
, 4'·7-''' Oo <; 

{)oce Pl~teguntas ~obre tllti 

i!Jro de ;~tafu;al(1a 

EDI'f. CASA DE LA CULTURA ECUATORlfANA - QUI1'0 - 1985 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"

www.flacsoandes.edu.ec



PitECIO: S/. 2.~ 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



SECCION DE HISTORIA Y GEOGRAFIA 

DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATOR~A 

[)oce Preguntas sobre mi 

iibro de Atahualpa 

LUIS ANDRADE REIMERS 

1 
BIBLIOTECA NACIONAl"'·¡. 

· QUITO • ECUADOft 

· 'coLECCION GENE!t.{I,L--·~ 

N9 .............. Af:i0 ...... :·······--···· ............... 1" 

PRECI5 ................ DON-'CION ........ . 
~~~~~¡¡o 

EDIT. CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA - QUITO - 1985 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



INTRODUCCION 

C'uado a filtl!es de 1978 s:e hab1a ·hecho la prime1ra .ed'idón d1e mi 
libro HA:CLA LA VERDADERA Hi]S'I101R!LA, DE ATAHUALPA, la 
opinión de <los estudiosos de la Htst:aria •era tan adlver:sa a mi tesis, que, 
e~cepción hecha .del Dr. J oTg.e Swlvado·r Lwr:a cuya aflltor:izada pluma 
habia e.serito el Prólogo., yo lnlO me a:treví1a ·a pTlOpo,n:eT a nadile p·a!l'a 
que hiJcies:e la p!'E'SientaciÓ<n en oo lian:zarrxüent•o. iPJeT•o., po-r gra1n fortuna 
mía, ese t.tempo ha!Ma ten1d'o ·o•casión die •cono•cer y trrnt.a•r al Dr. Emilio 
Uzcátegui en la Casa ,dJe la Oultlum. ApaTte de[ ÍUllllens'o prestigio de 
que ya paTa •e'l11t:o>I11C<es él •estaiha <rodead0', YJO' ihaihíoa sidlo. tes,Ug.o ta1mto de 
su ampHt.ud ·die cri<tell'io. como· die[ siincero deose10' die ayud,all' a· los demás. 
Rets10Jví, pueJS, pe·d~I'fle 'erscte d.id'fcill faV'o1r. El Dn:-. Uzcátegui ~o a<ceptó al 
punto. A la ve.f1datd, jamás• ha1bré de olvildaa:- aquel~a muestra de tangi
ble amistad. Así, pue1s, e:n la nod1:e dle ~a pre:s•E!ntadón pTo'Thnnció e11 dis'
curso que hoy d:íw •apamc.e en el quinto ['ugaa.- del Hihro que :red·ente
metlllte ha publLcado y titula HECHOS Y HOilVIBRES DE NUESTRA 
CULTURA. Es costumbre e1n ta~es pTe!selll!taJCiones reHevaT únicamente 
las virtudes ·dleil VOJlumelll que •e1111tra en d<rcu[adón. Aunque el Dr. Uz
cátegui hizo gener01samente lo pro.pi:o en 1}13. primera pall'te de su d1's
curso, en la ·segunda ,con neMe fr.anqueza p~es.entó ·d'a.ce capítulos de 
duda sobre el contenid!o doe mi libro. ,A,d/emás, fo,rmuló la si¡guLe111te de
manda: "Necesitamo1s respue:staos sa1iisfa.ctoria(s a <esta1s dn}.das.", 

Aunque ha pa<s.ado ta'Thtro tilempü y 1a opinión públi·ca s1ohre mi te
sis ha cambi1adlo rwdücwl:mernt1e,' como nunDa :se ha drnd·o respues1ta a esa'S 
duda3, quieT'o aprovechar 1a apa,riJe1ón die eJs1te nuevo lilbr01 d~l Dr. Uz
cátJegui, pwra 'expmmr miiS puntJo/S dle. vista ,cucerca de e<sos tópicos. 
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-I-

VALOR HISTORICO DE LAS PROBANZAS DEL SIGLO XVI 

Pa11a formuléllr :su primera p!l'egunta el Dr. U2lcátegui enfoca la 
Pr01banza suscrita en 1571 por la i!Thd'ígena de s•angre real, Doña Fran
cisca Piz¡rurro, en la cuaiJ. 17 testigos ind'íigJeiiTa:s deda:raban, cada cual a 
su modo, haber presencia:do Van:'!rOIS episodios de 1a historia tr·élld'i!ci'onal 
die Caj>arrnall.'ca. A esl!e respecto el Dr. Uzcátergui deda (página 70 de 
su n_ruevo lilhr1o): "Tan nUllllerosos y ICOllig:I'UJeiillte!s testimoni'os consta:ntes 
e:n la misma pro:banza justilfioan p[e:néllmellllte que Ata:huailpa fue aP're
sado y que enrl;vegó SJU Tesca:te pmra una HheJr'Íraid que lflJO !la obtuvo, pues 
los espaiñ·o[ies ~el:ona:m®!Je ilflcumpiTieron su pwloa1hrar." 

En e[ libro que esa noche :se entreg.a¡ba al púiMt0o, reHriéndome 
a las prolba'!1Zws d!el Sigl.o XVI, yo había e!S\Drito (página 171 de !La pri
mera edidón): "Es bi>en sab]do que es:ta da:se die documentos sle com
poní!an ,con fill.1!es iuhell'ersa:dos y pa:ra: demmstratr su vterac~dad se usaban 
o alqui·1wban te.sttros de ilncáe!l'ta sohne:nci:élJ." Ta1l aJfi:rmación es1taba ba
sada~ •e111 u:rm 1a:rga serr1e ,dJe .es:miJtos .ctel s.ig~o· XVI., die bs: ouale1s s1~· d:e
duce c[aréllmelflte que :no sólo :a iloi'S indígenélls siin1o también a los propios 
españoles pio¡r motivo a~1:guno ste 'lles permitía dteda,raT nadw que fue.se 
contra "la gmnCLe homa de iEspacña o CO!Ilitra [a Srunta F€e Oa:tólica." 
.Como péll!l'a I•os no,t.a:rios y traducto~res lo úni!co ve,r'aaH:ve,r.amelflte hon
roso pa:ra España en <eues:tiones de la C01nqui'sta tetra la hiJsrtJoria trad1-
ciona1 de Caj'atmail.1c.a, ·estos fundona1dos se e1ncargruban die elimi'na:r 
CUanto pudtes~cp. •oiÍ;r re!n 'COIUt.r:a die S'UlS epi:sod}os p-rilllcipa~es, dejando 
eventuar1mente, aipaii'lte de esto, dletruli~es Ms:tóri~cos die gran i:nteorés péllra 
nosotros. 'E11incru Ga·rcilruso de ~a V•ega, po;r linea ma:be•rn:a, paTÍ!ente cer
Céllno d!e Doña Francisca Pizwrrro, escribía a comien:z;os de,l S1g1o XVII 
(Segull1ld:a Barbe de los Oome:nt,a:rilos ReaJe•s, Lihro I, Cap. XXV): "El 
g¡e.neii'ail españdl y sus capiltall.1!es escrihie:ron a[ Empera1db!l' la re~ación 
que los histhriiardlorels eseri:he:n; y, en contraa.·io, con g¡rand'fs:imo re·cato 
