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SINTESIS 

La realizaci6n del estudio de los cambios producidos en el 

lenguaje politico es uno de los medios para entender los 

problemas que la traducci6n caus6 en documentos escri tos 

tempranamente como las cr6nicas del sig10 XVI Y las visi tas a 

comienzos del siglo XVII. 

Los elementos de anal isis en este estudio son en si mismos 

de lenguaje que luego del proceso de traducci6n al espanol y de 

su registro en escritura por parte de extranjeros permite conocer 

la transformaci6n del rol de los Kurakas en las opocas inca y 

colonial en los que esta tesis se enmarca. 

De igual forma estos parametros constituyen la base sobre la 

cual se sustentan estudios relacionados a la sucesi6n, 

genealogia, funciones econ6micas como la producci6n, distribuci6n 

y tributaci6n, funciones politicas y social-ideo16gicas del 

poder. 

La metodologia empleada durante el presente estudio se basa 

principalmente en la extracci6n de informaci6n linguistica 

relacionada con aspectos de la concepci6n del poder en la epoca 

inca, es decir de si mismos, como en la epoca colonial, 10 que es 

la visi6n del otro, registrada en documentos escritos 

tempranamente llamense cr6nicas y visitas del siglo XVI y 

comienzos del XVII. 


