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N o T I e I A 

"Nací como una flor de la campaña; 
como una flor mimaron mi niñez. 
Llegué a la madurez, me torné ·viejo; · 
marchito estoy y al fin. desaparezco". 

(Canción de muerte del Inca Pachacútec). 

R ICHARD Pt'etschmann descubrió --en 19 08- entre 

los papeles de la Universidad de Copenhague, el apasio
nado manuscrito de Don Felipe Guaman Poma de Ayala. 
El destin10 particular de este libro, terminaba así una 
voltereta iniciada 3 00 años antes. 

Guaman Poma (guamcm-huaman-"hialcód'; poma
" puma") había extendido sus rencores y sus esperanzas a 
lo largo de 1179 páginas cuidadosamente dibujadas, 
--unas con palabras, otras con efigies y escenas. El libro 
comienza con una carta del padre del autor -fechada 
el 15 de mayo de 15 8 7- dirigida al rey de España; 
desde esa carta comienza a establecerse_ la genealogíq "ilus
tre" de Poma .. El anciano Don Martín Guaman Mallquí 
se dice descendiente de los nobles señores del Chinchay
suyu -una de las cuatro partes del imperio-- y "segun
da persona" deli inca en ese territorio, con poderes como 
los "del duque de Alba en Castilla". Más adelante, Poma 
aclara que por vía materna su nobleza es aun más excelsa, 
puesto que su madre, Curí Ocllo, había sido la hija 
menor del gran T upac I nw Y upan qui. J ustifí'ca el uso 
del "Aya la" por una autorización expresa .del "gran 
capitán" Don Luis Avalois de Ayala que asií 10: había 
resuelto al salvar una vez la vida gracias al valor de D. 
Martín Guaman. Establecido su origen, 1todo el ftibro. es 
una justificación o alegato sobre sus derechos a una situa
ción preeminente, aunqice a veces el hilo de sus deseos 
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quede oculto bajo digresiones históricas o pintorescas. 
Para probar su competencia en el arte de gobernar, co
mienza por señalar que es hombre �n quien los españoles 
pueden confiar a pesar de su san'gre india, enorgullecién
dose de que su padre hubiera ayudado a los conquista
dores desde el primer momento, olvidando que· la otra 
cara de la moneda, la que podían ver los indígenas tiene 
un n1ombre que era preferible olvidar. Forja luego in
terminables diálogos con el rey Felipe, dándole con
sejos sobre el "buen gobierno" de las Indias y prue-ba 
su conocimiento explicando en su memorial la historia 
del país -st'empre con dibujos y texto- desde los días 
en que Adán y Eva criaban la progenie humana hasta 
los que resbafoban bajo los ojos an'Cianos del autor. 

La aventura del libro, desde el momento rn que lo 
recibiría algún personero real de las manos de Poma 
hasta su aparición en Copenhague, es totalmente des
conocida y cualquier fantasía tiene igual valor como 
explicación. Puede pensarse en· un ga1león abarrotado de 
ricas mercaderías, que ocultan y hacen olvidar el paquete 
de manuscritos de un viejo pedigüeño y molesto; también 
es posible que algún capitán pirata -¡Oh, lejanas y cer
canas le'Cturas de la adolescencia!- haJya enviado a su 
metrópoli esas cuartillas demasiado insignificafntes como 
paira entrar en un reparto. Pasaron los años y el libro 
apareció a la luz. 

Guamain Poma de Ayala es hoy tan só.fo un nombre 
eserito en la portada del libro. La exposición de sus dere
chos despierta nwstm impaciencia: n·o podía prever que 
peritos en la ciencia de la escritura demostrarían· que la 
firma de la "segunda persona del Inca" D. M artíri Gua
man Mallquí, es una burda fantasía que trasparmta la 
grafía particular del autor, mañosamente disimulada; que, 
analizando sus propios datos, surgiría que su lmadre la 
princesa de sangre real sólo piu:do haberlo_i sido mediando 
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el milagro de concebirlo y parirlo a los 112 años de· 
edad; que el famoso capitán Don Luís Avalas dé Ayala 
no aparece érJ ningún registro ni crónica y su existencia 
se acepta corn-q una concesión caritativa a la afirmación 
de Guaman Poma. ¿Y, por otra parte, de qué serviría 
cualquier reivindicación a unos huesos que se están blan
queando desde hace centenares de años en a!lgún cemen
terio del Perú? 