y diligernda, prohibiero!ll ·ento,nces que nadi:e e:scriJbies1e la ve•rd1ad dé 11o 
que pa:só." Más ra;diel1a'llúe (CélJP. XXVI), refiT1énd.IO!ste a es:ta dais'e de e.s
criitos i:nteresa~dbs añadía: "P-ues envi,éllba:n a pedi·r favoit'ies, es ci1erto 
que sus rela:tos .1os halbían de dio111ar y :ersana!1tall' ilio mejiolr que SIU.pi:esen 
y pudí,e.sen." 
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Una viuda am!Ciana, ·como patra 1571 deh'ía &;m: J)ofín 1 1 't'l\lttd~·;t¡•n p¡ .. 
zárro, que atl igual de la vileja aristo>CJTacia j,J:1Jcai-c.u vüg1t•t!Hihn í'ltl .In Hli'IN 

completa mi:soeria y no buscruba ütra cosa con eoshe nc!;o j tl1tl ¡ ¡d n·l q llr(' ni·· 
gún apoyo e•conómirco para ella y sus testigos, ¿qué o1hj oei6tt pt1d·ln "'Po
ner a los ma:gistrard,os, que, no en quichua sino en español, ltndntt l.o·· 
das las eoa-recciones reque,riJdas pa,ra dar tráJmHoe a .su soil,id'l.ll.cl '? 

Em. esa forma fue ·em.c1urándo.se desdíe el principio la his,Lül'iH• ii'.Jt·" 

d1iciona1 de Ca:jarmatrca, p·a~ra convertirse poco a po,eo en una especie do 
dogma. de fe. 

-II-

¿POR QUE SE QUEDO ATAHUALPA EN CAJAMARCA? 

La segunda: pmgunta del Dr. UZicátegui decía a:s.í: "Si AtahuatlpaJ 
no estuvo pr·e,so en Cajama1rca, ¿p:otr qué se quedó vaTios mesres ha,sta• 
su mueTte en un pueblo Ílns1gnilfiocant·e •em. v1ez die regresa([" a•l Cuzco·? 

Ante •to•d!o, tal pre1g¡unt1a ·e,s neces•all'ia y útil, P'U!es nos Olb1iga a pro
ye·ctiar los epis•od1~os die Oajama1rca •sühDe SIU foll1!dlo his,tóriciO• rtea1, qu•e· fu<e 
1a formidable c-ampaña de los quitteño:s com1tra 'el Cu2'!co. Esbe trabajo 
oibjetivo está Harmad-o a preserut:arno.s inso.s;peochadas reaHd!a,dles. 

En efecto, ye~TIJdo al punto eom.·creto que S'e ·cuestioo111a, después de 
la aplastatni:le victoria •del ejércHo norteño en Cod:la!huailla, poh1adón 
uno's 20 kil]óauett:ros ·al N01rte ·de Cajamwrca, l()s 80.000 ecuatmianos a 
órdenes de AtaihuaJlpa hwbía111 •entrardo victc.rioso:s 'en Cajamarca hacia 
la segunda qui!ncen:a de AbriQ 1clre 1531. Plet1o el hecho e-ra que de ahí 
en adelatnt.e comenzaba la parte a:pare:ntemeaJ:te impo,sih1e d·e su cam
paña. Las ti·erras 1ega.das por SIU pada:"e en el Norte apenas repr'esen
tahan una quinta partre del Taihuantinsuyo en re'curso,s humanos y es
tratégicos. El Inca quiteño ·saibía muy bien que desde ese pueblo en 
arde>lan:üe sus efectivos miiHta;res ha·bían de en:frentarSie eon ejércitos· dos 
y tres veces más numerosos y que en aqueNa1s hata<llas cue•rpo a cue:rpo., 
si bien contaban la disc.j¡p~J.na y 'la expetri,etncia., el ml,me,ro d:e comba
ti!en.tes era a la postre dtedsivo. En aque11la Nación eminentemente 
agrfco1a ll{)<s tres mil haibi1.atntes de ·Cajama.rca, aunque a;p,en.a•s le colo
caban etnúre la~s ci:UJd:&d•es ·dte segundlo orden, eran en reaJ11dad la caibeza 
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de ·unos 300.000 campresi,nos bajo su juri:scliccilón. La oasi to1taU.dad de 
esas gentes era mestiza o inc1ige,na, sometkha a la despótica dominación 
de la eslti'l'pre incatca pura del Cuzco. Pues, hien, e151te hed:1o habLa in
drucido a Ataihuallipa a ver en ,ell1:01s a sus pro'baibltes aliadb:s paJra !La con~ 
secrución de la victoria final. Por ·eso, ·como anota Cabe!l'lo Balboa, co
memó a com.quistaJJ.irOis ·de aMea en aldea "·c01n ca;rici·a,g y re gallos", pro
clamando 'eill :toda!S parte.s su slogan de 1guaJ1dad de derechos pail.'\élJ to
das las :raza:s, un:a vez e'l'r&d1cada dlel Cuzeo ~a clase ~exp[otadorra de los 
in:ca:s die salllgre pUJra. Esta cunqUlista de aliald'ols eniiusilaiSita•s e~ra vita[ 
para el éxito de 'SIU campaña y, pOli.' ]o mismo, dledi,CÓ a eJlil:a vod:o el 
tilempo necec;.rurilo. 

Este he,cho y lru siltuacri!ón ge•ográfica die Caj aiiillaii'ICa la cotnv;e'l'itíatn 
en un [ugar ·estratégico para fij~Jr e1n ~as afue1ra:s de ffia misma su cuall.'-
1:Jel gene\l.'aU. Hada el NOII'te el CJalmino ha•sta €'1 Rei1t11o de QUJito, de don
de debía seguÍ\1.' :reciMerndo hombres y v1tua!Ia.:as, estaba d€spejad·o de 
enemigos. De ·aih:í prurtía •también un camino hada el Orren1te o "Le
vanto", de d'ollld•e necesitaba proveerse ·de chonta y mad·era para sus 
a~rmas, pues las t1erras altas hacia el Cuzco eran ·ca·si tota.Jmell1lte huér
fanaJs de :bosques. Hmbía 1!ambié!ll otro oallllino ha,cia la costa pall'a la 
provisión d'e prroduc:to;s d'e ma:r. 

AISÍ, pues, en el va1Te a seis ki'Lómeúro\s de Cajama•r,ca Ataihua1pa 
erigiló ru cua:rtel g.em!erail, éil ·cua[ año y me•di'o más ta:rdie po:r su exten
s1ón y '()rt'lden die la1s ti1endaJs, al soilldadio die cwbrulleTía, Juan Ruiz, le iba 
a paJre'C'er "una mu:y iherllllosa !Ciudad". Po'r su palrte Jerez, que Hegó a 
conocer illos 'l.'estos de[ a'rsetna:l ahí 1n9taHa:cllo, vio "en cileo:'tas casatS" fa,r
dos de uni:lhr:mes y ·aJrmas dle todlo tip•o a~p~itlwdo'S "hasta lo:s techos". 

Desde •e•se pueb[o AJt:ahualpa guió •e'l aJVaJnce de srus tropas y ilas 
fue pro'VeY'eiThdlo d:e CUalrito poldía inJ€'·c·esitalr. Los cha:squi:s que de ahí pa.r
tían le mantenían :ern perma1nente eol!l!tactlo com sus genetrale's Quisquis 
