
La esencia primaria que representa el ideal 
del Instituto Nauta defiende la importancia 
del legado Español en América. Desde ese 
punto de partida visualizamos la unión 
donde convergen las costumbres y 
tradiciones de los países y pueblos que se 
reconocen orgullosos en nuestros modos 
de vida. Una ventana abierta al intercambio 
fluido y a la exhibición permanente de las 
tradiciones populares entre España y 
América. Donde olores, colores y sabores 
se entremezclan para dotar de sentido y 
contenido a un espacio único que apuesta 
por la diversidad cultural, el desarrollo 
sostenible, la igualdad de género y la 
cohesión social.  

Su principal objetivo será el fomento de las 
relaciones sociales, educativas, culturales y 
económicas con aquellos países donde, a lo 
largo de la historia, el legado de España 
deja constancia de su huella a través de su 
propio nombre y de los hombres y mujeres 
que de ella partieron, nacieron o vivieron, 
para hacer de este mundo un lugar más 
hospitalario, humano y plural. Nuestras 
señas de identidad. 

En 2016 se conmemoran 400 años del 
fallecimiento del Inca Garcilaso de la 
Vega, tan insigne personaje histórico a 
quien Mario Vargas Llosa bautizó como 
El Cusqueño de Montilla, en clara alusión 
a su genética mestiza. Pero el origen y 
patria del Inca literato es indudable y 
merece su reconocimiento y valoración: 

La sagrada ciudad de Cuzco fue la 
capital de la más avanzada civilización 
sudamericana: el imperio de los incas o 
Tahuantinsuyo y, posteriormente, el 
principal centro de encuentro y 
enfrentamiento entre las culturas andina 
e hispana. En la actualidad, Cuzco 
representa el mestizaje de las cultura s 
andina y española reflejadas en sus 
comportamientos y su arquitectura; sus 
alegres y hospitalarios pobladores se 
caracterizan por mostrar con satisfacción 
la infinita riqueza de sus atractivos 
patrimoniales e históricos, la diversa 
artesanía rural, la belleza de sus coloridas 
fiestas tradicionales y, sobre todo, el 
espíritu mágico que guía el rico 
imaginario de su identidad andina. Y 
cuyo máximo exponente es, sin lugar a  
duda, el Inca Garcilaso de la Vega. 

DiálogoRaíces CulturaMestizaje
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El Inca Garcilaso de la Vega en sus Comentarios Reales 
dejó clara constancia de las primeras anotaciones, 
apuntes y descripciones físicas y urbanas del Cusco que 
cohabitaron tanto Incas como españoles. De la 
deconstrucción de su propia definición etimológica se 
extrae la consagración de ciudad principal y centro de 
toda actividad andina:  

"Pusieron por punto o centro la ciudad del Cozco, 
que en la lengua particular de los Incas quiere 

dezir ombligo de la tierra: llamáronla con buena 
semejança ombligo, porque todo el Perú es largo 

y angosto como un cuerpo humano, y aquella 
ciudad está casi en medio.” 

Comentarios Reales de los Incas, Libro II, Cap.XI  

A través de los escritos de Inca Garcilaso conoceremos y 
profundizaremos en la comparativa entre el Cusco de 
Garcilaso y la ciudad contemporánea de la actualidad.  
En nuestros días, y gracias a sus innumerables atractivos 
históricos, arqueológicos, folclóricos, artísticos y 
naturales, el Cuzco se ha convertido en el destino 
turístico por excelencia del Perú y uno de los más 
importantes del mundo. Cuzco o Qosqo, como lo llaman 
sus habitantes, es denominada la “Capital arqueológica 
de América” y reconocida por la UNESCO como 
Patrimonio histórico de la humanidad.  

Será Inca Garcilaso de la Vega, desde sus escritos, quien 
nos represente una visión del Cusco de antaño, de mitad 
de siglo XVI. Invitándonos a recorrer su ciudad natal, en 
la cual vivió sus primeros 20 años, ejerciendo de guía 
turístico y anfitrión.  

