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1).- Lgs tensiones étnicas 

La encomienda concedida por el warqu~s Pizarra a Pero 

~iaz aparece en los documentos como la encomienda de Qui 

nua de indios Acos. 

3sta generalidad: encu1re una realidad que apenes pod~ 

MaS atisLar en los documentos. Sabe~os por ellos, que en 

el siglo XVI Lo s P.r..os (!e Pero Di2.z es t ab an reducidos en dos 

pueblos: Q\;inua y Vinchos. Siendo el primero el pueblo 

mAs importante de la encomienda. 

Estos mismos documentos, nos permiten avanzar, aunque 

no mucho, sobre otrcs co~ponentes étnicos de la encomienda. 

Encontrarnos así que el pueble d e ~1élychao, era poblado por 

mitrnaq Hatacungas (Latscungas) provenientes de la actual 

:J{epúhlica del Ecuador. 

Sabemos a~e~is; que estos pueLlos estaban divididos en 
las (los clásicas parc a Lfuades Hanan y Hur i n . lh::emás de esí 

ta ¿ivisi6n~ .en los protocolos notariales y por voz de los 

propios indios, sabemos se operabe otra complementaria. En 
varias opo r t.un i dade s Los iilclios de l 'avchao se r e f í.er en a 

que en su puehlo existen tRtla ayllus, es decir cuatro a~ 

llus, ¿e estes cU2tr0 s6lo CGnocc~os el nombre de uno, el 

ayllu quit~, p~obablemGn~c por ser el ~ás importante. Esta 
Genomi~~ci6n prouablcMcnte nos dice tajo~i~n algo sobre la 

presencia de un grupo étnico Quitu al interior del pueblo 
de l'J?ychao: Que tal vez fuera 5610 la dcnom í.nac í.én de la mi 

t ad hanan . pero les fu cn t.e s ac tual.nerrtc a dispos ición no 
nos p ermi t er, aVa~Z<1T ~ás, en cua Lqui r-r a de las dos direccio 

nes. 

Como se h~ dicho anteriormente~ a pesar d~ existir dos 

grupos étnicos ~n la encoQienda~ estz en los niveles norma 

tivos se D.SOCi2 ftnica~ente s6lo n uno dE ellos p probabl~ 

ruente por su mayor peso db~ogr~fico. 
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Este Y~seltamienr.o de los Acos, y el ocultamiento de 
los l.a t acung as s e, r ec i a a en todos los niveles posiblesí ~ 

probablemente por un acuerde entre la ~efatura ~tnica Acos 
y ~l encomendero. 

En 1627 ~i0gc Ordo"cz y Rojas, tercer cncomuncero de 
Quinua ~ €~CC tüa una dcc Lcr ac í én no t ar i~l en le. que señala 

que no consinti6 que don Juen Xulca Auq~i> S~ncho Auqui y 
con f€lip~ Au~ui$ fuesen revisitados los tTes hermanos E hi 
j~s legfti~Gs de ¿on Ju~n Xulca Auqui. 

Su oposi6~ a le revisita SE basn en que dichas pers~ 

nas son los caciques del pueblo de Quinua. En el mismo do 
cumer.to encontr':MOS un~ muy breve referencia a. la ascenden 
ci~ dé la jefatura étnic~ del mencionado pueblo. Siguiendo 
la versi6n de ~iego Ordoftcz y ROj3S~ In sucesi6n en la jef~ 

tura GtnicE puede resumirse ~sí: 

CUi'tJ.!"O p~ 07 

Succsi6n de la jcfatuTn €tnica ¿~ los Hanan Acos 

S.:~;:CEv 1'.LQl:I I~!(.". 

1 
JLAt~ XL'!. c:~ P.üOl· 1 

1 I 
JU' l\ M X-'LCfI 'tOQ- TL • \¡, J L; _. 1~.' L .. FELIPE llUQUI 

Como s~ dicG en el documenLo ~e 1627 (Deto. NQ 14) don 
~ancho P.uql.i !nl~n élvie. }Tao en CO!TI.p:',niu ¿r:: pedro diaz el bic 

jo ... ~ CQx~marc~ al SLTVi dE su Dog0 p~cificacion y con~uis 

ta deste l"n:yno COIl el i'!n.rques don i"rn!lco pizarro. La o f rí 

mací.ón pcrrs í t c cs t ab l ccer que den S:'.r:cho. Auqui fue Kuraq '1(;. 

los Acos cor.tcr.po r áneamen te a1 pr i.nc-r encomendero. Lo que 

no herocs pc~i¿o establecer con cl~rid~~ fue si €ste era el 
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kvraq prehispánico~ o si fue COlOCRdo por los hispenos er. 

tal jef~tur~ étni~~. 

La realidad nsign~ más altas pr~bDbilidades a esta al 
time posibilida¿ dado que los territorios rn6s orientales de 

les incios Acos estuvieron incorporados al árüa de dominio 

d~l Estado Nee Inka de vilcab~mb~. H~z6n pcr la cual~ el 

primer encomendero sufrió una merne significativa en el nú 

mere de sus tributarios: por la fugo ¿0 ~stos. 

Ante cst~ situaci6~ es m~s (~ue probable que el encomen 

dero buscara vincularse s6lidamente con la jefatura étnica~ 

para asegurar 01 cobro d~ su tributaci6n. Y que a la vez, 

desde la nobleze €tnica existieran sectores que buscaran la 

colaboración con el bando hispano para evitar represalias 

militares. 

En este diálogo tS prcbnble entonces que se produjera 

un cambio ~n la jefatur~ €tnic~~ ya que pode~~s·suponer que 

la jefatura étnic~ tr~dicion~l fue fiel a los dictados de 

Mankü rnk~. 

Esta explicaci6n hnriD comprensible el por qu@ Diego 

Ordoftez rlice ~uc don S~ncho fue en comp~fiia de Pero Diaz a 

Cajamrrce, en servicio de su majestad. ~xiste~ PUES r una 

clarn intención ¿e l~gQlizar su j~f~tur~ Que rompe con lo 

que nor~~lrnentc 2ceptaLan los hispanos y que s~ explicitaba 

en !Q f6r~uln. ~l gobicr~o le viene ce sus antep~s~dos. 

DiEgo Gr¿o~ez bns~ su decleraciár. en p~peles y rrecau 

dos que birlo en poder del dicho su r~cre y por tradición de 

todos sus mayores aguclos e yndios principnlcs (Dcto. N2 14} 

Corno puede verse ~iego Ordoñez decl~r~ que vió unos papeles 

pero no dice tenerles, de otro lad0~ L~sc. su afirmación en 

la tradición oral il~~igena, que obvi~~entE pudo h~Lerse ala 

borado para jU$tific~r el manejo d~ 1~ jefatura €tnica. 
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Pero has~a aquí s6lo nos llemos 2scrncdo q Elgunos pr~ 

ulemas de la jefctur3 étnica. In 1592 don Pedro Suyro, Go 

berne~or y Caciqce principal del pueble de Quinua, otorgR 

un poder a los Licenci~dcs Alvaro Nuftez ¿e.Solís y a Cipri! 

no rl~ P~cdina residentes e~ Lirea, par~ que contradigan qua 

lesQuiar proGision y probisicnes (Dcto. N9 15) que prcte~ 

diera obtener don Pedre Poma Wallp& Cocique prenzipal del 

¿he_pueblo de Ouinu~, el cu~l bUSC2Lz revocar una sentencia 

del Corregidor de Euanang&, ~uc &bsclvia a don Pedro Suyro 

d~l cRrgc de hechicero. 

y ~qur comenzamos a ent~rarnus de l~s tensiones exis 

tentes entre los principRles por oLt0~er la jefatura ~tnic8 

dado ~u~ si Po~c Wallpa podia obt~n~T u~a sentencia de cul 

pabilidad sobre Pedro Suyro, ést~ se v~ria obligad0 a dejar 
el caygo. 

