajes, fue la más placentera
residencia de los incas en sus días más prósperos: sus variadas perspec-
tivas, en que se mezclan toda suerte de bellezas naturales; sus artísticos
andenes, que eran una vistosa sucesión de jardines escalonados; sus
magníficos palacios, en que había otros jardines de plantas, animales y
útiles campestres, hechos de oro; el clima primaveral, las producciones
tan abundantes como delicadas y los goces de la espléndida corte ince-
santemente renovados en aquel apacible albergue, todo convertía en un
edén al sitio real de los afortunados descendientes de Manco-Capac. La
fortaleza, llamada entonces por excelencia Tambo, a la que aventuras
novelescas han hecho célebre con el nombre de Ollantaytambo, presenta-
ba asilos casi inexpugnables por los fortísimos medios de defensa, que
allí habían acumulado la naturaleza y el arte: éste había multiplicado,
desde tiempo inmemorial hasta el levantamiento de Manco Inca, las
murallas ciclopeas de bien dispuestas almenas, los torrones avanzados,
toda suerte de construcciones gigantescas, colocadas ya en tortuosos
escalones, ya en plano inclinado, que sube por terraplenes; las
fortificaciones naturales son la quebrada de Urubamba, la garganta o
precipicio de Patacancha, el Pithocuna (cuesta de flautas) masa de rocas
que se elevan a miles de pies de altura, el imponente nevado de Chicón y
otros obstáculos que cierran el paso a los agresores; junto con la seguri-
dad se habían consultado en Tambo las conveniencias imperiales con
las habitaciones regias, vastos edificios para la guarnición y servidum-
bre, lugares de suplicio (horcas de hombre y mujer) acueductos, jardines
y demás necesarios para la vida cómoda así en la paz como en la guerra;
por la variedad, contrastes, grandeza y hermosura de las obras, sea del
hombre, sea del Hacedor Supremo, Ollantaytambo ha excitado justa-
mente el asombro de los viajeros desde los primeros conquistadores has-
ta Squier, que ha dado de ellas la descripción más notable. Sin ser tan
sorprendentes no dejaban de ser muy vistosas otras construcciones de
Iucay, Urubamba, Maras, Guallaibamba, Mahuaypampa, Chequere,
Bimbilla, Quiralla, Caitomarca, Osma, Managua, Canto y otras antiquí-
simas poblaciones hacia este lado en posición incierta.

La provincia de Calca, en la que está enclavado el ameno valle de
Yucay, tenía en sus templadas alturas gran número de florecientes pue-
blos, siendo los más señalados Calca, que le da nombre y posee un anti-
quísimo santuario en su roca sagrada, Llamay, Coya, Zaquicancha,
Omasbamba, Poqués, Chinchero con palacio y vistas muy bellas, Toray,
Matinga, Masca, Cupirpongo tambo (Cuper), Písac de imponente fortale-
za, grandiosa intiphuatana y cuesta de sepulcros (Tantana Marca). Pa-
sadas las nevadas alturas de los Andes, se descendía a Lares, que poseía
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en vez de pueblos formados las rancherías de Chuquibamba,
Chuquicancha, Cachin, Huaylla y otras.

De mayor población e importancia eran los ricos valles de
Paucartambo, donde se cultivaba de preferencia la apetecida coca para
el placer del Monarca y de sus favorecidos. Los pueblos más conocidos
fueron el de Paucartambo, que Herrera llama de Pacual, y los de
Challapampa, Characay, Havisca, Tunu (Tono), Guacanga, Chemor,
Atacallanga, Patamarca, Colquepata, Caycay, Huasa y Opotarí fundado
con los primeros chunchos, que logró reducir la expedición llevada en
tiempo de Inca Yupanqui por el Amarumasu (Madre de Dios) y el Beni
hasta el territorio de los Musus (Mojos).

La provincia de Carabaya, llamada entonces de Callahuaya y
Sancabán, es sin duda una de las más opulentas regiones del mundo,
abundando las producciones vegetales de valor inestimable y derraman-
do allí las lluvias el oro de subida ley hasta en las calles de los pueblos.
Mas éstos no pudieron ser en número considerable, ni florecer mucho,
porque la tierra, a cuyos ricos valles no baja cómodamente, sino que casi
ha de precipitarse el viajero, no puede ser más inhospitalaria: el clima es
en general muy insaluble; nieblas casi continuas impiden deleitarse en
las bellezas del paisaje; lluvias torrenciales traen enormes y frecuentes
derrumbes; la tradición recordaba con espanto la desaparición de mu-
chas poblaciones por causa de los terremotos; en los bajíos, en que las
sacudidas del suelo inspiraban menos terror, causaban grave inquietud
los siempre inminentes asaltos de los feroces hijos de las selvas.

Con alguna probabilidad pueden referirse a la época incásica entre
otros pueblos sea de la nebulosa ceja, sea de los inundados bosques,
ocupados los naturales, unos en la industria agrícola y otros uniendo al
cultivo de la tierra la extracción del oro: Ayapata, situada en la vertiente
oriental de la cordillera, Ollachea en quebrada templada, Sancabán en
región mucho más baja y cálida, Inambarí en la confluencia del Sangabán
con el río caudaloso de aquel nombre, Coasa y Usicayos en la altura con
antiguas chulpas en el tránsito, Chaluma, Cangali, Callahuya,
Quinsamayo y otros lavaderos. Cuyocuyo de aguas termales, Patambuco
cubierto de plantas hasta en las paredes y techos, Sandia, Iparo y otros
con cultivo de vegetales intertropicales, Quiaca de benigno clima, y Chia
con andenes y extensas ruinas no lejanas. De la próxima quebrada de
Palca, pasando un ramal de la cordillera se iba a los Andes llamados de
Cuchoa, a los que se descendía por Marcapata viniendo del Cuzco, y en
los que se hallaba el rico mineral de oro llamado cerro de Camanti.

Aunque muy distante del Cuzco y situada al Este de los Andes la
provincia de Llaricasa (Lasecaja en el virreinato y Muñecas en la Repú-
blica de Bolivia), era muy poblada y bastante cultivada: la prolongada
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quebrada que la forma, dilatándose del bosque a las cumbres andinas,
ofrece gran diversidad de climas, por lo común saludables, toda suerte
de producciones y no muy difíciles vías para comunicarse. Sus condicio-
nes favorables al desarrollo humano acreditaron la fábula del opulento
imperio del Paititi, que se suponía oculto en las selvas vecinas. Probable-
mente fueron antiguas poblaciones o al menos ocuparon su lugar,
Charazani, Pelechuco, Camata, Ayata, Mocomoco, Italaque, Combaya,
Ilabaya, Challana, Zorata, Songo, Quiabaya y otras posteriores cabezas
de doctrina.

Collasuyo.- Tomando la dirección del Collao, y pasados los arrabales de
la capital, se encontraban a uno y otro lado del camino unos dieciocho
pueblos de la nación Ayamarca, cuya reducción se atribuía al primer
inca. Al dejar la comarca del Cuzco, se entraba en los amenos valles de
Oropesa y Andahuailillas, donde existían poblaciones y edificios muy
notables: Quespicancha, situada hacia la izquierda y que ha dado nom-
bre a la provincia de Quispicanchi, tenía magníficos aposentos; en Muina,
no obstante sus cenagosas cercanías, estaban el palacio de Huascar,
otras casas reales con algunas estatuas y chinganas o laberintos subte-
rráneos en el cerro de Rumicolca, que según la tradición ocultan grandes
tesoros; Urcos, según se cree comúnmente, recibió en su pequeño y acaso
artificial lago la cadena de Huascar; Cangalla gozaba de tambo;
Yanamanche grande y chico, está hoy reducido a dos caseríos; Piquillacta
se hacía notar por un fortísimo muro, que según Squier hubo de ser el
límite fortificado del primitivo señorío y en la opinión más común fue un
acueducto con una especie de portazgo en que se cobraban derechos de
entrada y se impedía la salida de metales preciosos. El pueblo de
Quiquijana, al que se iba por ásperas sierras, estaba inmediato a los
Caviñas, cuya principal huaca se hallaba en Anzangata (Ocongate) don-
de veneraban un ídolo semejante a ellos, de espantoso aspecto, hacién-
dole bárbaros sacrificios; entre los pueblos afines se contaban Acomayo,
cabeza hoy de una provincia, Acos, Huaruc, Acopia, cerca de una lagu-
na, Pomacanche, Ccuñotambo o Sañu residencia de un supuesto mági-
co; entre otros de los Quechuares, que vivían en punas con árboles de ese
nombre, había Punaquehuar, Rondocan, actual cabeza de distrito,
Marcoconga y Sangarará, que posee un crucifijo muy venerado. Lucre,
Lauramarca, Yanapampa, Saihua, Paprés, Pirque, Corma y Zancá. Si-
guiendo el camino del sur se llegaba al dilatado y en la mayor parte frío
territorio de los Canas y Canchis, los cuales fueron atraídos con dificul-
tad por los incas de las rígidas punas en que se encastillaban, a más
templadas y accesibles laderas, siendo los siguientes las poblaciones
mas notables: Tintacanche (Tinta) y Sicuani, capitales posteriores de pro-
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vincia, Tungasuca patria del segundo Tupac-Amaru, Layosupa (Layo),
Languisupa (Langui) con gran lago, Pomachape, Combapara, Combapata
con puente de suspensión, Surimana, Sincahurucache, Llanaoca
(Yanaoca) sobre altura fría, Marangani, Pampamarca en la orilla de una
laguna, Pitumarca, Checacupi, Ancasaya, Anta, Lloto, Marquire,
Huascapampa, Pichigua cerca del rico mineral de Condoroma, Yauri
con minas de cobre, Llala, Consa, Cotomatinta, Cricoca, Quechua,
Sahuasahua, Ocoruro, Huisa, Ampotusa, Ccahuaya, Chani, Alccasana,
Ccama Checa, Coporaque, Chungará, a donde según cierta leyenda fue-
ron exterminadas por Zapana las guerreras que dominaban en aquella
región, Aconcagua de antiquísimo templo Checasupa, Charrachape,
Ancocara, Coyopata y Cacha, que junto con otras admirables construc-
ciones ostentaba el dedicado al dios Viracocha. El santuario se levanta-
ba sobre grandes terraplenes, con cimientos de piedra y parte superior
de adobe; tenía dos pisos, sostenido el alto por paredes formando calle-
jones según Garcilaso y por simples pilares según Squier; en su capilla
principal estaba la estatua del Dios, semejante a la aparición de
Chitapampa, y en las laterales, se ignora, si hubo o no divinidades se-
cundarias, rindiéndole homenaje.

