
 

 

                                                                                                    

 
 

 

 
 

Resumen 

Este artículo busca analizar las representaciones que los cronistas del Perú, durante el 
siglo XVI, construyeron sobre Atahualpa al definirlo como un gobernante violento y 
tirano, con el fin de demostrar la ilegitimidad del Inka. Este análisis se centrará en tres 
conceptos: Poder, Autoridad y Legitimidad, de modo de ver cómo operaban estos 
conceptos en las crónicas y cómo funcionaban en el mundo andino. De esta forma 
pretendemos estudiar las representaciones que hicieron de Atahualpa los cronistas y 
cómo estas representaciones fueron configurando un perfil del Inka que, para la 
mentalidad política española de la época, lo constituían como un gobernante ‘tirano’, 
‘bastardo’, ‘usurpador’ y, por ende, ilegítimo. De este modo los españoles buscaban 
poder justificar tanto la ejecución de Atahualpa como la conquista española del 
Tawantinsuyu mediante el argumento de la ilegitimidad de los inkas. 
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“Pues como los españoles, luego que entraron, prendieron al tirano Atahualpa 

 y lo mataron en breve tiempo con muerte tan afrentosa, (…),  

dijeron los indios que su Dios, el Sol, para vengarse del traidor y castigar al tirano, (…),  

había enviado los españoles para que hiciesen justicia de él.” 

Inca Garcilaso de la Vega1 

 

1. Introducción 

   

Al momento de llegar Francisco Pizarro con su hueste a la costa peruana en 1532, en el 

Tawantinsuyu había culminado un conflicto entre los gobernantes Huáscar y Atahualpa por 

obtener la supremacía del dominio en los Andes centrales. Al finalizar dicha guerra, Huáscar 

había sido derrotado y hecho prisionero por los capitanes de Atahualpa. Es de este modo que, 

al momento de tomar contacto los españoles con los inkas, el gobernante quiteño se erigía 

como el principal señor de la región, por lo que en el suceso conocido como ‘encuentro de 

Cajamarca’ los conquistadores fueron espectadores directos del despliegue de la autoridad del 

Inka2. A diferencia de lo que se ha creído comúnmente, Atahualpa nunca consideró a los 

                                                           
1 Garcilaso de la Vega, El Inca, Comentarios Reales, Ed. Porrúa, México, 2006 [1609], p. 522. 
2 Martínez C., José Luis, “El fracaso de los discursos. El desencuentro de Cajamarca”, en Lorandi, Ana María, 
Salazar-Sorel, Carmen y Wachtel, Nathan, (comps.), Los Andes 50 años después (1953 – 2003): homenaje a John Murra, 
Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, Lima, 2003, p. 173.  
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españoles como dioses3. No veía a los extranjeros cristianos como una gran amenaza debido a 

su escaso número, de modo que en vez de atacarlos y movido por la curiosidad, los atrajo a 

Cajamarca4, pudiendo ser los españoles testigos del boato en que se desenvolvía el gobernante 

incaico. De esta manera los conquistadores pudieron formarse una idea sobre la figura de 

Atahualpa como gobernante, eso sí bajo un prisma occidental. Tal como narran los cronistas, 

después de un sorpresivo ataque de los españoles, el Inka quiteño fue tomado prisionero por 

las tropas de Pizarro en Cajamarca al atardecer del 16 de Noviembre de 1532, marcando un 

quiebre en la gobernabilidad del Tawantinsuyu. 

 Posteriormente, al ser ejecutado Atahualpa en el Cuzco en 1533, los españoles se 

vieron envueltos en un lío jurídico-político: habían cometido regicidio, hecho que fue condenado 

por todas las monarquías europeas. Es por esto que durante el siglo XVI los españoles se 

enfrascaron en la discusión sobre si los inkas eran legítimos o no, de modo de poder justificar 

tanto la ejecución del gobernante quiteño como la conquista española, y explicar el trasvasije 

de poder que se produjo en los Andes de los gobernantes del Tawantinsuyu  a la corona 

española5. La argumentación sobre la ilegitimidad de Atahualpa, y por ende la de los inkas, se 

centró en las principales características personales del gobernante, recalcando vicios como la 

violencia y el despotismo de sus actos. Además se argumentó que en la guerra entre Huáscar y 

Atahualpa, Huáscar era el aspirante legítimo al ‘trono’ mientras que Atahualpa era el 

‘usurpador’, porque para los españoles, y siguiendo estos un modelo dinástico eurocéntrico, la 

elección era patrilineal basada en la primogenitura; de modo que Atahualpa era un gobernante 

ilegítimo por ser ‘bastardo’ al no ser hijo de la coya6 principal. Otros españoles, en cambio, 

pensaron que la sucesión era una elección del padre al hijo predilecto, sin ser necesariamente el 

mayor, lo cual también es discutible como lo veremos más adelante. Pues bien, en la década de 

1570, período conocido como el ‘decenio toledano’ por ser la época en que gobernó el virrey 

Francisco de Toledo, se concluyó que tanto Atahualpa como los inkas fueron gobernantes 

tiranos y despóticos que sojuzgaron violentamente a la población en el Tawantinsuyu. 

 

                                                           
3 Wachtel, Nathan, Los vencidos, Los indios del Perú frente a la conquista española (1530 - 1570), Alianza Editorial, 
Madrid, 1976, p. 49. 
4 Guillén, Edmundo, Visión peruana de la Conquista, Editorial Milla Batres, Lima, 1979, p. 37. 
5 Estenssoro, Juan Carlos, “Construyendo la memoria: la figura del inca y el reino del Perú, de la conquista a 
Túpac Amaru II”, en Cummins, Thomas, Los incas, reyes del Perú, Banco de Crédito del Perú, Lima, 2005, p. 100. 
6 Reina, mujer del Inka. 
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El propósito de este trabajo es hacer un análisis de las lecturas hechas por los cronistas 

sobre la figura de Atahualpa como gobernante, y ver como a través del siglo XVI y comienzos 

del siglo XVII las distintas representaciones hechas del gobernante quiteño van convergiendo 

hacia un perfil de tirano, bastardo y usurpador, lo que lo convierte en un gobernante ilegítimo. 

Nuestra hipótesis consiste en que después de la ejecución de Atahualpa en 1533, los cronistas 

fueron construyendo relatos en torno al gobernante quiteño como un gobernante ilegítimo con 

el fin de justificar tanto su ejecución como la invasión española del Tawantinsuyu, porque al 

llegar los conquistadores, Atahualpa se erigía como el principal señor de la región, de modo 

que sobre él recayó la discusión sobre la ilegitimidad de los inkas. 

 

a) Algunas consideraciones conceptuales 

 

Dentro de la Nueva Historia Cultural el término representación puede tener dos 

acepciones contradictorias entre sí: una es que la representación sea una ‘imagen’ de una 

realidad, y la otra es que sea una presentación pública de una realidad mediante “una relación 

descifrable entre el signo visible y el referente significado”7. En este artículo se entenderán las 

representaciones en su segunda acepción, como una ‘construcción’ o ‘producción’ de la 

realidad8, ya que nuestra hipótesis plantea precisamente que la figura de Atahualpa como 

gobernante ilegítimo fue una construcción hecha por los cronistas.  

Con el fin de realizar el análisis propuesto, nos queremos enfocar en tres conceptos 

políticos: Poder, Autoridad y Legitimidad; para ver cómo estos conceptos eran entendidos por 

los españoles y cómo operaban dentro del mundo andino. El marco histórico en el cual nos 

basamos, se encuentra desde la guerra entre Huáscar y Atahualpa hasta la captura de este 

último en Cajamarca a manos de los conquistadores españoles y de su posterior ejecución en el 

Cuzco el 25 de Julio de 1533. Se ha escogido este marco porque se pretende ver cómo a partir 

de los relatos sobre los hechos de este período se fueron construyendo durante el siglo XVI las 

representaciones de Atahualpa como tirano, bastardo y usurpador. 

El primer concepto es el Poder, el cual actualmente es entendido como la capacidad de 

acción y coerción de los gobernantes. No obstante, no se considera como algo estático, ya que 

radica tanto en el que gobierna como en los gobernados, y debe contar con el apoyo de los 

                                                           
7 Chartier, Roger, El mundo como representación, Ed. Gedisa, Barcelona, 2002,  pp. 57 – 59. 
8 Burke, Peter, ¿Qué es la historia cultural?, Ed. Paidós, Barcelona, 2006,  p. 97. 
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opositores9. El poder no puede almacenarse ni contenerse, sino que es dinámico y fluye en 

toda la sociedad10. Michel Foucault al respecto, afirma que “el poder tiene que ser analizado 

como algo que circula, o más bien, como algo que no funciona sino en cadena. No está nunca 

localizado aquí o allí, no está nunca en las manos de algunos, no es un atributo como la riqueza 

o un bien”11. Aprovechamos de aclarar que este trabajo no se enfocará en la dimensión 

sacralizada del poder, aunque sí se hará referencia a esto en la medida que sea pertinente, ya 

que en el mundo andino política y religión son elementos que no se pueden dividir. Ambas 

dimensiones forman parte constituyente de la figura política del Inka, tanto por determinar su 

condición per se de autoridad, como para establecer los rituales que  los señores deben oficiar 

en las ceremonias12. No obstante, por una opción metodológica, no abordaremos en 

profundidad la dicotomía entre poder y religión, ya que eso significaría hacer un artículo 

nuevo. 