Cuatro a~cs despu€sp l~s tcnsionas parecen llegar o su 

fin. El t.~ ce cgosto de 15~6 Qen ¡'~rn~nrla Candor Conxa; 

don CristcLal Suiro y Jon Felip0 Suirc. tedos ellos caci 

qu~s princi~~l~s e governedores de los rns lurinacos del 

pu n 
~e quinua (Dcto. N2 16) firman un~ carta de trcnsaci6n 

yguala y CGncierto que da fin a los pleitos por l~ jcfature. 

So~ tres las razones esgTimidns para poner fin el diíe 

renda. La primera es que ~or ceus~ del pleito a avido mu 
ChES mucrtús y desgracias de los ¡S ~ nes sujetos. La se 

gunde tiene ~claci5n con evitar dilaciones y gastos y cos 
tas; y In ter~era paro evitar ~UCll~S L~yiedades y diferen 

ci~s. 

En est~ mismo ~ocu~~nto, los Suyre reconoc~n ~ don Fer 

n~ndo Condor Conxa C0m0 l~ ~rimern personr. de la mitad hurin 

siend0 la segunda don Felipe Suyr~. 

[r esq~c~n p~r~it~ visualizar la sucesión de la j€fat~ 

rq Gtnic2 en la citad hurin. 
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Cuad r c N2 U8 

Sucesión de In icf~tur~ étnica en los Hurin Acos 

,- - .. --- -------- 
1592	 ; PEI:RO SUYRO . 

~ - uuT---m' 

I	 I 
CRISTCEl L SUYRO	 H~IPr SUYRC 

~---------------------~ 

1596	 : FF.ID:t'JmO CCl'~OR CONXA ; -- CRISTOBj.l St:YRO - FELIPE SLJ'YRO
 
~---------------------~
 

~----------------i 

1621	 :L JUAN ID/m 5UY1\.0 J:¡ 
1----- ------ --¡ 

1621	 ;1 PEDRO SUYRO ;, 

,- ----- 
1 
, I = 1,URP.Q
'- - - - -- .. ; 

Como	 pU8de v~rs~s entre IS96 ~, 1621, los Suyro vuelven 
a recuperar ¡~ pr~e~incnci~ de In jefatura étnica, no sab~ 

mas qué sucedió en ese cuarto de siglr ?~ra que esto suc~ 

dieras en 1621 91 trespasQ de la jefatura ~tnic2 entre he~ 

manos se produce por consideraciones diferentes a las hasta 
aqur mencionadas. En febrero de 1671 den Juan Torne Suyro 
acude al notario S~nch0z para dee12rar que esta ocupedo en 
esta dha c!udad y por aster poLre y necesitado y no tener 
con Que p01er sust~ntaT el govicrno cl~ la ¿ha parcialidad 
y estar adeudado Que son c?usas que le impiden el dho go 
vierno (Deto. N2 17). 

~l pnrúc€~s las condiciones económicas de don Juan To 
me Suyro no ernn lns m{smas que le permitian a sus antecaso 
res no s6lo ~an~enorse en In jefatur~, sino adem~s enfren 

tar otros gastos. Comu 61 lo declaras la preccriedad de su 

situación 10 oblign ~ ceder el kurakazgc a su h~rmnno Pedro. 
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En la cesi~n don Juan	 consi¿er~ qUG su ~~r~ano es abil y su 

g~vcrn~r le rlh3 percialidad. 

. ~In J.. B C:..'5 a on ~ dOD Ju~n ~spccific~ que su hvrmano Pudre 

se h~cc cn~g0 d~l gobIerno por ~l tiampo que fuere su volun 

es deci~ l~ de do~ Juen) ~de~~s que don Pedro en nin 
nun ~l'el~po J·:~n( 0TI prGpicda~.E.. L I.~ ••• '• ..l."'; ~ 

ce n~c~sLriG en c~~secu~nci~ CGnSi~f~r~r en primer lugar l~ 

estructu~c dual ~~ 18 actu~l COR~ni¿~¿ ~~ Quinu~, y a~ui 

nos enf r ezt amc s cap. un P:-Ü':0:' prol.Lema . La mi t ad hurin (LQ. 
)r ens ayuq j t . . aene unr. . ,. . ~c r acn t ac i on ,q 'T

l:¡l.~:. :: "'aa '... ~mi t.. ac hianan (tIr ~ 

n ~ ""e ayua) 0S~~ u~ient~dr SSQ~ haste ~qui ~xistc una inv~r1. 01.. _ I ~'. 

si6n ¿el trGdiciünel sist~ma dt uri~nt~ci6n de estas mit~ 

des ¿e acu~r¿~ al ms¿clc inka. 

:;-~:r. :tr. ex ..Jl~~:J.í....i.Gi'~ nI..; e s t t. s í t enc í ón , enfr cn tcmos o t r a 

dificultn~ y~ q~e ¿os co~ocirlrs f~e~~es den ve~sionds con 
d í ..t r a a c t or i r s scl.ro l:!	 o r i c-n tr.c én eh. l')s suyus I nk oikos ,í 

En el CU~~~0 s~guientc podeMos ver 6S~P contrndicci6n, 

Or í.ent c c í ó.i de les Suyes J.ilk~i·":I:,s s~gún Pc:..l:'r..n Poma 
y ~a~cil:s( d~ lr VJS~ 

KC~.!.! ,:'J~'U E~Tf 

1 
1! 

T(;l\l'~' Tel r·.r:l , . ."'-''''' ... .LUV 1 tI 
! 

c« .¡
v\..:. 

. ..L..
OESTE 

.-' 

FüJJI'ÍlFS' r~m~p Pcma 1~:36 . 9~' 2. 

t------¡.--------t------------t-----------I¡ 
,.' ,.. .C~~cil~s~ (~ l~ V~gr 1<;76 •• .L 
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Como puede verse, In relaci6n entre suyu y punto cardi 
nal entre los dos a~torcs citades es absolutamente contra 
dictoria. L~ pregunta que surge de est~ ¿iferencia es ¿por 

qué es t s, se produce? DE;LIC;r.OS tomar en cuenta que nos e~ 

f r ent emo s a dos visiones d i f e r enc í adas en el tiempo con re 

1~ci6n & In expansi6n inka. }rientras que Garcilaso parte 

de le qu~ podrlamos llamar la relaci6n clásic~ entre punto 
ca r d í nn I y suyu cx s t errt e en el Cus co ; Hanwn Poma lo haceí 

desde una perspectiva QifcTen~~~ es decir d~sde la perspoc 
tiva de un~ etnia suLc~dinad3 por el proceso de expansiGn . 

inka. Y si bien en est~s tcrnlién se repiten los principios 
de dualida.d, tripartici6n, cuatripartici6n y demás; es posi 
Lle que estas áreas fueran consideradas diferent~mente por 

la lógica simbólic~ ink~ con relación al 5rea que rodeaba 

la ciudad de Cusca. De ahí entonces que Waman Foma informa 
fielment~ de esta distorsi6n. Esto se hace más claro cu~n 

do observamos en ~l cuadro siguien~e una clara coincidencia 
ontre 10 afir@adc por l~am2n PornD y l~ realidad que se en 

cucntr~ e~ Quinua. 

Cuarl r o HE 10 

~ita¿es y orientación geogr!fica 

l'J/·J1AN ?OMi\ QUINUA 

Hi\NAN: OESTE, NGRTE NORTB~ OESTE 
.. 