“Yo nací ocho años después que los 
españoles ganaron mi tierra y, como lo he 

dicho, me crié en ella hasta los veinte 
años, y así vi muchas cosas de las que 

hacían los indios en aquella su gentilidad, 
las cuales contaré diciendo que las vi.”  

Comentarios Reales de los Incas, Libro I, Cap.XIX 
Rúbrica de Inca Garcilaso  de le Vega

Inca Garcilaso  de la Vega 
de  Francisco González Gamarra 

Inca Garcilaso de la Vega  

    1616 - 2016

El Cusco de Garcilaso  
El Ombligo del Mundo

N a c e e n l a  C i u d a d 
I m p e r i a l  d e l  C u s c o , 
capital de los Incas, el 12 de 
a b r i l d e 1 5 3 9 . F u e 
bautizado con el nombre de 
Gómez Suárez de Figueroa.  

A los 24 años, y a  e n  
E s p a ñ a ,  c a m b i ó s u 
nombre por el de Gómez 
Suárez de la Vega y, más 
tarde, por el de Garcilaso de 
la Vega. En claro gesto por 
reconocer y honrar sus raíces 
maternas modificó su rúbrica 
hasta convertirla en la del 
Inca Garcilaso de la Vega.  
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A los indios, mestizos y criollos de  
los reinos y provincias del grande  

y riquísimo Imperio del Perú. 

EL INCA GARCILASO DE LA VEGA,  
SU HERMANO, COMPATRIOTA Y PAISANO, 

SALUD Y FELICIDAD. 

PROEMIO 
A L  L E C T O R 

“Aunque ha habido españoles curiosos que 
han escrito las repúblicas del Nuevo Mundo, 
como la de México y la del Perú y las de otros 
reinos de aquella gentilidad, no ha sido con la 

relación entera que de ellos se pudiera dar, 
que lo he notado particularmente en las cosas 
que del Perú he visto escritas, de las cuales, 
como natural de la ciudad del Cozco, que fue 
otra Roma en aquel Imperio, tengo más larga 

y clara noticia que la que hasta ahora los 
escritores han dado.” 

 Dinastía de los Emperadores Incas  

“Uno de los principales ídolos que los Reyes Incas 
y sus vasallos tuvieron fue la imperial ciudad del 
Cozco, que la adoraban los indios como a cosa 
sagrada, por haberla fundado el primer Inca 

Manco Cápac.  
Por tenerla en esta veneración la ennoblecieron 
aquellos Reyes lo más que pudieron con edificios 
suntuosos y casas reales como en la descripción 

de ella diremos.” 

Comentarios Reales de los Incas, Libro III, Cap.XX

La Imperial Ciudad del Cusco

Proemio al lector 

“Garcilaso Adolescente”  
de  Francisco González Gamarra 

 Casa de Inca Garcilaso en Cusco
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Al primer hermano llaman Manco Cápac y a su 
mujer Mama Ocllo. Dicen que éste fundó la ciudad 
y que la llamó Cozco, que en la lengua particular de 

los Incas quiere decir ombligo. 

"En este valle manda Nuestro Padre el Sol que 
paremos y hagamos nuestro asiento y morada para 
cumplir su voluntad. Por tanto, Reina y hermana, 

conviene que cada uno por su parte Vamos a 
convocar y atraer esta gente, para los doctrinar y 

hacer el bien que Nuestro Padre el Sol nos manda". 

De esta manera se principió a poblar esta nuestra 
imperial ciudad, dividida en dos medios que 

llamaron Hanan Cozco, que quiere decir Cozco el 
alto, y Hurin Cozco, que es Cozco el bajo. 

Nuestro Inca se llamó Manco Cápac y nuestra Coya 
Mama Ocllo Huaco. Fueron hermanos, hijos del 

Sol, nuestros padres 

Comentarios Reales de los Incas, Libro III, Cap.XVI 

“El Inca Manco Cápac fue el fundador de la ciudad 
del Cozco, la cual los españoles honraron con 

renombre largo y honroso, sin quitarle su propio 
nombre: dijeron la Gran Ciudad del Cozco, cabeza 

de los reinos y provincias del Perú. 