y C'alicuchilma. La ien1ta m<YVilldzruci<ón de aquel •ejército cada vez más 
mu1titudi'l11aJrio y [as balta]lats ~con fl'enroes ·co<TotS·ales se pTolonga,ron desde 
Ma~yo de 1531 hasta f1ne-.s die OcúUJhre de 1532 con [a <toma diel Cuzco. 

Sabemos por Je:r:ez y p·or Trujil1Jo que Ataihuailpa no prertendía 
orfma ·cosa que ·dle1SIÍ11'!ozar ~a eúpu'Jia ra1Ci:s1t.a: ·die1l Ouzco y regnesar lé1J go
bernar en parz ·su 'Reino de •Quilto, o sea, "la He,rra que su padre le 
d1ejó.'' Así, p'll'es, Ull1!a v:e.z tomadla l'a Ciudad Sagmda d.el Imperio por 
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medio ·de sus generai~eiS y cumplklla la purga que so lu1lh[n }lii.'OIJl'll'l~llto, 
no Je queda!ba otra tarea que gui•wr la reürwda de .su·s Ll·o¡HIN H l1m ltl·· 
gares de origen, tal eomo ·se lo hizo swbeQ' ;aJ FraQ1Ósco Pizan.·o ~d otro 
día de los disturbios de la plaza die Caja:mélll"Ca. En ta~cs ci,reun.'ILnneim; 

avanza·r ha•sta el Cuz,c·o ·co111 su Teta•guamdi:a no haibría i:e.nklo ¡;enlid·o. 
Po•r lo demás, estallido Atahu:Eulipa en eontélict!o diario con ,c;u•s go

neraJlee Quisquis y Owlicudüma después de la vktOJria H111aíl como 
COQ1Sta documenvrud!amente, no exilste razón a[guna en .e[ mundo por la 
cuaJl, d<e haJber ca:klo pri:siloiilieil'o a maiJ:llo>S clie un puñado d!e ext:ranj eros, 
·sus mult'Íitudinarilms ejé11cHoe no s•e hubiesen heciho p.re:SieiTIJtes ·e111 Caja
mwrca pa:ra pulverizar a lo1s intrusos. Así mismo, sólo en el supuesto 
<1e que el Inca quiteño s1e.guía ej:ercienclo normal1me[)!1Je sus fnncilones 
monárquica:s, se ·expJka ·cómo durante bs p.ri1meros mes·es d!e 1533 un 
testigo contempo.ráneo (Ga>scpaJr .de Escpinosa, carta diel 19 de ago•Sito de 
1533) pud·iese escrilhir a España: "La <t:i·eJrra es1tá queda e andia un cris
tiano e daiS ciento e doce leguas sin redb1r o[e,llisa d1e nrud'i1e." De hecho 
la gira turística de He'I'Inandto Pliza~rro ha<sta Pa•chaJcálrruuc es una d.emos
tlradón pélltética de ffia paz que en etSle ti1eunpo 're·1nwba en el Tah.uarn,tin
suyo bajo el imp¡do dle Ata!huallipa. 

-III-

EL ORO DEL QUINTO REAL FUE FUNDIDO O NO 

La t1&cera pregrmt'a del Dr. Emia'~o Uz,cátegud. diecía a.sí: "Si Ata
huaiJJpa no •estuvo p.res10 y il'ega>lruba e1spontáne•amenrte sus tesoros a un 
Rey que no ,conocía y a quien no venía razón de regalall", ¿por qué no 
reclamó, cuandlo se fumdi•eron predo-sas obras de arte y reliquias que 
habrían de llega,r y wgmdar rul '()lbsequiadlo en su forma e'I:abma,dla ?" 

Ante todo, con respeoto rul supuesto de l!a pre¡gum.ta, o sea, por qué 
Ataihmvlpa regalruba e.spontáneame:rl!te sus tesoros a un Rey a quien DIO 

collioda, ·el he·cho es que hasta el presente no exi!ste suHci<ente diO•cu
mentacioo ·de prime'ra ma111o que nos pell"mi·ta datr una r·espu¡esúa cierta 
y definitiva. Lo únko qu~ conoc·emos hoy dfa con a.bso1uia cell'teza es 
que "no se hub]ell.'on a~queHos 'tesoros en ~a comqui:sta", pues esa fue la 
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eondu·s·ión a que ~1egó él. Ohi'spo Berlanga de'spués de una muy 1arga 
.v J.H·oHj a investiigaiCión ~umwri1a a raiÍz die Jos hechos y a bwse de los tes

. t1mo1tlios de aquellos priJmerO!s ·e!Spañoll!es. Dentro d'e'l plano •especulativo 
una explkadón humana y po•sli:hle de 1a .evoi1ución psiCO'lógica die Ata~ 
hualpa durante :esoiS meses daJba yo •en •ell libro que emto.nc.es SJe ponía 
en cLrcu~adón (Primera Edición, págs. 354-359). 

En lo concre•rntente ail proc·eso ·eLe la fundición la d:ocumeillita'Ción 
Atahualpa a La Coro.r11a espaiñolla. :8'1 s'e iniéá:, puel3, ~a fundidón el 16 
die Marzo de 1533 y sre pr01longó iha!sta e1l 9 de Julio de es'e mismo año. 
Ooano Diego de Alima:gro había die }!legar a Cajamwca el 14 de Abril, 
po,d:emo's eSJt.arr ·ciertos de que SJU armMción y atstuci1a :nada tuviero:n que 
ver en la re1solución de d·e<Ctuarl1ru. De acue~rdo a Be¡rlanga, a la e111t.rada 
dle 'fa "casa del oro" (cusrtodia1da día y .noche po.r una guaTdLa especia[) 
se había fjjado una "cé·dula" o aviso que pTohibía el i:ngroeso a su in
te•rilor, "so penaJ die qui1nient01s pe:s•os die oro para l:a Cámara y Fisco" 
del Rey de España. :En es1a furr:rna porr re1:Ye üempo Fr.wncis,c'O Pizarro 
exterio-rizaba ·su intenci·ón de .cust:ord:i.a1r fielmente el tes,o.ro d,a,do po\1:' 
Atahualpa a la Co·rnna re!Spañoi]a .. Si SJe inidó,. pues, la fumdkión el 16 
de Marzo, ésta de:b~ó sBr plaJne:ruda y .comenz;arda eo111 sa'Tha illiteJJ<ci6n y 
amparada por la aprobación die A:t.ahuaolpa. Seguramente él OT·denó la 
movilizaciÓn .dJe ind'ÍgteiillaJS experbo!S en la rCOII1JSf.l'UCÓÓill de ho,rllJOIS CO'll 
,]a~s caracterfsti:cas aut,óctonas (ta1e'S como los que hoy ~día: los ha d·e·s
crito la Arqueoi}ogía) y la provisión de 11eña, det:aolle muy importante, 
pueiS die acuerdo a lo que aquermots Cl"'onistas pT'esencirallles nos cuentan 
en la r•egión de Cajamwma no exh;tían hosque•s. 

Atalhualpl} había ·ofr·eocido cliie:z mH "tejurelo'S" o .Iin.got·es d1e Oil'o, 
adelillás d'e un bohio IJJ1e:no die .a¡r;be[a.ctos dre metaJie's pr•edo•s•os "hasta 