HURIN: E.STE, SUR NCR··ESTE 

-

rI).-La participación ind!gena en el ~undo merc~ntil 

Lane.rt al.Leme nt c para an t es de 1592 no ex s t en en losí 

Protocolos Not~ri~12s consultades registros de transaccio 

ne s comcrc i a l e s indígenas. EStf'.5 cp arccen r ec i én en 1592 

año en el cua ; don Ped.ro POMé!. Gual pa "cac quc principalí 

del pueblo de ':'luinu~;' o t org a un poder a Diego Ga r c La de 
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Guzman~ escriban0 ¿el r~ino, pars que coLr8 del ¡,icenciado 

Juan Maldoncdc, residente en Potosi. la cantidad de cien p~ 

sos de él echo reales. 

En el poder no figur~ si esta 25 la cantidad total o 

una parte que qued6 pendiente de pego, no saLemos tampoco a 

qué se deLié esta deuca. 

Sin cm~argo, y a pesar de su parquedad, el documento 

~os rsvelfi el circuito comeTcial al cuel estaba vinculcdo 

este kuraq. 

Paro no es s6lo el kuraq el vinculado a los circuitos 

comerciales, sa~effios que otros nobles locales tam~ién 10 e~ 

taLan. Cno de los hijos de un principnl de los hurin acos, 

manten!a u~a activn y fructífera releci6n con v~rios indios 

xauxa s que se Ll.e gal.an lras t c Quinua p ar a comprar coca, y 

transportarla a I~~ncevolica. 

Aunq:.re no s al.emo s el monto de e s tr.s t r ans acc i ones , no 

es dificil im~gin~r los ~esp12z~miGntcs hu~&nos que acarrea 

rian cxtr~ e intra comunales. 

Vist::. de s de o t r a pe r spec t í.va la Lr.t eg r-ac ón al mundoí 

mtrcantil s pasa tamui~n por integ~aT en el circuito de cem 
pras y ventas a l~ tierre. For~el y ~~nr~ntemDnt~ el pri 

mer paso en es te. d i r ccc i.ón lo da don J"u[!n Ch í ncheroca yndio 

ETincipal cel FueLlo de quinu~. el cucl vende seis faneg!: 
das de tierra en trecientos pesos. [1 alto precio de la 

tierra singulcTiz~ prrticul~rmente le transacción, esto aún 

queda m~s cIare cusndG 16 comparaMss ccn 12 compra que res 

liz6 Isabel de Roj~s. Ell& po= cincu~nta fanegadas peg6 

732 pesos. 

Un~ simple o?eraci6n que Isotel j~ Rojos pagó un prom~ 

dio de 14.64 ?asos por c~d~ un~ de les fenegades, precio 

que ~o~trast2 notoTj.~~ente con les cincuen~a pesos por fane 
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gadc que pag6 Juana Quispe por las tierras en el valle de 

Yucay. 

y aqui 10 que cs~~ en juego no es In calidad de la tie 

rra, ni tampoco si eran tierras irrigadas e de scc~no. Isa 
bel de Roj as de cLar a por e j ci-p l o que las tierras que comp r a 
tienen ';sus acequ í.as". Lo que e s t en cuo s t én , alrededoré í 

del precio, es la altur~ salre el nivel del ~ar de las ti~ 

rras. Las tierras de! valle d0 Yucny son e.ún tierras de¿i 

cadas al cultiv0 de m~íz; mi8ntr~s que es proLuble que las 

tierras que compra I5a~el d~ Rojas fueran aptas para 01 cul 
tivc de tutérculos. 

El misQo documento nos revela que IsaLel de Rojas tie 

ne otras tierras y tienes de cua~tia y lator (Dcto. N~ 18), 

no es pues una Lnó í a pol.re f todo 10 contrario. Pr-ohab Lemen 

te este. compra obedecu 2 un~ racicnali¿ad que tiende a corn 

plementar. sus bienes uhicados en otros pi~os. La idea ad.e 

~5s de empresa familiar se nfirm~ cuando nos eateramos que 
elle dor.2. estas tierras él su hijo Peci.ro Rojas. 

En Este histeria lineal de tr2ns~ccioncs hays sin cm 
bargo, ~luun~s qu~ presentan particul"res rasgos. Pero en 
tes de ~ntrar en el dct~lle de ell~s es convenient~ visuali 
zar el pr oc es o gene r a I CI.~ t r ans acc onc s de t i er r as realizaí 

das por inGígcnas. 
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Cuedro Nfl 11 

7ra~sacciones de tierras 

~OHI.3PJ". V'E¡']DE~OR EXiENSION PRECIO 

8-1-1592 JDNj Cr~INCI If:P.OCJ-\ .TUljJI'. QUISr:::: 6 fanegas 300 ps 

23-V!II -1592 CnrSTCBPL GTjJ\H1U~ Cf-fuRI ISJ."J3EL DF. rcr.s 50 fanega.s 732 ps 

2~-\rrII -1592 ISiJ3El, 5E )~('.JÍ\.S ~O fanegas (c'onación) 

1-IX-1592 ISlillEL Q J..VSS:!: (j fanegas 300 
2- 1¡:-,·1592 JUfU~~ QUIS?~ BEí\TPIZ C.i-J..LSSI 6 fanegas 300 

3-IX-1592 JERONl1'.f(' :!. G:~:L 6 fanegas (donac ión) 

11·'IX-1 ~;2 Jl[¡ .UJf. Q~/·"C:Pl:. 
.............. loJa ... B5J~TRIZ (JI;,DSSI 6 fanegas :SOO 

'16-VEI-1594 PRINCIP;:.LES DE L8S 200 fanegas 
LATAaJt\G,\S 

9-XI-1594 CRISTO¡'~;;J GUALFi'.C0 PEDRO Pí.Mt. GL':',LF/ 5 topos (dcnacián) 
12-XI-1602 CRISTOn:..L COY; oC) 1 fanega 

Fuen:es:	 Gaspar Antorrio de Sori~. Protocolos Nos. ¡96~ 197~ 200 (II). 
Diego García de Guzman. Protocolo No. 92. 

En un lapso de diez atas fig0ran ¿iez transacciones en 

las que la tierra aparece como el bien central de las mis 

mas. ConYiene por tanto llamar la atenci6n hacia la figura 

de la i~¿ia Juana Quispe, como puede verse; ~St2 en 1592 lo 
gra en un determinado no~ento acumular hasta doce fanegadas 

en ~l rico valle de Yucaj~ pero también en el ~ismo ano se 
deshace de e Ll a s ~ ¿~ué subyace a esta conducta? Aparentemen 

te no es la especulaci6n. ya que co~pr~ y vG3de las tiErras 
al mismo p=ecio, a meno~ qu~ per supuesto que extra-normati 
vament~	 us~uvie~an implicadas canti2~rles mayores~ pero ¿e 

ser oste el caso. no hubi0ra ~xis~i¿c ¿ificultad para hacer 
const&r e~ la tT~TIsacci6n un ?Tscio mayor al accstumbrado 
habitualment2. 

La ccnducta ~con6mic~ de Juana Quispe parace mIs referi 

~a ~ cubrir ~n ésracio, pa~a irr.pedir que l&s tierras pasaran 

3 otros. En !c~ p~fe13~p d~ las ~Gce t&neged&s de tierr~s 

J~nnry Quispe ~oscc seis ~U~ le per~i~~n r~alizeT une siembra 
y su ccse~h~ suLsucuente~ despufs ~~ realizadas est~s labo 
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res se retir~ de las tierras. ¿Por ~ué? Llegados a este 
punto, debemos necesariam0nte mirar en otra direcci6n, h~ 

cia el rumbo de ileatriz Chaussi, y equi también el terreno 
es poco f Lrrne , 

No teneMOS ning~na informaci6n sobre Bestriz Chaussi, 
salvo la aquí indicacl~; no sabemos por tanto si era una in 
dia ri~aJ o si e~e un tustaferro de~ poder econ6rnico de Je 
rénimo de OrG. 