El Rey Manco Cápac, considerando bien las 
comodidades que aquel hermoso valle del Cozco 
tiene, el sitio llano, cercado por todas partes de 

sierras altas, con cuatro arroyos de agua, aunque 
pequeños, que riegan todo el valle, y que en medio 

de él había una hermosísima fuente de agua salobre 
para hacer sal, y que la tierra era fértil y el aire 
sano, acordó fundar su ciudad imperial en aquel 

sitio, conformándose, como decían los indios, con la 
voluntad de su padre el Sol.” 

Comentarios Reales de los Incas, Libro VII, Cap.VIII 

Fundación del Cusco

Cusco sobre 1930 
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Fue el principal templo incaico dedicado a Inti, su dios 
supremo; El Sol. Su etimología es Templo de  Oro.  
Joya de la arquitectura Inca, construido en bloques de 
granito tallado y oro derretido en las junturas de los 
bloques. Dentro del templo existía un jardín en el que los 
árboles, aves y animales estaban representados en oro. El 
templo estaba circundado de una cornisa de oro y todas las 
paredes forradas en planchas de oro. En el interior existió 
un gran disco de oro o Punchau que representaba a Inti.  

La solemnidad del Qurikancha quedó reflejada así por 
Inca Garcilaso de la Vega Chimpu Ocllo: 

“Entre las cuales, y en la que más se esmeraron, fue 
la casa y templo del Sol, que la adornaron de 
increíbles riquezas, aumentándolas cada Inca de por 
sí y aventajándose del pasado. Fueron tan increíbles 
las grandezas de aquella casa que no me atreviera yo 
a escribirlas si no las hubieran escrito todos los 
españoles historiadores del Perú. Atribuyen el edificio 
de aquel templo al Rey Inca Yupanqui, abuelo de 
Huayna Cápac, no porque él lo fundase, que desde el 
primer Inca quedó fundado, sino porque lo acabó de 
adornar y poner en la riqueza y majestad que los 
españoles lo hallaron. 

Viniendo, pues, a la traza del templo, es de saber que 
el aposento del Sol era lo que ahora es la iglesia del 
divino Santo Domingo. Es labrada de cantería llana, 
muy prima y pulida.” 

Comentarios Reales de los Incas, Libro III, Cap.XX 

“Maravillosos edificios hicieron los Incas Reyes del 
Perú, como muestran las ruinas que han quedado. 
La obra mayor y más soberbia que mandaron hacer 
para mostrar su poder y majestad fue la fortaleza del 
Cozco, cuyas grandezas son increíbles. La fortaleza 
edificaron en un cerro alto que está al septentrión de 
la ciudad, llamado Sacsahuaman, de cuyas faldas 
empieza la población del Cozco.”  

Comentarios Reales de los Incas, Libro VII, Cap.XXVII

Coricancha  y  Santo Domingo 

Templo al Sol: QuriKancha
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“Las primeras casas y moradas de ellas se hicieron en las 
laderas y faldas del cerro llamado Sacsahuaman, que está 
entre el oriente y el septentrión de la ciudad. En la cumbre 
de aquel cerro edificaron después los incas aquella 
soberbia fortaleza. 

La ciudad estaba dividida en las dos partes que al 
principio se dijo: Hanan Cozco, que es Cozco alto, y 
Hurim Cozco, que es Cozco bajo. Dividíales el camino de 
Antisuyu.  

El primer barrio, que era el más principal, se llamaba 
Collcampata: En aquel andén fundó el Inca Manco Cápac 
su casa real. 