una raya blrunca, que serrí:a estadü e me1dio d·e al1to" (Herna:nd'o Pizarro). 
De a<C>uerdo a[ sroi1c1a.dio· de caha1[1etrÍ!ar, Juam, Ruiz, d [inca quiteñü cum
plió 'SU p.a.lrubQ"a "eouno muy Señor". Por ,}lo taJnto •eiS rd:e Cl'e!er que esos 
lingotes sirv1eron de materia prima p.reoferenciall, aunque se añadieron 
también o1tros objeto's ebhon:.dos. 

Con razón ·ell Dr. Uzcátegui pr2guntaJba "¿por qué A:tahuaupa •no 
redamó, cuwndo ·se fundi!erO'n preci·os,as olbras dre arbe y .reliquias que 
mejor habrían de llegar y agradar al obsequi:ad•o en su forma origi
nal?". Pero ·eJ caso ·es que taJnto Atahua1pa como 'los capit.am.es espa-
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ñoffies penstéllron rexéllctamenúe Lo mtsmo. Porr e¡sto moti1vo di quj,¡¡r(ro 'lt<•ttl 
fue llervado a España 1110 en bwrms de ovo sino en ohJ<!I.o.Y ,.,J.n¡J)(I.rllr<i<h'l, 
tal como co111sta de rma c'arta del 14 d!e Enm·o do :tri:·lvl, quo <'Nt'l'lhló 
Hernail1id!o Pizarrro élll Empetrélldlor, rul tocar el p,rirmm.· }Hit"''lo drn .1.11 1 'n
nínsula con su c.argéllmento. Ese texto .curios-o y erlocuoll'lrü <lii.eo m;! (·Cnl'·· 
ta..s del Perú, pág. 92): 

"Séllcra., Ca,tólirca, Cesál'ea Ma}estélld: 
"Yo ·llegue a retsúe puerto d'e Sanlúcwr ho.y mié!lciOLeiS enl,or]'{~O dKl 

~Enero die Nueva CastiJlla1, que es 1la üeil'ra qure proil' marndaoto dtc V. NI. 
rue a rCOI11qrui!star y gobeTnéllr Francisco Pi:z.a•rro. v;elngo a i:nfomnm.· 11 

V. M. d!e Jo que hasta argora se ha hecho tel11 su S'e,rvido en wqudla Üü

rra. T.rat1go pwra V. M. ·de sus quirutoiS den mi1 ca,steQ~wnos y cÍ!nco mil 
ma.r,cos de p1atta. Vierne .e111 cáJntall'OISI y ot]l:a~ y o.tras pie:mJS, qUJe, s'on die 
ver. Sup[ico a V. M. se1a servirdlo ·de mandaJr que ern ~a Ga1sa die La Con
ka,tación de SeviJ1Ia no pongan itmpedimeiillbo ninguno sino que libre
mente me lo dejte•n UeV'alr 1arnt,e V. M., porrqUJe es ca,sto que has,ta hoy no 
·se iha visto •en l'llldliaJs otra lSiemej.a111te ni oreo que lo hay en po1d!er de 
ningún príncipe ... " 

-IV-

LOS SANTUARIOS Y LA RELIGIOSIDAD 
DE ATAHUALPA 

"¿Cómo se expil1ca," cuestJi!on:aiba en cuarrtJo lugatr él doctor Emilio 
UzcáJt.egui, "qure rm gohema:note jetfe reiSpreiluos·o die su il.1erri'gión hatya o<r
derua,d:o e~ dletsmarrl!telami!e:nto de temp1lors y en especial el die P.adtacáméllc 
por el merro pl'opósito die ag¡asajrarr a un l'e¡y descornoreid:o ?" 

Realmente no ·entiendo porr qué mi queridlo amigo y respe'VuOSO 
colega haya nrambra:éllo e'.:op·eciaJme111te el s1aJntuatrio d•e Péllcha,cárrnarc, cuan
do pre:ci:same[]Jte T'e.sp1ecto a1 mÍ!mno no sór}o el Anónimo Sevi'11ano de 
1534 (testigo ind:iTtercto) y Miigue[ d1e t1i}ste,fJe ( testitgo prtelsenrcial) sino ~1 
propíb Herrnando Pizarvo, jefe d1e aque]la p¡rimera expedición española 
a Pachacámac, ·el11 su ·C'Rirta a los 01dtores de Sailltto Domingo escrita en 
Nov~embre de 1533, nro1s dice: "Lle1gado a 1a meZJqui'ta e aposento. pre
gunté poil' :eil orro .ernegáit'Oi111lo que nro lo haihíw. Hízos1e alguna dil1ge:ncira 
e no se pudo haJlarr." 

9 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



11]u lo .referente al su.rpue1sto desma:ntela;miento de te:mp1os, entre 
los elronis•Vas pri1mitivos ~.1 úni.co que cuenta un episüdto sobr.e esta ma
~eria es el Anónimo SevH1altlo. Estas son sUJs pai~'aJhr:ét's: "Los cristiarJOS 
(se reHe.re ·a lo1s dos espía,s mandlaé{los po.r Ai1magro al Cuzco) fueron 
a los bohíos y sdn nin;guna ayuda de indios (porque eHos no les que
~rían ayudall' porque era bohío de1l Sol, dici€rnd'o que s1e mo.riorían) los 
ori·stirunos determirutTon con béllrretas de cobr•e de c1esguélll'nece·r estos 
bohíos; y as'Í :los .dJesgua,rnecieroln, s1egún poli' ,!la bo-ca de eíllo's lo dije
ron." Aun dalllldo V·él!lor a este cr.on:ilsta s'eriamenbe eue:s~ti:o.n:oon en cuanto 
'él! C101nodm~ento y ve•racid8Jd, 'SUJS paLabras dlemue,stran que el temor re
i1gi,os'O die los indígeillla1s imp1dió ~a ejecución de un mél!l11d'ét'to sobre esta 
materia. Mucho más d:1gruo de fe es el te•stimo.nio cle Juan Ruiz, soJJdado 
d!e cahaille,ría de Pi~a,rr.o, ·el ·cual rentró con los pri!l11!e'l'OiS español:les en 
e[ Cuzco e115 'de Nov1emhre dle 1533 y nos dice a este resrpedo: "Y 
como At.rubal~ca ma1ndials1e que no to,casem em c'Ds'a de su padr>e (Huaina 
Cápac) ni en ~os monaste.r.iJo•s, ha]}amos e1l oro y la p[ruta que su pad:re 
tenía. HaHamos muchét's 01vejta1s de a.ro y muj.eres y cántél!ros y jét'rros y 
otras piezas muchas." 

Lo que ·run1Jece.d·e no qui!e1re dledr que no,sto1liro:s debamos cre,er que 
Abaihualpa hubiese s1do respetuoso de l.a J:'lelligión :del TaihuaOJ:tinsuyo en 
su h11Je.gl'Ldad. Por el co,rut:rar.i,o, uno- dle- 1o's' g¡ra:ndes d!og¡mas die la reli
gió-n Í'ncaica •e:ra la creoenc·ia y ·consi:guñeonte sumisión a[ Iruc'a legítimo y 
a su estiorpe ·de sall1tgr•e purra, ,dJeisc·endi,e•ntes de!l. Pad!re Sol. Pues bien, 
all •emprender su campaña c01ntr:a el Cuzco y habe.rse pr'Dpues,to reivin
dicar 'los de.re,chols humamos :de las mwyo1rílas h:11dígenas y mestiza1s del 