El segundo concepto es el de Autoridad, la cual es distinta del poder. La autoridad es la 

cualidad con la cual se inviste a un gobernante por parte de un grupo social que reconoce su 

liderazgo. Por lo tanto, mientras que el poder debe contar con una resistencia, la autoridad 

debe ser unánimemente validada por el grupo social13. Es por esto que la autoridad no puede 

ejercerse por medio de la violencia, mientras que el poder sí puede hacerlo, en la medida en 

que se tengan los mecanismos necesarios para obtener  la sumisión y la obediencia de los 

gobernados. La autoridad, pues, no es una institución, sino que es un atributo que poseen los 

dirigentes en función de su posición dentro de un grupo social14. 

 Por último, la Legitimidad la entenderemos como el fundamento teórico basado en 

preceptos tanto políticos como religiosos, con la cual un gobernante ejerce el poder y posee 

autoridad, entendiendo también que la autoridad es la fase superior del poder15. Mientras que 

es legítimo resistir al poder, es ilegítimo resistir a la autoridad16. Cuando existe poder sin 

autoridad, tampoco existe legitimidad, no obstante, puede existir autoridad sin poder. La 

                                                           
9 Lipson, Leslie, Los grandes problemas de la política, Ed. Limusa-Wiley, México, 1964, p. 94. 
10 Arendt, Hannah, La condición humana, Ed. Paidós, Buenos Aires, 2009, pp. 222 – 223, 225.  
11 Foucault, Michel, Un diálogo sobre el poder y otras conversaciones, Alianza Editorial, Madrid, 2001, p. 144. 
12 Martínez C., José Luis, Autoridades en los Andes. Los atributos del señor, Pontificia Universidad Católica del Perú, 
Fondo Editorial, 1995, p. 148. 
13 Lipson, Op. Cit., p. 94. 
14 Martínez, Autoridades…, p. 33.  
15 Lipson, Op. Cit., pp 97-99. 
16 Ibíd., 94. 
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legitimidad la constituyen, entonces, los mecanismos con los cuales se valida el ejercicio del 

poder y reconocimiento de la autoridad. 

Las nociones que manejaban los cristianos sobre estos conceptos eran distintas a las 

que existían en los Andes. Esta situación, sumada a la dificultad española para comprender a 

cabalidad el sistema socio-político del Tawantinsuyu, conllevó a que los conquistadores 

entendieran los acontecimientos desde su propia óptica, con sus propios códigos cognitivos y 

estableciendo paralelismos con su propia experiencia17. Es por esto que en las crónicas la 

fisonomía política del ‘Imperio de los Incas’ y de los gobernantes incaicos se nos muestra 

occidentalizada y adecuada a cómo se entendía la política en Europa18, ya que el destinatario de 

dichas obras era un público europeo interesado por las noticias de los acontecimientos en 

América y de las maravillas que se contaban sobre el Nuevo Mundo.  

Sobre la discusión de la ilegitimidad de Atahualpa y de los inkas, María Rostworowski 

en su obra Estructuras andinas del poder plantea que el problema de sucesión entre Huáscar y 

Atahualpa y que devino en una guerra no fue por un mero problema dinástico que significase 

que uno de los aspirantes al poder fuese más ‘legítimo’ que el otro, sino que esta disputa de 

sucesión formaba parte de un proceso constante vinculado al dualismo andino reflejado en una 

diarquía  o cogobierno de dos personas de linajes distintos19. La autora retoma esta idea en su 

obra Historia del Tahuantinsuyu. Frankin Pease en su libro Los últimos incas del Cuzco aborda la 

discusión sobre la guerra entre Huáscar y Atahualpa planteando que no fue una guerra 

dinástica ‘a la europea’ sino que fue un conflicto ritual. Además, Pease señala que los españoles 

usaron estereotipos europeos en  Atahualpa, siendo sindicado como ilegítimo debido al 

desconocimiento de la realidad que estaban presenciando20. Este ejercicio de contraste hecho 

por Pease es el punto de partida del presente artículo y pilar fundamental de nuestra 

investigación. Otras obras posteriores del mismo autor en donde se aborda el problema de la 

lectura europea hecha por los españoles del mundo andino son Curacas, reciprocidad y riqueza y 

Las Crónicas y los Andes. Por su parte Liliana Regalado en La sucesión incaica afirma que el 

problema de sucesión entre Huáscar y Atahualpa fue una ‘crisis cósmica’ con un trasfondo 

ritual, lo cual lo constituye como un conflicto necesario de sucesión. Por lo mismo, no existiría 

                                                           
17 Lorandi, Del Río, La Ethohistoria. Etnogénesis y transformaciones sociales andinas, Centro Editor de América Latina 
S.A., Buenos Aires, 1992, p. 42. 
18 Rostorowski, María, Estructuras andinas del poder, IEP, Lima, 1983, p. 181. 
19 Rostworowski, Op. Cit., pp. 171 - 173 
20 Pease, Franklin, Los últimos incas del Cuzco, Alianza Editorial, Madrid, 1991, pp. 119 – 128. 
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la ilegitimidad de Atahualpa en un gobierno de carácter dual21. Finalmente Juan Carlos 

Estenssoro en su artículo Construyendo la memoria: la figura del inca y el reino del Perú, de la conquista a 

Túpac Amaru II aborda la construcción de la figura de Atahualpa y del problema de su 

ejecución para los españoles, por lo cual fue necesario explicar el cambio de dominio de un 

gobernante andino a otro europeo mediante el argumento de la tiranía de los inkas22.   

Si bien Hidefuji Someda en su obra El Imperio de los Incas. Imagen del Tawantinsuyu creada 

por los cronistas no aborda específicamente el problema de la legitimidad de Atahualpa, si trata 

sobre la construcción hecha por los cronistas del ‘Imperio de los Incas’ en base a los imperios 

occidentales, de modo que este artículo se ciñe a un marco metodológico similar al usado por 

el historiador japonés en el trabajo de crónicas. Los conceptos de Poder y de Autoridad usados 

en el presente trabajo se basan en gran parte en el libro Autoridades en los Andes de José Luis 

Martínez Cereceda, y aunque el autor no aborda el tema de la legitimidad de Atahualpa y los 

inkas, es un texto importante para esta investigación. 

Es importante agregar que en el presente artículo comprenderemos las crónicas como 

todos los escritos hechos por individuos de diversa índole y producidos durante los siglos XVI 

y XVII, sean estos textos cartas relatorias, relaciones (informes) o crónicas (historias) 

propiamente tales23; sean textos históricos (cronológicos) o escritos producidos con fines 

administrativos24. Empero en el presente artículo se trabajará con los cronistas más tempranos 

hasta la década de 1570 y evitaremos trabajar con cronistas tardíos (excepto Garcilaso de la 

Vega y Guamán Poma de Ayala que son del siglo XVII y que los incluimos por ser mestizo el 

primero y andino el segundo). En esto seguimos la indicación de Ake Wedin cuando afirma 

que el mejor material para trabajar temas incaicos data de la década de 1550 y 156025; porque, 

como lo plantea el historiador sueco: “A medida que el material primario llega a ser más escaso 

y peor, llegan a ser cada vez más corrientes las transcripciones de relaciones y crónicas 

anteriores. La dependencia de obras anteriores es la regla desde los años 70 y adelante”26. Es 

por esto que nos basaremos en diversos cronistas dentro del tiempo señalado, tanto de la 

                                                           
21 Regalado, Liliana, La sucesión incaica, Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, Lima, 1996, 
pp.103 – 108. 
22 Estenssoro, Op. Cit., pp. 98 y ss. 
23 Mignolo, Walter “Cartas, crónicas y relaciones del descubrimiento y la conquista”, en Iñigo Madrigal, Luis 
(coord.), Historia de la literatura hispanoamericana, Tomo I, Ediciones Cátedra, Madrid, 1992, pp. 59, 70, 75 – 77. 
24 Someda, Hidefuji, El Imperio de los Incas. Imagen del Tawantinsuyu creada por los cronistas, Pontificia Universidad 
Católica del Perú, Fondo Editorial, Lima, 2003, pp. 22 – 24.  
25 Wedin, Ake, El concepto de lo incaico y las fuentes, Studia Historica Gothoburguensia, VII, Upsala, 1966, p. 96.  
26 Ibíd., p. 84. 
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‘crónica soldadesca’ los cuales fueron testigos presenciales de la conquista como a autores 

posteriores que escribieron después de haber caído el Tawantinsuyu y que se refirieron a 

Atahualpa en sus obras sin haber presenciado el ‘encuentro de Cajamarca’. Además, 

entendemos las crónicas como una producción narrativa reflejo de prácticas discursivas 

determinadas, las cuales influyen en el relato en tanto construcción epistemológica dotada de 

sentido y con un contexto de producción de escritura determinado27.  

