
CAPITULO II
 

DIVERSAS ACEPCIONES DEL TERMINO KURAKA
 

2.1. EL KURAKA
 

Cuando hablamos de Kurakas 0 tratamos de curacazgos 

encontramos que el vocablo en castellano es el de "Senorio". 

Esta palabra tiene un sentido de jerarquia y de estratificaci6n 

social que, deseamos demostrar, existia en tiempos 

prehispanicos. Es un terminG etnohist6rico que senala, a 

diferencia del de "etnia", un concepto mas antropo16gico -falta 

aun debatir mucho sobre el amplio significado de esta ultima 

voz, tema que no debatiremos-. Aderna s un "Senor" podia gobernar 

a varias etnias 0 por 10 menos a grupos de gente traspuesta 0 

mi tmaquna, de otros lugares, como ilustraremos en el Capitulo 

III sobre sucesiones. 

En numerosos documentos de archivo (cr6nicas y visitas) se 

aprecian ciertos factores en las estructuras sociales y 

politicas de los curacazgos. Se observa la existencia de una 

sociedad estratificada y el predominio de un Senor local sobre 

otros de menor categoria 0 rango social. Para entender mejor 



esta jerarquizaci6n social, es 6til consultar los primeros 

diccionarios de idioma quechua, que reflej an el habla y los 

terminos usados por los nativos 0 naturales. 

El Lexicon de Fray Domingo de Santo Tomas (1561) y el 

Vocabulario de Diego Gonzalez Holguin (1608), son una rica 

cantera de voces que describen al mundo prehispanico. Muchas de 

las palabras indigenas cayeron muy pronto en desuso, porque la 

administraci6n espanola prefiri6 emplear la voz "cacique" traida 

por ellos de la regi6n del caribei dicha palabra les era 

familiar desde el primer viaje de Colon y no utilizaron las 

diversas voces indigenas existentes (L6pez de G6mara 1941:44). 

En los testimonios emplearon los espanoles el t e rmi.no de 

"cacique principal" y "gobernador" para indicar al senor de 

mayor categoria, limitandose a la expresi6n de "segunda persona" 

para senalar al j efe subordinado al anterior. Es posible que 

esta "segunda persona" representara la idea indigena del senor 

de la otra fracci6n 0 mitad, es decir, al jefe de menos 

importancia dentro del sistema dual (Rostworowski 1993:44). 

El Lexicon de Fray Domingo de Santo Tomas contiene las 

siguientes palabras para designar las categorias sociales: 

Capac 0 Cepec Capa rey 0 emperador 

Capac Apo Senor soberano 



Appo Gran Senor 

Appocac Gran Senor 

Yayanc Senor genera1mente 

Curaca Senor principal de ve se I Loe 

Atipac Poderoso 

Aucacuc tirano 

Appocta, Sayani, gui estar de pie de1ante de gran senor 

Appo Ay110n 1inaje de hidalgos 

Appoycachani, gui senorear 

Mussoc Capac 0 

Mosso Cappo emperador 

Appo Suyocha capitan 0 capitan de gente 

Carequene Maestre sa1a 0 e1 que sirve 1a comida 

Camayoc Oficia1 genera1mente 

Atun runa hombre trabajador 0 jorna1ero 

Cuxpac 0 Yapoc labrador 

Purum campesino, cosa del campo 

Yananc siervo 

Pinas esc1avo 

En el Vocabu1ario de Santo Tomas hay numerosas voces para 

los "senores" que conformaban el poder e iban desde el yayanc 0 

appo, al cargo de menos importancia como era el de Kuraka, senor 

de vasallos, 10 que nos indica claramente sus categorias. La voz 

yananc proviene de la palabra yaya-padre y sugiere un paso del 



sistema de parentesco al de la estratificaci6n social. 

Descendiendo en la escala social, aeria La Fray Domingo la 

voz atun runa para el hombre jornalero, el que prestaba su 

trabajo al Kuraka 0 al Estado en forma de mita. 