Pasada la raya o cumbre meridional de Vilcanota, el primer pueblo
considerable del Collao era Ayaviri que, después de arruinado, había
sido repoblado por los incas, y se había ido engrandeciendo con palacio,
templo, cuarteles, depósitos y demás edificios correspondientes a la ca-
pital de varias provincias. Pucará de Orcosuyo llamaba la atención por
su fortaleza y por un cerro inmediato, muy pendiente y de maravillosas
tradiciones; las ciudades principales al O del Titicaca eran Hatun-Colla
y Chucuito. La antigua capital de los Zapanas, situada al pie de una
lomada en una gran llanura, fue embellecida por los incas con las acos-
tumbradas construcciones de las grandes metrópolis, y conservó su in-
fluencia sobre gran número de pueblos, que forman hoy la mayor parte
del departamento de Puno: entre ellos se contaban Silustani con panteón
de los poderosos curacas, Llamico, Condormilla, Pirhuani, Sunimarca,
Humasuyo, Cacobamba, Carauco, Huayta, Chanahuayta, Champi-
huayta, Payllá, Antanta, Capacaypi, Achaya, Chaycosalla, Cupisalla,
Caquixa, Churani, Allacatura, Queta, Pichacani, Nuñimarca, Mansaya,
Ticoca, Sulcata, Callopoca, Tancuaña, Quinsachata, Hatunsayna,
Huamanruro, Sellque, Sullcasaina, Quepa, Angara, los aillos hoy incor-
porados a Santa Rosa, Munibilata, Siali, Capano, Hicho, Llachon, Cotos,
Ypusa, Amantini y Taquili en las islas de su nombre, Capachica en
una península, Iscallani, Utuata, Hachasulcata, Hachacallata, Huancho,
Taypioco, Yanchuco, Chicasco, Huaraya, Yuca, Ocapampa, Pomaoca,
Paru, Marcayoca, Huaysapata, Huatasani, Paucorcolla, Lampa,
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Umachiri, Ocuviri, Nicasio, Juliaca, Caracoto, Nuño, Mañzo, Macari,
Cavanilla y Hatuncavanilla separados por un fuerte río, Tocani, Oruro,
Calapuja, Caminaca, Laicacota, cuya laguna se tenía por encantada,
Toquepani, Llalli, Tiquillaca, Coata, Huancané, Cojata, Moho, Conima
casi en la orilla de la laguna, Vilque chico en una hermosa ensenada, la
pintoresca Chupa, la inmediata Arapa, que explota un lago salado, Putina
de aguas termales, Inchupalla expuesta a vientos muy fríos, Azángaro
que conserva la antigua casa llamada Sondorhuasi, Pusi con manantial
de petróleo, Quia, Sillota, Anorasi, Hila, Chaca, Llanahua, Mataró,
Huatasani, Yacani, Ccasana, Ocalla, Taraco, Saman, Asillo, Muñani,
Potoni, Papuja, Ainu, Chejachi, Accapisco, Apice, Chucaripu, Chaura,
Yauli, Licos, Supirú, Huancalloso, Sucasco, Patascachi, Sahuaya, Poto,
Mallcosuca, Challapa, Rurucachi, Escoma a las orillas del Titicaca, Ramis
en la desembocadura de ese río, que también se llama Pucará, Phaca,
Queneque, Huaca, Ilasin, Ananca, Vilque hoy célebre por sus ferias,
Sayani, Ñacoregue, Limbani, Chejani, en fin, muy poblados caseríos,
cuya importancia se expresaba con el calificativo Collana. Chuchuito la
antigua rival de Hatuncolla, todavía en el primer siglo de la conquista
extendía su jurisdicción sobre más de cien mil indios, mereciendo por
sus ricos tributos ser repartimiento de la Corona; los principales pueblos
de su dependencia fueron Acora, Zepita, Pomata, Chuli (Juli), Ilave,
Pichacani, Zaacata, Huacallumi, Calocoto, Copani, Pavita, Patacollo,
Vilcallamas, Isani, Pacota, Copata, Ayrahilata, Sullcamaquera, Yaja,
Huahuachi, Maquera, Sallasi, Huahuayco, Yaccacañi, Ayrihuas,
Aracachi, Totorhuma, Poccona, Amoquilla, Chambi, Yanapata, Imicata,
Unicachi, Anapia en una isla, Pisacoma, Chambalaya, Yunguyo en el
istmo de su nombre, y los aillos, que se incorporaron después al pueblo
llamado por los españoles Desaguadero. Muchas parcialidades conser-
van todavía su nombre antiguo de Collanas (principales), Hurinsaya,
Hanansaya, Sullcas (inferiores), Hilayas, Hilacaturas (superiores).

La próxima península de Copacabana, que hoy posee uno de los
más venerados santuarios de la Virgen Santísima, en la antigüedad pa-
gana, atraía igualmente innumerables devotos por un ídolo que recibía
aquel nombre (piedra preciosa, que hace ver) por representar en una
piedra de bello azul un rostro humano y atribuírsele maravillosas visio-
nes; los peregrinos, que iban a embarcarse para la isla sagrada de Titicaca,
tenían que pasar por tres puertas, pumacunco (puerta de los leones),
kentipunco (puerta de las aves) y pillcopunco (puerta de la huaca); según
Ramos, cronista del Santuario cristiano, los incas habían llevado allí
mitimaes de las principales provincias. La isla de Titicaca fue así llama-
da según la etimología vulgar por una roca (caca) de plomo (titi); pero
como este metal no existe en ella, es más probable que dicha denomina-
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ción venga del mono llamado también titi, que natural o figurado pudo
existir antiguamente: de tiempo inmemorial era venerada, porque se creía
haber sido la primera tierra alumbrada por el astro del día, y desde que
los incas se hicieron pasar por hijos del Sol colocados allí para civilizar
el mundo, procuraron embellecerla con las más ricas construcciones;
según Valera, con el oro y plata atesorados en su templo hubiera podido
levantarse desde los cimientos el deslumbrador edificio; opulentos eran
también el palacio, los baños y los jardines. La inmediata isla de Coati,
que fue consagrada a la Luna, conserva todavía admirables restos del
santuario de la diosa y del monasterio de las vestales. Las demás islas en
parte fueron habitadas por los uros, cuya rudeza resistió tenazmente a la
cultura incásica o a favor del clima menos rígido, que el de la tierra firme
dieron a la agricultura producciones muy estimadas por su rareza en
aquellas alturas; el maíz cosechado en la de Titicaca, se tenía por una de
las más enérgicas zaraconopas.

Si en lugar de dirigirse a Orcosuyo se tomaba el camino de Umasuyo,
una vez pasada la actual frontera con Bolivia, se hallaban entre otras las
siguientes poblaciones: Huaichu, que resistió tenazmente a los incas,
Chuquiapu (heredad de oro) futuro asiento de la Paz, Tanahuacas con
una fortaleza de piedra, que da vista a la laguna, Oyune junto a un
nevado, donde se creía haber oculto un gran tesoro, Ancoanco, que fue
destruido por una tempestad, Huarina de grandes construcciones y céle-
bre por una victoria de Gonzalo Pizarro, Pucarani, Ancoraimes,
Ancoamayo, Huangaco, Tajara, Huata, Aygachi, Iscacachi, Lacsa, Llollo.
Achacache, de gran población, Carabuco, que una leyenda supone visi-
tado por San Bartolomé y Tiquina lugar delicioso en el estrecho de su
nombre. La provincia de Pacasa, no obstante ser toda de punas, tuvo
entre otros pueblos el antiquísimo Tiahuanaco, dotado por los incas de
una casa real, en la que nació Manco-Inca; Cacyavirí, cuyos moradores
adoraban un cerro a causa de su hermosura singular y esperaron de tan
débil fortaleza una vana protección; Guaqui, Cajas, Viacha, Achocalla,
Caquingora, Callapa, Curahuara, Hulloma, Calacoto, Machaca y
Nasacará junto al Desaguadero.

Fuera del Collao las provincias más atendidas en el Alto Perú por
los incas fueron las de Paria y Chayanta o Charcas. La ciudad, que daba
nombre a la primera, fue metrópoli de muchas otras y como tal estuvo
dotada de palacio, templo y depósitos, llamando todavía la atención las
muchas y grandes sepulturas levantadas en las cercanías; pueblos de su
dependencia fueron Condocondo, cuya cordillera abunda en oro y plata,
Poopo, Challapata, Challacata, Challarcolla, Cuicari, Urmiay, Carahuay,
Uros, Ancacata, Huancané, Huari, Cacachaca, Culta, Cahuayo,
Hatunquillacaca, Usmara, Huancarama, Chocoña, Copacabana, Micani,
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Moscari, Culluri, Curicasi, Machocomarca, Capanota y Aullagas junto a
la laguna, en que entra el Desaguadero. La provincia de Charcas, que
recibía su nombre de una tribu extendida por otras varias, se llamó tam-
bién de Chayanta por su principal población, e incluía el asiento de
Chuquisaca, futura capital del Alto Perú; el mineral de Porco, de donde
se sacó la mayor parte de la plata empleada en Coricancha; el cerro de
Potosí, cuya incomparable riqueza aún no era explotada; los pueblos de
Murumuru, Macha, Pocoata, Panacachi, Amaya, Pitantora, Micani,
Surrumi, Torocari, Huaicoma, Tutora, Sipisipi, Chiqui, Laimes, Catacollo,
Chayala, Carimbuco, Marahua, Sacaca, Ocuri, Acaiso, Caiza, Yura,
Tomahave, Coroma, Tacobamba, Pitobamba, Cauna, Sipoco, Miculpaya,
Esquiri, Pocoporo, Turuchipa, Turupalca, Chuncuri, Pucuna, Caracara,
Misque, Sacaca, Machaca y otros muchos, que después han figurado en
diversas provincias. Las de Carancas, Ullaca, Llipi y Chicha situadas al
O en terreno generalmente estéril, frío y escabroso, carecieron de pueblos
dignos de especial mención. Aunque poco conocidos por estar los más
fuera del gran camino, no dejaron de ser notables varias de las provin-
cias orientales, cuyo territorio gozando de los más variados climas, se
prestaba a producciones tan abundantes como variadas: pueden
recordarse en Yamparaes, Quillaquilla, Amparaes, Mojotoro, Yotola,
Churumatas, Pacha, Capavilque, Puruma, Sapci, Huanipaya y Huata;
en Sicasica, que llegaba hasta la montaña, Mecapaca, Calamarca, Cooni,
Collana de costumbres puras, Ocabaya, Calacoto, Zapaoqui, Palco, Yaco,
Luribay, Mohomoho, Zuri, Cabari, Lala, Chulumani, Coroico, Yanacache,
Huayrapata, Cotypata, Milluhuay, Choxlla, Irupana, Mohoso, Colquite,
Ichoca, Quimi, Haraca, Hayohayo y Chamuru; en Cochabamba, cuyos
fértiles valles son el granero de aquella serranía, Cochabamba, Sacaba,
Choquemata, Yani, Arque, Capinota, Sipaya, Calliri, Tapacrí,
Colcapirhua, Carasa, Sunata, Quillacoyo, Tarata, Tiquipaya.