 

2. Poder en Atahualpa: violencia y coerción 

 

Entendiendo el poder como la acción y la coerción, en las crónicas vemos que el poder 

se manifiesta en el ejercicio de la violencia, entendido como la represión y el castigo que inflige 

un gobernante contra sus enemigos por medio de un brazo armado consistente en un ejército. 

En el caso de Atahualpa, las reseñas sobre esta situación son abundantes. Pedro Cieza de León, 

quien escribe después de la invasión española del Tawantinsuyu, narra que al derrotar a Huáscar, 

Atahualpa castigó ‘fríamente’ a los indios cañares, los cuales habían servido a Huáscar, “y que 

con grandes clamores se lo suplicaron y con tanta umildad, que bastara a quebrantar coraçones 

de piedra. Mas poca ynpreçión hizieron en el cruel de Atabalipa, porque dizen que mandó a sus 

capitanes y jentes que matasen a todos aquellos que avían venido; (…)”28.  

 Cristóbal de Mena, soldado perteneciente a la hueste de Pizarro, relata durante su 

estancia en Cajas, pueblo en la ruta desde Tumbes a Cajamarca, que “El capitán [Pizarro] 

embio a llamar al cacique de aquel pueblo: y luego vino quexandose mucho de Atabalipa de 

cómo los avia destruydo y muerto mucha gente (…)”29. Francisco de Xerez, otro cronista 

perteneciente a la llamada ‘crónica soldadesca’, y también estando en Cajas, cuenta que “a la 

entrada del pueblo había ciertos indios ahorcados de los pies; y supo deste principal que 

Atabalipa los mandó matar porque uno de ellos entró en la casa de las mujeres a dormir con 

una, y a todos los porteros que consintieron, ahorcó”30.  

                                                           
27 Martínez C., José Luis, “Documentos y discursos. Una reflexión desde la etnohistoria”, en Martínez C., José 
Luis (ed.), Los discursos sobre los otros: (una aproximación metodológica interdisciplinaria), Ediciones Facultad de Filosofía y 
Humanidades, Universidad de Chile, 2000, pp. 16 – 20.  
28 Cieza de León, Pedro, Crónica del Perú. Segunda Parte, Pontifica Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, 
1985 [1551], p. 212. 
29 Mena, Cristóbal de, La conquista del Perú, Biblioteca Peruana, Primera Serie, Tomo I, Editores Técnicos 
Asociados, Lima. 1968 [1534], p. 138. 
30 Xerez, Francisco de, Verdadera relación de la conquista del Perú y provincia del Cuzco llamada la Nueva Castilla, 
Biblioteca Peruana, Primera Serie, Tomo I, Editores Técnicos Asociados, Lima. 1968 [1534], p, 211.  
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Pedro Sarmiento de Gamboa, cronista posterior y que escribe durante la 

administración del virrey Toledo, no escatima en palabras para referirse a Atahualpa al decir 

que “Era cruelísimo Atagualpa; a diestro y siniestro mataba, destruía, quemaba y asolaba 

cuanto se le ponía delante; y así desde Quito a Guamachuco hizo las mayores crueldades, 

robos, insultos, tiranías, que jamás hasta allí se habían hecho en esta tierra”31.  

 Como Sarmiento escribe para demostrar la tiranía de los inkas y justificar la invasión 

española32, en su obra denosta a Atahualpa, haciéndolo ver como un tirano cruel y sanguinario. 

No obstante, los otros cronistas que hemos citado y que pertenecen a la soldadesca que llegó al 

Perú con Pizarro, también se refieren a los castigos hechos por Atahualpa, aunque los cronistas 

tempranos no hayan tenido el mismo propósito de Sarmiento. Es por esto que podemos ver 

que Atahualpa contaba con un ejército para ejercer la violencia y la coerción, en otras palabras, 

tenía poder coercitivo. Esta cuota de poder es tan importante que fue capaz, aún estando preso 

por los españoles, de mandar a matar no sólo a Huáscar, sino que a todo su linaje por medio 

de sus capitanes más leales, lo que nos habla de un gobernante con un control importante del 

ejercicio de la violencia. Esto es porque cada Inka, al ser electo, debe desligarse de su panaqa33 

de origen y fundar una nueva, por lo que debe buscar nuevas relaciones de reciprocidad34 para 

acrecentar su poder, en otras palabras, cada Inka ‘construye su Tawantinsuyu’35, y debía contar 

con un ejército para obtener nuevos territorios, someter a las poblaciones locales y entablar 

relaciones de reciprocidad.  

Sobre el despliegue de la violencia ejercido por los capitanes de Atahualpa, Felipe 

Guamán Poma de Ayala, cronista indio del siglo XVII, relata: 

 

(…) le hizo justicia los dichos capitanes Challcochima Inga y Quisquis Inga por mandado de su hermano 

bastardo Atagualpa Inga, y que teniéndole preso le hacían burla, le dieron a comer basura y suciedad de 

persona y de perros, y por chicha le dieron de beber meados de carnero y de personas, y por coca le 

                                                           
31 Sarmiento de Gamboa, Pedro, Historia de los Incas, Ed. Emecé, Buenos Aires, 1942 [1572], p. 172. 
32 Someda, Op. Cit., p. 237. 
33 Familia y descendientes de los Inkas reinantes, en Hernández, Francisco “La composición de la élite incaica”, en 
Regalado, Liliana y Hernández, Francisco (eds.), Sobre los incas, Pontificia Universidad Católica del Perú, Instituto 
Rivas Agüero, Lima, 2011, p. 155. 
34 Reciprocidad es cuando una autoridad, sea el Inka o un señor de un grupo étnico, ofrece bienes a cambio del 
trabajo de una unidad doméstica o de prestación de servicios mediante la mit’a, como por ejemplo labores 
agrícolas en las tierras del Inka, desempeñarse como maño de obra en construcciones públicas o prestar servicios 
militares en el ejército. Este trabajo, que no se traduce en el bien material sino que en la energía humana empleada 
es entregado en señal de un pacto recíproco en el que se acepta la dominación por parte de una autoridad a 
cambio de otros bienes simbólicos. En Murra, John, Formaciones económicas y políticas del mundo andino, IEP, Lima, 
1975, véase cap. 1. “En torno a la estructura política de los inka”, pp. 23 – 43. 
35 Pease, Op. Cit., p. 87. 



 

Cuadernos de Historia Cultural, nº 2, ISSN 0719-1030, Viña del Mar, 2013 

95 

presentaron petaquillas de hoja de chillca, y por llipta le dieron suciedad de persona majado, (…). Y así 

después de haber muerto Uáscar Inga fueron a la ciudad del Cuzco y le mató a todos sus linajes (…)36. 

 

En otro pasaje de su Corónica, Guamán Poma vuelve a narrar las muertes de Huáscar y 

de toda su parentela, al relatar que “En el sitio llamado Andamarca le mataron (…), y mataron 

todos los auquiconas y ñustas a las indias preñadas le abrían la barriga, todo se hizo por 

consumir y acabar al dicho Uáscar Inga con toda su generación (…)”37. 

Guamán Poma es el único cronista que relata tan extensamente la muerte de Huáscar, 

poniendo especial énfasis en la muerte de todo su linaje. Esto se explica porque, para este 

cronista, al matar al linaje de Huáscar se eliminan todos los aspirantes legítimos a la 

mascapaycha38 ya que, para el mismo autor, Atahualpa es un bastardo ilegítimo. A pesar de tener 

este cronista un origen indio, su razonamiento es plenamente europeo. Una explicación más 

próxima al pensamiento político andino de por qué Atahualpa mata al linaje de su ‘hermano’, 

consiste en que la panaqa de un Inka es la encargada de conservar los recuerdos del gobernante, 

de modo que al exterminar su linaje, los recuerdos sobre un Inka son borrados de la memoria 

colectiva39.  

Hemos mencionado que Atahualpa fue visto y encasillado como un tirano. No 

obstante hay que preguntarse ¿qué entendían los españoles por tiranía? En las Siete Partidas de 

Alfonso X el Sabio, quien recoge la filosofía política aristotélica sobre la tiranía como tipo de 

gobierno y cuyo pensamiento forma parte de la mentalidad española durante el siglo XVI, 

encontramos una descripción de lo que es un tirano: 

 

Tirano tanto quiere decir como señor cruel que es apoderado en algunt regno ó tierra por fuerza, ó por 

engaño ó por traición: et estos tales son de tal natura, que después que son bien apoderados de la tierra, 

aman mas de facer su pro, aguer sea á daño de la tierra, que la pro comunal de todos, porque siempre 

viven á mala sospecha de la perder40.   