Imperio, estaba hade,ndlo pa¡pel dreil primero y g.r:an .apóstata. La toma 
de la Ciudad S~grada de1l Taib.UJantmsuyo en::a la cu!tmmac16n die su re~ 
heilldía r 1elig1osa. Además, la gu:€'l'ra, que suponía 1!3! dlestru,cción o al 
memos e'l ahand1o1no die ·1o.s camp01s, prácti.ca T'e'1igiasa di1a1r.iJa de todo in
dígena piadlo,so pa;ra cuhrir las ·dlesrmdeces de la dios1a Ti,erra, eria así 
mismo un acto de aJbominación. Fin1almente otro gran peoa.do contra la 
:religión eTa el dte•s,biii1!o pro[ano die1l úro (según elliios particula's del Pa
dre So,l) y 1a pLa:ta (ilágrimas de l1a Madre Lum). 

De acuerdo a sus contlempo,rá:neos (Gaspall" die Esrpi,nosa, ca1rt.a del 
19 de Agosto de 153·3) AtahuaJpa e11a "la pe,<rsona má:s ent~;ndidta e de 
más capac1c1ald que .se ha visto e muy ami.g.o die saibell" y entell1Jder nues-
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traJS cosaJs." Graórus a esta i:nrbelig:enda supeó·or e[ Inca qu1ceño vnro"' 
símilmeil111Je había¡ diistinguido en Ja religión de los i·n,e'm'l }o di.¡.(•nl(> do 

acepta,rse (que CO[]Cie!l'n.ía a }o,s g.randJes pr1ncipios rdlesc·u'bie,rtoN po:r.· In 
razón na¡tural respecto a Dios, la i111mort•alid'ad dlel wlma y ,Jia .rno.en'l NO~ 
ciaJ) y lo qUJe era una me:ra iTive,ruci·ón utflitaril.sta klJe,arda por 1,c)l4 t\lll f.i •. 
guos ma~nda¡tJa¡ri'os. Esrt:Ja fue la raZJón pm la cUiaJ De,chazó ·d. mito die In 
sa~ngre incaica pU!l'a nac1dla deil Sol, invent!ad·a por la ·.erstrrpe dotnÜllH ni. o 
pa!l'a explotar a bs pueMos ind!ígenaiS y mootiZJos .de1l Tahum11linsuyo. 
Tampoco respetó •el prmc1pio die ,J¡aJ no-<he\lü.g¡e•r.a[]C'ia, cuaTUd:o la gue-n·n 
es ·eJl úni:co medio pa;ra hacer res<petar las frornteras nacionales. No dio 
finalmente f,e a!l <Cairácter div:im!o dle 1os me,t.ai1ets pTiedosos y die lias' fae~ 
nas agrícolas, aul'eo~a emn que los antiguoiS g:ohernalnte;s de[ Imp1erio ha
bían rodeadlo los d'UTOIS traibajos del campo y d!e la 111i:nJerÍ1a. Bo.r el con
trario, ·la cJarividienda de su mente y [a rectitud dte su vo,lu111tad p.re
pal'wron su ániano paira la dloctrina cSJtóli:ca y Je indujel'on a re.cibir el 
bautismo católico al fina1l de su vida. 

No vamos a contestar ·d:ireCJbamenrt:e a la qurnta pre.gunta del Dr. 
Uzcátegui, pues en ·e[ fo'lldo se asimiJEa a la i.er.ce.r.a. Con r•espoecto a 
aqueílto die loo "d,~ez mi:l ind'ilos", e1:s•e dSJto está toma.dlo del :Amónimo 
Sevill:ano, quien entre los croll1is11as prinüüvoiS :e1s e[ Ú!ni!co que lo men
ciona, sdle[]d/o sus exa.geradones bi!en co:no.cildws. En todio· ca:s1o ese es u111 
cletall:le 1ateTai. 

-V-

LAS SUPUESTAS CRUELDADES DE ATAHUALPA 
POR CONSEGUIR ORO 

Excepción hedha de Gatspar die Espmo1s:a, quÍielll tal vez porr habe!l' 
conocidlo a Ataihua1pa a tra:véls die1 cwpitá;n Mena (illliDoll'ma.d·o probable
mente poa.o 'ell P3!dire V:alverdle) fue •e[ ún:i•co pwrtidrurio :l!e,rvoroso de1 
fuca qu~teño, todJo;s 10IS 'Cronistas pri.mi1ti.VOS S€ mostrar0111 más O menOS 
ad.VJersos a éll. Esta tendienda ~e explic1a por mucho,s motivos y, en es
pecial, porque en el fondo. d1e .SUJs co1nci•e[]cias tratSJban de jus:tiHc•arr un 
·as:esin3.1to a traición torta1rhente i.njUlSJtificaibi1e. Sin emba,rga:, ninguno de 
errlos nos hablSJ die que htahua[p,a hubilese ·cmn:eti,do cr.irrnen a1lguno para 

1l 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



obligatr a sus sú hdi11Jos •al• Hevar hacia ·Caj ama:t'lca el nr:o oiredd!o a los 
'españoles. Así, pue·s, la sexta obledón deil Dr. Uzcábe,gui, tomaJda del 
hist01riadoJ.' pe~rurunro Luis VaJ1cál1ce[ (en cals•o die que e:sbe auto1r s1e re~ 
f&era a 1o,s irrudígenru.s; y no a U!os españo~1s: V~eiThido:s más uamde) ca!Yece 
to•tw1memte de fundameruto documental 

-VI-

EL TESTIMONIO DE PEDRO PIZARRO 

La sépti:ma ()ib}eció111 d\eda 'alsí: "¿Se puede ta.cihall' a un tle\Stigo por 
~a .so~a circunstoocia de no con!Star su nombre en el cartarstro d•e San
cho? Si hoy día ·e111 nuestlro medio bas~:antre ad·elantado a1 die Jos incas, 
hemos presencia.dJo que se han •eHmi1rurudo de 1o'S catastros eledorales 
numerosos dudactooos q·ue sre in.soribierom. opo'l'trunamente, ¿cómo s-e 
puedle pret>ende!r la jil11faili,bi1idwd die 1o!s ca,tw.stros del si1glo XVI en un 
pa!Ís recién eornquistJwdo ?" 

'Es •el caso die[ ·Cl'Oill~SJta Ped'l"O Pizarra, ra[ cual haibí:a yo negado el 
OaJrá:ctell' die testigo pr:esendal p01r no •C0'11!Sitar su nombr1e 1en el catastro 
de dismbudón die[ oll'o die Ataihuat]Jpa, oompuersto poll' el nota\I'Lo Pedro 
Sruncho. Ante to.dlo¡, no· .aJcep.taJria yo Ta pail'ida¡(t en.t:r1e ~lse Cla,so y .fa, e1i
m1nación hecha en nUJeS'tro.s ·d'íias dre numerosos ciudlrudwlllos dte ;}los ca
talstlros ellie:ctoirailie:s, pues una cosa es haoetr lia lis·ta de ocho miHoneos de 
ciud;~danos re.gadro,s en 270.000 k~1ómetr:os cu.ad,r.~dos y otra muy cHs
ti'!l!ta come'ocionrur •ell rro1 de pwgos para 170 soMtado;s q'Ue haíbían pa
:s~do 20 ~es•es al ·seJrvi,oio de F'ra!l11ci:s•co Piza:rro, estaham juntos e111 un 
solo sitio y, una vez fij.a!da la [~sitia! en un olug1aii' pÚJbl:iJco, cualquier omi