El ultimo en la escala social era el pinas, el prisionero 

de guerra cuya equivalencia era la del esclavo. De esta 

categoria no hay menci6n en las cr6nicas ni en los documentos, 

pese a que estos individuos ocuparon un lugar importante en la 

sociedad prehispanica. La ceramica Mochica muestra a personajes 

desnudos con una soga atada al cuello, visiblemente cautivos 

despues de una contienda, quiza demostraban su indigencia y su 

condici6n de hombres despojados de todos sus derechos. 

El segundo diccionario quechua que analizamos es el de 

Diego Gonzalez Holguin, compuesto despues del de Santo Tomas. En 

el encontramos las siguientes voces: 

9apay Apu unico senor 0 juez 0 rey 

9apay Auqui el principal del 0 caballeros nobles 

Hatun Curaca el senor mas principal que otros, 

mas conocido y anciano rico. 

Hatun 0 Akapac Curaca Gran senor 

Auquicuna los nobles hidalgos, senores 

Rinriyoc Auqui nobles orejones 



Curaca e1 senor del pueblo 

Curaca Cuna los principa1es 0 nobles del pueblo 

L1actayoc Apo e1 senor del pueblo 

L1actacamayoc curaca teniente del principal 0 

executor de 10 que1 manda 

L1actayok senor 0 dueno de los carneros 0 e1 que 

tiene ganado 

Michini Runacta gouernar 0 regir a hombres 0 ser 

superior 

Ccoripaco Ccoririncri los orejones capitanes 

Pacuyok los indios orejones que 10 hazian por 

va10s en 1a guerra 

Huaranga Curaca Senor de mil indios 

Pachaca Curaca Senor de cien yndios 

Chunca Curaca mandon de una parcia1idad 

Pachaca mayordomo mayor del Inca que tenia a 

su cargo sus haziendas 

Pachaca siervo 0 criado principal sobre todos 

los siervos y haziendas de confianza 

E1 que asu cargo tiene y e1 que 

guarda todo 10 que tiene su amo, 0 

mayordomo 0 despensero 0 procurador de 

1a hazienda 

Camayoc e1 que tiene a su cargo hazienda 0 



0 

alguna chacara 

Suyu Runa un vasallo tributario 

Hatun Runa hombre basto 0 labrador mitayoc 

aldeano que no es de la ciudad 

Acana Sanu 0 Acana el servidor 

Puna Runa hombre serrano 

ppanra hombre rustico, inhabil, necio 0 basto 

Yana 0 Pachac cridao, moco de servicio 

Pi.tia s captiuo de guerra (prisionero) 

Numerosas son las voces para designar a los senores, el 

capa apu era el un i co senor, le seguia en rango el ha tun 0 

akapac curacao Tambien hay palabras para senalar a la nobleza 0 

auquicona; los capitanes pacuyuk eran los otrejones que habian 

obtenido esa distinci6n por su valor en las guerras, diferentes 

de los ccoripaco ccoririnri que fueron los de sangre. 

Los documentos espanoles olvidaron los terminos de 

llactayoc apu, el senor del pueblo, el de llactacamayoc 0 

curaca, teniente del anterior y de menor categoria. Un indicio 

de que existia, aparte de la nobleza, una distinci6n por la 

riqueza, es la voz llacatyok, el poseedor de cuantioso ganado. 

Gonzalez Holguin es explicito para nombrar a los jefes de menor 

jerarquia y, seg6n el, el pachaca no era sino un mayordomo del 

Inca. 



En las cr6nicas y relaciones hay numerosas referencias a la 

creaci6n del sistenma de guranga y pachaca, establecido por el 

Inca Tupa Yupanqui, y son vocablos que persistieron en la 

documentaci6n espanola. 

Es posible que los Incas hallan querido romper con los 

moldes administrativos locales y ordenar el mundo andino a su 

modo, instituyendo un ordenamiento sociopolitico que rompia con 

los patrones establecidos. De ese modo trataron de crear un 

nuevo sistema que enmarcaba su advenimiento al poder. El 

problema de la organizaci6n decimal de la guaraga, palabra que 

significa el numero de mil, y el de pachaca, cien, esta aun por 

aclarar y falta mayor investigaci6n sobre el particular. 

