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El inca Garcilaso de la Vega (1539 - 1616). España 
 
Perfil biográfico. Nacido en Cuzco en 1539 de padre español y de la princesa inca Chimpu 
Ocllo, Gómez Suárez Garcilaso de la Vega pasaría a la historia bajo el nombre, libremente 
escogido, de Inca Garcilaso. El hecho de que como lengua materna hubiera aprendido el 
quechua no fue óbice para que la educación la recibiera en español (en el colegio de indios 
nobles del Cuzco) con la intención de que en el futuro, él, un mestizo, estudiara en Salamanca. 
En efecto, en 1560, tras la muerte de su padre, emprende viaje a España para seguir las 
pretensiones de su progenitor, que había querido añadir a las raíces indígenas que su 
primogénito había adquirido con el trato en el seno de la familia materna, la cultura paterna y 
unas perspectivas de futuro correspondiente a su linaje. Fue así cómo el sedicente inca, en 
calidad de no muy afortunado “perulero", pasó a la Península, donde en las tierras de sus 
ancestros paternos, transcurrirían su  madurez y vejez, desde 1560 hasta su muerte, acaecida 
en 1616, es decir, 56 años. Establecido en Montilla y más tarde en Córdoba, nunca regresaría 
más a las tierras que le vieron nacer y crecer. A pesar de ello, la historia le recuerda como 
“inca” Garcilaso, un inca que llevando sangre española, consiguió trasladar su mestizaje a 
algunos de sus escritos, tales como Los comentarios reales o La traducción del indio de los tres 
diálogos de amor. Al poco de llegar a España va a cambiar su nombre de Gómez Suárez por el 
de inca Garcilaso de la Vega en un deseo de reivindicar su origen español y utilizar los ecos que 
su pariente el poeta petrarquista había dejado en el ámbito de la poesía. 
 
Actividad traductora. Su vida en España pasó entre la reclamación de derechos y herencias, el 
servicio de las armas (llegaría al grado de capitán) y una dedicación a la vida de ocio escolástico 
(de él habla en la introducción a la traducción de la que al punto hablamos) hasta que a finales 
de los años 70 decidiera ensayar fortuna literaria (¿por qué?) en la traducción de los Dialogos 
de amor de León Hebreo. En Córdoba sigue entregado como típico hidalgo de la época a sus 
lecturas y a ciertos quehaceres honorarios (mayordomo de un hospital, por ejemplo), para 
escribir en sus tiempos libres como historiador La Florida del Inca y los Comentario reales del 
Inca.  

La relación personal que tiene con sus antropónimos revela una decidida voluntad de 
afirmar su carácter mestizo. Si su nombre Garcilaso hacía referencia a su origen castellano, el 
título que da a su traducción de León Hebreo hace gala de su origen inca, ya que la titulaba, sin 
necesidad, La traduzion del Indio de los tres diálogos de Amor de Leon Hebreo, hecha del 
italiano en español por Garcilaso Inga de la Vega. El título de su traducción de León Hebreo da 
qué pensar: “La traduzion del Indio” ¿Es que tradujo primeramente al quechua y de ahí al 
castellano, como podría deducirse por su fórmula? Alberto Sánchez, estudioso de la literatura 
peruana y de la figura del Inca Garcilaso, a quien dedicó una biografía, afirma lo contrario: que 
primero lo habría traducido al castellano y de éste al quechua. 

El libro de León Hebreo había sido uno de los muchos judíos que tuvieron que abandonar, 
primero, Portugal y, después, España a finales del siglo XV. Establecido en Italia, escribirá en 
italiano y en el ámbito de los círculos humanistas una obra, en forma de diálogo platónico, que 
le dará la fama que todavía hoy posee y de la que se haría eco Cervantes. La obra traducida por 
Garcilaso aparecería en Sevilla en 1590.  En los diversos prólogos y dedicatorias que anteceden 
al texto propiamente dicho se manifiesta de nuevo la conciencia mestiza con la que Garcilaso 
realiza su tarea traductora: en primer lugar es muy consciente de que la excelencia de la obra 
que se dispone a presentar ya traducida (a su vez, hija de un mestizaje hebreo-hispano-luso-
italiano) es muy digna de figurar en el patrimonio de su segunda lengua, ya que estaría 
compuesta con “discreción, ingenio y sabiduría”, tal como dice en ella dedicatoria a Felipe II. 
Por lo demás esa traducción sería un tributo de respeto que “deben los vasallos del nuevo 
mundo, en especial los de Piru y más en particular por los de la gran ciudad del Cuzco, cabeza 
de aquellos reynos y provincias donde yo naci” (1960:s/p). En esta dedicatoria pues se hace 
mención expresa del encaje de diversas procedencias intelectuales y personales que mestizan 
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en la traducción que se ofrece: la lengua de la que se traduce, el toscano; el público lector, el 
español, representado en la persona a la que se dedica y el autor “inga” (como tal se 
presenta), vasallo del rey español: parece como si la empresa de la traducción sólo fuera un 
pretexto para poner de manifiesto estos extremos revelados en la dedicatoria, que, por ende, 
sigue exponiendo sus tareas literarias como títulos en los que funda su pertenencia a la nueva 
sociedad en la que vive:  “después de haber servido con la espada, los frutos de la licion y 
tradución” eran dedicados al rey, para que lo que se “ha hecho con la espada y con la pluma”, 
fuera enteramente dedicado a la autoridad que regía la sociedad en la que él había entrado... 
sin haber salido de la original, pues a continuación, como causa de esta dedicatoria, expone el 
haberle cabido en suerte ser “de la familia y sangre de los Ingas”.  

La profesión de lealtad al rey español por parte de un caballero que había servido a éste 
como capitán de sus ejércitos en las Guerras de las Alpujarras, tal vez pudiera interpretarse 
como una adulación descarada con el objetivo de ganarse los favores reales en los diversos 
contenciosos que el inca-español tenía en la corte española: “Digo esto soberano Monarca y 
señor nuestro, no por vanagloria mia, sino para mayor magestad vuestra, porque se vea, que 
tenemos en mas ser ahora buestros vassallos, que lo que entonces fuimos dominando a otros” 
(1960/s. p.). Para corroborar de manera casi teológica su incardinación en la cultura receptora 
añadía: “porque aquella libertad era sin la luz de la doctrina Evangélica y esta servitud y 
vasallaje con ella”. Juzgue cada cual lo que quiera pero bien pudiera ser que tales sentimientos 
respondieran a un sentido de identificación con una Monarquía que se reconocía como 
autoridad suprema, según el dicho titular de Rojas Zorilla: “del rey abajo ninguno”. 
En todo caso, esta traducción debe figurar como uno de los testimonios primeros de la 
literatura hispanomericana. Garcilaso moriría en suelo español el mismo día que lo hacía 
Cevantes. 
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