Pero todo lo accesorio, aquello que Guaman• había 
puesto en su libro solamente para demostrar que conoda 
el país y sus necesidades, todo adquiere un .valor que él 
no sospechó al escribirlo. Sus alegaciones se hojean con 
curiosidad o fastidio; pero ahí está su dibujo para ense
ñar exactammte el sentido de una palabra que provocaba 
poloaredas de polémica; cuando se quiere_ corriocer una 
costumbre, por ejemplo el castiga: a los amantes. "que 
debían guardar el bien y no lo hacían", allí está el dibu
jo que muestra a la pareja colgando da. los cabellos y a 
página continua la canción que debían entonar mientras 
la muerte se acercaba al árbol de la tortura. 

Con la aparición del libro de Guaman1 Poma quedó 
definitivamente probada la existencia de la pintura in
caica precolombina como un género qu� ya había alcan
zado categoría artística -desgraciadamente no han lle
gado piezas a nuestros días. Ya lo hacían sospechar el 
sentido del color que tiene el indio peruano, la temiprana 
aparición de ta escuela cuzqueña, alguna vaga referencia 
de Polo de Ondegardo a "antiquísimas pinturas" que 
habría visto. Guaman Poma .describg a! los incas, a sus 
esposas y dignatatios, a la gente del pueblo, como tenien
do frente a los ojos -o en el recuerdo-- una galería 
de cuadros que los representasen. PDt' ejemplo, la esposa 
del séptimo Inca ... "tenía su Uctla (manta) de azul 
claro y la del medio oscura" ... era. . . "fea, de narices 
largas y el rostro. largo y de talle flaca"; �bla de M a_nco 
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Capac, el primer inca casi mítico, comq llevando su 
"ltauto verde y su pluma de quitasol . . . y en su mano 
izquierda un quitaso:l y su manta encarnada'�. En los 
dibujos puramente descriptivos, libre de aspt'raciones per
sonales., se entrega a1{ placer del dibujo y composición 
utilizando todos los efectos a su alcance: el terror de 
los condenados a muerte, la alegría de las fiestas, la pe
nuria de los trabajos, la sátira violenta o burlesca contra 
los malos gobernan•tes. 

El imperio del Tahuantísuyu ha muerto definitiva
mente aun cuando hoy millones de hombres hai.blen el 
viejo len'guaje, usen los ropajes tradicionales y hasta 
murmuren a escondidas preces y sacrificios a las divini
dades derrotadas. Es ya pasado, definitivamente pasado. 
Pero tiene para nosotros el valor inapreciable de ense
ñarn1os cómo unos hombres con posibilidades ínf inita
mente pequeñas, que no tenían a la técnica modernaJ fiel
mente esperando en la puerta de sus casas, intentaron 
sin embargo crear una cultura propia, adecuada a las 
serraníai.s que rodeaban sus hodzontes, al suave calor de 
sus veranos, a la reconcentrada serenidad de sus vidas. 
Poma de Ayala nos trae un mensaje de esos que fueron 
sus antepasados y que pam nosotros apenas sí son la 
sombra de un recuerdo. Con sus dt�bujos nos dice cómo 
vivieron y trabajaron, aleqres o tristes, cuando todavía 
su imperio era el corazón y el cerebro de América del 
Sur. Por eso quisimos sacar su libro. de las manos hábiles 
pero deshumanizadas de los especialistas. Que los dibujos 
de Poma corran su suerte por estas tierras. Y a lo había 
adivinado él en unas palabras de su obra: 

"Ved aquí, cristianos del mundo. Unos llorarán, otros 
reirán, otros maldecirán, otros encomendarme a Dios, 
otros de puro enojo se desfracerán, otros querrán ten1er 
en las manos este libro y crónt'ca" .. 