Despues de ver las palabras del idioma quechua, queda por 

mostrar los t arrn i nos de estratificaci6n social en aymara que, 

segun el diccionario de Ludovico Bertonio (1956), son como 

sigue: 

Hakhsaranani Apu Senor de grande mages tad 

Ccpaca Suti Nombre real, 0 soberano tremendo 

Ccapaca Cancana Reyno 

Ccapaca Rey 0 senor. Es vocablo antiguo que ya 

no se usa en esta significaci6n 

Ccapaca Rico 



Apu Senor, corregidor, principe 

Apu Cancana Senorio 

Auqui Padre 0 senor 

Taani Maesse de campo, proueedor de 

cualquier cosa como banquete, etc. 

Pachpa Marcam Mayco Senor propio y natural del pueblo 

Cchamami, Sinti, Ataani Capitan 

Hilacata Principal del Ayllu 

Hisquiquiri Rico 0 noble caballero 

Huallapani Capi tan 0 el que tiene cargo de 

aprestar para el banquete y para 

las otras cosas suso dichas 

Laa Mayco Cacique intruso, 0 uno que no es 

propietario 

Mallco Vel Mayco El senorio, mando, reynado 

Ta tana Uno que haze muy de Senor 

Thokhriri, 

Vel Thokhrisiri Gouernador de pueblos 

Arcani Mitayo del tambo 

Ari, Vel Yana Criado mas affecto a su amo que todos 

Auquichu Criado, sirviente 

Ina Haque Hombre pl ebeyo que no tiene officio, 

ni cosa que salga de 10 comun y 

ordinario 

Yangraarifla, Yanaha Criado que me ahorra de trauajo, que 



haze 0 trauaja 10 que yo auia de hazer 

Yana Criado, hombre que sirve 

Pacoma, Vel Su11coma Captiuo, esc1avo tomado en 

guerra. 

Y t.emoi eri uno que no tiene 1ibertad 

para sa1ir cuando qui ere, ni vi vir 

como qui ere por a1guna demasiada 

ocupe c i on 

A1ata Esc1avo comprado 

Notamos una distinci6n entre Reyno- Ccapara cancana y 

Senorio- Apu ceticeties apr-ec i andoee las diferencias econ6micas 

con la palabra hisquiaquiri: el hombre rico 0 noble. Se 

distingue, igualmente, un senor propio y natural, de un cacique 

o mayco intruso. Encontramos tambien voces para diversas 

suertes de criados que muestran un variados estatus de 

servidores. Por ultimo nombran al prisionero de guerra y al 

esclavo comprado a1ata que, quiza, era una adaptaci6n para 

senalar esclavo segun las costumbres europeas. 

Se puede alegar que los vocabularios contienen ciertos 

conceptos espanoles que se trasmiten en el Lexicon, perc 

aquello es muy secundario s i se toma en cuenta la abrumadora 

confirmaci6n documental sobre la existencia de grandes Senores 

que gobernaban uno 0 mas valles y los pequenos Kurakas 



subalternos de distintas categorias que les seguian en rango. 

Lo mencionado hasta aqui solo demuestra una sociedad andina 

mas compleja de 10 supuesto generalmente. A los europeos no les 

intereso conservar las multiples voces indigenas para designar a 

los senores y a sus distintas jerarquias. El diccionario aymara 

de Ludovico Bertonio senala, de la misma manera que los 

quechuas, una estratificacion social que nos reafirma que la 

jerarquizacion era un rasgo comun a las sociedades 

prehispanicas. 

Es asi como la simplificacion lexica que implementaron los 

espanoles empobrecio el idioma nativo, perdiendose las multiples 

voces que senalaban a los senores y tambien a los menos 

favorecidos en la escala social. Todo ella muestra a una 

poblacion estratificada que muy pronto via deteriorada la 

estructura que la totalizaba. En una palabra, los espanoles 

simplificaron el vocabulario y, como consecuencia, muchos 

terminos dejaron de emplearse y cayeron en desuso. Quedaron tan 

solo las clases sociales que interesaban a los conquistadores, 

es decir, las voces para caciques, tributarios y yana, cuando 

anteriormente existieron otras categorias y otros valores que 

hacian funcional la estructura del Estado Inca dentro de su 

estratificacion social. 