 

                                                           
36 Guamán Poma de Ayala, Nueva Coronica y Buen Gobierno,  FCE, México, 2005 [1615], p. 92. 
37 Ibíd., pp. 296 – 299. 
38 La mascapaycha es un símbolo de la autoridad del Inka, que consiste en una borla de lana que colgaba sobre la 
frente en un llauto o trenza ceñida a la cabeza. En Métraux, Alfred, Los Incas, FCE, México, 1997, p. 95. 
39 Ramírez, Susan, “Historia y memoria: la construcción de las tradiciones dinásticas andinas”, en Revista de Indias, 
vol. LXVI, n° 236, Madrid.  p. 47.  
40 Las Siete Partidas del rey Don Alfonso el Sabio, Tomo II, Lecointe y Lasserre Editores, Paris, 1843, Titulo I, Ley X, 
pp.17 – 18. Alfonso X añade que un gobernante que haya adquirido su reino derechamente pero que usase su 
poder en provecho de sí mismo, se convierte en tirano. 
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Otra duda salta a la vista al leer los fragmentos citados de los cronistas mencionados. 

¿Por qué los españoles reparan continuamente en la violencia de Atahualpa? ¿Por qué la 

violencia es un fundamento de la tiranía? Podemos encontrar una pista nuevamente en las Siete 

Partidas, en específico en la Segunda Partida, la cual se refiere a la constitución de los 

gobernantes y cómo éstos deben conducirse frente al poder y al gobierno. En la ley número 

XI, Alfonso X afirma que el rey debe evitar la ira “Et porque la ira del rey es más fuerte et mas 

dañosa que la de los otros homes, porque la puede mas aina cumplir, por ende debe ser mas 

apercebudo quando la hobiere sin saberla sofrir (…)”41. Podemos notar que la ira es un 

atributo negativo de un gobernante, debido a sus nefastas consecuencias. En este aspecto 

radica el que los españoles denosten las actitudes violentas de Atahualpa que, como veremos 

más adelante, refuerzan su ‘ilegitimidad’.  

 

3. Autoridad en el mundo andino: ¿mera sumisión o símbolos rituales? 

 

Como hemos dicho, la autoridad, a diferencia del poder, debe ser reconocida por los 

otros. Un gobernante no puede obtener autoridad por medio de la coerción o del ejercicio de 

la violencia, ya que esto provoca temor pero no sumisión, ni respeto verdadero. La Autoridad 

es el reconocimiento que los otros le dan a un gobernante en su condición de tal, y viene 

acompañada de prácticas y símbolos varios.  

 Un símbolo de la autoridad en el mundo andino es el ritual de desplazamiento, el cual 

José Luis Martínez en su obra Autoridades en los Andes incluye en los ‘conjuntos significantes’ 

por ser gestos enmarcados en un sistema que configura la autoridad de los señores42. En el 

mundo andino los señores se desplazan en andas debido a que simbolizan a la divinidad 

creadora-destructora porque, a diferencia del Dios de los cristianos el cual hizo el mundo y 

después descansó, en el mundo andino los dioses ordenaron el mundo en estado de reposo. Es 

por esto que el Inka se mantiene inmóvil y se desplaza en andas, porque está re-creando 

constantemente el mundo, y si se alterase su estado de reposo ocurriría una crisis cósmica o 

pachakuti43. Pues bien, los españoles pudieron ver a Atahualpa y a sus capitanes ejecutar estos 

                                                           
41 Ibíd.,  p. 41.  
42 Martínez, Autoridades…, pp. 21 - 23.  
43 “Vuelta de mundo”, en Martínez, “El fracaso…”, p. 192. 
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rituales de desplazamiento, al contar Francisco de Xerez que “Atabalipa y estos sus capitanes 

generales andaban en andas, (…)”44. 

 Para los españoles la autoridad es, entre otros significados, el respeto y la sumisión que 

se le tiene a un gobernante. Un ejemplo de esto es una frase en la crónica del citado Xerez, el 

cual afirma que la autoridad de Atahualpa se basa en que “tiene consigo a todos los caciques de 

los pueblos que ha conquistado, y tiene puestos gobernadores en todos los pueblos, porque de 

otra manera no pudiera tener tan pacífica y subjectar la tierra como lo ha tenido; y con esto ha 

sido muy temido y obedecido, (…)”45.  

Pues bien, si nos situamos en esta óptica, vemos que Atahualpa gozaba de gran 

autoridad, ya que estando preso recibía visitas y presentes, y era tratado como señor, tal como 

lo narra Miguel de Estete, cronista testigo de la prisión de Atahualpa. 

 

Luego como fué sabida su prisión por todos sus señoríos, vinieron de cada provincia a visitarlo a él y ver 

a los españoles, y cada uno traía presentes de lo que había en su tierra, (…). Era grande el acatamiento 

con que entraban a hablarle, y él se había con ellos muy como príncipe, no mostrando menos gravedad 

estando preso y desbaratado, (…)46.  

 

Francisco de Xerez, por su parte, relata lo siguiente:  

 

Algunos destos caciques eran señores de treinta mil indios, todos sujetos a Atabalipa, y como ante él 

llegaban, le hacían gran acatamiento besándole los pies y las manos; él los recibía sin mirallos. Cosa 

extraña es decir la gravedad de Atabalipa, y la mucha obediencia que todos le tenían. Cada día le traían 

muchos presentes de toda la tierra. Así, preso como estaba, tenía estado de señor y estaba muy alegre; 

(…)47.  

 

 Un episodio central referido por algunos cronistas en lo que respecta a la autoridad de 

Atahualpa es su ‘coronación’, consistente en una serie de rituales para proceder a usar la 

mascapaycha y convertirse en Inka. En este suceso destaca el uso de varios símbolos andinos con 

respecto a la autoridad. Uno de ellos es el de tomar una o varias esposas. En el mundo andino 

el tener parentela es símbolo de prestigio social, de modo que en el ritual de investidura del 

                                                           
44 Xerez, Op. Cit., p. 236 
45 Ídem. 
46 Estete, Miguel de, Noticia del Perú, Biblioteca Peruana, Primera Serie, Tomo I, Editores Técnicos Asociados S.A., 
Lima, 1968 [1535], p. 379. 
47 Xerez, Op. Cit., p. 238. 



 

Cuadernos de Historia Cultural, nº 2, ISSN 0719-1030, Viña del Mar, 2013 

98 

Inka, éste debe tomar esposa. El contar con una amplia parentela era muy importante en el 

mundo andino, porque “un individuo carente de familia extendida era considerado un huaccha, 

o huérfano”48. Es por esto que el contar con una mujer era una cuestión importante para un 

gobernante andino, y en donde la autoridad obtenía una parte de su sustento. Esto sucede 

porque el Inka mediante el matrimonio obtenía nuevas relaciones de parentesco, ampliando su 

rango de reciprocidad y redistribución49. Debemos tener en cuenta que un Inka al asumir como 

tal, debía abandonar a su linaje y formar una nueva panaqa, empero veremos esto más adelante 

cuando abordemos la discusión sobre la legitimidad o ilegitimidad de Atahualpa. 

Sobre el matrimonio de Atahualpa, Juan de Betanzos, cronista español casado con una 

mujer perteneciente al linaje de Atahualpa, y casada ésta en primeras nupcias con Francisco 

Pizarro,  relata que:  

 

(…) trajeron allí a Cuxirimay Ocllo (…) Cuxi Yupangue y los demás sus deudos y parientes que allí eran 

rogaron al Ynga Atagualpa según que era uso y costumbre que la quisiese rescibir por su piviguarme 

mamanguarme que dice mujer principal y el indio Atagualpa respondió que por tal la rescebía (…)50. 

 

 Cieza de León, por su parte, cuenta que “le fueron entregadas las mugeres de su padre, 

a quien él recibio por suyas, que hera autoridad mucha entre estas jentes; y el servicio de su 

casa y lo demás que tenía le fue dado para que por su mano fuese hordenado todo a su 

voluntad”51. 

 Además de tomar esposa, el Inka era bautizado con un nuevo nombre. Betanzos narra 

que después de la ‘coronación’ de Atahualpa: 

 

(…) diéronle allí por nombre Cuxi Yupangue y los señores que allí estaban este nombre Caccha 

Pachacuti Ynga Yupangue Ynga que dice el Caccha es el nombre del ídolo e las batallas diciendo que 

imitaba a él en el guerrear el Pachacuti dice vuelta de mundo el Ynga Yupangue era de su bisabuelo Ynga 

Yupangue Ynga postrero decía rey y este es el nombre que le dieron cuando le pusieron la borla (…)52.  