Luego se sigue, yendo en cerco hacia el oriente, otro barrio 
llamado Cantutpata;  Siguiendo el mismo viaje en cerco al 
levante, se sigue otro barrio llamado Pumacurcu;  Luego 
se sigue otro barrio grandísimo, llamado Tococachi:  
Torciendo un poco al mediodía, yendo en cerco, se sigue el 
barrio que llaman Munaycenca;  Se sigue otro gran 
barrio, que llaman Rimacpampa: por esta plaza sale el 
camino real que va a Collasuyu.  Pasado el barrio de 
Rimacpampa está otro, al mediodía de la ciudad, que se 
dice Pumapchupan. 

Al poniente de la ciudad había otro barrio llamado 
Chaquillchaca. Por allí sale el camino real que va a 
Cuntisuyu; Yendo con el mismo cerco, volviendo del 
poniente hacia el norte, había otro barrio, llamado Pichu. 
Adelante de éste, siguiendo el mismo cerco, había otro 
barrio, llamado Quillipata. Más adelante, al norte de la 
ciudad, yendo con el mismo cerco, está el gran barrio 
llamado Carmenca.. Por él sale el camino real que va a 
Chinchasuyu. Volviendo con el cerco, hacia el oriente, está 
luego el barrio llamado Huacapuncu; quiere decir: La 
Puerta del Santuario. Llamáronle así por el arroyo que 
pasa por medio de la plaza principal del Cozco. 

Este barrio Huacapuncu llega ajuntarse con el de 
Collcampata y así queda hecho el cerco entero.” 

Comentarios Reales de los Incas, Libro VII, Cap.VIII

La Gran Ciudad del Cusco

Sacsayhuaman

Calle Santa Catalina

Plaza de las Nazarenas 

Cementerio de la Almudena



Página  7

Calle Romeritos

“Los Incas dividieran aquellos barrios conforme a las 
cua t ro par te s de su Imper io , que l lamaron 
Tahuantinsuyu, y esto tuvo principio desde el primer Inca 
Manco Cápac. 

Del cerro llamado Sacsahuaman desciende un arroyo de 
poca agua, y corre norte sur hasta el postrero barrio, 
llamado Pumapchupan. Va dividiendo la ciudad de los 
arrabales. Más adentro de la ciudad hay una calle que 
ahora llaman la de San Agustín, que sigue el mismo viaje 
norte sur, descendiendo desde las casas del primer Inca 
Manca Cápac hasta en derecho de la plaza Rimacpampa. 
Otras tres o cuatro calles atraviesan de oriente a poniente 
aquel largo sitio que hay entre aquella calle y el arroyo. 
En aquel espacio largo y ancho vivían los Incas de la 
sangre real descendientes del Rey Manco Cápac.  

Volviendo a lo alto de la calle de San Agustín, para 
entrar más adentro de la ciudad, decimos que en lo alto 
de ella está el convento de Santa Clara. Luego está la 
Iglesia Catedral, que sale a la plaza principal; Fueron 
casas del Inca Viracocha. 

A espaldas de la iglesia en tiempo de los Incas se llamaba 
aquel sitio Hatuncancha; quiere decir: barrio grande. 
Fueron casas de uno de los Reyes, llamado Inca 
Yupanqui. Delante de aquéllas; llámase aquel barrio 
Puca Marca; quiere decir: barrio colorado. Fueron casas 
del Rey Túpac Inca Yupanqui. Más adelante de aquel 
barrio, yendo todavía al sur, está la plaza llamada 
Intipampa; quiere decir: plaza del Sol, porque estaba 
delante de la casa y templo del Sol.  

El barrio donde estaba el templo del Sol se llamaba 
Coricancha, que es: barrio de oro, plata y piedras 
preciosas, que, como en otra parte dijimos, había en aquel 
templo y en aquel barrio. Al cual se sigue el que llaman 
Pumapchupan, que son ya arrabales de la ciudad.” 