Es po~ihlc que este Gltimo tuvicrn la necesidad de ut! 
lizar una tercera perso~ü para ser propietario de tierras 
productc~as de maiz, ubic?dns ademAs en un territorio que 
compartían Acos y Lat~cungas. Puede haberse producido en 
consecuencia una alta resistenciF por parte de estos grupos 
de vender tierras en ~ste valle a personas que no tuvieran 
una identidad étnica como la suya o al menos similar. 

En Ir ¿écadn de los noventa aparecen también las comu 
nidades ca~p~sinas vendiendo sus tierras. En ~gosto de 
1594 por primer~ v~z les l~tacu~r~s de Waychao, a través de 
sus princip~les, venden al segundo e~co~cndero de Quinua, 
es decir D Pedro Di~z de Rojas, doscientas fanegas, por 
e1l3s el encomendero pagn 550 pesos~ es decir 2.75 pesos 
por faneg ads , lo cual evidentemente es un precio s mból í co , í 

Los indios fundan0ntan la vent~ sefialando que diches 
tierras no les son de ninguna utilidad, porque tienen otrcs 
muchas más. 51 dinerc de la vent~$ y segOn la propia dec12 
ruci6n indigenc~ permitiría que !~ comunidad comprare a su 
vez ganadc d~ castilla. 

D0sde ot~o punto géográfico de Ir. encomiendas desde el 
pueblo dé Tmnbo$ Crist6bal Gualpaco h<lce una donación de 
CiHCO topos de t í err a a don redro FOr.H'l ~'¡all pa ~ principal de 
Quinua. Dicha extensi6n estaba ~bic~d~ en el valle de hmar 
~aMba, ~s d0cir e~ ü~a de lns zonas produc~oTas dG coc~ de 
In región. 
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Como h~ podide deducirse en la realidad nermativa del 
Protocole Hotnri~l ~~~T0c~n pocas t~ansnccion€s comcrci~lcs 

indígenas. Tal V0Z ~stas sólc 50an la punt~ de un iceberg 

cuya mayor porci6n no se tradujo bn un~ escritura not~rial. 

Pero recordcmcs que ~ ~Qrtir de lQ décrda de los noventa ca 

mionzan a apareceT est~s escrituras j hay· por lo menos en 
.,.. 1 .. t~ciertos soc t ares lnG1S0n~S ~ n0CCSlaac ~e con ar con un do 

cumcnte que legclice 1,- ~ropiedad de l~ tierra. Y est~ ne 

cGsidad 5010 pued~ ser conprensible dentro de una situaci6n 
mayor. Tenerlos 1,- impresi6n que estas compres se efectúan 

tonienco preser.te muy cl~ramente al mercado minero d~ Hunn 

cGvelic8) en un~ Gpoc= e~ qu~ el ef~cto de le demanda de in 

sumes de aste impone un nuevo ritmo a la producci6n regi~ 

nal. En censecuenci~ estas transacciones nos estarían h~ 

blando de un~ res~uGst~ de per 10 menos ci~rtos secteres in 

dfgenas s ~ un~ nueve situúci6n. 

RGplicR que evid~ntc~onte entra eL competencia con la 

producci6r.. del t err í torio h í spano 7 puede haber sido la con 

ciencia d~ esta corepet~nciv le que llev6 a las div~rsBs pe~ 

so~as a las qua temes hecho ~lusi6r. líneas arriba~ a dejar 
constancia ce sus trensaeciunes, para evit?T probablemente 

ser Obj0tO de d~spojü aor m~nos hispanas. 

IIn.- ... ~ue co~ienza ~cfiri8ndo la! punciones cplcniales y 

acaba ~elGt~~de l~s fxitos ~cln6Dicos comunales. 

Con rcl~eión n la tistoria da l~s puncionos colonioles 

apliead~s ~l efectivo humane indig~n&; durant~ el arco tem 
poral ob j c t o de c s t ud í c, !"J:.wdcn dí s t í.ngu í r s e do! etapas c l a 
ramcnta nnrc~das. 

La pri~er~ se inaugur~ en 15J~ con In fundnci6n del na 

cleo hisp~ne; y se COMbina ternpoYG1~~n~~ co~ l~ que se ~bre 

C0n lb puesta en m~rcha ¿a las mines ¿~ p12te ¿~ Hu~ncavel! 

c ; y se (~i~e.:~ Len '1 rc.g Lona merrt a co n ].:-. expLot ac í ón a zogu~ 

r~ de hun~cnvülic3. 
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Psra 1~ prinera fase a que hemos ~ec¡lo referencia, los 
Libros de Cabildo nos ¿un ur.a idea bastante clur~ del flujo 
de efectivos indigonas requeridos· por el nficleo llispano pa 

r~ la construcci6n de sus viviendcs) de las iglesias~ la 
plaz~, las cnsas dol Cabildo y la cárc0l. 

Además de estas labores los grupos ftnicos que rodea 

ban el núcleo hispano fu~ron ~d~más encargados de mantener, 
ampliur y/o cons~ruir los ca~inos y puentes que mantenían 

la cOlliunic2ci6n entre IJuamanga y ciudades como Lima y Cusca. 

A tode esto hay que agreg~r a¿emás el transporte de los tri 

butos desde sus centros de orige~ hasta la casa del encamen 

dare. 

Muy rápidamente este conjunto de prestaciones de ener 

g!a es encuadrado por los hispanos en la c2tegoría andina 
de w9 i t a . 

UL documente de·1592 (Dcto. N9 19) nos perMite pere! 

biT co~ cierta claridad l~s cantidades de hom1res que de 

btan ent~dgnr al~u~2s 3tnlas como s~ muestr~ en el cuadro: 
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Cuadro N2 12
 

Nümcro c:.e e f ec t í.vos ont r egados por grupos tn co s
 é í 

por efecto de la mita hispana 

GRUPO ETNICO Ud'!TIDAD 't 
-- 1 

TAr~Knl/'lS 28 4.35 

REP!~RTn~IENTO DE 

'~I\YI\Rl\I l.i~ r. r. 

LUIS PALOMINO 69 

40 

10.73 

6.65 

C:~I LQUES '~r

L'1.. 

PARISES 

PAPRES 

CHOCORVOS 

OCOBAMBlI. 

CHILQUES DE 

YUNC/..S ~E 

URIPJ\ 

J\NCaS 

ACaS 

ONGOY 

HOYOS 

TOTOS 

SANCOS 

TOTAL 

CRISTOP.AL PEB/t [ 96 14.72 

124 19.30 

76 11 .82 

23 3.57 

38 5.90 

PEDRO DE CORDOV/•. 60 9.33 

r\l:'J~UECO 17 2.63 

27 4. 19 

02 0.31 

07 1. 08 

1r. 2.80 
-

Df LU1< 1COCI1A 08 1. 23 

04 0.62 

OS 0.77 

642 100.00 

Fuente: Documento N9 19. 

De este total, 592 indígenas fueron asignados a 185 v~ 

cinos, los cuales d~dicaron la fuerza de trabajo que rec! 
hieren D 1aLores agrícolas. Además, de los vecinos a los 

que se les concedió esta prestación de energía, figuran taro 

tién otras instituciones tales como los Conventos de Santo 

Domingo y Santa C1ara~ el Hospital, le Santa Cruz2da~ el Vi 
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ca::-io de 12. cila!<::c1.. e! Protector de Naturales, la Cárcel, 
la Car~i=~~:r.> 0~ T2jUT y ••. 1~ a1~~c¿a qu~stá por hacer. 
Todos 6stos logran cincue~t2 indígenas. 

D~l cL~¿rc qu~dn c1~~o que no es la ccrccnfa él la ciu 

dad de los grupos Otnicos lo que ¿afine su m~yor porc~ntaje 

de ent::-eg3 de ef~ctivcs humanos! pueden co~p:r~rse 1ns en 

tragas que h~c¿n les Acos ccn la de Ocobamba. por ejemplo. 