En los confines del Tucumán y del gran Chocó existían los pueblos
de Cotagaita, Tupiza y otros del linaje chicha (sic), los de Pilaya, Finti,
Pomabamba y Tomina, cuya prosperidad y existencia estaban compro-
metidas por la aproximidad de los Chirihuanas y otras hordas bárbaras.
El dilatado reino de Tucumán, si bien por su espontánea adhesión mere-
ció especiales consideraciones, y así por sus abundantes pastos, como
por el fecundo cultivo de sus valles alimentó muchos miles de indios, no
puedo tener pueblos muy grandes, ni muy estables, porque también esta-
ba expuesto a continuas irrupciones de salvajes, y porque sus naturales,
especialmente los Chalcaquies y otras tribus celosas por su independen-
cia, solían dispersarse en la ilimitada pampa o refugiarse en el Chocó
(reunión). El remoto reino de Chile, aunque hizo conocidos adelantos
bajo la organizadora administración de los incas, tampoco pudo osten-
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tar grandes poblaciones, sea porque a larga distancia, las difíciles comu-
nicaciones y el corto tiempo de dominación debilitaban el influjo del
gobierno imperial, sea a causa de los hábitos de aislamiento, que preva-
lecían entre los belicosos naturales y que hubo de respetar una política
prudente.

Cuntisuyu.- Las provincias occidentales, cediendo más bien al prestigio
de un gobierno sabio y benéfico, que al temor infundido por grandes
ejércitos, se sometieron sin combate a los incas, antes que las fuerzas del
imperio parecieran irresistibles; su pronta sumisión fue recompensada
entre otros beneficios con puentes, calzadas y un canal de riego, que
superando los mayores obstáculos llevaba la fecundidad a las dehesas
en la extensión de más de 150 leguas; la protección imperial hubo de ser
tanto más eficaz, cuanto que duró más de dos siglos, y en muchos luga-
res se hallaba favorecida por la proximidad a la capital. Sin embargo de
estas condiciones favorables, tampoco pudieron formarse grandes pue-
blos en la dilatada región de Cuntisuyu: en la sierra, el terreno, casi todo
frío y escabroso, disponía más a la dispersión propia de la vida pastoral,
que a las vastas aglomeraciones producidas por otras industrias; en la
costa, que nunca había sido muy poblada, el horror a la tierra caliente,
peligrosa para la salud y para la vida de los serranos, solía retraerlos de
establecerse en valles que tenían por mortífero destierro.

En la provincia de Chilques y Masques Pacaritambo fue de mucha
nombradía no tanto por su grandeza, cuanto por haber sido el lugar
donde se crió o al menos apareció el primer inca, debió existir en las
ruinas llamadas Mauca Llacta (pueblo viejo); no muy lejos se hallaban
Paruro que ha dado nuevo nombre a la provincia, y Yaurisque cabeza de
aquel curato; a diversas distancias estaban Accha, subdividido en Aillo
alto y Aillo bajo, y con uno de los primeros puentes de suspensión, Pilpinto,
Huanoquite, Huancahuanca, Colca, Capi, Coyabamba, Tucuyachi,
Omacha, Huillque, Hacca, Antapalpa, Araypalpa, Cusibamba, las forta-
lezas de Checcapucara y Cajapucara, Cuchirihuay, Pacopata,
Pampacuchó, Pocora, Colcha, Capa, Huayaconga, Parco, Pocorhuary y
Coror con vetusto, árbol, que sostiene las campanas. En el territorio de
los quechuas se señalaban Cotabambas, que ha dado nombre a una pro-
vincia; Cotanera de menos nombradía; Apumarca, Chalhuahuacho,
Pisabaya, Queuña, Piti y otros pueblos de Yanahuaras, Mara,
Tambobamba, Mamará, Ayrihuanca, sobre una loma, Churoc suspendi-
do sobre el abismo, Aquira, Ccyllurqui, Chuquibamba, Cocha, Palcaro,
Llachua, Patahuasi, Acaro, Totorhuaila, Llachivilca, Palpocachi,
Curpahuasi, Chirirqui, Turpay, Totora, Pituhuanca, Corasco, Choqquera,
Pamparacay, Apomarca y Vilcabamba. En la provincia de Aymará los
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pueblos más notables, cuyo mayor número estuvo situado a los lados del
Pachachaca, fueron Chalhuanca, Pampamarcal, Mollebamba, Sabaino,
Huaquirca, Pachaconas, Pocamarca, Yanaca, Colcabamba, Saraya,
Chuquinga, célebre por la victoria de Girón, las parcialidades de
Huallaripa con lavadero de oro, Mutca, Chaupimarca, Tiaparo, Pam-
pallacta, Virahuacho, Chacocha, Maraypata, Ancobamba, Chacha, Sillco,
Pachaconas, Subcunga, Ayabaya, Yacobamba, Sarayca, Huancaray,
Caraybamba, Catarasi, las parcialidades de Umasuyos, Chacna, Tintay,
Huayquipa, Tapayrihua, Colca, Calcauzo, Matora, Totora, Vitoc, Anti-
lla, Antabamba cabeza de una nueva provincia, Amoca, Chacoche,
Chalhuani, Atancama, Caypi, Lucre, Caracara, Tobaya, Capaga, Sañaica,
Payraca, Colpa, Lucuchanga y Ruerí. Los Chumbivilcas, que habitaban
en una región poco favorecida por la naturaleza, tuvieron por residen-
cias principales a Villille, Livítaca con la llamada cueva de Huararí,
bellísima gruta de estalactitas, Chamaca, Coquelmarca, Cotahuasi, las
parcialidades reunidas hoy en Santo Tomás, Lluzco, Quinota, Yanqui,
Achambi, Huaynacota, Totora, Toro, Capacmarca, Tomepampa, diver-
sas parcialidades de Alcas, Puyca, Ayacasi, Quibio, Cancahuanis,
Quillunza, Cuspi y Cupi. La provincia de Collahuas se llamó de Cailloma
en la época colonial por su rico mineral de plata; en la del imperio su
población más notable fue Coporaque, donde según los informes de Oré
existió un palacio de cobre fabricado a Maita-Capac por los paisanos de
una de sus concubinas; eran también de cierta importancia Yanque, que
llegó a ser capital de la provincia, Tisco, Callalli, Sibayo, Maca, Cho-
pampa, Chivay, Tuti, Lari, Lluta, Tapay, Cabanaconde, Pinchollo,
Achoma, Chigna, Canacota, Huambo, Huanca, Murco, Taya, Yura,
Ichupampa, Hucan, las parcialidades del valle de Sihuas. Aunque
Cuntisuyu (Condesuyos) daba nombre a toda la región, y según una
opinión aventurada lo había recibido del gran dios Con, su clima rígido
y su terreno sumamente escabroso la hicieron de población muy escasa,
la que se recogió especialmente en Chuquibamba, Andaray, Chachas,
Huaman, Yanaquihua, Viraco, Cayarani, Choco, Pampacolca, Ayo,
Machahuay, la provincia llamada por Garcilaso, Aruni, otras parciali-
dades llamadas Arones por Morales Figueroa, a Toro, Tomepampa,
Illiomas, Andahua, Quechualla, Belinga, Chorungo, Arirahua, Ucuchaca,
Llanca, Tipan, Cayarani, Umochulco y Zaina, Parinacochas, así llama-
da por su hermosa laguna frecuentada de parihuanas (flamencos) goza-
ba de terreno más llano y de mejor clima; entre sus numerosos pueblos se
distinguían Coracora de amena pradera, Chumpi con mina de brea, Pu-
llo en situación pintoresca, Chaipi, donde había de existir un santuario,
Ingahuasi de futura feria, Pacca enteramente arruinada, Corculla, Pau-
sa, Caciri, Oyolo, Paracca, Chaicana, Zaila, Colta, Pampamarca,
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Taurisma, Huataca, Chiasa, Quilcota, Cotocaca, Rivacaico, Pomacha,
Alpabamba, Huachua, Huaynacotas, Sahua, Acos, Monguy, Andamarca,
Huanacmarca, Ampi, Opahuacho, Huataca, Carcara, Lampa, Chacoray,
Pacapausa, Mirmac, Susará, Ushua.