 

                                                           
48 Rostworowski, María, Historia del Tawantinsuyu, Instituto de Estudios Peruanos, Lima, 2004, p. 164. 
49 Pease, Franklin, Curacas, reciprocidad y riqueza, Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, Lima, 
1995, p. 112. Reciprocidad es el gasto o inversión de lo ganado por la autoridad mediante la reciprocidad, en 
donde absorbía la productividad excedente de una población y la destinaba a otros grupos con el fin de ganarse la 
lealtad de los beneficiados, en Murra, Op. Cit., p. 42. 
50Betanzos, Juan de, Suma y Narración de los Incas, Ediciones Atlas, Madrid, 1987 [1551], p. 220. 
51 Cieza, Op. Cit., p. 205. 
52 Betanzos, Op. Cit., p. 221. 
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 En el párrafo anterior, es la primera vez que Betanzos en su obra se refiere a Atahualpa 

como Inka, lo cual da cuenta de un nuevo tratamiento por parte del cronista. El nombre de 

Atahualpa en su ‘coronación’ le confiere autoridad al emparentarlo con las fuerzas cósmicas, 

además de referirse a su linaje al ser bisnieto de Inca Yupanqui. Para comprender esto hay que 

tener presente la ‘herencia posicional’, la cual consiste en los diferentes nombres que un 

individuo asume al obtener cargos en un determinado sistema político, siendo estos nombres 

heredados dentro de un grupo de parentesco53. El hecho de cambiar de nombre significa que 

asume un cambio de identidad y de función social, pasando a ser el Inka. Esto sucedía porque, 

según Ramírez, su nombre personal “era demasiado sagrado para ser verbalizado 

comúnmente”54. En síntesis, la autoridad del Inka radica también en el nombre, el cual es más 

que un título nobiliario, sino que es una conexión y un vínculo con los antepasados y con la 

divinidad. 

Una primera lectura que hicieron los españoles con respecto a la mascapaycha fue 

homologarla con la corona de tipo europeo, de modo que los Inkas fueron reyes ‘coronados’. 

Con el correr del siglo XVI, no obstante, la corona española fue superponiéndose a la 

mascapaycha andina, como reflejo del trasvasije del poder desde los Inkas al monarca español en 

un intento de justificar el cambio de dominio en los Andes, desde un gobernante andino a otro 

europeo55.  

 Es después de la ‘coronación’ cuando podemos ver la autoridad de Atahualpa 

manifestándose en prácticas diversas, como un reflejo de la divinidad. Una de estas prácticas es 

mandarse a construir un wawqui, un bulto consistente en una roca que simboliza al Inka mismo. 

A dicha roca se le alimenta, viste, hospeda y se le pide consejo; además de rendírsele culto 

como si fuera el Inka en persona, adquiriendo las características de un ‘retrato’ o ‘estatua’56.  

Con respecto a Atahualpa y al uso de un wawqui, Betanzos narra que: 

 

(…) y teniendo esta nueva y se viese señor mandó luego hacer un bulto de sus mismas uñas y cabellos el 

cual imitaba a su persona y mandó que se llamase este bulto Ynga Guauquin que dice el hermano del 

Ynga (…) mandó que luego fuese tomado el bulto y llevado en sus andas (…) para que las provincias y 

                                                           
53 Ramírez, Op. Cit., pp. 21 – 22.  
54 Ibíd., p. 41. 
55 Estenssoro, Op. Cit., pp. 100, 129, 135. 
56 Dean, Carolyn, A Culture of Stone. Inka perspectives on rock, Duke University Press, Durham and London, 2010, pp. 
41 – 44. Es interesante destacar que aquí el wawqui cumple una función de representación entendida en su primera 
acepción, como imagen de una realidad, en este caso, del Inka; tal como lo planteamos en la Introducción. Véase 
cita 5. 
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gentes que sujetasen diesen obediencia a aquel bulto en lugar de su persona (…) y ansi servían y 

respetaban a este bulto como si fuera allí en persona el mesmo Atahualpa (…)57.  

 

 El hecho de que Atahualpa pueda tener un wawqui, el cual sea transportado en andas y 

que los otros lo veneren como si fuera él mismo, es una muestra de su autoridad robustecida. 

No obstante Polo de Ondegardo, al referirse a los wawqui como “ciertas estatuas, o piedras en su 

nombre, para que en vida y en muerte se les hiziesse la misma veneración que á ellos”, afirma que entre los 

últimos Inkas que usaron un wawqui se encontraban Huayna Cápac y Huáscar, dejando de lado 

a Atahualpa58. Esto da cuenta del tratamiento que hace Polo del gobernante quiteño, al cual 

desprovee de autoridad por no poseer un wawqui. Es importante mencionar que Polo de 

Ondegardo es el jurista jefe de la escuela toledana, siendo el defensor oficial de la corona 

española al sostener la tesis de la tiranía de los inkas y su dominio ilegítimo sobre los Andes59. 

 Otras manifestaciones de la autoridad del Inka, desde una óptica española, las podemos 

encontrar en la crónica soldadesca, porque algunos cronistas tuvieron contacto con Atahualpa. 

Juan Ruiz de Arce o Albuquerque, al narrar su encuentro con el gobernante andino, relata que  

 

No escupía en el suelo; cuando gargajaba o escupía, ponía una mujer la mano y en ella escupía. Todos los 

cabellos que se le caían por el vestido los tomaban las mujeres y los comían. Sabido por qué hacía 

aquello: el escupir lo hacía por grandeza; los cabellos lo hacía porque era muy temeroso de hechizo, y 

porque no lo hechizasen los mandaba a comer60. 

 

Pedro Pizarro, soldado de la hueste de Pizarro y pariente del mismo, el cual escribe su 

obra cuarenta años después, cuenta que Atahualpa era cubierto por una manta sostenida por 

dos mujeres, para que nadie lo pudiera ver, de modo que “El Atabalipa estaba en este 

galponcillo, como tengo dicho, sentado en su dúo, y una manta muy delgada rala que por ella 

veía, la cual tenían dos mujeres, una de un cabo y otra de otro, delante de él, que le tapaban 

para que nadie le viese (…)”61. 

                                                           
57 Betanzos, Op. Cit., p. 220.  
58 Polo de Ondegardo,  Juan, Informaciones acerca de la Religión y Gobierno de los incas, en Colección de libros y 
documentos referentes a la Historia del Perú, Tomo III, Imprenta y Librería San Martí y Ca., Lima. 1919 [1571], 
p. 10. 
59 Porras Barrenechea, Raúl, Los Cronistas del Perú (1528 – 1650), Biblioteca Peruana, Vol. 2, Banco de Crédito del 
Perú, Lima, 1986, pp. 335 – 336. 
60 Ruiz de Arce, Juan, Advertencias, Biblioteca Peruana, Primera Serie, Tomo I, Editores Técnicos Asociados S.A., 
Lima, 1968 [1543], p. 422. 
61 Pizarro, Pedro, Relación del descubrimiento y conquista de los reinos del Perú, en Biblioteca Peruana, Primera Serie, 
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Sarmiento de Gamboa en su crónica cuenta que Atahualpa no se comunicaba con 

nadie directamente, y que un subordinado hablaba por él, y  

 

no se dejaba hablar de los negociantes, ni nadie alzaba los ojos a mirarle. Y para los, que algún negocio 

tenían con él, había hecho un su teniente, que llamaban inga apo que quiere decir el “señor del inca”, el 

cual estaba apartado del inga asentado. (…) y hablaban sus negocios con aquel apo. El cual se levantaba 

e iba a dar cuenta dello al inga Atagualpa, y él despachaba lo que se había de hacer62.  

  

 Este aislamiento de Atahualpa con el resto del mundo es una muestra de su autoridad, 

que se basa en la divinidad del Inka como hijo del Sol. El Inka se aísla del mundo para 

protegerlo de su devastadora presencia. Esta es la explicación para todos estos rituales de 

autoridad, empero, los españoles vieron la autoridad del Inka en la sumisión de sus súbditos, en 

cómo tenía sujeta a la población. Y estos gestos mencionados los españoles los comprendieron 

como un despliegue de su autoridad política, sin comprender el trasfondo religioso en el cual el 

Inka es nexo entre el plano terrenal y celestial63. 

 

4. Discusión sobre la legitimidad e ilegitimidad de Atahualpa y de los inkas 

 

 La discusión sobre la legitimidad o ilegitimidad de los inkas ocupó un lugar relevante 

durante una parte importante del siglo XVI, debido a que los españoles, cuando tuvieron 

noticias del conflicto, lo entendieron como una guerra fratricida entre hermanos por el trono, 

sin tener claro quién era el legítimo heredero; de modo que el ‘legítimo’ derecho de ser Inka en 

algunos cronistas tiende hacia Atahualpa mientras que otros autores tienen su preferencia en 

Huáscar. Lo cierto es que cuando la hueste de Pizarro arribó al Perú, Atahualpa era el principal 

señor, y sobre él recae la discusión de si era legítimo o ilegítimo, ya que fue él en rigor el último 

Inka antes de la invasión europea. El punto central de la discusión de la ilegitimidad de 

Atahualpa y de la tiranía de los Inkas es porque se buscaba una justificación, tanto de la 

conquista española como de la muerte de Atahualpa; la cual a fin de cuentas era regicidio, delito 

grave para todas las monarquías europeas del siglo XVI. Según Juan Carlos Estenssoro, la 

                                                                                                                                                                                 
Tomo I, Editores Técnicos Asociados, Lima, 1968[1571], p. 466. 
62 Sarmiento, Op. Cit., pp. 171 – 172. 
63 Pease, Op. Cit., pp. 103 – 104. 
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muerte de Atahualpa fue injusta y políticamente prematura porque no había un 

pronunciamiento explícito de cesión de la potestad sobre los Andes, lo que explica que los 

españoles hayan designado Inkas dóciles durante la conquista64.  