PureC8 més bien q~e el ClGDcnto f~r-d~M~nt~l es le considera 
c:i.':: .. :dspr:L1t. 'u.c í s 1, c st ruc tur a dcmog r áf í c a de cada uno de 

astas grupos. 

Esto explicaría por qué 1QS Chillques, un grupo aleja 

do de las principa1cs vias de comunicación y de nrtcleos hi! 

panos, son oblig2dos a entregar la más alta contribuci6n 

?orc~ntu21 (24.05%). 

iiesda 0tra pcrspcctivn~ c:!. documento ref1ejR también 
les p r co cupac í one s de La ú,G.rr:inistr::ciér.. co Lon í a i por selva 

gu~rdnr l~ percapci6~ monct~ri~ d~ estos indigenas. La ad 

mini~~r~~i6n entündia qU~ el pngo de jQrn~les present~L2 

dos aTistas pToblem~ticDs. En un l:dl Estaban los hispa~os 

que e r an r enuert e s ? acep t ar í o s p c r c en <:'1 C3.S0 Que 10 h i 

c í e-un se enf r errcnb nn ::J la pre s en c í c "':1 kurnq ~ quien cobr~ 

~c 1ns jurL¡l~s. y ~~l vez pasteri~rmcntc repartierR part~ 

de los jorn~les g~na¿os entre los ~iv~rsos tT~bajndcres. 

Lo que bus e a u~cl3.·;:~rlc:'n!er~te le ul:r:~5.::is"i:raci.ón es obligar n 

que el ac tc r c;,l1e r cc í uc s crv c í os 212 guc' por ellos, e ntení í 

ta h2c~r ¿csap~recGrJ en ~Et~ tr~nsrcri6n; la figura del Ku 
r aq par n po s ví.Li t a r IJT1 cauce que p ermi.t a realizar un co~í 

r 
r' 

pesar d¿ su crlgin~l for~noiento CG cu~n~o se refiere a la 

de trGLejo, ~n un segundo plD~O 

~. 1 
np~rece n:y : 1~rr l~ l::a de lcgr~r UL~ situQci6n de relc.ti 
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Esta idea se refuerz~ con l~s disposiciones que se dan 

para el pago de los jornaleros durante el tiempo que dure 

su viaje» desde su centro de erigen Atnico hasta su destino._ 

Percibimos que detr~s de disposiciones de este tipo pedemos 

v~r un claro propósito de construir un m~rcado libre de 

fuerza d~ trabajo eL el que los ectores de la producci6n 

puedan encontrarse espontfineamente. 

OtTa de 13s arist~s mencion~dcs por el documento cit~ 

do es la que se refiere ~ les prchihicianes para que les i~ 

dios traLajen en los cafiaverales regionales, y esta dec! 

si6n que de alguna manera es Ulla consecuencia de las discu 

sienes sostenidas por frey Bartolom~ db los Casas, afias an 

tes, tienü en la región otro contenido que se le añade al 

anterior. Al parecer) por hacer trabajar a los indios en 

los trapiches, otras áreas son dejadas de lado (agricultura 

no canero, ganadería). La prohi:¡ici~n tiene en consecuen 

cia el clar0 propósito de &lentar estes actividades que en 

su momento, nI parecer, no presentab~n el suficiente ali 

ciente económico pera ~n sectoF hispano. 

Un afio despu~s> ES decir en 1599 s por orden del virrey 

Luis de Velnsco, el Corregi¿e~ del ror~ido de Sangaro reali 

za un~ inspecci6n sobre 1& cantidad d~ tributarios que exi~ 

tí~n ~n su Corr~gimiento~ est~ r~cuentc de los efectivos se 

racliza con l~ finalidad de r8ajustar ~l flujo de e~ergfa 

l~s ~ites hispan&s. 

El docu~ento n~s permite una 3r~cximación tentativa al 
total de tributarios de v~rigs éncomi~nd~s$ como puede ver 
se en el cuadro sigui~&t~: 
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Cuadro N2 13
 

Población tributaria estimada del
 
Corregimiento de Sangaro (Hunnta)
 

REPARTIMIENTO POI;LACION 1 

QUINUA ú51 

GUACRA 672 

CAVINAS 91 

HUM·.JTA 1 "708 

PAUCltlU3AMBA .357 

TIQUJLLM~ 76 

POBLACION TRIBUTARIA 3:i55 

Fueat~: Documento N2 19. 

El documento en mcnci6n (Dcto. N2 19) nos permite tam 
Li~n un mayor nivel de precisión en cuanto se refiere a 10 

percepción dé lns modificaciones que se originan a partir 
de 1599, en cuanto SE refiere a los flujos de energía indí 
gena. 

Cuadro N2 1<i
 

Destino de triLutarios de In enco~ienda de los Acos
 

DESTINO Cr\NTJDf~ A!{fES DE 1599 I CANTIDAD POST. 1599 I I 

HUlINCJ\.VELICJ.\ 52 -¡ 48 

MINAS DE PU~TA 20 16I 
PLAZA DE HlJjll-fANGA 16 I i3 I 
ENCOMENDERO 26 16 

I 
TOTAL 114 93I - I I 

Fuente : Documento N2 19. 

El cuadro no sólo ilustra la situación de las Acos si 

no que además muestra un cambio ya que de los seis repart! 
mientas que figuran en el documento, cinco Lajan sus porce~ 



92
 

tajes de entrega de hombres, s6lo el de I~uanta sube. Así 
mientras que para Huanta la punci6n sube en un 34% para la 

encomienda de los Acos esta disminuye en un 18%. 

La dis~inuci6n de la punci6n colonial, y los intentos 

por ~ograr una relaci6n de trabaje contr2ctual, tienen una 
muy rápida respuesta. El mis~o a~o de 1599 comienzan a apa 
recer en los protocolos notariales un conjunto significat! 

vo de Asientos de Trabajo. 

Pero incluso entre estos Asientos podemos encontrar 

una variedad de fornas. Una de las más comunes es aquella 
en la que un indio le entrega a guardar a otro ciertos bie 
nes, en algún momento, el d~positario los pierde o se los 
roban. Aquí entran a tallár las aDtoridades comunales que 

castigan con pena de prisi6n al depositario, hasta que p~ 

gua por los bienes perdidos. En esta situaci6n aparece un 

cuarto actor$ un hispano, que p~ga la deuda y por ello el 
indio se asienta a servirlo general~ente por un lapso que 
fluctúa entre uno y uos a~os. ~l hispano se compromete a 
entregarle le ropa para su vestido] dos comidas al dfa y 
la casa. 

~os servicios que proporcionan los indios con quienes 

se asientan son d~ variada naturaleza. Incluyen: servi 

cios domGsticos a dar leche y criar nifios -para el caso de 
las indias-, construir casas de c~~po, cuidar ganado) etc. 

P~TO si bien el c~so que hemos expuesto anteriormente 
presenta u~ ~lto grado de compulsión para lograr el AsientQ~ 

en otros casos ~sto no sucede así. Er. otros casos la única 
presión que parece existir es la económica, así existe una 

variedad de cesos en los cuales s610 aparecen tres actores, 

el indio, ~l hispano que 10 contrúta. y el Protector de N~ 

turnles. En estos casos figura en el asiento la fórmula dE 

su volunt~d se asienta a servicio y soldada que no aparece 

en el primer modelo de asiento. En este segundo modelo fi 
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gUTan a¿emús del tie~po de duraci6n ~cl nsiento 9 ~a c~nti 

da¿ d e :Hn~!"C' que ;;')1 (1~.3paEo cob z p~ea::" al inc:.!gena f así co 

me diversos bien~s que l~ 3ntregcrg (mnrz~ sal¡ rop~). 