Comentarios Reales de los Incas, Libro VII, Cap.IX 

Avenida Santa Clara 

Cusco: Cabeza del Imperio Inca 

Plaza Huacaypata
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“ Para decir los barrios que quedan, me conviene volver 
al barrio Huacapuncu, que estaba al norte de la plaza 
principal de la ciudad. En aquel herbazal fundó el Rey 
Inca Roca su casa real. 
De la casa Coracora no alcancé nada, porque ya en mis 
tiempos estaba toda por el suelo; La casa real, que 
estaba al poniente de Coracora, se llamaba Cassana. 
Eran casas del gran Inca Pachacútec, bisnieto de Inca 
Roca, que, por favorecer las escuelas que su bisabuelo 
fundó, mandó labrar su casa cerca de ellas. Aquellas dos 
casas reales tenían a sus espaldas las escuelas. 
En mi tiempo abrieron los españoles una calle, que 
dividió las escuelas de las casas reales; de la que 
llamaban Cassana alcancé mucha parte de las paredes, 
que eran de cantería ricamente labrada, que mostraban 
haber sido aposentos reales, y un hermosísimo galpón. 
Al convento de San Francisco vi en aquel galpón. 

Delante de aquellas casas, que fueron casas reales, está 
la plaza principal de la ciudad, llamada Haucaypata. Al 
cabo de la plaza, al mediodía de ella, había otras dos 
casas reales; la que estaba cerca del arroyo, calle en 
medio, se llamaba Amarucancha, que estaba de frente 
de Cassana; fueron casas de Huayna Cápac; ahora son 
de la Santa Compañía de Jesús. 

Al oriente de Amarucancha, la calle del Sol en medio, 
está el barrio llamado Acllahuaci, que es casa de 
escogidas, donde estaba el convento de las doncellas 
dedicadas al Sol.” 

 Comentarios Reales de los Incas, Libro VII, Cap.IX 

“En la ciudad del Cozco alcancé a ver cuatro galpones 
de éstos, que aún estaban en pie en mi niñez. El uno 
estaba en Amarucancha, donde hoy es el colegio de la 
Santa Compañía de Jesús, y el otro estaba en Cassana, 
y el otro estaba en Collcampata. Este galpón era el 
menor de todos cuatro, y el mayor era el de Cassana, 
que era capaz de tres mil personas. El cuarto galpón es 
el que ahora sirve de Iglesia Catedral.” 

Comentarios Reales de los Incas, Libro VI, Cap.IV 

Las Casas Reales de los Incas

Iglesia Catedral  y  Compañía de Jesús 
Plaza Haucaypata

Capilla del Triunfo  
Iglesia Catedral

Palacio de Inca Roca 
Calle Hatun Rumiyoc

Amarucancha y Acllahuaci 
Calle Loreto 
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Barrios y Casas al Poniente del Arroyo 

“Todo lo que hemos dicho de las casas reales y 
población de aquella ciudad estaba al oriente del arroyo 
que pasa por medio de ella. Al poniente del arroyo está 
la plaza que llaman Cussipata, que es: andén de alegría 
y regocijo. En tiempo de los Incas tenían guardado aquel 
sitio para que los Reyes sucesores hicieran sus casas.  

El año de mil quinientos y cincuenta y cinco, siendo 
Corregidor Garcilaso de la Vega, mi señor, se labraron y 
adjudicaron para propios de la ciudad; 
Pasada la plaza, al mediodía de ella, está el convento de 
Nuestra Señora de la Merced. 

Las casas que están al mediodía fueron de Garcilaso de 
la Vega, mi señor; tenía encima de la puerta principal un 
corredorcillo largo y angosto, donde acudían los señores 
principales de la ciudad a ver las fiestas de sortija, toros 
y juegos de cañas que en aquella plaza se hacían. 

Volviendo a las faldas del cerro Carmenca, calle en 
medio, había un andén muy largo y ancho; Al mediodía 
de aquel andén ahora está el convento del divino San 
Francisco; adelante del convento está una muy grande 
plaza. Al poniente está un llano muy grande, al cabo del 
llano labraron aquel rico y famoso hospital de indios que 
está en él; fundóse año de mil y quinientos y cincuenta y 
cinco o cincuenta y seis.” 