sión ha;bll'ía sido ·olbjeto de ;redamo y r1ectitfilca.ción i111medliata. 

P,e;ro, yend1o a~ fondo d1e la cuesHóm, la opimión •expresard!a po;r mí 
.dJe que Pedro PizaJrro no habí:a ·e,st~do en Oajoama•rca drur.a1111be ese tiem
po, :si bien se ba:sruba pall'ciailme1111!1e en la aJUsenci•a de su nombre de,I ca
tmstll'o de Pedro SaJncho, ·este hecho no ·era la "sola cill'cuniSita•nda'"- en 
que fund>aba ·mi pr:esu'11lción, como el ·~ecto1r ~o pued!e consta,tar en mi 
.Jilibrro ('PrÍime1ra Edición, pgs. 157-162). Se!gUJramente p•oll' sus múhiples 
ocupadoltlle.s, el v;o[umen mismo de1l libro y el po10o tieiillpl() pa1ra red:a..c-
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tar :su di;scursro, efr Dr. Uzcát;e,gui n1odeyó nsm~ pú.giln,m·:. ;nt'I'D IoN ol I'O.~I 
axgurne,nt1os que yo e'ffilmell'la\ba 'e31!torncels e1ran [I()Lc; ·,~,¡,gtl'i,utul•t•,•:: 

1.- La biiblrl:ogra.fia a•ctual sroibre esbos temas ülliUIIhl.l\' Htu[,J'<' otl.t'ltl~t 

COISas C'On lo que :se llama "PaiE;lajiE-11'0\S die Indii!a•s". n:,n IÜ11'(11(\'Ln, hllhfll (!!\ 

esa época rma ordenrunza re'a[, po!t' ta cuatl se mand\a1ha q U'n c111 .Lo:1 1 HJ t1J' .. 
tos d'e ~satlida d!e ®srpaña •se 11ev·8Jse un registro riguroiSIO d,e las JH't'o'i'llttl\·:i 
que se emhrureaban pa1ra Jas lincH:als y la :fecha 1en que llo lme.ítwn. lloy 
diía son comncri.dos los RJe,gistros de Be~rmúdez P13.1tla y Ell'J11els·Vo Sdwfet·. 
Puen bien, ~en ni:n:gUJThO de dio~? cumsta ·eil: nombre die· ni:rugún Ped111o 1 'i·· 
zarro sino ·dJesé!Je eoo:n1e:nzos die 153~5, a<ñlo e/ll eil. cua[ eíl dlrarna de Cnja
mamca ha·bía condu1dJo. Este hecho V!emía: a r.e¡f.oll'zatr ll1Ue1st:ra preGU!Il•· 
ción de qrue el a¡utJotr dle 1a R!EiLAOrON DEL DEfStCUBRIMITLENTO Y 
CüNQULSTA DEL PERU no haJbía sido un ·1:Je1Stigü pri21S'eii1c1al. 

2.- Hacy OÜ'IO 1C8JSO s1ngu1:8Jr y €1S :él que nin.gum:o de n,os cronistas, 
hiS~torilacfiü!I''es o !SimpLes peocs:omus que e!S·Cri(bÍJalll c•airtt8Js o nos dej.aban 
docume111tos dur8Jnbe e\l S'i,glo XVI, XVH y XVUI metr1tó paoca nada este 

nombl"e ,é!Je P·edlro PiZiRII'Il''O· em sus 12SCirÜ:tos. Tienemo1s a iLa ma1111o el cmso 
concreto .de Diego die Truji[lo, suJJd,8JdJo :de illa in[antell'Í.3.1 d1e Pizarra, quien 
compuso- m1 RELA1CIOiN ,eJ. mismo .aiñ:o que Pett:lil'o Piza.rJ:~o terrmilll!Ó la 
suya (1571) y a los euaTelll!ta arño1S de dilis:ta,ncia siJeTIJbe 'e!Srpedatl predi
lección en ,recor·d.a'r y aiTIIOiúail' •a Los qUJe slorba:1ev:ivfa,n de aque~1os heroi
co.s años de Caj.amaTea·. ¿Cómo pudo olv1d:arSle de quien se ~autotituló 
"sohdll'o" y hwhría dese1mpeñad:o, a pe,sail' .dJe ;sus porco,s años, un pap'e.l 
ll!O!ÚaJbl:e en cada e¡pi1sod1o ·élle aque]1a él:ventiUra? Luego. menoioii1o tam
bién el escrito cwlumni!otso de Pe!ilr'o Pi'Zalrro .contr.a Cieza de Le-ón, do
cumento que s'e T'e'vilerr,be indtiTedalilllelnte ,coill!bra él mi:smo prnra ~onfir
llll8!ll' la sospecha d:e qllle :t1JO se haJ'l'laha en C.adamal'lca durante los años 
die 1532 y 1533. 

3 . - P01r flin ·exoam:iJno poli' crí:tica i,nte;rn:a ,e,l texto de· •la RELA
CTON DEL DESCUBRiiMJ1EJNTO Y CONQUISTA DEL PERU y de
muestro •el p'la.gilo :come,tid<o po1r rPed:ro Piza.r1ro del texto ~de Jen~z en 
ciell'tos pa1:s3Jj es co,nc:ve1tos y ca:rudal1e!S pa1ra 1121 historria die Atoaihuélllpa. 

Así, puetS, TIJO "so\lio la ·cilrcum!st.a,nca~i" de. no aparrecer el nombre 
de PedTo Pizaa:-ro en el c8JtasltJ'In die Sancho, sino la oonve;rg1el!1cia de lo·s 
ourntro hechos ·éliDal1iz3.1cLo;s, .me· imdud21n a La oe:rteza mora[ de que Pedlt'o 
Pi~arrro no ha,bía s1cLo un testigo prelsemdal. 
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-VII-

EL VALOR DE LA VERDAD EN LABIOS DE INDIGENAS 
O ESP A:ÑOLES 

La octaiVa pregUJillta <d1c<e ooí: "¿Vale más' o me•re·c:e má!s crédito el 
úe.SttiJrnO!tÜo •d!e lo1s s•o~dad•o1s d1e JliZJa'rro que el die nume¡r•os•oB aJbor~genes 
también pl'leJSiente!S en Los aco:rut¡e:ci:mient1os d,e Cajamaa.-C'a?" 

Es CJl-;¡~ro que el teJSitio:noni'o que co1me:spond.1e a la realid1ad die los 
hechos tirene igurul valor, provenga éste die indígenas o españoles, sa
biOIS o ignoll'ootes, ·niñors o viej•os. SiJI1 emha~rgo,, C'omo hemoiS e.xpli:cado 
con re.specto a la pregunta N9 1, la pre•s1ón e}erdda p:or llia•s autolrida
des españnla1s de esa: época pwra que nadli1e s1e saliese die [a historia 
tradidonal de Caj.amarca hada más fumza en e[ ánilmo de lios indíge
nas, dado el estado soc1al y .e,conómico en q'Uie s•e ]es h.ahía c•oilio,cado. 

-VIII-

ATAHUALPA Y VICENTE VALVERDE 

Bajo es1!Je tftu[o vamos H daJr rleiSJp'lliesta a las pr1eguntas 9, 10 y 12, 
la<S cua1les gi:raJn ·en toil'no a '1as r'eiLa.ciÍ'one,s enllme el Inca qui:t;Jeño y eJ 
Fraille domiinico en C:a¡j;arnarca. 

La pl'egunta !J110IVIelllJa dice: "Si deee.chamors ]o que no está compro
badlo, ¿pa¡ra qu~,. 1dlealr un dliá1ogo ·del que nadie p<UJd!o dall' razón, sos
tenido elllJtil'é ell. padme Va,lveTdJe y A:tahua[p.a.?" 

Como respuesta ~.~Illte to1&o ,clJeibemo1s esta~b1ece<r que, si e[ Fraile 
fue con su mtérprete en busca die A·tahumlpa y Sle demoil"Ó largo rato 