Les fuentes c~lla~ sobr~ l~ rel~ción entre estos Asien 

tos y el conjunto comunn:~ por trnto 20 porlemos explicar 

sus rnú:tiples i~tcrrelacionGs~ p~ro docu~entus tardíos del 
siglo ;C·!II (::'ocumer.to Ng 20) nos ···;~V\'1011 la situación d e la 

Ccmun í dad ce Qui nu a . 

Por ..s t c do cu.aonto sabemos QUS Lo s i:i~dios de Cu í.nua na
lo ~ .. _ 

g~h3C En lt99 ~or triLutcs¡ 220 PlSGS d~ e ocho re~lcs; can 

tidad qu~ l\i siquicra signific~b~ UL~ erogación por parte 

de c3da indio. ¿l ¿in~!o Que flui~ hr.cia i~ Caja Comunnl 

10 hEcín ~or ellos. El siguieI<t~ c~ndro nos permitirá en 

~ender ~Ejor 10 ~fi~m~do~ 

Cuadro US! 15 

Jng r e s c s !.\or.8"c~rios ~ 1;- Ctl..J ~.~ ~r:.P1'..maJ. d e Qui nuc 

(~n pesos d~ a 2 rcclbs) 

Nombr6 d~ deudores 

200 

l7Sf------~f-_--
30
 

.Iuz-, n I'no a 72
 

d ...~ La
 

~ 25 C!C
 
-

~ 

Cr Ls t cb a l 

i ..::c les ~ 

'-.f 
.. 

T01-AL 

Fue n t e . 

:":uLr-. 

Hucnc ave1 í ca 

20 

100 

SS! 
, 

:acu!i';;;~1:c r;p. 10. 

Cono ~U~~C YC~S~ los iLg~~SOS ~ lr Cnj& Co~un~l son s~ 

periores & los 4V~ mo~tafi ~OT 01 ~rituto~ e inclusc queJa 



Esto denostT~ric no s6lo la c~~~cidad étnica por ade~ 

tarsa a In situnci6n Aonetaria colonial, sino que ademfs de 

mostr~ria que 1~ polític~ suguid~ por l~s autoridndes étni 

cas, en cunnto se Yefi~~e a convertir a 12 C~j~ CODunwl Gn 

perceptorn de yuntas de terceros p por lo menos parn finos 

del siglo XVII so AuestTa muy exitos~. pero 10 que es ind~ 

dable tamLien es Que hay un el~~entc en 1~ administrQci6n 

colonial que lo concedu. Con rclaci6n al siglo XVI, el mo~ 

te de In tributaci6n he bajado mes Gua significativDmente y 

s~guramcnt0 los ~fectiv05 hum~nes indigen?s tcnbién. A es 

to se nfiGde una significativo disminución de la punci6n ca 

lonial per la crisis Min~r~ de Huanc3velica. Si mir8~os 

comparativamente la situaci6n du esta comunidad cen la de 

otros hispanoE s como serie el caso del tercer encomendero 

de Quinua el presuntuoso y fatuo Diego Ordofiez de Rojas: 
uno termina por pregviltarsc ¿quién finalmente venció a 
quién? 

El tercer enco~endcro de Quinua r~rliz6 una desastrosa 

gestién econ6nica qu~ po ce a poco lo obligó R ir deshncién 
do s e oo b í cne s l:lTgnr.":-;!)ti;. c.O¡;eSOT?COS, y al morncn to de su 

tempr~no fall~cimientc d~je a sus herederos una larga lista 

de deudas. 

!V). - ••. un pequeño r e La to ac e rc a de do s muertes. 

Er- MCYO de 16GJ~ don Pelipe SJlc~ Suyro hijo de don 

Folipe SUYTO; uno d~ los princir?les Q~ los hurin acos 
-CC'f1!j puede verse: en e , cuad r o I·l~ GE,- ~ d i c t a su t e s t am en t c 

rlt::sdo la c1rc~1 ~a~lic~ dE la ciud~d. Don Felipe i~dicn 

que est~ sentenciado n la horca por un~ muerte. No indicen 
do cómo s t a S~ ;:rcc!ujo, ~·U:-.qUG Sí:: puo de co l cg i r de In. Lecé 

turo d~l t~st~nento~ qu~ parece heLar sido un crimen p~sio 

nal. 

Despu€s de l~s i5rnulns ritu~l~s de todu testa~e~to. 

e ncorrt r amos var í ns áreas de prcbLcma s Impo r t ant es . Una 



de ellas J a diferencie de la f6rmuln hispana, es que nue~ 

tro ir..dio .'1.0 t ona c omo Ln t e r ce s or s él. le. virgen ~.;aria~ se di 

rige cir0cLsmente e dios. ¿í~l vez ?orque un noble indíge 

na consider~ba de poco valor tomar a una mujer como aboga 

da? ¿O es por l~ SUfUGst~ siturci6n en la que se hallaba 

envuelto? I'r eg un t es que por ahor e quedan sin una respuesta 

srtisfo.c.torin. 

D8n ~~lipe m~nd~ que su cuerpo sea enterrado en la 

iglc~i~ de Q~i~~~: ¿0ndl' tarnbi~n ~o ~s~5n sus ar..tepasados; 

de cs t e manera p i.ens a en su futuro os oc ñndo l o d i r e c t amen t eí 

con el pesado. Esto nos hac~ pE~sar que el entendía que la 

muerte iguala el pasado, el prcsent0 y el futuro. Frente 

al hecho de l~ ~u~rtel estr tripartita visión d~l transcu 

rrir d~ uaa biografia personal, simplenente desaparece, p~ 

re 0n ~stcs ~ngustiosos mOT,lv~tos~ den Felipe también St da 

tiampo para p~ns&r en sus bienes terreneles; nos entera~os 

así que ?OSCé topo y medie de tierr~~ de mniz~ adenás d6 

una fancge ~E tierrrs de trigo. P~r~cen cortos tienes pera 

~l hijo de un prin=ipnl) pc~o sus ndgecios V3n en otra pcr~ 

p~ctiv2. Ayrrbntemento ~O~ Fclip~ Te~lizaba una serie de 

t r ans acc í.cr.e s COi. dinero que o..r os Lnd los le dej aban a gur'-!'.. 

dGr¡ con ~st¿ ~~aliz6 varios pT~stcnos a terceros. Pere 
afin m5s interasantd que esto son los diversos acuerdos ~ue 

r~~liz~ co~ irrQ~us d~l viejo t0rr.itorio Acos p~ra cons~ 

guir r~~mplazos p~ra ir a la ~it9 ~'in~~a de Huancavelica. 

El ~cde10 d~ l~ Tcl~~itn es ~l siguiente: Dn indio 

que debla ir a ~a mita mi~~ra y ~2 ~ueriR h&cerlo 1 le pDg~ 

Da a con FE:~i¡:.~ al~ ¡ütiimo d-; ve í nt c :"c50S; y un máxi no de 

veinticinco. r.:.Y:"l. que é s t e le cons i gu í.e r a un reemplazo en 

d í.cl.o t rabaj c . Según su t es t anen t o , den Felipe e r a nuy aE. 

tivG en est~~ tr~nsacciones y ?ToLnblémente d~ ellas obt~ 

nI a el navo r margen de I ng r e so s . Los indios que se resis 

ten a ir ::l. Luaacrve Lí.c a , y que Log r an reun i r la c an t dadí 

indic~da ~~ovio~an ~n su mflyori~ del pueblo de Tambo (Doc~ 

~ento Ng 21), lo CULJ LO es nacia ~X~~2~Q~ si recordamos 
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~ue los poblndore$ ¿e este pueblo tcnlcn acceso a las tie 
r r a s 01 Lerrta l e s pn,\:'lIC COY'¡:S de coca. 

Poster~or~ent~ ~ estc~ nerrocios don Felipe hace un re 

cuerdo de sus d~u~n~$ qUe e~ ~e~licir¿ son poco sig~ificat! 

vas, frcnts ~ lD5 c~~~idad0s qu~ se le Ddeud~n a 61. 