En la costa de Cuntisuyu la provincia de Camaná, que era la más
septentrional, presentaba los pueblos de Acarí con antigua fortaleza y
resonante cerro, Jaqui, Yauca, Quiracha, Huanohuanu, Achaniso,
Atiquipa, de bellísimas lomas, Atico, Caravelí en la cabecera, Ocoña de
gran río, Camaná (la dilatada) con extensa y fértil comarca, Quilca con
embarcadero, Mollehuaca, Chala, Chaparras, Tocotay y las parcialida-
des diseminadas en los valles de Majes y de Víctor. El de Arequipa según
la etimología más recibida fue llamado así por haber dicho Maita-Capac
a ciertos capitanes prendados de su hermosura: «Ariquepay» (bien está,
quedaos); pero según la opinión más plausible de Valera viene de quepay
(caracol marino o trompeta) y arí (sonoro), trompeta sonora, nombre que
pudo recibir por el ruido del Misti o por el uso de aquel instrumento
guerrero; por lo demás, lo mismo que el resto de la costa meridional,
parece que recibió de muy antiguo colonias que hablaban el aimara,
lengua a que pertenece su denominación; los principales pueblos de esta
provincia fueron Chimpa (la Chimba) Sucahuaya (Socabaya) Tiabaya,
Pancarpata, Yanahuara, Yuminas, Caina, Sachaca, Quequeña, Cacapata,
Usuña, Piaca, Socay, Chihuata, Characoto, Mollebaya, Pocsi, Sabandía,
el puerto de Chule (Mollendo) y varias parcialidades de Tambopalla
(valle de Tambo). A Moquehua pertenecían su capital no lejos de la ciu-
dad actual, Samehua alto y bajo, el puerto de Ilo, Torata, Yacango,
Tumillaca, Cochuna, Sahuanay, Corahuaya, Catataque, Cambrune,
Calacoa, Yunga, Puquina, Omate, Quinistacas y otros pueblecitos des-
truidos enteramente por la erupción volcánica de 1600, Ubinas al otro
lado de la cordillera, Zarunas, (Carumas) Challahuaya, Locumba, Ite,
Cayrani, Camilaca, Quilahuani, Candarave, Ilabaya, Befren, Pachano,
Soray, Peconchile. El puerto de Arica, para la habilidad e intrepidez de
sus pescadores, ofrecía recursos al pueblo vecino y a los de Lluita,
Pachica, Esquiña, Putre, Ticnamar, Timar, Cacsama, Livilcas, Cotpa,
Socoroma y otros poco lejanos. Subsistían principalmente de la agricul-
tura las parcialidades del valle de Sama, Azapa, Painacota, Choqueumbe,
Huayaquirí, Tacana (Tacna), Pachia, Calana, Putina, Toquella, Caplira,
Ticaco, Challahuaya, Estique, Curibaya, Huanuará, Ilmagata, Ticaco,
Chaspayo, Tarucachi, Maure, Tacatá y otras poblaciones interiores. Sea
por la escasez de agua, sea por insuficiencia de alimentos eran de redu-
cido vecindario Tarapacá, que llevaba uno de los nombres del Ser Supre-
mo, Pisagua, Mejillones, Patache, Matilia, Tirana, Quisma, Pipirá,
Cumiñaya, Pachica, Onsana, Coscaya, Miñimiñe, Usmagorna, Iquique,
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Pica, Camiña, Mamina, Sibaya, Chiapa, Isluga de imponente volcán,
Chanavaya, Guatacondo, Cancana, Huavina, Usma, Mocha, Sotoca,
Estacama y otros perdidos en los desiertos del Sur. El de Atacama había
recibido pobladores de la pobre provincia de Lipes y contaba a más de
pequeños caseríos los pocos considerables pueblos de Tacama,
Antofagasta, Cobija, Chiuchiu, Calama, Quillahua, Tocona, Soncor, So-
caire, Hiquina y Cospana.

Cinchasuyu.- La dilatada región de Chinchasuyo aventajaba a las demás
del imperio juntas en el número y en la importancia de los pueblos. Los de
Anta, que principiaban en el fértil valle de Sacsahuana contiguo al Cuzco,
fueron Anta y Sacsahuana que le dan nombre a diversas parcialidades de
Cancu y Mayu, Chacona, Puquiura, Huaracondo, Zurite, Chinchaypuquio
cercado de extraños cantos rodados, Zumara, Rimactampu (Limatambo)
con suntuosos aposentos y Mollepata. La provincia de Abancay además
de este pueblo tuvo los de Concacha con una antiquísima piedra de sacri-
ficios cruentos, otra cubierta de figuras simbólicas y un palacio o templo
en ruina; Calpa, Pantipata, Pibil, Chonta, Caspique, tiene madrigueras en
vez de casas, Circa rodeada de perros a manera de un anfiteatro, la pinto-
resca Pichirhua, Lambrama, Ibin, muchas aldeas pertenecientes a las na-
ciones Tacmara y Quinualla hacia la cordillera occidental; Cochapasa al
norte de un gran despoblado, y Curampa donde existe una de las raras
pirámides sepulcrales. La provincia de Andahuaylas, centro de los vale-
rosos Chancas, tuvo una población continuada en el hermoso valle de
Andahuaylas; junto al de Chincheros las de Uripa, Cayara, Caxabamba,
Cocharcas, Uchubamba, Urcumarca y Maray; a diversas alturas y distan-
cias los de Ongoy, Huancohuallu residencia de valerosos jefes, Ocobamba,
Piscobamba, Huancaray, Turpo, Cachi, Tambo viejo, Pincos, Paccha,
Topajalla, Anansaya, Chuzero, Huancarama, Andarapa, Cascabamba,
Pampachisi, Umamarca, Chiara, Pomacocha, Huayana, Chacrapampa,
Cotarma, Cachi y Chulisana. En la parte oriental de Lucanas habitada
principalmente por los Soras y Andamarcas existían Soras, Carcaya,
Andamarcas, Sondondo, Auaycahuacho, Apucara (Aucará) que fue ca-
pital de la provincia y conserva ruinas, Ishua, Chacralla, Pampamarca,
Cabana, Huacaña, Choschama, Morocolla, Tintay, Payco, Paucará, Mata-
rá, Quero, Quije, Chilcayo, Chalcos, Chipau, Queca, Moyobamba,
Carhuanca y Poma.

Entre Andahuailas, Lucanas, Vilcaschuaman y territorio de los
Pocras se levantaba Vilcas, la ciudad central del imperio, que según la
descripción de Cieza sólo cedía al Cuzco en lo imponente del culto y en
la extensión de los edificios públicos: el templo era servido por cuarenta
mil indios alternativamente, llegando a cincuenta el número de los por-
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teros; para el maíz y demás provisiones de guerra había más de setecien-
tas casas; la fortaleza estaba defendida por triple número cíclopeo; todo
era rico y grandioso en el palacio, santuario y lugares de regocijo. Los
demás pueblos de Vilcas eran Cangallo, que ha dado nombre a la provin-
cia, Putica, Pantin, Hualchaucca, Huancarucma, Pomabamba,
Huambalpa, Acamarca, Huanmarca, Cocha, Huaccay, Vischongo,
Chacamacca, Chumpis, Ocros, Zancos, del que estaban próximas las
imponentes fortalezas de Lucanamarca y Sacsamarca, los aillos hoy agre-
gados a Canaria, Apongo, Hualla de paisaje muy pintoresco, Tiquihua,
Cayara, Moyabamba, Cachi, Colca, Huancapí Quilla, Pitohua,
Huancaraillac, Quispellacta, Huamanquiquia, Huambalpa, Lucamarca,
Alcamenga y otros lugares hoy despoblados, Chuschi, Sarhua, Anquilla,
Tomanga, Canchacancha, Huaroaya, Totos, Paras, Espiti, Vilcancho,
Cocas, Aspilipampa y Moros. Los Pocras o naturales de Huamanga resi-
dían principalmente en Quinoa con antiquísimos edificios y cercana al
campo de Ayacucho, Copavilca, Acocro, Socos, Vinchos, Huaychao
Tambillo, Huayhuaunto, Suz, Charca, Maynas, Viruviru, Porquía, Ticllos,
Pacha, Picha, Cachi, Ñeque, Huamanguilla, Quintapa, Huayhua,
Chilcacasa, Pacaycasa, Macachacra, Chihua, Azángaro (Huanta), a la
cabeza de fertilísimo valle, Julcamarca, sobre las alturas que lo dominan
por el oeste gozando de la más vasta y hermosa perspectiva, Pata,
Cangallo, Antaparca, Carcosa, los fieros habitantes de Iquiche en las
alturas orientales, Lauricocha dentro de un bosque de elegantes molles,
Ayohuan, Calano, Huayllay y Secce.

Al terminar la fértil hoya regada por el Vinaque, hoy llamado
Pangora, se entraba en el territorio de los Angaraes, que era la principal
tribu de Huancavelica, o se pasaba al de los Huancas por la provincia de
Tayacaja, que con su serpenteo forma el río de Jauja recibiendo por el
mismo el nombre de Angoyaco (río de culebra). Los principales pueblos
Angaraes eran Acobamba en fértil campiña, Parco y Picoy con tambos,
Pucará con pirámides naturales, Caja, Andabamba, Anta, Choclococha
con lago y hermosa campiña, Pomacocha, Carhuapata, Pirca, Lircay de
ricas minas, Huayllay, Callanmarca, Huancahuanca, Huachocolpa,
Anchonga, Vilca, Huailachucho, varias parcialidades sobre el cerro de
Santa Bárbara, que ya extraían el cinabrio, Acoria, Huando, Palpa,
Yananaco, Pachaclla, Pallalla, Anancusi, Huanaspampa, Tinyacclla,
Pillchaca, Manta, Conaica, las parcialidades incorporadas a Cuenca,
Chupaca, Acobambilla, Vilca, Moya con pradera reservada a los rebaños
del Sol, y Angoyaco con baños para el inca y puente de piedra reempla-
zado por el de Izcuchaca. Entre las fragosidades de la cordillera existían
Choclococha en puna rígida junto a la pacarina de los Chancas,
Pilpichaca, Llillinta, Ingahuasi, Sulla, Hatunsulla, Astobamba y otras
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pequeñas poblaciones. Dotada de buen clima y de rico suelo Tayacaja
tenía entre otras más o menos considerables las de Locroja, Mayoc,
Churcumpa, Ayasi, Paucarbambilla, Huanchos, Coray, Tucuma, Anco,
Colcabamba, Ocoro, Tocllacuri, Huaribamba, Talcabamba, Paucarbamba,
Cosme, Anchan, Picchos, Roea, Tongos, Ila, Ayacocha, las parcialidades
hoy incorporadas al pueblo de Pampas, en los confines de Jauja, Huallua,
Ñahuinpiquio y Acos provisto de tambo; en la ceja de la montaña,
Surcobamba y Huachocolpa. En la misma situación se extiende con in-
ciertos límites y habitantes inestables el valle de Mayocmarca, que en el
virreinato formó la provincia de Anco llamada hoy de La Mar, y que está
más próximo a Huamanga, de cuya jurisdicción depende.