ante él, ci•err.t.amente hubo un d!iJáJ]o,go. En cuaiil:to aJ su conlj:,enido, yo en 
mi reconstrucción, que 1:'S ¡;o posi!tivo que queda de·spués d-e lla c·riba 
documental, me Jimito a de,c'Íir qUJe el diál:ogo no fue vi!Sito ni oá;dio por 
ninguno de 1los españo1es, como ·ell lectJoll' puede cronsba•twrlo J.'ie•1eyendo 
las páginas 341 y 342 (Primeil'a Edidón). 

La décima objedón dice ats'í: "¿Son vell'osímilles ]as "disputas in
terminab¡es sobre multitud die ternws ci<entíf1co,s, rud:ministr.a1tivos y re~ 
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ll:igi:~sos que ll!OS sugi,er.e el tproif•e1soa.· A,111d1t·ndc H:<~.iltlltt!l'l'l, n·l lllll'i·IIII•IIH'IIin 

ignoraban la ·Lengua, la religión, wws pa:~áotica·s admhli.stlll'll•i.l·v·JII'I .v 1d tll't'•l'·· 

vo .cie111t.íHco ·dle!l ·Ottro? Pa~ra se•r intérpre4Je o Ll'n.d u e Von.· .~o l't • q 111 Ol"" {'{ 1 · 

[}IOcer bien la .materia oibj·eto die la tra,duccMn, ¿quléu e·s'l!ttvo ''" nc¡tiP· 

[ros momen·tos, m i:ndro ni españ01l, 'en condlic1o.l11ets d:c ~-:•etl' ttll I'<'Hiiln.t' 

imaductor? h1!admisilbll.e ll!O!S parece 1a exp11Lcadón de la compea di(• 11'<!
nología anO'tJada p'Oil' e•l au.JJo•r dlel U~bro." 

Es obvio esuaJbteoer que e<l entendim~ento mutu:o e~bre .Alt.nhunlpn 
y el Fraile debió est.aii' [1mitadlo po:r la capraddad~ d!e[ intérpl"e,te usa,do. 
Pero debemoiS te,ner presente p·o:r UJn 1a~dlo [a i111t1el1ligencia ex•cepcitOnnl 
'deJ .:J!nca qufutJeño y, por •01tro lado, e[ IJ:wcho de qu:e el' illltéu:pre;te usado 
debió seir un:o de lo1s we.s ind~genaiS eaprur:ad!ots por J.ots españole\S die 
Piz.aJrro •en 15·27, mo1s •CU'ai1€1S haibíarn si!dto haJu:tizadbs e/ll Panamá y illeva~ 

dos po:r Franci!sco p[z,aJrr'O' ta Españ,a antle:s dJe1l .tetroell' viaje aQ Be,rú. Este 
apre.ndiizaje y uso .di·a\l']o .del •casttéblaUto ·dluran>te dtnco año•s, aunque no 
le habrían héfui:li:ttaldo pall''a la tlriaduccti~ón de intrincaJdas cuesttiones de 
t·eot1ogía, pa,reoe que sí pud'i·etra ha:st:a1r para exp1Lica11' a la exeepáona1 
i!ntelige,ncia d1e Abaihu:alpa 1a naturaleza no div~il11a <1e U•ots met!ales pre
ciosos y ·]a utiHdad mell'C'a:nbil que iJ;os m1sunos ha1h:ían adquirido en 
Eu:ropa, aunque prura •eU~o hubies1e hed:to fa'liha "hü'l'!ats y ho·ms d'ía tras 
díía." De hecho e[ E11'l[l•erado•r Oa.r1os V em 1su CJaTtta· ·de[ 21 d1e Mayo 
de 1534 al Padre Va1lverd·e Q'le:c'o.ntoda impHcit•alm€tn:tle que la donación 
heciha po:r IA\t,aihu:aGpa die aquiellas caud•aíllets se dehfa dleiSpués dte Dios a 
]a i:ntetl'Venoión de[ F!'lad!IJe, po.r ;Jo owal ~e tdiaíbla "m'UichaJs gradas". A pe
sar de totdo ·esto, si se da una explicadóm más plaus~hLe a la dádi'Va dJe 
esos te!S'Oil"os at:Hrma,dla e[IJ¡ No'Vi•embl'e de 1533 po1r HJerTIJamdo Piz81rro en 
su •carta a Jos Oido!Ties die S'atll't>o Domin,go, la' misma sell'á Mernvenid.a. 

La oibra ·alíúeTna1tdva que yo había ideta.dlo como po:siibllie era [a dte 
algún intell'CiamhitO comercial ·die oro iJndigena por atdie~am:t!os eurvpeos. 
AqueJílto de ",compm de tecn'oil:ogÍJa" se rclell'ía simp,~ementte a la posi
bi'l1dad de hace'r reQ'llir 'al ma~est1:Lros e'spaño1e,s para enrs1efia,r a ilios iQ'lldíge
nas a 1e•er y e\ScriJMr, íl!o owa'I ern esaiS ci!l"cuTI.stancil&is eqUii;VJailfa: a una 
Vle.Ddadlera compil'a die te~eno~og:ía. 

La duodécima dis,crepancia dic'e atsí: "Tampo.co· ·podemos aceptar 
la eftcada de ]a. "pll"eparadótn 'LH~rga y pa·ofunda Stolbrr'e eil C!l"is>tianiso:no", 
1ograc1a potr Va~hre!l'ldle S'oihre Atahuai1pa. La religión no ·es cosa que se 
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cambia die un dfa ni d'e un mes a otTo. ¿Cómo· 1.as pu::o[und;idiadles del 
crisrtJianismo: la Trinddad, lla enca:r!l'a1CJ1Óin, €1tc, pudo C'Oilllprend'er Ata
hua11pa qu:e ignoll'.aba ell ildroma d'e'l C'O'llqui.s;bado,r y é.s1be el del preten
dildo COíl1'VeTSO?" 

La respuestéJ.! qu:e pail'e,ce o1bvi.a es la s1guieillté. El calm:bi'O die re
~igión no •es cUJest:i:ón d•e Hempo .s1no die d!iosrpmsici6n de ánin:n(}. Por eso 
[a :mayoría de •Ia gente no eallll!Ma de .Peiigión durant'e toda su viwa; y, 
pox el ·contJr'8Jrio, hay muil!titud d!e casos plenamente hi:stór1c;os de hom
bres qUJe han camb¡j_,a¡dJo su cr1edlo ·en forma más o melllos repentina. Potr 
otro lado no s'e ne,c•esit\a. errtle'Il!der sdno cre•er en sus lllli:s,teriJos. 

-IX-

LA "CASA DEL ORO" 

Qued:a tod:avía poli' colnte1s'ta1r la u:ndéc,!ma p.r,egunta, 1a cual dice 
wsí: "No sólo e:ra el oro ~o que :Pizarro y S'Lüs h01mhres custodia:ban en 
el •wposento de la tJoil'r~ madz,a o ca:sa de laJ sli.1e11pe d1e la plaza die Ca
jamarca. Si no esúaiba pre&o Atahualpa, ¿pa1ra qué la1 e,s.coi:Lta de los es
pañole!s, wnte's d 1e que Dlegal'la el te.so;ro, en la l'!es1ide'11JciJa iJmp.e1rial ?" 

Not'emos en primer luga,r qwe ha¡y ci·erta 'amíbi:güed8Jd en esta das•e 
cl:e dudas. Las prionera!S :se refi1eren a la torre maciza 'O ca,s1a de la sie.r
pe, ]a C'ttfl)l Sla!heonos qU!e estaba UJbi.ca,d!a en la platz'él. d;el cent.ro de C:a
jamarc,a•. R:efil'liénd'ose a 'este. siúi!o, no pregunta siJ:11o ,afirma s<u S'ospe