Esta problemática tuvo su fin durante la década de 1570 conocido como el ‘decenio 

toledano’ en donde quedó zanjada la discusión, estableciéndose que Atahualpa fue un 

gobernante ilegítimo por ser ‘bastardo’ y ‘usurpador’65. Los cronistas posteriores se limitarán a 

repetir estas afirmaciones, con mayor o menor saña. Incluso dentro del campo de las leyendas 

relacionadas con la conquista y con la llegada ‘providencial’ de los españoles, se pensaba que 

“los Viracochas, hijos del sol civilizador, han surgido de repente para castigar a Atahualpa y 

restablecer el orden legítimo”66. No obstante el concepto de ‘bastardo’ es meramente europeo 

porque en el Tawantinsuyu no hay distinción entre hijos legítimos y naturales, por ser una 

sociedad poligámica67. Es por esto que Titu Cusi Yupanqui, cuando afirma que “(…) ellos 

[Huáscar y Atahualpa] decendian, aunque hijos de Guainacapac, de parte de las madres de 

sangre suez e baxa, e my padre fue hijo legitimo de sangre real como lo fue Pachacuti Ynga, 

aguelo de Guaynacapac (…)”68, lo hace desde una mentalidad española, a pesar del origen 

indígena del autor de la reciente cita.      

 El origen de la cuestión de la legitimidad radica en la elección del Inka después de la 

muerte de Huayna Cápac. Los españoles pensaron que el Inka era uno solo, de modo que 

cuando se enteraron de que había dos hermanos en lucha, creyeron que uno era más legítimo 

que el otro para usar la mascapaycha69. Dependiendo de la crónica, el número de Inkas 

gobernantes varía, empero, es constante una estructura lineal, cronológica, centralista y 

patrilineal. Aunque hay cronistas que plantean que el número de Inkas es superior al centenar, 

predominan en que hubo trece desde Manco Cápac hasta Atahualpa,  tal como lo consignan las 

                                                           
64 Estenssoro, Op. Cit., p. 100. 
65 Además, durante el período toledano, Atahualpa significaba para los españoles una ruptura en la continuidad 
del gobierno de los Inkas, una fractura en la sucesión incaica, de modo que no había una articulación entre el 
dominio antiguo (incaico) y el nuevo (español). Por esto Atahualpa fue sindicado como ilegítimo, porque no hubo 
un trasvasije de poder desde los Inkas a los españoles, como sí sucedió con la conquista de México. Mientras 
Moctezuma fue catalogado por los conquistadores como un rey ‘concreto’, Atahualpa no lo fue. Véase 
Estenssoro, Op. Cit., pp. 97 – 131. 
66 Wachtel, Op. Cit., p. 48. Véase también la cita de Garcilaso al principio del presente artículo. 
67 Regalado, Op. Cit., p. 35. 
68 Titu Cusi Yupanqui, Instrucción del Inca Don Diego de Castro Titu Cusi Yupanqui al Licenciado don Lope García de Castro, 
Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, Lima, 1992 [1570], p. 6. 
69 Pease, Los últimos incas…, p. 92. No obstante, aún al existir dualidad, uno de los dos gobernantes tenía cierta 
supremacía, adjudicándose a su nombre la etapa de gobierno, Véase Regalado, Op. Cit., p. 66. 
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crónicas de Betanzos, de Miguel Cabello de Balboa o de Bartolomé de las Casas70. No 

obstante, otros autores no consideraron a Atahualpa como un legítimo Inka, como es el caso 

de Cieza de León, Polo de Ondegardo, Garcilaso de la Vega o Guamán Poma de Ayala. La 

divergencia de opiniones y de argumentos sobre la legitimidad o ilegitimidad de Atahualpa se 

debe a que una crónica, tal como se enunció en la introducción, no es un mero relato que 

busque narrar hechos sino que es una construcción que obedece a un contexto de escritura 

determinado.  

Cronistas como Cieza de León, y sobre todo los del período toledano y post-toledano 

como Guamán Poma, recalcan en la ilegitimidad de Atahualpa por su condición de bastardo, al 

no ser hijo de la coya principal y, por ende, defienden la legitimidad de Huáscar. Un aspecto 

importante de esta cuestión es que, siendo Huáscar legítimo y Atahualpa ilegítimo, y habiendo 

Atahualpa mandado asesinar a Huáscar; esto justificaría el ajusticiamiento de Atahualpa por 

parte de los españoles.  

 Un ejemplo sobre la ilegitimidad de Atahualpa es la argumentación hecha por Titu Cusi 

Yupanqui en su Instrucción al Licenciado Don Lope García de Castro, para argumentar que su padre 

Manco Inca era el Inka legítimo, de modo de demostrar que “(...) Mango Ynca Yupangui hera 

el verdadero de toda la tierra, a quien todos respetaban, tenían y acatavan por señor, y que 

Ataguallpa, su hermano mayor, poseya el reino tiránicamente”71. Es importante destacar que, 

para Titu Cusi, tanto Huáscar como Atahualpa son ilegítimos, en beneficio del padre del 

cronista. 

 Juan de Betanzos, en cambio, escribe su obra para reivindicar la figura de Atahualpa. 

Esto se explica porque está emparentado con el Inka mediante matrimonio. De este modo, 

esgrime argumentos para probar la legitimidad de Atahualpa. Uno de ellos es el nombramiento 

sucesorio hecho por su padre. La mayoría de las crónicas afirman que Huayna Cápac nombró 

como Inka a Huáscar, lo que lo vuelve el gobernante ‘legítimo’. Es importante destacar que los 

españoles pensaban que el Inka era designado por el padre, tal como lo plantea el licenciado 

Hernando de Santillán:  

 

La orden que se guardaba en la subcesion de los ingas ó reyes era, que sucedía el hijo al padre, salvo que 

cuando el inga tenía muchos hijos, no venia la subcesion forzosamente al mayor, sino á aquel quel padre 

                                                           
70 Ramírez, Op. Cit., pp. 14 – 16. 
71 Titu Cusi,  Op. Cit., p. 10. 
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quería más y quería dejalle por rey; y en su vida le daba la borla que era la insignia de reyes, y con ella 

quedaba eleto para reinar en muriendo su padre. (…)72. 

 

Pues bien, Betanzos también participa de esta mentalidad española, y esgrime como 

argumento a favor de Atahualpa que su padre lo nombró primero a él, pero que lo rechaza y 

así nombra a Huáscar: 

 

(…) y otro día tornaron a entrar a él y preguntáronle de nuevo que a quién  dejaba y nombraba por señor 

y respondióles que nombraba por señor a Atagualpa su hijo (…) y luego los señores fueron al aposento 

do Atagualpa estaba al cual dijeron que era señor y reverenciáronle como a tal el cual dijo que él no lo 

quería ser aunque su padre le hubiese nombrado y otro día tornaron los señores a Guayna Capac y 

viendo que Atagualpa no quería serlo y sin le decir cosa del otro día pasado y pidiéronle que nombrase 

señor y díjoles que lo fuese Guascar su hijo (…)73.  

 

No obstante, está establecido que la sucesión incaica no era de padre a hijo de forma 

hereditaria y patrilineal, ni tampoco al hijo más querido mediante una elección, sino que era 

una pugna entre individuos de la misma línea generacional. Como no había una norma clara 

con respecto a la sucesión, las disputas por el poder eran comunes en la historia del 

Tawantinsuyu, y no se limitan al conflicto entre Huáscar y Atahualpa. Pachacutec, Tupac 

Yupanqui y Huayna Cápac también se vieron envueltos en conflictos por la sucesión al 

poder74, porque no existió una ley sobre sucesión y herencia, de modo que varios aspirantes 

podían aspirar al cargo de Zapan Inka75. Es por esto que en la ‘elección’ del sucesor de Huayna 

Cápac hay tanta controversia, ya que entraron en disputa no sólo las figuras de Huáscar y 

Atahualpa, sino que también las parcialidades y partidos de ambos representados en los linajes 

y, debido a la gran expansión territorial, en querellas de dimensiones estatales de amplia 

repercusión76. 