L. M. B. 
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Nueva coronica y buen gobierno de este: reino, compuesto e intitulado 
por don Felipe Guarnan Poma de Ayala. 
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· � 
La primera generación del mundo, Adán y ·su mujer Eva fué creada 

por Dios en cuerpo y . ánima .. . 

t2 



ELSE:GV:.]O • M \IV1 J) O 

Dios mandó llover cuarenta días y cuarenta na,ches sin escampar y 
salió del arca y de él siguió la segunda _edad del mundo. 
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La primera generac10n de los indios se multiplicó de los dichos 
españoles que trajo Dios a este reíno de las Indias, los que salieron 
del arca de Noé, que duraron y se multíplícaro¡n muy presto y no 
murieron ni se mataban. Dicen que parían de dos en dos, macho 

y hembra; y se llamaban Uaricocha. 
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La segllonda generación de indios, que se multiplicaron de Uaricocha 
que comenzaron a trabajar e hicieron chacras y andenes, y sacaron 

acequias de agua de ríos y lagunas. 
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Así fué la ternera generación de indios, que vinier'o¡n de Uaricocba 
y Uariruna, y se multiplicaron muy muchO! como las arenas de la 
mar, tanto que no cabían en este reíno, y comenzaron a hilar y tejer 

y se hicieron señores y capita.nes de los o.tros. 
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Con Manco Capac Inca comenzó la última generac1on de_ los Incas, 
que terminó con el. postrer Inca, Huascar Inca y su ,hermano bastardQ 
Atahualpa Inca. Tenía sujeto todo el Cuzco sin lo de fuera, y no 

hubo batJlla, iino ganó con engaño y encantamiento. 
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Con ella, esposa de Manco Capac, dió comienzq la estirpe de las 
señoras reí.nas. Era muy hermosa de todo el cuerpo; de mucho saber 

y hacía mucho bien a los pobres del Cuzco. 
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El segundo capitán Tupac Amarú Inca fué un guerrero valeroso, 
conquistaba y mataba y sacaba lo!S ojos a sus enemigos. 
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El séptimo cap1tan fué hijo de Yauar Capac Inca, y conquistó las 
provincias de Condesuyo hasta Arequípa y Arica. A su vuelta, murió 

en la ciudad del Cuzco donde fué enterrado muy honradamente. 
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Cl\.f '1 C 
Era de Antisuyo y fué con Huayna Capac Inca a la conquista de 

Quito. 
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C4-f�' 
Era señora de Antisuyo. Aunqu€ son de buen talle y hermqsísimas,. 
blancas más que españolas, pero andan en pampanillas y alguna hasta 

desnudas, en cueros. 
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En los tiempos del Inca había grandes y pequeños puentes conforme 
los ríos, y había un gobernador para vigilarlos. 
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Este Correo Chasqui, era hijo de curaca fiel y liberal y tenía una 
pluma quitasa¡l de blanco en la cabeza, p·ara que le viese de lejos el 
otro chasqui; y traía su trompeta o pu tu tu para llamar y que el 

otro estuviera aparejado. 
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Era contador mayor y tesorero del reino. Tenía gran habilidad para 
saber, y contaba y numeraba y ajustaba cuanto pasaba en el reino. 
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En el tiempo de lOiS incas había scis caminos, los cuales todos gober
naba un inca. 
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En el tiempo de los incas había seis maneras de vírgenes de los ídolos, 
y otras seis clases comunes. 
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C.Ott��O ��1�0-
Fué elegido y nombra·do de su padre el sol y fué legítimo y mayor 
heredero de todo el reino. M.urió a los veinticinco años por mandato 
de su hermano bastard.o Atabualpa. Después de haber muerto Huas
car Inca, sus enemigos fueron a la ciudad del Cuzco y mataron a 