cha: de que ha:bía ahí ·a~lgo más que ~el oro. Lueg.o vile!Il'e pr1op~arrnente 

ffia pregunta, pero ésta se rerfie!I"e no ya a ]a to·l're sino a la residlencia 
imperíial, sirl:uawa 'a uno.s s:i·e'be kHóme1tro1s ·d!e ,J,R' pr.imera. Apuntando a 
este otro sitio di:sta,nte imqu:iere poil' qué ffi01s< ,etspa:ño~eiSI morrt.a1ron guarr
dlia an<t'es d'e la: 111e~ga:da dleti <Oro:. Si se tratara úni·cannente de re'sponde!l' 
a prregullltas, pa<s•ál'lamo1s por alto la prñme:ra afirmaJC'Í1Ón no documenta
da, y T'especto a ]ta pregunta pedidaanos que se notS mue.s:f1re un s,dJo 
documento de primera mano, que afi!l"me eiJ. he,cho die que lo1s españo
~es hu hiesen monta,dlo gua<r<dia 'en ila residlenda imperial antes de la ne
gada del oro, o sea, a1ntes de Fleib!'ero de 1533. A la ve:rdoo no conoce· 
rn01s que exista: un so~o docUJme,nto de esta natu~a1eza. 
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S:in embargo, l~reJemos que ·es honrado l'espontd<'t' 1111 n¡¡p(wHtt el~· 

esta p¡re>gtliThta y 1JO vamo's a hacer bDevetment.e, h!usú•nd:ottO,'I <!11 'lo t'H-

pue:sto em. €'se '1ibro mío die Ataih'U!a:lpa. 
A'lllte i;o>do ·opinamo'S qu>e tAtahuaP.Ipa quedió 1iihl'C ·d''\'.IJllt{•H dlt• Ion 

disturh1ms de [¡¡¡ plaza .eLe Gaj1ama.rca en fuerza de do•s <~o<:liJtll'l!llt'I:OII dn 
primer ·oa."~clen •en cuamJto a C'redibi:lidélld. iEl primero es J:a enr.tn do J l<!•t·~ 
nando Piz.:arr:o a ;~os 01dlo¡res die :StaDJto Doming-o. Recotrd•mnos q u.u iiH 
misma ·es 1a ver.soi!ón máJs próxilma a los aconteda:rÜeJlllt,os (Novi,elffihr:o <l'e 
153<3), tla menos cormprocr:nettd'a ·con AUmagDo y la.s te>rgivell"s.adones q tt<~ 
tuvieron 'liugar •en C'ajiarrnail"ca pa!rla ille1gitimé!Jr >eil repaT'to 1d-e[ OJ.'O d·e Aüt~ 
hualpa e!lltll"e la tropa españo:la y fiue escr1ta po1r quien haibía sido JH 
clabeZJa morral de •la •expec11dón. Pues bien, He!r'll!andlo Piza>rro, al con~ 
ta•r ento!l11C•es los ep1:sodios d•e Gaj amarca Tilo me'l1JctCJilla ni una salta vez 
cautivell'io al1guno de .ktahua:lpa. Por el contrario, a T'aiÍz de Wos d~stur
bios de la piliaza :SUJPOII1ie un ambi.en!te rfJan c:o:rdfasl y armistoe>l() entre el 
Inca quiteño y F.l'art1ic1sco Pizarro, que ·cm1mina en e~ ;ofredmiéruto es
pontáneo de -su céliUJd:aJl ~eLe meta;]es prec-fos'Os. La SJegund:a ha.se his.tó
ri,ca es' la cact'lta die~ Ayuntam~e;ntlo. die Jauda, di·ri;gitdiéll al pr>op.in \Rey e[ 
20 de Jullio de 1'534. Los que firmar'On es1a eanta eman justamente l·os 
veteranos máJs procr:niinm11te,s de la 'tropa die Pi:z•arrro y lo héllcÍian a nom
bre de los demás a 18 meses de •cLvsbancia. dle ·]os hechos . .Pue\S bien, ellos 
dectlararon enfáti.camente entonc,ets qu'e "el Oadqrue Atwbarrica. . . por 
e[ Gohema1dior haJbía sido ~dladio por lihl'!e e ISii·empre s•e [te harMa :úe~cho 

buem trart;amiooto." 
U na C'OII1itrapruefba elocuente d!e 'e•s:te hech:o oels que die 1os curutiro 

tes.ti,gos pr-es,oocia.lles, ·que po1r intere•ses pe.rsoma>l<e,s 1afiírmall'lon ]a prisión 
de Ataihualpa, ail steiÍÍiaJ1a,r eil !S.itt'i:o en que el Inc'a halbría sido puesto pre
so, no hutho uno so11fo que ·coindd'i>exa con 01úro. E.siterte nns dlioe que esa 
cálrcel fue "una •CHISéll dte pie1d:ra que era e[ 1Jeo:np~o dei Sol"; Je1rez afir
ma que FIIa;n¡cisco PlizaJrro co.nduj:o a1l pdsionero "a su apos1em:t:o", o sea, 
a rmo de los t111es g¡allpones de ]la p[aza; J'U!aln H:uiz cmenta que fue me
tido en um "cubo"; y finailme,l1Júe D1ego de Tru]-i:Ho •escmrbe: "Me,tióse a 
AtabaJlipa en la fortaleza". Esta solla dd•sciiepancia demue1stlr!a que ni en 
esa noche ni de1sp;ués €1SOS SJo[da~dos eLe Piza1r,ro sup1e•r•Oin na.da conm,eto 
de Aúoomalpa. 
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Fi'11!ailnteil11be di-gaanos do•s pra~albroo .stoibrre "la ·casa rde1 ol:"o". El pri
me.ro y únieo que nos haihla d:e la m:i:so:na es el ~ánimo Be·vi'll.ano de 
1534. Lo hace bastlarrute d•espués de haber ~llergado ar Oat}aunmca la·s prí
me~as eargas de oll'o. De,spué.s dle diescrilbirnos en es.tilo farntá!S•tirco el 
contenido de ·su irutrerrírorr, resUilUe su pinturra em esto;s término1s: "Esta 
easoa a una paTúe y ·oltra 'era o.non1Jornes rde oro y p1Ja:tra." Según él en es·e 
mismo sitio se hizo la fundik:ión. Taíl diescripoión hace inverosímil pen
sarr que en illa misma hubiese guardado p•r•is1ón lA,trahuaJpa. 

CONCLUSION 

El Dr. Uzcáterguü C'ornci1:Uy>e su culest.i.ona:rio dürci·endlo: "Hemos juz
gadlo po:<opio •dre nrueS'til'!a hornra~dez inJteLerDtual ha•cJer ],ars prerced•entes sal
ve•daJd!es en ooarnto a nUJe:stra posición fr·ente ·a ]as sugerstivars tesi•s del 
prof•e,s.or And!rade Re~mers que :nJece.si,tan esh»dianse mucho y dis:eutirse 
con serell1'1diard, lóg1ca y documentos." 

J?lorr nuestra parte Le ersrtamors muy argrad•eckj.os no s&l1o por haber 
he·cho •}a pTio:nera preserrhJJción de nuestro J1bro HACIA LA VERDA
DERA. HISTORliA DE ATAHUALiPA sino, a~demás, por ha·heToos 
dardo o;po,rtuni·dad de rerspondier:r a e'Sra,s p!Degrurntas en fomna breve pero 
con sei~enidiad, lógica· y documentos. 
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