Los incas habían dividido el territorio de los Huancas, concen-
trados en el valle de Jauja, en tres provincias con los nombres de
Llasapallanca, Marcavilca y Xauxa, las que conforme al orden de las
divisiones imperiales debían contener cada una por lo menos diez mil
familias, formando una población de más de ciento cincuenta mil in-
dios. Al regresar Hernando Pizarro de Pachamac se reunían habitual-
mente en la plaza de Jauja unas cien mil almas, a cuya numerosa reunión
podría contribuir la presencia del ejército quiteño; y aunque algunos
historiadores hayan tenido semejante reunión por increíble o muy exa-
geradas no serán de su parecer los que hayan observado atentamente la
población del valle muy superior al censo, tengan en cuenta sus incalcu-
lables recursos, y además de los lugares, que todavía conservan la situa-
ción y denominación antiguas, tomen en consideración los muchos, que
se han convertido en haciendas, y otros de que apenas quedan ruinas o
un confuso recuerdo. Al este del principal río se hallaban Pucará, forta-
leza a la entrada meridional del valle, Zapallanga, Huayacachi, Huacra-
puquio el hoy llamado la Punta, Viques, Huamanmarca, Huancayoc (el
señor de los Huancas, o el que lleva piedras), Cajas, Pachas, Umuto,
Huari, Patancoto devorado por las avenidas, Hualhuas, Tunan (hoy San
Gerónimo), Viloy, Huanchar, Alayo, Caricancha, Quichuay, Quilcay,
Qcopa, Apata, Matahuasi, Ataura, Huamalili, Pucucho, Hatún Sausa
con templo y palacio servido por más de ocho mil indios, casas de esco-
gidas, cuarteles y depósitos muy grandes, los Huancas cuyas ruinas se
ven en las alturas vecinas, Acolla de pequeña laguna, Yanamarca, hoy
simple hacienda, Marco, Julcan, Concho, Masma, Yauli, Paucan, Chunan,
Huala, Paca, con otra pintoresca laguna, Ricran en la puna y hacia la
ceja de la montaña, Uchubamba, Comas, Andamarca, Lampa, Cochangara,
Monobamba, Acobamba y Pariahuanca. La región occidental con menor
recursos y habitantes tenía entre otros varios pueblos Ahuacpacta,
Chongos, Huamancaca, Chupaca, Pillo, Ahuac, Yscos, Huayao, Pincha,
Huarisca, Sicaya, Huachac, Mito, Aco, Chambara, Llacnas, Zincos,
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Huancani, Muqui, Huaripampa, Muquiyauyo, Parco, Paecha, Lloclla-
pampa, Yanama, Canchaillo, Pachacayo y en las alturas Colca,
Carhuacallanga, Huaricancha, Chacapampa, Potaca, Ingahuasi y otros
hoy reducidos a simples estancias o haciendas.

Las provincias de Tarama y Chinchaycocha, que estaban íntima-
mente unidas, aunque en la mayor parte eran de rígida puna, tenían
también muchas poblaciones. En las cumbres, que forman la raya de
Jauja, estaba Porsi del que pueden reconocerse algunos vestigios; en la
bajada al hermoso valle de Tarma se admiraban los grandiosos aposen-
tos de Tarmatambo bárbaramente destruidos para ensanchar las cha-
cras y extraer salitre; en las faldas de la pintorezca quebrada eran nume-
rosas las parcialidades de Taramas, entre ellas Collana, Chancha,
Huancoy y Cayao, y más abajo existían Acobamba, Palca, Palcamayo,
Tapu, Picoy, Huaracayo, Morocancha, Tapin y varios caseríos. Por las
faldas de la cordillera de Yauli había muchas aldeas ya en las orillas de
ese río, ya en diversas mesetas de los Andes, como Chacapalpa,
Huayhuay, Pucara, Tucto y la Oroya. La gran mesa de Junín o
Chinchaycocha presentaba en torno de la espaciosa laguna Pumpu
(Bembón) asiento principal de aquellos tempestuosos altos, Chacamarca
junto al origen del Parí o río de Jauja, Junín que ha dado nombre a una
célebre batalla, Raccas, Huasahuasi, Yañec, Carhuamayo, Yanacachi,
Vico, Cacas, Ninacaca, Ondores, Anticona y otros muchos caseríos. A la
montaña se internaban Colla, Carhuamayo, Quiparacra, Paucartambo,
Ulucmayo y otras rancherías. Por las quebradas del norte se disemina-
ban las parcialidades de Huariaca, Tusi, Cachacalla, Caina, Chicayan,
Yarusyacan, Pallanchacra, Pillao, Yacan, Chaupimarca, Antapirca,
Huayllay, Pasco, Llanamate, Llanacachi, Tullacayan, Chinchan, Chacos,
Marcan, Angasmarca, Mosca, Rondosa, Sarria, Caina, Tangos, Coquin,
Llama, Paucar, Vilca, Camlla, Llanococna, Huaylashura, Roca,
Yanahuana, Mito, Michivilca, Cajamarquilla, Chango, Pilcabamba,
Yanahuanca, Yanacochas, Tapuc, Margos, Cauri y otras.

En el norte de la altiplanicie cerca de los orígenes del marañón y no
lejos del actual pueblo de Baños era una floreciente metrópoli Huánuco,
llamada por los primeros españoles Guaneso y Guanuco el viejo y del
que dice Cieza: «en lo que llaman Guanucu, había una casa real de ad-
mirable edificio, por que las piedras eran grandes estaban admirable-
mente asentadas. Este palacio o aposento era cabeza de las provincias
comarcanas a los Andes, y junto a él había templo del sol con número de
vírgenes y ministros y fue tan gran cosa en tiempo de los incas, que había
a la continua solamente para servicio de él más de treinta mil indios». La
ciudad poseía además del santuario, palacio, fortaleza, vastos depósi-
tos, baños y otros edificios correspondientes a una metrópoli de más de
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doscientos pueblos situados desde Tarma, a las fronteras de Chachapoyas
y desde la montaña hasta el Callejón de Huaylas. Los principales de
Conchucos en la región interandina fueron Huari, que ha dado nombre
a una provincia, Pomabamba cabeza de otra, Huanta, el inmediato
Chavín de misterioso castillo o santuario, Uchupincos y Collapincos-
pincos (Pinca), Piscobamba, Andaibamba, Llamellin de extrañas pie-
dras, Yunga, Parara, que ha dejado importantes ruinas, Pasacancha de
admirables sepulcros, Tumaringa, Sihuas, Llaco, Chacas, Siccibamba,
Umbe, Chullin, Huaillan, Chogo, Quiches, Chingalpo, Ullullua,
Cutamayo, Pegallo, Puruay, Yanana, Huachis, los caseríos de Rupa,
Jaquia, Aczo, Mirga, Paucar, Siccican, Chacas, Pomabamba, Uco,
Rapayan, Malla, Masin, Yauya, Huacachi, Chana, Xunguillo, Llama,
Lisco, Cuzca, Parco, Yurma, Llumpa, Camaybamba, Caviñas, Poma, Cau-
chos, Parobamba, Quinuabamba y Piscos. En la provincia de Huamalies
entre más de cincuenta pueblos merecen especificarse el llamado
Tuparomarca en la relación de Estete y que según Raymondi hubo de ser
Aguamiro, Llata, Huacrachuco, Yamos, Huambo, Pinza, Cajan,
Huayotuno, Huarazillo, Singa, Punchao, Huacaybamba, Rondobamba,
Arancay, Huallanca, Sillapata, las parcialidades de Raños, Rondos,
Cosma, Quipas, Chuquis, Margos, Jirca, Huacora, Choras, Llacos,
Punchao, Huacachi, Chipaco, Huacaybamba, Runtuamba, Huaricancha,
Quirin, los aillos del valle de Arancay, Chupan, Chavín de Pariarca Ja-
cas, Tantamayo, Jicán, Ovas, Chavinillos, Cuhuac, Urpi, Pachas, Yanos
y las parcialidades de Jesús. En la actual provincia de Huánuco la proxi-
midad a la montaña hacía más incierta la estabilidad de las poblaciones
expuestas a las irrupciones de los Panataguas, Carapachos o Chupachos,
Callisecas y otras hordas feroces, siendo las principales agrupaciones
las de Chinchao, Pillao, Acomayo, Aromayo, Cani, Chullay, Panao,
Chaglla, Muña, Churubamba, Pachabamba, Quera, Rondos, Quican,
Cayran, las que tomaron después de la conquista los nombres de Guanuco
y Santa María del Valle, Tomayquichua, Ambo, Huacar, Allancahuari,
Allavipincos, Huaricancha, Lampas, Yaros, Ichoguan, Mancha, Yacllas,
Yanate, Lampas, Canchamarca, Ñaura, Llacón y Pumacucho.

En la parte septentrional de Chinchasuyo encerrada entre el bajo
Marañón y Huallaga, además de los tribus errantes en los bosques veci-
nos, existían los esforzados Chachas en la actual provincia Pataz, y en el
departamento de Amazonas: perteneciendo a la primera Cajamarquilla,
Bambamarca, Cuntumarca, Calcamar, Chilia, Pias, Queros, Bulbiduyo,
Huayo, Challas, Tayabamba, Ullos, Uchumarca y las parcialidades don-
de se establecieron las conversiones de Cajamarquilla y los asientos mi-
nerales de Parcoy y Pataz; a la provincia de Chachapoyas la principal de
Amazonas pertenecían Llavantu, uno de los asientos de la moderna
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Chachapoyas Huancas más cerca de su actual sitio, Leimebamba, las
parcialidades del hermoso valle de Huillabamba, Caimal, Chazmal,
Taulia, Colquemarca, Chilco, Chupata, Milmar, Cicamar, Llapa, Collay,
Chiliquin, Kuélap, Timorbamba, Choco, Sopla, Timal, Comacocha,
Culquimangla, Casjayjungas, Acobamba Cuelcho, Tracta, Chicbata,
Quinalca, Omia, Yampit, Chisgo, Utac, Quillay, Tingo, Ponaya,
Corobamba, Chirquilla, Tiatilla, Yambrabamba, Chirta, Yapa Goncha,
Taupa, Yuamarca, Vituya, Diosan, Yambajalca, Sonche, Muyapampa
(Moyobamba), Chuquipampa, Lamud, Vilaya, Palcas, Tumbilla, Ocalli,
Pisuquia, Cumba, Pomacochas Shipasbamba, Copallin, Peca, Papamarca,
Raimipampa, Soritor, Yantato, Nijaque, Palanca y Thoe; en la provincia
de Luya y Chillaos se hallaban Luya, Jalca, Coamal, Paclas, Jacapata,
Jucusbamba, Olto, Cumumal, Chusgon, Jamalca, Bagua, Cheto, Soloco,
Chetel, Cochama, Tiapollo, Balcho, Cumba, Yamon, Lonia y Conila.