· todo su linaje. 
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Era la esposa de Huascar Inca. Era muy, muchas veces hermosa, y 
muy alegre y cantora y amiga de criar pajaritos. Cuando murió su 
marido, se cubrió toda de luto. A la edad de cincuenta y nm:�ve años 
se acabó la vida triste de esta i;eñora. Y con ella y i;u marido se 

acabaron los Capac Inca. 
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Don Francisco Pizarra y Don Diego de Almagro, dos capitanes 
generales, ajuntaron trescientos y cincuenta soldados. En toda Cas
tilla hup� grandes alborotos. Era de día y de noche, y entre sueños, 

y todo decía: "Indias, Indias, Indias". 
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De Santo Domingo y Panamá saltaron al reino del Pe�· en tiempo 
y reinado de Huayna Capac Inca; se descubrió y fué conquistado en 
tiempo en que reinó Huascar Inca, que tuvo contradicción con su 

hermano bastardo Atahualpa Inca. 
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Hernando Pizarr0¡ y Sebastián de Alcazar supieron que estaba Ata
hualpa Inca en los baños; y allá fu�ron estos dos caballeros encima 
de dos caballos muy furiosos, enjaezados y armados y mucho casca
bel y penacho, y los dos caballeros armados de punta en blanc0t. 
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En el mes de enero - Camay Quilla - se hacían sacrificiq.ci y 
ayunos; tomaban cenizas y se ponían ellos y ponían en sus puertas. 
Hacían procesiones y estaciones por los templos de sus dioses y del. 

sol y la luna. 
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En el segundo mes - Hatun Pucuy Quilla - el Inca y todo 
el reíno hacía grandes sacrificios de oro y plata y ganado a las 
huacas; llueve muy mucho y hay mucha hambre y mueren muchos 

viejos y viejas y niños. 
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En el tercer mes - Pacha Pucuy Quilla - sacrifican carneros negros. 
En este mes cesa �l hambre porque comienzan a poderse comer papas .. 
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En Abril - Ayrihua Quilla - se ofrecen a las huacas carneros 
pintados y hay grandes ceremonias y m1Uchas fiestas y se co¡mía 
y cantaba y danzaba en la plaza pública. En este mes ya hay mucha 

comida y se come y se bebe, y se harta la gente- del reino. 
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En Mayo - Aymuray Quilla - hay fiestas menores, y hay mucha 
comida que empieza a recogerse y a guardarse en los depósitos que se 

hinchan, así como las casas de los pobres. 
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En Junio - Intip Raymi Quilla - sacrificaban al sol y ent�rra� 
ban el sacrificio de muchos niños inocentes y se toma cuenta de lo 
que hay en cada casa, de las haciendas y comidas y hasta yuyos y 

hierbas secas. 



�G{.� 
En Julio - Chahuar Quís Quilla - levantaban las sementeras y 

chacras y se sembraban los terrenos de las comunidades; sacrifica
ban carneros y cuises blancas para que el sol ni las aguas dañasen 

las sementeras. 



cu.� 
"
En Agosto - Ccpac Situa Quilla - se trabajan y aran y rompen 
las tierras simples para sembrar maíz, y los pobr�s sacrificaban a 
las huacas con lo que podían. En este mes se hacen todas las fiestas 

de labranza. 
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En Setiembre - Ccoya Raymi Quilla - se· hace la gran fiesta 
de la luna, esposa del sol. En este mes se huelgan muy mucho las 
señoras y todas las mujeres del reino; los hombres armados como 
si fueran a la guerra luohan c'ontra las pestilencias y las enfermedades 
armados con hondas de fuego, diciendo "Salid enfermedades y pesti-