 Comentarios Reales de los Incas, Libro VII, Cap.XI 

“Fray Antonio de San Miguel, propuso sería bien que la 
ciudad hiciese un hospital de indios y que el Cabildo de 
ella fuese patrón de él. 

Debajo de la primera piedra que asentaron en el edificio 
puso Garcilaso de la Vega, mi señor, como Corregidor, 
un doblón de oro de los que llaman de dos caras, que son 
de los Reyes Católicos Don Fernando y Doña Isabel; 
puso aquel doblón por cosa rara y admirable que en 
aquella tierra se hallase entonces moneda de oro ni de 
otro metal, porque no se labraba moneda.” 

Comentarios Reales de los Incas, Libro VI, Cap.IV 

Jinetes ante Casa Inca Garcilaso 
Plaza Cusipata 

Casa Inca Garcilaso (derecha) 
Plaza Cusipata 

Nuestra Señora de la Merced  
Plaza Cusipata 

Plaza San Francisco 
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“Los dos compañeros (Hernando de Soto y Pedro del 
Barco) pasaron adelante hasta el Cozco, y desde lo alto 
de Carmenca estuvieron mirando aquella imperial 
ciudad, admirados de tan hermosa población. Fueron 
recibidos con grandísimo acompañamiento, fiesta y 
regocijo; las calles cubiertas de juncia. 

Aposentároslos en una de las casas reales, que llamaban 
Amarucancha, que fué de Huayna Cápac; dijéronles 
que como a gente divina les daban por aposento la casa 
del mayor y más querido Rey que tuvieron. En este 
tiempo está en aquel sitio el colegio de la Santa 
Compañía de Jesús.” 

 Historia General del Perú, Libro I, Cap.XXXII 

Llegan los Españoles al Cusco 

“Murió el Inca Viracocha en la majestad y alteza de 
estado que se ha referido; fue llorado universalmente de 
todo su Imperio, adorado por Dios, hijo del Sol, a quien 
ofrecieron muchos sacrificios. Dejó por heredero a 
Pachacútec. 

Yo lo ví en el Cozco, al principio del año de mil y 
quinientos y sesenta, que, habiendo de venirme a 
España, fui a la posada del licenciado Polo Ondegardo 
que era Corregidor de aquella ciudad, a besarle las 
manos y despedirme de él para mi viaje. El cual, entre 
otros favores que me hizo, me dijo: "Pues que vais a 
España, entrad en ese aposento; veréis algunos de los 
vuestros que he sacado a luz, para que llevéis que contar 
por allá". En el aposento hallé cuerpos de los Reyes 
Incas. El uno de ellos decían los indios que era este Inca 
Viracocha; mostraba bien su larga edad; tenía la cabeza 
blanca como la nieve. El segundo, decían que era el gran 
Túpac Inca Yupanqui, que fue bisnieto de Viracocha 
Inca. El tercero era Huayna Cápac, hijo de Túpac 
Yupanqui y tataranieto del Inca Viracocha. Estaban tan 
enteros que no les faltaba cabello, ceja ni pestaña” 

 Comentarios Reales de los Incas, Libro V, Cap.XXIX 

Inca Garcilaso viaja a España

    La Travesía del Inca 
A los veinte años, en 1560, 
Gómez Suárez de Figueroa 
partió a España, adonde 
l l e g ó l u e g o d e u n 
larguísimo viaje que lo hizo 
cruzar la Cordillera de los 
Andes, los arenales de la 
costa peruana, el mar 
Pacífico, el Caribe, el 
Atlántico y las ciudades de 
P a n a m á , L i s b o a y , 
finalmente, Sevilla. 