Al oeste del Marañon, dando frente a Chachapoyas, dilataba su
influencia por la sierra y por la costa la bella Cajamarca, recostada sobre
vistosas colinas, gozando de fértil valle, con lujosas construcciones de
metrópoli en su recinto y con baños termales a la vista. Por el sur, pres-
cindiendo de los pueblos de costa, tenía sujetos a Llacanora, Matará, las
parcialidades de Jesús y entre ellas la bien encastillada descrita por
Stevenson, Ychocán, Amarcucho y otros dispersos caseríos; en el valle
de Condebamba, la comarca asignada al culto del Sol, Sitacocha,
Lluchubamba, Colcabamba, Guayllabamba, Nuñamabamba y Caja-
bamba; en Huamachuco a Marcahuamachuco con magníficos aposen-
tos, el soto reservado para las grandes caserías, Sarin Sanagoran, Chuco,
Cachicadan, Cachilla, Tulpo, Chulite, Huaran, Sartimbamba,
Mollebamba, Angasmarca, Porcon, Sangual, Uningambal, los innume-
rables caseríos y estancias diseminados en torno de Mollepata,
Jucusbanca, Marcabal, Chuquisongo, entre otros el de Andamarca, don-
de hubo de ser muerto sin duda Huascar y no en Andamarca de Jauja,
situada hacia la montaña, fuera del tránsito del ejército quiteño y más
atrás de aquella capital, donde el desgraciado inca fue encontrado por
los comisionados de Pizarro, que iban al Cuzco; en la inmediata depen-
dencia de la ciudad estaba Pacha, Hualanga, Tual, Pariamarca, y otras
aldeas; en el valle de Celendín, Sorochuco, Salacate, Cochapampa,
Huauco, Ocsamarca, Chumuch, Pallan, Huashmin, Lucmapampa e in-
numerables estancias; en el malsano y fértil valle de San Marcos grandes
caseríos; por las punas y quebradas del norte los Llaucanes, que han
dejado grandes sepulcros, Pupuje, Moran, Tocmache, Putig, Cochaden y
otras aldeas próximas al río mineral de Hualgayoc; Bambamarca en be-
lla explanada con Lacamaca, Huacar, Tallamac, Lucma y otras impor-
tantes dependencias; en el dilatado pintoresco y fértil territorio de los
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Huambos, que después se ha llamado provincia de Chota, las poblacio-
nes así nombradas, Copas, Yurayacu, Cuyumalca, Chipopon, Cocha-
pampa, Iraca, Chubamba, Llasavilca, Shivingan, Jaihua de habitantes
albinos, grandiosos aposentos en la cordillera próxima a Chota,
Tacabamba, Chiquirip, Conchán, Chetilla, Turpon, Lajas, Olmos,
Chontabamba, Challuaracra, Llama, Cutervo, hoy conocido por sus fe-
rias y de que dependían innumerables caseríos, Cachen, Querecoto,
Socota camino para el Marañón y Pion, uno de los más frecuentes embar-
caderos; por último, en los confines de los Paccamoros (Jaén), quienes
resistieron tenazmente la dominación imperial a favor de su clima y
espesas selvas, varias rancherías y fortines avanzados.

La parte occidental de Chinchasuyo no abundó menos en poblacio-
nes que la región interandina. Bien entrado ya el siglo diecisiete se con-
taban de Nazca a Tumbes, en la costa y en las cabeceras más de seiscien-
tas agrupaciones de indios entre pueblos y aldeas, fáciles de reconocer
por ruinas, caseríos, haciendas y lugares que han conservado iguales
denominaciones más o menos ligeramente alteradas; en la época citada
ya había desaparecido un número muy considerable de pueblos indíge-
nas, sea por los estragos de la conquista o por las reducciones del virrey
Toledo, sea porque la colonización española devoraba a éstas y a los
demás establecimientos de indios, a que alcanzaban eficazmente su in-
fluencia, con la espantosa rapidez propia de las razas dominantes, que
suplantan a los vencidos siempre que no los protege decididamente una
cultura previsora y benéfica.

En los valles de Nazca la población más considerable era la que hoy
lleva ese nombre y entonces se llamaba Cajamarca; según Acosta, sus
habitantes adoraban un gran cerro admirándose de que existiera allí
aislado y con vistosa forma; eran numerosos porque los célebres acue-
ductos que con notable artificio utilizaban las aguas subterráneas, per-
mitían el cultivo provechoso de campos dilatados. Tenían menos impor-
tancia dos caseríos de Palpa, Tivillo, Changuillo y otros varios, que su-
bían por diversas quebradas hasta las cabeceras de Lucanas. En la parte
occidental de esta provincia se hallaban Paray, Zancos, Otoca, Chavincha,
Cojas, Sarla, Huallhuas, Uchumaran, los aposentos llamados Tambos,
Chiques, Palco, Uruisa, Lucanas y Puquio cerca de ricos minerales,
Laramate, Carhuacucho, Llanta, Huacas y el aillo, que después tomó el
nombre de Ocaña. El valle de Ica, para cuyo riego se había sacado la gran
acequia llamada la Chirana, fue de los más florecientes y poblados:
Ocucaje, hoy simple hacienda, muestra parte de su grandeza en las rui-
nas y pudo sostener gran número de habitantes, sea con la pesca, sea con
el cultivo; Hananica cerca de la ciudad actual y Hurinica (Luren) contu-
vieron el vecindario más considerable; menos favorecidos con su situa-
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ción tuvieron menor importancia Curis, Tingo, Tingue y Yanca que se
hallaban hacia al E, a diversa distancia, los caseríos del contorno y
Villacuri, que con sus fértiles hoyas interrumpía la triste uniformidad
del desierto intermedio hasta los valles del norte. Los de Pisco y Chincha,
estrechamente unidos formaban uno de los señoríos más poderosos: cuan-
do Pizarro vino descubriendo el Perú hasta Santa, todos los costeños del
tránsito le encarecieron tanto la grandeza de Chincha, que le movieron a
hacerla incluir en su futuro gobierno al capitular con Carlos V la con-
quista; Almagro quiso hacerla capital de la Nueva Toledo y el Rey se
reservó la encomienda. Si bien todo el valle podía considerarse como
una vasta ciudad, cuyos edificios se continuaban en la campiña sin
ninguna o con cortas distancias, las agrupaciones más considerables
eran Hananchincha y Hurinchincha, (Chincha alta y Chincha baja); en
el de Pisco, y sus dependencias los pueblos más conocidos fueron Yumay
según Balboa (Humay) que Almagro el joven llama en el documento
publicado por Mendoza pueblo o asiento de Limaycasca, con una de las
denominaciones complejas muy usadas en el imperio, Chunchanga, Pis-
co y Sangallán. De la actual provincia de Castrovirreina, los pueblos
occidentales en relación con Ica, Pisco y Chincha fueron Cinto,
Sacsaquero, Huacahuaca, Huallanto, Huallanga, Chiris, Cocas, Colcrillo,
Yanan, Tantara, Huanca, Huañupisa, Tana, Ongos, Chacla, Huiatara
dotada de templo, inyphuatana y fortaleza, en bella situación y próxima
a pequeños pueblos, los de Chocorvos que hoy pertenecen a Santiago,
los incorporados a Córdoba, Arma, Chavín, Huachos y los numerosos
caseríos de Huangasca.

El antiguo señorío de Chuquimancu poseía en el valle de Cañete,
Huarco (pueblo viejo) y Hervy con palacio, fuera de muchos caseríos; en
la quebrada de Lunahuaná (escarmienta gente según Garcilaso, gente
corregible según el padre Cobo), el pueblo así llamado y el de Pacaran; en
el distrito de Coaillo este pueblo escaso de agua, el de Mala no lejos del
río del mismo nombre y los caseríos llamados hoy de Asia; en el distrito
de Chilca el pueblo así llamado que a los recursos suministrados por la
pesca y las salinas añadía el reducido cultivo de los hoyas, el de Calango,
donde la tradición fabulosa quiso reconocer las huellas de un apóstol y
Tanqui colindante con Yauyos. Esta provincia sumamente escabrosa y
fría, excepto en pequeñas quebradas, contenía los pequeños pueblos de
Hatun-Yauyu, Aquicha, Huantan y Ayanco (Anco), en el distrito de
Yauyos; en el de Laraos, Cocha, Laraos, Caranca, Piños, Huaquis, Vito,
Huancaya, Vilco, Tangayo, Huancache y Alis; en el de Huañec los aillos
de Huañec, Cochas, Suticancha, Huacracocha y Quinche; en el de Ayaviri,
el pueblo de este nombre, Huampara, Quinocay y Viscas; en el de Omas,
Pilas, Omas, Tamara; en el de Tauripampa, Porococha, Allanca,
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Capilluca, Picomaran, Chupamarca, Huanaco, Huamatambo, Viñac,
Chocos, Apuri, en el distrito de Pampas el pueblo de este nombre, Cusi,
Quisque, Chachui, Catahuasi y Tupe.