lencias de entre la gen te! ". 
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En Octubre - Urna Raymi Quilla - se sacrifica -a las huacas 
principales para que manden agua del cielo. Hacen pr�esiones dando 
voces y gemidos muy de veras, con todo corazón, pidiendo agua al 

dios del cielo. 
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Noviembre - Ayamarca Quilla - es el mes de los difuntos. Sacan a 
los difuntos de sus bóvedas y les dm de comer y les visten con sus 
vestidos ricos y les ponen plumas en la cabeza y danzan y cantan con 
ellos, y les ponen en \lllas andas y con ellos van de casa en casa. 
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cPifO-t 
Diciembre - Ccpac Raymi Quilla - es el mes de la gran pascua 
del sol, que de todo d cielo, y las planetas y las estrellas y cuanto 

hay es el rey y señor. 
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Había prisiones y cárceles de los Incas para la justicia. Eran debajo 
de la tierra, hecho bóved'a y muy o¡Scura. Dentro criaban serpientes, 
culebras ponzoñosas, animales como leones, y tigres,- osos, zorras, 
perros, gatos de monte, etc. De estos animales tenían muy muchos 

para castigar a los delincuentes. 
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Había cárceles para castigar a los malos principales, y mandaban que 
en estas cárceles no durasen tanta¡ tiempo, sino que luego los senten
ciaban a la muerte o afrontar los tormentos, si el delito lo merecía. -

46 



A los adúlteros se les daba muerte tirándoles con piedras; si el bom� 
bre había hecho fuerza a la mujer, se sentenciaba al hombre a muerte 

y a Ja,mujer a doscientos azotes. 
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Se castigaba también a doncellas y d0tt1celes para que guardasen el 
orden y policía y buena justicia. Si consintieron los dos, se les sen� 
tenciaba a morir colgados de los cabellos, y allí penan basta que 
mueren. Si uno es el solo culpable, ese muere y el otro que se dejó 

acometer lleva castigo de az0¡tes. 
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También se mata a quienes dan bebedizos y ponzoñas que matan, 
a ellos y a sus· hijos y nietos y sólo escapan los que son niños de 

- teta, porque no saben el oficio. 
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Cuando fué muerto un Inca, fué enterrado y embalsamado sin me� 
nearle el cuerpo. Le ponían el ·rostro y los ojos como si estuviera 
vivo y le vestían ricas vestiduras y le enterraban con mucha vajilla 
de .oro y plata; mataban a las mujeres y pajes que él más quería, 
ahogándolos, y primero1 los emborraohaban haciéndoles abrir la boca 

y soplándoles coca molida. 
· 
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Los Chinchaysuyos enterraban a sus difuntos a los cinco días de 
muertos. Esas n'oches aullaban y comían carne, cruda o cocida pero 

sin sal ni ají, y daban de comer y beber al muerte¡. 
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Los Antisuyos, cuando tienen un muerto, dicen que lloran un día 
entero y al mismo tiempo hacen gran fiesta y cantan sus cantares. 
Luego lo meten en un agujero de un árbol y lo tapan muy bien 
y de allí nunca más lo sacan ni se acuerdan de él ..nunca más en 

toda su vida. 

52 



Los Collasuyos llo¡ran su m'uerto el primer día y le entierran el 
quinto, ve-stido con sus vestiduras y sentado. Si es inca pobre le 
ponen mucha comida y los incas envían por él comida a sus otros 

muertos, sus padres o esposas o hermano,s. 
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Los Cuntisuyos entierran a sus muertos igual que los Collasuyos; 
pero dicen que además ..J.e sacan las tripas y les rellenan de bálsamo 
y le meten en la boca plata; y para enterrar edifican unas bóV'edas 

como un horno. 
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Tupac Inca Y.upanqui era un inca que hablaba con los huacas y 
piedras 1 y demo¡nios, y sabía por suerte de ellos lo pasado y lo veni