El t estamcr t o f~.:1::'] iz" con el ncmbr am i en t o de sus p!:. 

dres come sus univeysFlcs hcredcres. A su mujer le deja un 

cuarto de fa~eg3 ~L ~rigG, ~n hacha y un~ azuela; y con esto 
se que ca solo. 

Algunos afies mfis ~aTde una indi~ n2tu~al del pueblo de 

Quinu~, residente de Eu~mnn5a, y ¿e nombre Teresa Sayco h~ 

ce t3mbi~n su test~mcntc. Par GI nos enteramos que era c6 

frp-de de Nuest~a S~ñ~r¿ J~l ~o~ariG~ en la iglesia de Santo 

Comingc~ y adbm1s cl~ la ¿u :fuostra S8ficra de la Concepci6n 
en la igl~sia de Ss~ Francisco. 

Tor~sa S&ycu d~cl~~a t~ner dos hijos, una casa~ un s~ 

Lar , todos ell os ..'-, l.,: c í.ucad de i-:'u':lr'i~.nga~ en el viejo tE. 

r r í ter io Acos, de c l a r r tener U1':.:: cnac ru de co ca en Hino.bam 

ba y un ped~zo ¿e ~i~Trn en Chillico p~mpn, a ¿iferencin de 

den Felipe su Vi~A S~ ~pagn de fnrM~ menes ccgustiosA~ ro 

deada de los suyos. y en le inti~idQ~ ae su Rlcoba. 
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nJTENTp.N~C ~OR!";ULAP. CC;-JCLUSIONES 

Como hcbr5 ~orli~( ~p~ecior5e, (st~ textc se basa funda 

mentalmente en ~e ¡ect~ra d~ un co~junt0 de PrQtocolos Not! 
r í a l e s c x í sten t e s en c i. Ar cl. i vo Depr.r t.amcn t a I de Ay-icucho . 

Es ovident2 que 1~ in(cr~~ci6n existente en dichQS Pro 

toco les presente lran¿~s ~osihilirlnd~s de análisis y de tre 
bajo, él ce..mb íc c"l'.; s ai.er t r abaj ar l os CCl!1 pac í.enc í a , I'e r o mu 

ch~s veces se ti~n~ 1~ sens2ci6n ~ue este tipo dc fuentes 
tiene 1imi t ac oue s Lnheren t0S a su na t ura Leza . í 

En nuestrQ c~so y p~rn nU8st~o tena, fuentes de otra 

naturaleza (Visit~s o Fevisitus; T~s~s de Tributes, Títulos 

Comunales, etc.) no han podido ser ubic:ldus, es por eso que 

110 hemos avar.z ado mayormcnr e scbr c La estructura Lnt e r na de 
lé: or gand zac í ón indígena. Es t e ,;;s el co s to de evitar 1~ pi 
r c t ccn í a Lrrce Lec tuc l . 

, ~ ,J r'\ 
_. l. •_ ~~~scj~nte~entc hbmos querido alejarnos 

do I fl:r121 í s 1.5 de In s ::( s t ruc t uras " y ev í t r;r en tono momcnto 

lss genGr~lizaciones. Creemos que esto en &lguna ~cdid~ 

nos ha ncrm í t do r es c at nr ciertos n í ve Les de la vida cotií 

d í.ar.a ~ ub í c a r La s sui.] o t v í dade s en. j u eg o ; y en cons e cuení 

cia t iluDinur ~sp~ctos QU0. ~crrn~li1~~t~ qued~~ en la p8nu~ 

~Ta de los Retores d0 10 historié. 

Es t e r azonamt cn t o nos ex í ge er, c ons ecuenc í.e insistir 

sobre c l gunas id8:'S que nos pareem 5('1' Las líneas de fuer 
Z~ que han or í cntado cadc una de 1<1.s t r os par t e s en que lit 

~os dividido nuestra exposici(~. 

QuerC:'"ICS ins is -::i r (;"'1 CCTiS c cu enc i a que en la Pr imer 2 

Parte Jcs i~cns no~ parecen inport~~t~s. De un ia¿o desta 
., 40 ~ •• • - •• ""'1 1 dc ar que .i a exp ans aon an.;e SOl·Te z os t c r r t o r í.o s t.uanxa eí 

Aya cucho no s l o pa r ece hal.e r s e d.0t:i-.:l.c :'1. la po s i b i I Ldad de ó 
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liG.u:l.dn:~ ril~,t"::-"·,l'."'1t:,.' ~ 11:1 c nnj un t o ~tnico ccmpc t t vo, sií í 

no QU6 ~dem~s o~r~¡_ otiOS crit0~i0S com0 ~l d~ asimilar al A 

Es t ado ur.a r eg i6n ql.t: í.:-:-;: ~ucn t'=. de p rr-t e ines an ma les yí 

vcg3t::les. 

De 211í qu~ 1r T~sistc~C1S militn~ cfrecide por l~ po 

!1~ci6n nrtiva; su ~articip~c~6n ~n por le m~nrs dos impo~ 

C['.:-~t~s sul.Lcvac í onc s , que par cc cn :·j:-!~·c:~ sido más s cr i as de 

10 ~UE comanrnenta nc~ptfim03~ ~' !~ n~c2siclrrl de conserv~r un 

esp ac í o prodvc tc-r ¿.~ Li.ene s r euuez Lcos por :::1 Es t aéo , dl:te!.. 
. ~ t ... ., . . -1 t'· .. . 1 .... . .. ...

i?llncn qU'.. t:S t.: L"l.r..1.CC ...t:·~a 'lurF. fO .!. '(lel úe re_~CfL.IZ~Clon 

¿e l~ poLlnci6n nativa. 

L& c r es c i én !..1.ta éste; vac f c ci~mogr6fi.co'· Impone la n cce 

sid~d ¿e occpa~lc cap- ?oLl~ci6n ~itrnzq, Dichos mitmaa estu 

vieron cst~~c~cm~n~u vinculados 0.1 Estado In~&> por malti 

pl~~ lazos rit~~~es y 3iv~61iccs ¿c parentcsco~ ¿ichos 1& 

zas ot.Lí galar :'. es t os grupo s tn i co s mI trsaq :11 cumplimientoé 

~u uc c0nj~~t0 ¿~ t~r~3S ~~on6~icc-politicas. 

j\r'ul',fc; ,., -:. ... ,.... ,. . _"':r.!':. :·,w·r.. ~s. L: lógicH s í.mbóLí ca 

inkc imp0ne ~l TCJ~d~~~~i~l:~~ ~el ~undo prcexistent~. Se 

intente, pcr t~ntas r0p~0dvc~T un pa~T6n de poblamionto y 

~:~G división ce: muz.de r.ue t;·)S~ f:.;¡;' cuenta el mcde l o sacro 

CE.. l CUSC!). y 0.-:;::1;T'S ;"l1t: t or-r; 1:;11 cuentu parque 01 modelo no 
se repite sim6t~ic~n~~t~, 

, , ....., ...... .1s i;) g:J :.d ro pcr .... :. su si&~o c~r~ Pero ~inz para la 
g r a r l.cnor os y!':i.qucz:.s. Es t; rL i~<~r'~i:r de su inscripciér.. 

bn dI tando ¡iznTTist~ ~i~n¿ nccuso ~l ?odcr político rHgi~ 

na~, l~ tencnci~ rl0 est~ permite ~ su vez U~ acc~so a may~ 

res , " 
~... l(:n·;s. 

