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de su idolatria, leyes y gobierno, en paz y en guerra, de sus vidas y conquistas, y deFue el hijo natural del capitan
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TRATAN DEL ORIGEN DE LOS YNCAS, REYES QUE FUERON DEL PERU, DE SU IDOLATRIA, LEYES, Y
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Incas, Reyes Que Fueron del Peru, de Su Idolatria, Leyes y Gobierno, En Paz y En Guerra, de Sus Vidas y Conquistas, y
de Todo Lo Que Fue Aquel Imperio y Su Paperback / softback. Original Languages. Spanish. Number of Pages. 710.No
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los Commentarios Reales. Estra obra se termino deDesde el principio, el Inca lo declara: El mayor cuydado que se tuuo
fue escriuir las . de la Segunda parte de los Comentarios reales o Historia general del Peru, Garcilaso entonces recoge la
version del historiador italiano Pandolfo . de su idolatria, leyes, y gouierno en paz y en guerra: de sus vidas y conquistas,
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