
y futuro de su gente, no podian esperar co l aboracLon de la 

comunidad. Estos casos terminaban mas pleitos y conflictos, por 

10 que el senor se veia forzado a convertirse en pequeno 

propietario 0 estanciero de sus tierras. De esta manera el 

concepto de "propiedad Privada" del modelo occidental fue 

cuajando en la estructura colonial. 

CONCLUSlONES 

Desde la macroetnias pre-incas, el rol de los kurakas fue 

cambiando, pasando asi por el Estado Inca y su politica 

redistributiva, hasta llegar a la Colonia y en esta a la 

drastica disminucion de poder que los afecto en la epoca 

toledana. 

Estas afirmaciones nos son posibles hacerlas debido al 

corpus de fuentes historiograficas, que est a constituido por las 

cron i cas y las visi tas realizadas durante la Colonia. Empero, 

aqui existe el problema respecto al abordaje de las fuentes. 

En las c ron i cas nos encontramos con informacion sobre el 

mundo andino que esta filtrada -en la mayoria de los casos- por 

la cultura occidental de quienes las escribieron. Los esquemas 



de pensamiento de una sociedad agrafa, su concepcion del tiempo, 

del espacio, de la historia, son pues realmente distintos a los 

de una sociedad como la espanola de la epoca. 

Dentro de este mismo grupo, encontramos tambien a cronistas 

andinos, como el caso de Huarnan Poma que, va Li endose de la 

palabra escrita y de dibujos, trato de comprender y apropiarse 

de la realidad exterior, explicando modos de anal isis 

caracteristicamente andinos. 

Esta informacion de las c ron i cas no nos seria suficiente 

para un internamiento profundo en la epoca; sin embargo, 

contamos t amb i en con las visitas y documentos administrativos 

que desde temprano erica rqo la Corona. Estos documentos, por su 

caracteristica burocratica, reflejan mas fria y distanciadamente 

la sociedad andina. 

Proponemos por esto, una lectura intertextual del corpus 

historiografico para aminorar el riesgo de malas 

interpretaciones. De esta manera podemos t ambi.en evaluar las 

categorias establecidas para los estudios del siglo XVI, ya que 

por ejemplo, el concepto de "dualidad" andina no es posible 

entenderlo si no es en el complejo contexto de las relaciones 

entre mitades teniendo presente su aplicacian territorial, pues, 

al parecer es distinto cuando se trata de diferentes niveles 



como los correspondientes a las etnias y al Tahuantinsuyu. 

Para entender mejor el funcionamiento sociopolitico es 

necesario tomar en cuenta las diversas acepciones que tuvieron 

las personas en la jerarquizaci6n social andina. En el caso 

quechua tenemos el Lexicon de Santo Tomas y el Vocabulario, 

posterior, de Gonzalez Holguin que junto al de Ludovico 

Bertonio, en aymara, reflejan categorias de diferente nivel 

econ6mico, 10 que nos reafirma en el sustento de la 

estratificacion social en el Tahuantinsuyu. 

A la par que la instauraci6n de la Colonia, se procedi6 por 

parte de los espanoles, a una simplificacion lexica de las 

jerarquias sociales; promoviose asi el uso de los terminos 

"cacique" -traido del Caribe-, "tributario" 0 "yana", que 

respondian a sus intereses. De est a manera, fueron quedando en 

desuso la mul tiplicidad de voces andinas que designaban a los 

senores y t arnbi en a los que ocupaban la base de la estructura 

social. 

De esta forma, no es posible entender la sociedad Inca 

desde un solo punto, es necesario contemplar la totalidad de su 

organizacion basada en el ayllu, en las relaciones de parentesco 

y en la sucesi6n. 



Cuando hablamos de sucesi6n -es necesario aclarar-, 

estamos conscientes de estar en el ambito de la propiedad 

privada. Asi, el individuo disponia libremente de sus bienes por 

acto de ultima voluntad limitada minimamente por el derecho 

consuetudinario. 

Dentro de este aspecto se encuentra t amb i en la sucesi6n 

patrimonial de los kurakas que contaba con un caracter de 

"mayorazgo" por 10 que el bien heredado era inalienable y no 

podia gastarse. Esta sucesi6n contempla t amb i eri la manutenci6n 

de los hijos del testador. 

Pero, el principal problema reside en saber si es posible 

hablar de propiedad privada de las tierras de labrantia. Habria 

asi dos probabilidades de sucesi6n: porque la tierra era 

propiedad privada individual 0 porque pertenecia al ayll u , En 

este ultimo caso la sucesi6n debi6 tener un tiempo delimitado. 

La principal responsabilidad del kuraka era velar por el 

bien de la comunidad. Los senorios continuaron con su politica 

local respondiendo con la prestaci6n de servicios al Estado. El 

poder de los kurakas fue mermando en la Colonia hasta que se 

constituyeron en estancieros 0 pequenos propietarios. 

El conflicto 0 pleitos sobre la tierra era cornun en la 



Colonia. Los documentos demuestran al respecto que los "indios" 

llegaron a entender bien las leyes espanolas utilizandolas 

habilmente para la defensa de sus argumentos. Era comun que en 

estos problemas los dos bandos alegaran ser duerio s "desde los 

Incas". 

La posici6n de los kurakas dentro de la Colonia ocupaba un 

lugar conflictivo. Por definici6n, ellos tenian la funci6n de 

ejecutar las demandas coloniales, a la par del requerimiento de 

su comunidad por la correcta administraci6n que cumpliera las 

expectativas de 10 que se llam6 "buen kuraka". 

Con la reorganizaci6n toledana del virreinato, los kurakas 

vieron legitimado la perdida de su poder. La estructura colonial 

iba acomodandose y desplazando a sus "senores" a nuevas 

posiciones. 