Sometidas a la inmediata influencia de la antigua y venerada
Pachacamac, estaban innumerables poblaciones esparcidas en los valles
que riegan los ríos de Lurín, Rímac, Chillón y Pasamayo o en sus cerca-
nías. Aquel santuario que dominaba los pueblos de Lurín, Pachacamac y
otros, había sido embellecido por los incas con magnífico templo del Sol,
depósitos y una cerca de escogidas, en cuyas ruinas se admira un raro
ejemplar de arco perfecto. El litoral comprendido entre Pachacamac y el
río de Chillón estaba dividido, según Cobo, en tres hunos o secciones de
a diez mil familias, encabezada la del sur por Surco, la del centro por
Maranga, la del norte por Caracaillo, todas tres con grandes construccio-
nes y algunas adornadas de vistosos dibujos; más de ciento cincuenta mil
habitantes establecidos en tan bella comarca formaban además de los
dichos pueblos y de otros muy pequeños los de Limatambo, Lima a lo
largo del río y cuyo curaca tenía su asiento en el lugar ocupado hoy por la
plaza mayor, Huatica, Lati (Ate), Huanchihuailas, Pariache, Huaycán,
Pocorucho, Huachipa, Lurigancho y los cuatro de Chuquitanta, Huancané,
Comas y Collique, que arruinados dieron vecinos a Carabaillo. El aislado
Ancón debió contar además de las subsistencias que le ofrecía la abun-
dante pesca, algunos pozos hoy cegados o manantiales invadidos por el
mar; pues de otro modo la falta de agua le habría impedido contener el
numeroso y floreciente vecindario de que las muchas huacas dan un
testimonio incontestable. El valle de Chancay y demás territorio regado
por el Pasamayo o por las acequias sacadas de este río, donde desde hace
tres siglos es poco considerable la raza indígena, tuvo en él dieciséis unos
(sic), 30 mil tributarios o sea más de 150 mil almas: su capital era la hoy
insignificante Aucallama, de la que dependían Huaral (llamado hoy el
viejo, en ruinas), Chacaillo con depósitos subterráneos y otros dieciséis o
dieciocho pueblos, en la extensión de doce o catorce leguas, según el
padre Meléndez. En las provincias de Huarochirí y Canta, que son casi
tan escabrosas como la de Yauyos y que dominan los últimos valles, las
poblaciones eran también muy pequeñas y en gran número: pertenecían
a la primera Huarochirí, Calahuara, Huancayre, Tantaranche,
Carhuapampa, Matará, Chatacancha, Matucana, Huanchor (San Mateo),
Surco, Huariquiña, Mama, Choclla, Jicamarca, Collata, Quilcamachay,
Carampona, Larao, Acobamba, Huanta, Casta, Huachupampa, Chauca,
Otao, Viso, Checa, Mujica, Sunicancha, Tupicocha Tuna, los caseríos de
Chorrillos, Olleros y Quintí; las estancias de Santa Olaya eran pueblos de
Canta el que le da nombre, Pariamarca, Carhua, Lachaque, Huamantanga,
célebre por su santuario, Quipan, Cayo, Marco, Zumbilca, Rauma,
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Huandaro, Chulluay, Huaros, Lampian con varias aldeas, Pacaraos con
siete, Arahuay con otras que colindan con las quebradas del Rímac, sien-
do una de ellas la arruinada Quibe donde vivió y fue conformada Santa
Rosa, los seis pequeños pueblos de Atabillos bajos y los siete de Atabillos
altos, cuyo conjunto fue bastante considerable para que de ellos tomara el
título de marqués Francisco Pizarro, Pomacocha, Carhuacayan, Pari con
una docena de dependencias y las estancias incorporadas hoy a San
Buenaventura.

Al norte de Chancay, dirigiéndose a la sierra de Cajatambo, existían
Zapillán (más adentro) llamado hoy Sayán por corrupción, Quintay,
Topaya, en territorio escabroso y sobre la cabecera los doce pueblecillos
de Checras, los nueve de Paccho y los siete de Huari; en llana y amena
costa, Llachay de bellísimas lomas, Huacho entonces ranchería de pesca-
dores y de navegantes, que iban por guano y homenajes supersticiosos,
Huarmey, Lauriama y otros muchos caseríos, Huaura, la floreciente
Vilcahuara, Mazo, Begueta, Supi (Supe), Pativilca y Huamanmayo cerca
del torrentoso río de su nombre llamado hoy de la Barranca; como otros
tantos pequeños oasis en el prolongado desierto, Parmunga junto al río
llamado de la Fortaleza, Hualmi (Huarmey) de afamada chicha, Casma
baja y alta con notable castillo, Nepeña, Huacatambo, Huambacho y Moro;
más adentro Quisquis, Quillo, Huambo, Cusmo, Yautan, Simbe y Sanca.
La dilatada, fragosa y con excepción de pequeñas quebradas, fría provin-
cia de Cajatambo dominaba estas costas, teniendo entre más de sesenta
pueblos por los más notables a Cajatambo, Astobambas, Utcas, Mangas
con sus aldeas, Chiquian, Matara, con manantial de agua negra, Huaita,
Aquia, Ticllos con cinco o seis dependencias, Acas con cuatro, Ocros con
tres, Canjacay con cinco, Gorgor con cuatro, Churín de baños termales,
con once, Andax o Andages con seis, Cochamarca con cinco, Ambar,
Cochis Huanchay, Oyon, Picos, Carcas, Cajamarquilla, Paellón y Llaclla
pequeño, pero de un aspecto alegre, raro en la provincia.

Entre los pequeños oasis de la desierta costa ostentaba su grandeza
el hoy también desolado valle de Santa, en el que un hábil sistema de
irrigación extendido hasta Chimbote hacía vivir en la abundancia a mi-
llares de indios. En una quebrada interior regada por un arroyo, que
pocas veces llega hasta el río de Santa, existió el pueblo de Lacramarca,
que todavía conserva dos huacas a poca distancia. En el bellísimo Calle-
jón de Huaylas, de apacicible cielo y las más pintorescas vistas, fertilísimo,
rico, sano, y rebosando vecindario, las poblaciones más señaladas fue-
ron Huaraz, Carhuaz, Recuay, llamado entonces Suca, Recuay, Huaylas,
Yungay, Áncash destruido al principio del siglo dieciocho por un de-
rrumbe de nieve, Pariahuanca, Marcará, Yangas, Mancos, Huacra (pue-
blo libre), Huata, Mato, Huasca e innumerables caseríos muy poblados,
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que aún subsisten o se han perdido en las haciendas. Dominando por el
nordeste el Callejón de Huaylas y en las vertientes, que tributan sus
aguas al caudaloso Santa, existían Pallasca, capital de una reciente pro-
vincia, Conchucos, que daba nombre a otra más dilatada, Tauca, de ex-
trañas idolatrías, Corongo, Cabana, Huandoval, Llapo, Tupan, Auco,
Puydi, Pampas, Lacabamba, Yanac, Cuzca, Pachamaca, con gran núme-
ro de caseríos y aldeas. Hacia la parte occidental de la cordillera negra,
que cierra el callejón por el lado de la costa, estaban Pamparomas, Coler,
Quilo, Macata y entre otros pueblos llamados de vertiente, Marca, Huambo,
Ichoca, Chancayan, Pararin, con aldeas insignificantes, Cotaparaco,
Tapacocha, Cochapeti, Aya, Laccha, con pequeñas dependencias, Pam-
pas, Cochabamba, Huanchay, Pira, Cajamarquilla y Pariacoto, que por
su clima y producciones puede considerarse como límite entre la sierra y
la vecina costa.

El territorio, que se extendía de Santa a paramazo y donde tenía su
centro el señorío del gran Chimú, sólo pudo alimentar en los pequeños
valles de Chao y Virú las relacionadas poblaciones así llamadas y la de
Guañape con varios caseríos; pero en la espaciosa llanura, que hoy do-
mina Trujillo, existían además de la populosa Chanchán, Mansiche,
Huanchaco, Huaman y Moche; subiendo el valle, se hallaba Simba; en
las cabeceras se distinguían entre otros varios, que hoy forman las pro-
vincias de Otuzco y Contumazá, los pueblos que llevan esos nombres,
Lucma, Usquil, Chota, Lluin, Huancamarca, Carata, Culnnalca,
Cuichugo, Ramuso, Pumaquia, Choquisongo, Copachic, Tinacap,
Zincapaci, Charat, Marmot, Coipin, Huaranchal, Chacas, Cheten, Cotan,
Calata y varios incorporados hoy a Guzmango y Trinidad; el valle fértil
y prolongado de Chicama formaba una población no interrumpida, cu-
yos principales pueblos fueron la antigua Chicama, Cao, Paijan, Chico-
te, Talape y Facalan.

De Pacasmayo a Sechura vivía una raza tan numerosa, como activa,
conservando en el mochica, que era el idioma de la mayoría, en las tradi-
ciones de la venida por mar con un jefe llamado Nainlap, y en diversos
usos pruebas incontestables de su espíritu independiente y de su proce-
dencia lejana. Las poblaciones más conocidas en esta región fueron
Pacatuamu, que dejó considerables ruinas, Lloc, que cambió de situa-
ción al llamarse San Pedro, Jequetepeque, que da nombre al río, Cherrepe
abandonado para formar el Pueblo nuevo, Lurificio, Talambo y otras
parcialidades a que han reemplazado grandes haciendas, Chepentecapa
(ChepÉn), Niepos, Nancha, Chalique (San Pablo), Tambanden, Cuños,
Pallasque (San Miguel, Colquir, Chuad, Nuden, Chancay, Ussindud,
Udime, Quinden, Catamuche, Canchán, Catache, Yauyucan y otras par-
cialidades de Santa Cruz, Llapa, Cechún, Llalen, los aillos de San
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Gregorio, Collique y Cinto (Chiclayo), Saña, Mocupe, Pacora, Etén,
Ferreñafe, Llampallec (Lambayeque), Chot con huaca célebre, Jayacá centro
de muchas poblaciones, Callanca y Naugal, Tucmi, Tacume, Illimo,
Muchumi, Monsefú, Pomalca, Picsi, Patapo, Tumun, Cayalti,
Chongollape, Requen y Morrote. Aunque habitaban dentro de los límites
naturales del mismo territorio, pertenecían a la raza de los Tallanes y
procedían de la sierra los naturales de Motupe, Cañares, Ingahuasi,
Chochope, Colaya, Penacho, Copiz y Olmos, dos poblaciones que pare-
cen en la razón de Morales Figueroa por separado, si bien hubieran de
existir muy próximas.

Del desierto de Sechura al golfo de Guayaquil fueron pocas las lo-
calidades habitadas a causa del árido arenal que domina en la prolon-
gada costa; pero se aglomeró innumerable gentío, donde quiera que la
feracísima tierra alcanzó el beneficio del agua. Allí existieron entre otras
poblaciones Sechura, Catacaos, según Morales Figueroa, Lamunera
(Yapatera), los indios llamados después de Castillo, los Paitas, Colanes,
Poechos, Maizabelica, Tangarará, Huacha, Sullana, Mancora, Pavor, los
Piuras, Serrán, Huaura, Amotape, La Chira, cera del río que entonces se
llamaba Turicara o Tuccarami, Casarana, Chaz, Vichayal, Simbita,
Cumbilica, Llicuar, Moscata, Morropon, Chilcal, Muñuela, Malingas,
Ceren, Locuto, Huapalas, Ñomala, Chapica, Chulucanas, Qterecotillo,
Mosolaque, Menon, Micama, Bitanera, Chinchara, Chaparro, Malaca,
Tumbes, que fue el baluarte y la capital floreciente de la región vecina. La
metrópoli general de aquella provincia y de la inmediata serranía fue
Huancabamba, dotada de los correspondientes edificios religiosos, polí-
ticos y militares; de sus cercanas dependencias las más notables eran
Ayabaca, Cajas y Colhuas.