 María Rostworowski en su obra Estructuras andinas del poder demuestra la importancia del 

rol de la madre de los candidatos para la sucesión. Su conclusión se basa en la matriz femenina 

                                                           
72 Santillán, Hernando de, Relación del origen, descendencia, política y gobierno de los Incas, Biblioteca Peruana, Primera 
Serie, Tomo III, Editores Técnicos Asociados S.A., Lima, 1968 [1563], p. 387.  
73 Betanzos, Op. Cit., pp. 200 – 201. 
74 Rostworowski, Estructuras andinas…, pp. 154, 165 – 167. 
75 Rostworowski, Historia…, p. 153. 
76 Ibíd., pp. 168 – 170. 
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del vocablo panaqa, la parentela del Inka, lo que explicaría una posible estructura exogámica y 

matrilineal del linaje; y en el hecho de que  

 

al existir una doble descendencia, tanto masculina como femenina, esta costumbre aumentaba la 

importancia del origen y status de la madre de un futuro Inca, (…), no solo por el linaje más o menos 

ilustre o poderoso de la madre sino por la reciprocidad que podía suscitar la parentela femenina de un 

soberano77.  

 

Si bien Francisco Hernández Astete en un reciente artículo ha planteado que en las 

informaciones entregadas por los sobrevivientes del Tawantinsuyu no hay evidencia de que se 

hayan organizado en panaqas, ni tampoco hay referencias a que miembros de la nobleza hayan 

declarado pertenecer a una; empero el autor afirma que la pertenencia de un hombre a un linaje 

real radica en ser hijo de una mujer noble, la cual a su vez tiene tal status por su condición de 

ser ‘hermana’ del Inka78. Pues bien, el tema de la importancia de la madre en la sucesión incaica 

es relevante para destacar el hecho de que en el mundo andino no existieron parámetros de 

primogenitura ni la distinción entre hijos naturales o legítimos, de modo que es incorrecto el 

argumento de que Huáscar haya sido hijo de la coya mientras que Atahualpa no lo fue, para 

demostrar la supuesta ilegitimidad del gobernante quiteño mediante el argumento de la 

bastardía. 

 Para comprender el tema de la sucesión incaica hay que tener presente el concepto de 

dualidad en el mundo andino. La ordenación del mundo consiste en la interacción de dos 

mitades que se oponen pero que también se complementan79. El dualismo andino es de origen 

preincaico ya que, según María Rostworowski, “a la par que otros pueblos, los Chanca poseían 

desde sus orígenes a dos jefes míticos”80, de modo que el dualismo es una antigua costumbre 

panandina81. La dualidad en los inkas se origina en el mito de los hermanos Ayar, los cuales son 

los fundadores de las parcialidades de Hurin Cuzco y Hanan Cuzco82.  

 Tomando en cuenta el concepto de dualidad, se ha planteado que el gobierno de los 

Inkas en realidad correspondía a una diarquía, en donde gobernaban dos señores, cada uno 
                                                           
77 Rostworowski, Estructuras andinas…, pp. 139, 159, 167 – 168.  
78 Hernández, Op. Cit., pp.  165, 173 – 174.  
79 Regalado, Op. Cit., pp. 22 – 23.  
80 Rostworowski, Estructuras andinas…, p. 107. 
81 Ibíd., p. 115. Usamos con precaución el concepto de panandinismo ya que el mundo andino es muy heterogéneo, 
pero desde el punto de vista de la organización política y social, los distintos señoríos guardan bastantes 
similitudes, como es el caso del dualismo.  
82 Ibíd., pp. 130 – 131. 
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perteneciente a una parcialidad y con labores diferenciadas. Mientras el Inka de la parcialidad 

de Hanan era el encargado de expandir militarmente el Tawantinsuyu, por lo que se encuentra 

constantemente guerreando en las fronteras del imperio; el Inka de Hurin era el encargado de 

los rituales religiosos, de modo que debe permanecer en el Cuzco. Liliana Regalado afirma que 

existieron dos Inkas en la estructura política pero que, probablemente, uno de ellos haya 

adquirido cierta supremacía, adjudicándose a su nombre la etapa de gobierno, lo que explicaría 

que los españoles hayan entendido al gobierno de un determinado Inca como exclusivo de su 

persona.83  

Franklin Pease en Los últimos incas del Cuzco  afirma que el conflicto entre Huáscar y 

Atahualpa no es una mera lucha por la sucesión dinástica, sino que reviste los caracteres de una 

‘guerra ritual’, ya que el conflicto militar es la representación de una lucha cósmica entre la 

dualidad Hanan – Hurin84. No obstante, este concepto de ‘guerra ritual’ debe ser matizado. 

Topic y Topic en el artículo Hacia una comprensión ritual de la guerra andina afirman que en el 

mundo andino no existe una distinción entre ‘guerra ritual’ y ‘guerra secular’, como si la guerra 

tuviese una dimensión real (violenta) y otra simbólica (juegos de guerra); sino que la guerra 

prehispánica es un sincretismo de ambas dimensiones, y debe entenderse en su propio 

contexto.85 En la misma línea Tristan Platt, en su artículo Entre ch’axwa y muxsa, plantea que la 

oposición entre tinku (que vendría a ser la dimensión ‘ritual’ de la guerra) y ch’axwa (la cual 

sería la dimensión ‘real’ de la guerra) no debe exagerarse, ya que ambas expresiones de la guerra 

son vías para canalizar la violencia dentro del grupo social aymara, tanto por conflictos entre 

parcialidades como por disputas entre facciones de la misma mitad86.  

El conflicto entre Huáscar y Atahualpa, visto entonces desde el punto de vista ritual, 

era un proceso necesario para restaurar el orden cósmico, ya que ambos representaban las dos 

partes del mundo en constante conflicto, Hanan Cuzco y Hurin Cuzco. Es por esto que 

Huáscar reside en Cuzco, porque Hurin es de naturaleza femenina y agrícola; mientras que 

                                                           
83 Regalado, Op. Cit., p. 66. La autora plantea la diferencia entre la dualidad y el cogobierno, siendo este último el 
gobierno de un principal con una ‘segunda persona’ o ‘lugarteniente’. Si bien no compartimos el planteamiento de 
‘cuatripartición’ esgrimido por Regalado basándose en la ordenación del gobierno en cuatro suyus, creemos que es 
importante mencionarlo para dar cuenta de las lógicas de sucesión incaica. 
84 Pease, Los últimos incas…, pp. 95 – 96. 
85 Topic, John y Topic, Theresa, “Hacia una comprensión conceptual de la guerra andina”, en Varón, Rafael y 
Flores, Javier (eds.), Arqueología, Antropología e Historia en los Andes. Homenaje a María Rostworowski, IEP, Banco 
Central de Reserva del Perú, Lima, 1997, pp. 573 – 575. 
86 Platt, Tristan, “Entre ch’axwa y muxsa. Para una historia del pensamiento político aymara”, en Bouysse-
Cassagne, Thérése, Platt, Tristan, Harris, Olivia y Cereceda, Verónica, Tres reflexiones sobre el pensamiento andino, 
HISBOL, La Paz, 1987, pp. 82 – 85.  
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Atahualpa, al ser Hanan, es de naturaleza masculina y conquistadora, de modo que se 

desenvuelve fuera de los límites de la ciudad87. Según la mitología, Hanan debía vencer, no 

obstante, este conflicto se vio prolongado porque las dos fuerzas de la diarquía estaban muy 

parejas88. Siguiendo este razonamiento, los conquistadores truncaron un proceso natural de 

sucesión, ya que si bien Atahualpa ya había derrotado a Huáscar, faltaba el proceso en que 

Atahualpa creara una memoria de los hechos a favor de su persona, desterrando a Huáscar al 

campo yermo de la amnesia colectiva. Susan Ramírez afirma que el Inka gobernante controlaba 

el recuerdo del pasado:  

 

(…) el monarca reinante también tenía el poder de editar o suprimir el recitado y la difusión de los 

poemas o cantos, y las noticias que se guardaban sobre los nombres y las personas que los tomaron, al 

no autorizar su interpretación en las ocasiones rituales de importancia89.  

 

Es por esto que cada gobernante construía un relato que potenciaba su figura y hacía 

caer en el olvido a sus enemigos, de modo que si nosotros sabemos sobre Huáscar se debe a 

que los españoles indagaron en su persona y lo pusieron por escrito en sus crónicas, antes de 

que Atahualpa condenara a Huáscar al olvido mediante la ejecución de su linaje, como 

efectivamente lo hizo según la  narración de Guamán Poma que ya vimos cuando nos 

referimos al poder en Atahualpa como ejercicio de la violencia y la coerción. 