dero de ellos y de todo el mundo. 
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.,.,�ó. 
El Inca y su mujer y sus hijos sacrificaban a su. huaca, cuando el 
Inca llegaba a ser rey y los señores príncipes; y se horadaban las 

orejas, y sacrificaban y hacían grandes fiestas con danzas. 
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Los Collasuyo3 tenían sus huacas, y le sacrificaban carneros negros 
y cestos de coca y niñO!S de un año, y pluma de suri que quemaban 

sahumando su.! huacas. · 
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Los Antisuyos adoraban al tigre. Sacrificaban con sebo de culebra 
quemado y maíz, y coca, y pluma de pájaros de los Andes. Asi

mismo adoran los árboles de la coca que ellos comen. 
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Lo:s Cuntisuyos sacrificaban a sus huacas con oro y plata y niños 
de doce años, y plumas y carne cruda y sang,ri!. Los de cada pueblo 
tenían sus sacrificios señalados por el Inca y .así el Inca fijó ley y 

sacrificios para todas las huacas de este reino. 
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Los Chinchaysuyos sacrificaban con criaturas de cinco años y con 
colores, y algodO!lles, coca, fruta y chicha a sus ídolos o huacas. 

60 



(,., � 
En el reino había muchos hechiceros muy malos, tan malos como 
pueda darse. Daban venenos y ponzoñas para matar, y hacían morir 
a unos -presto y a otros tarde, secándose durante un añot hasta 
ponerse como un palo y se muere. Y el Inca tenía de estos hechi--

cero¡, que todoa adoraban y respetaban. 
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Otros hechiceros hay que hablan con los demonios y chupan y sacan 
las enfermedades del cuerpo, y sacan piedra o palillos, o gusanos o 
sapos, del cuerpo de hombres y mujeres; pero son falsos hechiceros 

que sólo engañan a lorS incas con el fin de sacarles su hacienda. 
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Los incas tienen toda clase de agüeros; oyendo bramar a las zorras 
o algún otro animal conocen 1os sucesos. También creen en los sue
ños, y cuando sueñan con algo dicen que van a enfennar y cuand01 
sueñan con otra cosa que van a morir o a quedar viudas o viudos. 
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Los incas hacían muchas procesiones y ayunos y penitencias: y en

tonces no comían ningún manjar sino sólo maíz crudo con unos 
yuyos. También hacían procesiones para echar enferm·edades y pes-

til<encias, y tempestades y desgracias. 
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Para comer o para las ceremonias, matan a los carneros y le abren 
el corazón como es ley de los hechiceros. Primero comen la sangre 

y después codn'<ln el reitO del carnero. . 
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Los incas comunes de este tiempo son haraganes y mentirosos, gran
dísimos borrachos y jugadores: toman las costumbres de los m�los 

cristianos españoles. 
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En este reino, los incas viven en la ley de los demomios del -.infierno. 
Todos los caciques principales, mandoncillos y alcaldes piden tributo 
a las viejas, a los viejos y a los tul1idos, les quitan sus comidas, 

plata y ropas y otrr s cosas, a fuerza de amenazas. 
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El Inca tenía depósitos en todo el reíno, de maíz, de camote, de ají, 
de algodón y de toda clase de comidas. 
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A los indios de este remo se le ha de dar licencia en ti€mpo de 
sementeras; y ordenar que no _se le det€nga con fiestas ni en la doc� 
trina los domingos, sino se les dé en sus chacras y haciendas, porque 
antes que amanezca están los pája¡os en las sementeras y destruyen 

lo que debe guardarse. 
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Es el comienzo del aguacero y llueve mucho; pero tienen que tra
bajar en limpiar las chacras. En este mes andan per.tilencias y hume
dades y melancolía, y mal de corazón y frialdades y en los llanos 

. gran enfermedad. 
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_Se ha de cuidar el maíz y trigo y oxearle pájaros y zorrillas. Es 
tiempo de frío y en la sierra cae mucha nieve. Se ha de trabajar en 
casa y no salir fuera por temor y peligro de enfermedades y de 

rayos y derribos y aguaceros, y en los llanos de tem1blor€·s. 