El dilatado y poderoso reino de Quito, cuyas principales provincias
contaban muchos siglos de cultura y según la detallada enumeración de
Velasco pasaban de cincuenta, presentó muchas grandes poblaciones
que el poderoso Huaina-Capac embelleció y protegió eficazmente, ha-
ciendo de ellas su residencia favorita. Según la relación dada por Cieza,
después de su inteligente viaje, en la sierra viniendo de norte a sur se
encontraban algunas fortificaciones para contener a los pastusos;
Caranque con cuarteles para la guarnición, rico templo con doscientas
hermosas vertales, un bello estanque y palacios hechos con piedras ga-
lanas, bien asentadas sin mezcla; Otavalo dotado también de aposentos
muy grandes y muy ricos, con las poblaciones de Poritaco, Collaguazo,
Huancas y Cayambes al poniente y las tribus de Quijos dispersas por la
montaña; Cochasquí, después de pasar un puesto nevado; Quillabamba
y Quito la capital del reino; Panzaleo, que tiene al oeste los montes de
Yumba, y al oeste los de Quijos; Mulahaló pequeño, pero con regios apo-
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sentos; Latacunga una de las metrópolis de aquella región; Muliambato
de tambo ordinario; Ambato con iguales aposentos; Mocha con otros
muy admirables por su grandeza y por su número; los de Riobamba, que
no era menos de ver en la provincia de Puruaes; Cayambi y Teocajas en
llanos no poco fríos; Tiquirambi en terreno más templado y Chupán en
tierra de Yungas; en el país de los Cañaris muchos aposentos distantes
entre sí de tres a cuatro leguas, entre ellos los de Cañaribamba y Hatun-
Cañari y los incomparables de Tomebamba, que Huaina-Capac por amor
a su suelo nativo dotó con opulentos adornos, trabajos artísticos y según
decían, hasta con piedras llevadas del Cuzco; pasando de los Cañaris
hasta la provincia de los Pastos se encontraban entre otros aposentos los
llamados de las piedras y los de Tambo blanco a causa de sus materiales
y aspecto y al sur de los Paltas otros muy notables pertenecientes a la
provincia de Zarza, donde se fundó Loja. Además de los lugares indica-
dos por Cieza tuvieron su importancia otros muchos, como Curibamba y
Callo; en la relación de Morales Figueroa aparecen más de ciento veinte,
siendo de los más poblados Colambo, Cariamanga, Huachamama,
Ahuazochamba, Sosoranga, Turu, Sicho, Pinta, Calicali, Angamarca, Puni,
Macaxi, Octaval, Luiza, Tacunga, Alaque, Mulabaló, Ambato,
Cañaribamba, Tomavela, Lita, Puichuqui, Anamigal, Tulcán, Achambo,
Caparica, Puellaro, Chumchi, Pacharacapa, Penolli, Ciceyhualacio,
Pallatanga, Zangola, Amahuaña, Biumbicho, Cayambi, Pancallo,
Pacaybamba, Cotocollao, Huacán, Namba, Sicho y Mira.

En la costa del Ecuador, aunque el terreno montuoso, los hábitos
selváticos, la corta duración del gobierno imperial y el poco interés de los
incas por lugares malsanos y por tribus refractarias a su política impi-
dieran la formación de grandes ciudades; la abundancia de subsisten-
cias y la antigüedad de la colonización habían multiplicado extraordi-
nariamente el número de poblaciones, contando Coaque y algunas otras,
algunos miles de habitantes. Las principales divisiones políticas fueron
la Puná henchida de deliciosos naturales, los Huancavilcas cercanos a
Guayaquil, las tribus de Jocay llamada después Manta, que según la
leyenda habían reemplazado a una raza gigantesca exterminada por el
fuego del cielo, los de Cara, que habían sucedido a los Quitus y los
Tacames, que confinaban con los salvajes del Choco. Cieza nombra en
esta región unos veinte pueblos y entre más de sesenta enumerados por
Morales Figueroa aparecen como los más considerables en el distrito de
Guayaquil la Puná, Chongon, Daule, Yontomo, Baba, Pimocha,
Yaguachi, Baltao, Yagual, Yanco y Chanduy en el de Puerto Viejo;
Picoacán, Apechinque, Pipay, Apelope, Pasao, Catarama Xipexapa la
alta y Xipexapa la baja.
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Vías de comunicación.- La obra más grandiosa y la más característica de la
benéfica cultura de los incas fueron los caminos, que llevaban la acción
administrativa a todas las partes del vastísimo imperio, como los vasos
circulatorios llevan la sangre a todos los órganos. La comunicación ex-
pedita en un Estado de desmesurada extensión era de primera necesi-
dad para dar unidad al cuerpo político, fuerza al gobierno, mejoras a los
pueblos y facilidades al progreso nacional; mientras la naturaleza pare-
cía haber condenado al aislamiento las regiones más próximas, separán-
dolas por áridos desiertos, desoladas punas, bosques impenetrables, fu-
riosos torrentes, nevados, ciénegas, alturas inaccesibles, quebradas de
vertiginosa profundidad, precipicios horribles y sus cerros de montes,
desfiladeros y hondas depresiones. El arte imperial hubo de superar tan
ingentes obstáculos, operando en la más vasta escala, con titánica osa-
día y con una constancia singular, que preservaba las estupendas cons-
trucciones de la acción constructora de las lluvias, tempestades, erup-
ciones volcánicas y convulsiones terrestres. No sólo se allanaron las
mayores dificultades, sino que en los principales caminos hubo magnífi-
cas casas reales (Incahuasi), tambos extensos, albergues para los correos
y Corpahuasi (hospederías) para los traficantes.

Las vías de comunicación fueron de tres órdenes: las más cortas
ponían en relaciones expeditas a los pueblos de una misma provincia,
las de segundo orden a las metrópolis con las provincias de su depen-
dencia y las más largas a la capital del imperio con las fronteras de los
bárbaros en los reinos de Chile y de Quito. La corte comunicaba con los
sitios reales por excelentes caminos de pocas leguas. Aunque algún sa-
bio viajero haya afirmado lo contrario, consta por el verídico Cieza, que
existía uno digno de admiración de Lima a Jauja, atravesando las aspe-
rezas de Huarochirí y las nieves de la cordillera. Los caminos generales
fueron dos: uno por la sierra y otro por la costa. Éste, que iba siempre por
terreno llano, presentaba en los valles una calzada poco elevada con
paredes, que le daban el aspecto de un largísimo callejón, y con hileras
de árboles, que con sus sombras moderaban el calor del sol intertropical
difícil de soportar en los días despejados; al atravesar el desierto estaba
reducido a estacadas, que permitieran al viajero tener rumbo cierto, no
obstante que el instable médano borra a menudo todas las huellas y
comunica un aspecto enteramente desconocido a los parajes más fre-
cuentados; los tambos y casas de posta se hallaban más o menos distan-
tes entre sí, según el intervalo, que mediaba entre las diversas aguadas.

El camino general de la sierra, cuya longitud se ha calculado en mil
quinientas a dos mil millas, fue una verdadera maravilla del mundo,
comparado con razón a los mayores de Egipto y como ha dicho Humboldt
nada inclinado a los elogios hiperbólicos, una de las otras más útiles y al

lorente_ultima parte_1.p65 29/11/2006, 12:16 p.m.563



564

mismo tiempo más gigantescas ejecutadas por el hombre. Tenía unos
veinte pies de anchura, edificios para los chasquis (correos) a cada tres
cuartos de legua o según otros de cinco en cinco millas; los tambos se
sucedían de cuatro en cuatro leguas aproximadamente, siendo unas ve-
ces aposentos grandiosos, pero aislados y tomando otras las proporcio-
nes de populosas ciudades. En la maravillosa vía se atravesaban las
corrientes con puentes de piedra, como en Angoyacu y Pachachaca,
con puentes de mimbres suspendidos como en el Apurímac, Pampas y
Santa, con balsas o cables al nivel del agua como en el Desaguadero; se
cruzaban las cienegas por calzadas magníficas; se ascendía a cumbres
altísimas y se bajaba a hondas quebradas por rampas suaves y perfecta-
mente empedradas con los convenientes descansos y en los lugares que
lo permitían, con bellísimos miradores; para conseguirlo se habían alla-
nado los montes y se habían salvado los barrancos con obras de mam-
postería que, según el testimonio de Velasco, horadadas en su parte infe-
rior por lluvias torrenciales habían quedado suspendidas en el aire como
puentes hechos de una sola pieza; en las más duras rocas suspendidas
entre el nevado y el abismo se abrieron sendas aéreas con parapetos que
daban seguridad junto al derrumbadero. Algunos escritores, en cuya
fantasía se exalta describiendo por ajenos relatos tan asombrosas cons-
trucciones, han exagerado su grandeza, hablando de leguas enteras de
galerías abiertas en peña viva, de barrancos cruzados con sólidas pare-
des de ladrillo y de otras labores imaginarias. Por otra parte, filósofos
pretenciosos dispuestos a negar cuanto no cabe en su estrecho sistema y
viajeros que sólo admiten lo visto en sus limitadas excursiones han puesto
en duda la realización de una obra que eclipsa las de los romanos. Pero
no sólo irrecusables testimonios de muchos escritores que la vieron, cuan-
do aún estaba perfectamente conservada, sino los preciosos restos, que
todavía pueden admirare entre Jauja y Tarma y en otros muchos lugares,
justifican plenamente el siguiente parecer de Cieza: «Si el Emperador
Carlos V quisiese hacer otro camino real, como el que va del Quito al
Cuzco o sale del Cuzco para ir a Chile, ciertamente creo con todo su
poder, para ello no fuese poderoso, ni fuerzas de hombres lo pudiesen
hacer, sino fuese con la orden tan grande, que para ello los incas manda-
ron que hubiese».
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