 Con respecto a la cuestión de la diarquía, es necesario plantear una problemática 

respecto a las ‘dinastías paralelas’. Tom Zuidema, basándose en las crónicas de Polo de 

Ondegardo y de José de Acosta, plantea que en el Tawantinsuyu existieron dos linajes de Inkas 

que gobernaban paralelamente, uno de Hanan Cuzco y otro de Hurin Cuzco, siendo fundadas 

estas dinastías por Manco Cápac90. La noción de dinastía única surgió, en primer lugar, por la 

mentalidad española y, además, por el interés de obtener regalías de los nobles cuzqueños 

descendientes de algún Inka durante el período colonial, por lo que sostuvieron la dinastía 

única para así plegarse a la visión occidental de la organización política del Tawantinsuyu.91 

Empero John Rowe no concuerda con Zuidema, afirmando que ni Polo ni Acosta postulan la 

                                                           
87 Pease, Los últimos incas…, p. 116. Véase también Rostworowski, Estructuras andinas…, p. 150. 
88 Pease, Los últimos incas…, pp. 110 – 113. 
89 Ramírez, Op. Cit., p. 47. 
90 Zuidema, Tom, “Una representación alterna de la historia incaica. La segunda representación”, en Ossio, Juan, 
(Antología): Ideología mesiánica en el mundo andino, Ed. De Ignacio Prado, Lima, 1973, p. 9. 
91 Zuidema, El sistema de ceques del Cuzco, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima. 1995, p. 53. 
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existencia de dinastías paralelas, de modo que la diarquía “es un fantasma inventado por los 

estructuralistas, y es tiempo de relegarlo al olvido”92.  

 Pues bien, volviendo a la discusión sobre la legitimidad de los inkas, en la mentalidad 

española del siglo XVI la legitimidad del gobernante radica en sus virtudes. El Rey es un hombre 

bueno y virtuoso, de modo que un gobernante corrupto y vicioso es ilegítimo y se le puede 

destronar. Es por esto que los cronistas buscan demostrar la ilegitimidad de Atahualpa 

mediante la denuncia de sus vicios. Esta campaña de desprestigio contra Atahualpa es muy 

potente debido a que cuando llegaron los españoles, él era el principal gobernante del 

Tawantinsuyu, de modo que los conquistadores debieron enfrentarse contra Atahualpa, y a su 

figura, a la hora de conquistar el imperio, y de justificar el cambio de dominio, tal como se 

enunció en la hipótesis de trabajo. Es por esto que, como lo plantea Pease, “la definición de 

Atahualpa como mentiroso, cruel, y sobre todo usurpador y tirano, se hallaba dirigida a 

justificar la conquista española por haberlo derrocado y buscar devolver la libertad y la justicia 

a los habitantes de los Andes”93.  

 Esta noción del gobernante bueno y virtuoso en la mentalidad española de la época 

tiene su base en Aristóteles, el cual planteaba que un gobernante, independiente del régimen de 

gobierno, debe ser bueno y sensato. En su obra Política, al abordar  las virtudes del gobernante 

y de los gobernados, el filósofo plantea que el gobernante debe ser prudente94. Dentro del 

régimen en donde gobierna uno solo, la diferencia entre el régimen recto, llamado monarquía y 

el desviado, llamado tiranía; consiste en que en el primero el monarca atiende al bien común, 

mientras que en el segundo atiende al interés propio, ejerciendo un poder despótico95. 

 Posteriormente, en las Siete Partidas de Alfonso X el Sabio, se recalca el hecho de que 

un gobernante debe ser bueno y virtuoso, y lo más trascendental, debe amar a su pueblo ya que 

en esto radica su poder de hecho: 

 

Otrosi dixeron los sabios que el mayor poderío et mas complido que el emperador puede haber de fecho 

en su señorío es quando él ama á su gente et él es amado della, (…) et mostrandose por poderoso et por 

amador puede cometer et facer grandes fechos et cosas granadas á pro del imperio”96. 

 

                                                           
92 Rowe, Los Incas del Cuzco, siglos XVI - XVII - XVIII, Instituto de Cultura Región Cuzco, Cuzco. 2003, p. 42. 
93 Pease, Los últimos incas…, p. 126. 
94 Aristóteles, Política, Ed. Gredos, Madrid, 1988, pp. 161 – 164. 
95 Ibíd., pp. 171 – 172. 
96 Las Siete Partidas…, Título I, Ley III, p. 9. 
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 Un rey que no gobierna por el bien de los otros, que no ama a su pueblo y sólo se 

preocupa por el beneficio propio, es un tirano y pierde legitimidad. Su poder y autoridad 

descansan en su bondad y en sus virtudes, las cuales son la cordura, la templanza, la fortaleza 

de corazón y la justicia97. Virtudes que, según las crónicas, Atahualpa no poseía. 

  

5. Conclusiones 

 

En el presente artículo hemos analizado las representaciones hechas por los españoles 

sobre Atahualpa, enfocándonos en los conceptos de Poder, Autoridad y Legitimidad a la luz de 

las crónicas, haciendo hincapié en la lectura española de estos conceptos y en cómo eran 

entendidos en el mundo andino. Con los argumentos planteados podemos llegar a algunas 

conclusiones sobre la construcción de la figura de Atahualpa como un gobernante ilegítimo 

para los españoles, a excepción de Betanzos como hemos visto, por estar emparentado con el 

gobernante quiteño, de modo que su crónica es un intento de defender a Atahualpa de las 

acusaciones de ilegitimidad, como hemos visto en el presente trabajo. Como mencionamos al 

principio, el panorama político con el que se encontraron los españoles fue el de un Atahualpa 

victorioso en la guerra contra Huáscar, de modo que el gobernante quiteño era el principal 

señor del Tawantinsuyu y sobre él recayó gran parte de la discusión sobre la legitimidad de los 

inkas. 

 Hemos dicho que para los cristianos el poder estaba constituido por la capacidad del 

Inka para ejercer la violencia y la coerción. Los cronistas tempranos repararon bastante en el 

despliegue militar de Atahualpa en los pueblos por los que iban transitando camino a 

Cajamarca, relatando en sus crónicas los pueblos sitiados y destruidos por este. Asimismo, 

comprendieron la autoridad como el respeto y la sumisión hecha por la población hacia el Inka 

manifestada en prácticas diversas como el ocultamiento de su presencia para que nadie lo viese 

ni interactuase directamente con él. Empero las nociones de Poder y Autoridad en el mundo 

andino eran diferentes, y se relacionan con una dimensión sacra del Inka, al ser nexo entre los 

planos terrenal y celestial, y ser un constante ‘ordenador del mundo’, lo que explica los rituales 

de desplazamiento y el aislamiento del Inka para con el mundo exterior. 

 También nos referimos a la discusión de la legitimidad de Atahualpa. Nociones como 

bastardo y usurpador, usados por los cronistas no sólo como meros adjetivos calificativos sino 

                                                           
97 Ibíd., p. 38. 
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también como argumentos de su ilegitimidad; nos parecen plenamente superados ya que no 

son acordes a la realidad del Tawantinsuyu ni a la fisonomía política del mismo. Las 

representaciones de Atahualpa como un gobernante tirano, déspota, violento y cruel hechas 

por los cronistas fueron utilizadas para diversos motivos. Algunos españoles se refirieron sobre 

Atahualpa como un gobernante con un poder y autoridad muy grande dentro de parámetros 

europeos  porque no conocían cabalmente el mundo andino, ni tampoco estaban en 

condiciones para ello, debido a la precariedad de herramientas tanto idiomáticas como 

intelectuales para comprender el Tawantinsuyu98. Otros cronistas, ya en tiempos posteriores 

como en el decenio toledano, moldearon la figura de un Atahualpa violento, cruel, bastardo y 

usurpador, basándose en sus propios juicios y en escritos de cronistas anteriores99. Los 

cronistas toledanos que representaban a Atahualpa como un gobernante carente de las virtudes 

necesarias para ser un buen monarca según una óptica española, buscaban demostrar que era 

un gobernante ilegítimo de modo de justificar no sólo su ejecución, sino también para justificar 

la conquista del ‘Imperio de los Incas’. Creemos que hemos ayudado a resolver la discusión 

sobre la legitimidad de los inkas no en el sentido de dilucidar si Atahualpa fue o no legítimo, 

sino que en dar cuenta del argumento de los cronistas para sostener si el gobernante quiteño 

era o no un tirano, bastardo y usurpador.  

En el presente artículo, no obstante, hemos dejado un importante aspecto fuera, el cual 

es la dicotomía entre poder y religión, en el choque entre la religión católica con la 

cosmovisión andina, en las herramientas que ambas poseen para explicar el mundo y en la 

interpretación cristiana occidental de la religiosidad y el poder en el Tawantinsuyu. Como 

dijimos al principio, poder y religión en los Andes no pueden dividirse, empero la dimensión 

sacra del poder no fue abordada en la presente investigación. Eso es una tarea pendiente. Lo 

importante es intentar comprender como actuaron las fuerzas políticas que se desarrollaron en 

la conquista española del Tawantinsuyu, uno de los acontecimientos más trágicos de la historia 

humana. 

 

 

 

 

                                                           
98 Rostworowski, Estructuras…, p. 105. 
99 Pease. Franklin, Las Crónicas y los Andes, FCE, México, 2010,  p. 53. Pease plantea que esta labor 
propagandística, si bien tiene su apogeo con el virrey Toledo, se había iniciado desde la década de 1530.  
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