Mario Vargas Llosa

Los Altos Valles del Cusco 
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 Términos Quechuas 
Ñust'a (Princesa) 
Kancha (Templo) 
Inti (Sol) 
Quilla  (Luna) 
Machu (Viejo) 
Kuntur (Cóndor) 
Quyllur (Estrella) 
Illapa (Rayo) 
Quri (Oro) 
 Qosqo (Cuzco) 

Un proyecto innovador 
p a r a a m p l i f i c a r l a 
imagen cultural de 
Cusco  en el mundo. 
Respaldado por países 
l a t i n o a m e r i c a n o s , 
u n i v e r s i d a d e s , 
i n v e s t i g a d o r e s , 
i n s t i t u c i o n e s 
internacionales pro 
cultura y patrimonio, un 
museo vivo capaz de 
u n i r p u e b l o s e 
instituciones mediante 
un intercambio cultural 
y social permanente. 

  Fichas NautaDidácticas

El 25 de noviembre de 1978 el Rey Juan Carlos I de España hizo 
entrega de una urna conteniendo parte de las cenizas del Inca 
Garcilaso de la Vega Chimpu Ocllo que reposan actualmente en la 
Catedral del Cusco. Estas son algunas palabras de Su Majestad el Rey: 

“Señor Prefecto del Departamento, señores Arzobispo y Alcalde del 
Cusco, autoridades, señoras y señores, hemos venido a rendir, en la 
figura eximia de Garcilaso, un homenaje, profundo y sentido, al 
mestizaje. Desde la Catedral de Córdoba -mezquita de las mil 
columnas en su origen-, donde, por expresa manifestación de su 
voluntad, reposan sus restos en una capilla por él donada, llegamos a 
esta imponente catedral del Cusco con una parte de sus cenizas. Dos 
iglesias arzobispales se hermanan así hoy, por virtud de los restos de 
un varón memorable de las armas y de las letras, como hermanados 
estuvieron dos pueblos que supieron de grandezas. En esa ciudad 
imperial que fue el Cusco del siglo XVI, la historia discurría por 
caminos trascendentes para América y para España. Fundidas las 
sangres de dos continentes, un capítulo decisivo se abría para la 
humanidad, porque nacía también una realidad que abarca hoy más 
de veinte naciones. Un pueblo como el español, veterano durante 
siglos de mestizajes biológicos y culturales en su propio solar, 
trasladaba sus tradiciones vitales al nuevo mundo recién descubierto. 
Y a su impulso un nuevo hombre nacía, en América, como promesa 
singular y fecunda.  
    El Inca Garcilaso de la Vega es la encarnación temprana de ese 
gran mestizaje y de su primer reflejo en nuestra literatura. Cronista 
sublime, con su estilo claro y sencillo de gran escritor, abre con 
broche de oro la aportación americana a la común historia de 
nuestras letras. Sus Comentarios Reales, testimonio vivo e inmediato 
de las grandezas incaicas, contribuyeron al primer esfuerzo por 
difundir en el viejo continente el conocimiento de una América recién 
descubierta. Su obra describe el ayer de sus antepasados, los incas, de 
los que se siente profundamente orgulloso. Estamos hoy aquí, en el 
Cusco, histórica capital que Garcilaso llevó en su corazón cuando a 
España se trasladó a los veinte años. Al entregaros hoy estas cenizas 
del Inca Garcilaso de la Vega, como Rey de España y en nombre de mi 
patria, quiero hacer patente esa nuestra de solidaridad mestiza y el 
compromiso que ello representa. Más que de una dimensión biológica, 
se trata además, y sobre todo, de una vigencia cultural. Garcilaso, 
símbolo real de esa evidencia queda así en América como en España, 
como testimonio ejemplar. Señor Alcalde del Cusco, quiero 
agradeceros, en nombre de la Reina y en el mío, este fraternal 
recibimiento y el honor que nos dispensáis al declararnos huéspedes 
ilustres de la ciudad, con la entrega de sus llaves. Al contemplar la 
ciudad desde la altura, vuelve al recuerdo la frase de Cieza de León: 
«El Cusco tuvo gran manera y calidad; debió ser fundado por gente de gran 
ser.». 

S.M. el Rey Don Juan Carlos I 

Inca Garcilaso regresa al Cusco