Los incas se han <le ocupar de oxear toritos y otros pájaros, así 
como zorrillas, y de los indioo y negros mestizos que hurtan los 
choclos. El cuerdo empieza a guardar desde este mes, para que haya 

frutas y comidas para todo el año. 
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En este mes madura el maíz y las papas y otras comidas y frutas 
en todo el reino. Las comidas han de guardarse de personas ladronas 
y de las bestias. En lois llanos es momento de v-endimiar y es la 

fuerza del vino mosto. 
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Se ha de amontonar el maíz y mondarlo y desgranarlo y se ha de 
sacar la semilla. En este mes es bueno cebar caballos y puercos ce
bones para matar. Este mes es bueno para los indios de las minas, 
pues no les falta que comer en el camhi.o ·a ellois y a sus bestias. 
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Se cogen las papas y se hace chuño. En este mes los pobres han de 
tejer ropa y limpiar calles y caminos reales y atajos hacia las ciudades 

y las villas. 
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Debe recogerse toda la fruta pasada y la ve·rdura seca, y meterlas 
en los depósitos y despensas de los indios pobres y de las coirn.uni� 

da des. 
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Se ha de sembrar el maíz y el trigo tempranos. En los llanos es 
tiempo de trasegar el vino nuevo y podar la viña. En los llanois 
en e.ste mes anda la borrachera y pecado de lujuria y gula, y muerte 

de .los indios incas. 
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Por fuerza se ha de sembrar el maíz; se ha de trillar el trigo y 
limpiarlo porque corre mucho viento y air�. y viene el aire de la 

mar del norte. 
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En este mes se han de oxear las sem€nteras de maíz y trigo, ahuyen
tando los pájaros y perdices y <le noche las zorrillas; han de andar 
-; con la honda y no dejarla caer .de la mano en todo el reino. 
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En este mes hay gran falta de agua y todo se seca. En este mes los 
incas mandaban a hacer grandes procesiones en todo el reino, y 

llorando pedían agua del cielo. 
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En este mes se ha de sembrar papas, y trígo1 y maíz de temporal; 
en este mes comienza a caer el agua del cielo, y ,no lo deja hasta 

el mes de marzo. 
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La ciudad de Arequipa e-s de buen temple, abundancia de comida, 
mucho pan y mucho vino. Pué castigada por Dios cuando reventó el 
volcán y salió fuego y se asomaron los malos espíritus y salió una lla
marada y humo, ceniza y arena y cubrió toda la ciudad y su comarca, 

/ y oscureció treinta días y treinta n oches. 
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Tucumán es de bum temple, poca comida y carne y mucho pescado. 

Hay poco oro y plata y abundancia de fruta. 
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Bogotá tiene un temple muy1 bueno aunque es tierra caliente, basta-nte 
pan y vino y fruta; pero plata muy poca y pobrísimo de oro. 
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NOTA DE ESTA EDICION 

Los grabados que aquí reproducimos han sido tomados de la publi

cación facsimilar editada por el Instituto de Etnología de París: 

"Uniuersité de Paris./Trauaux et mémoires de l'lnstitut d'Ethnologie

XXIII/FELIPE GUAMAN POMA DE AYALA/NUEVA CORO

NICA Y BUEN GOBIERNO/ (Codex péruuien illustré) ./Paris/ 

lnstitut d'Ethnologie/191, Rue Saint-Jacques (5<1)/1936". Se han 

seleccionado aquellos - que podían, en un número ctelativamente 

pequeño, dar una uisión áe la vida del Imperio Inca antes de la 

conquista. En los textos puestos al pie de cada dibujo se ha t'nten

tado, en lo posible, conservar las palabras y la sintaxis del original. 
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