T!'I r encnc íc (J'Jl p~ 1/.~ ccnú.I ....... ...,ct·,· con une "'''''''''C''' P 'l-t"
-c. t' J v '- '.. .. ~ .. JG ,. ¿, ._ () . ~ ~_,~, c. •• ..<l '-' '- u Lo;. u. o... .!. 
ca no s6!G d~ rlill2~~i~ntG sin~ temLi€n de ¿~~elineemicntot 

en os :,3J1COS 1::11 PUSí:<::. '::L~1·<:;.nt8 e I pe r Lcdo conoc i dc COI1]() elí 

http:L"l.r..1
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de las GU~TTé.lS ':ivilcs ';:ispni1<ls. pc rn t e que ?ero Diaz noí 

5610 conscrv~ sus ~ienes si~o ~u~ incluso los increm~nt~. 

n~sde otra perspuctivn~ c~~o que hemos conseguido d~ 

mostr~r qUG ~l id~al eccn6mico ~cl siglo XVI~ ern logrnr 

una amplia divcrsific~cifn ¿~ inversiones~ que coml'ina los 
ingresos o;.. t.en do s po r 1:::5 t r íl.utos Que p r oduce la enccm i ení 

da, l~s inversiones 0~ lo g~~~de~í~ y l~ agricultura. En 
esta fi!ti~a Tesult~ ~uy cl~rc ~l i~tentc por controlcr el 
mane j o de d í.ver s os p i s os ~cclrrric0s, que po s i.Li l t en ,1 suí 

vez un ~cceS0 ~altip10 al me~c~do. 

E~ la vidn priv9rl~ axist3 ta~hi~n una concertaci5n en 

tre una vida ffiatrimo~ial ~r~eglad~ ~ las normas hispnnas¡ y 

otra extrn-m~trimonia! sin ningunn aparbnte ccntradicci6n 
entre ambas , Dr-ri~ QUIi: Le 'i1J.6 s c Lu s ca (;S el manten í.m í cnto 

d e una familir. extans a (;!l la cuc I c~.r~::t une de sus m í eml.r os 
cump c un pape l en eJ_ conjunte de l~ emp r e s a f am i Ld ar , í 

Cen respecto ~ la 1~rcur~ PGrt~~ daseamos reiterar al 
go que, s~ s os t uvo ,'1: J:" r·"i.:r.1eT<: :C'~rt(;, a un n ve micro ceí í 

no es el ce se d c I é!J:9lisis ~~E. :í.~ Ccmun de d de Quí.nua , ol:sc!.í 

le rel~ción suyu
punto card ína I :1[, :-J~ exr.c t amcnt c igu:J. 3. la que op era'.» en 

13 rEgi6~ dü Cusca. J~ otro lado ~erci~imos cómo la situa 
ci6n colonial aviv~ L i~cl~so ~c~~ci~nte nI inturior de U~ 

'1' •grupo 6-c:"rico Las t cr.s ::'0:'.,.:; S :~c r 1.... j (:'f~ tura étnica. ~ei1S1C 

No hay que :: }"id<-:~ t,m-¡,'iCO que l~ movili zac i ór; de los 
recursos c'... nunn i cs t:11 ¿.:;.vt:TSOS c i r cu i tes comerc í.a l.e s 0.emu05 

tr! una ~lta cficicnci2. ~U~ ne s51~ ~Lrmite deja~ atrfis ~ 

' . .muehas ecpr~s~~ nlspe~ns~ Sl~O
 

con r e at í.vo f.~;:7to un co nj un t o d.e numer os as punciones col:
í 

nicles. 



100
 

BIBLIOGRAFIA crTADA 

Relaci6~ FT~ncus~ do l~ Conquista d~l Pera. 

lS68 (1534) 1.:11.: BHlic'tecc. ?erurn:,.. Pr í.mcr a Serie. Tomo 1 

Editores TCcniccs Asociados. Lima. 

P~1~ci0nds Gcográfic~s de 

1965 Indias. Pe rú , 1g3 :·~['drid. Edi c í oue s AtLas. 

C/,BELLC' VAL BO.i\s ¡"(iguül d.·3. :·Hsc¿·ltnl:.a ;·,.ntártica. Uni ver s i 

1951 dad Nac í.c na l :1[¡yC!" .::1....: San I'ínrcos. Lima. 

COO¡(~ David Nc l.Le , Los Li i.r c s ('c Ca r gc del Tesorero Al cns o 

1968 Riquc Lne . En. Re.v. lluman i.dacle s , Pon t í.f í.c I a 

Univ~rsidad Cet61ics d~l Perfi. Ng 2. 

DE eIEZA ~E LEON, Pedro. Crenic~ d31 Perd. ~rinEr<.l Pnrt~. 

1984 (1533) ~2ntific~a ~nivs~sida6 tat6lica del Pera. 

Jando E~it0rinl. Ac~~emia Nncional de Histo 

E8PINOZi'. SCRIfi.r:O J ~ 1:>.ld~I:1;1r. 1:1 lir-:.;;.i t a1: d e la Etn í a Pd nagua , 

1974 S¡glof. XV y XV~. E~ Revista del Muswo Hacio 

GO~ZALES r~RRE. i~~iqu~: e~. ~l. L~ Ciucled IncD de Vilccs 

1981 Gu~rnRn. iyacucho. U~¡v,rsi¿ad N2cion~1 de S~n 

Crist61.~1 ~e ~uam~ngn. 

l:eJ·!I~"¡G, .Jc im . L[1 ConquJ.st<t d¡~ les Lncc s , j\"~éxico. fondo de 

1982 CultuTG Eccn5~icu. 

1936 



HUERTI.S> LOre!1Z0. En : Le Ciudad Ince:. c'.e Vilc~.s guamán , 

19ü1 iJ .. l{.~~C.i·~~ 

INCA GArCI~tSO DE LA VEGA. Ccm~nt~rios Rcnles de los Incus. 

1976 (1608) Pr~lcg0¡ E1ici6n y Cru~ologré1 hurclio ~!ir6 

Ou~s~d~. BiLlivt~c~ pyecucno. T. l. Venezuela. 

!.oIERO LEL Cf-tBILDO PE L/. elC'IJAD DL SAN .JLAN DE Lf, FRONTER.A. 

DescifrErlo por Ra~l River~ Serna. Cnsa de la 
1966 Cul~u~a cici FerO. Cc~amentos regionales de la 

ftnoiogfa y Etn0historio ~ndinas M~ 3. LiMa 

LOCKILll.RT, JaT116S, El ~iun(h.. hispancpc::"uano 1532 -1560. Tr aduc 

1982 ción de MaTi~n2 Maula de Fease. Fondo de Cul 
tur a Económ í ca , l'.léxico. 

ME¡lj~ Crist~Lol de. LE con~uistn ¿el Pera llamad~ l~ nueva 

1968 (1534) Costilla ... En~ ~ibliotecz Peruana. Primera 
Serie, Ter.o I. EC:.i te ~6S Técnicos Asoc í ado s S.A. 
L'í.ma . p. p. 1:: S-1 6 ~ . 

PEAS5 G. Y.~ Frenklin. Los Gltimus Ince5 del Cuzco. P.L. 
198'j Vil=-~!111eVé'. Ed ito r , 1ÜlP. 

PORRi\S B.A~{RLV;:.::I¡·'~!-\.) Raúl. Fizn-;,-ro. Lima. Edi t. P'í zar r o . 
1978 

FOOLE s ~'eLcr~h. Los s a.vtuar í os r c í .~iosos en la econGJ~.i<:'. reí 

1ge~	 g iO~·!íO·.l ;'.:1d:;':.:.~ (Cus en) . En: ¡\llpanchis Phu 'Cu. 
r~~ae. Vol. XV! NJ 19. Cusca. pp. 79-116. 

RClllE~ 301m ~L Une r e l ac íSn ..Ic les ::~r,rD.torios de l antiguo 

1921 

me.rto de Humr... n í d ';,~'J:; Pon t ific i a Un i ver s Ld ad 

C~t0~ica del	 Perú. LiLoC. dici0mbre. pp.209
:: 51 . 



102
 

S"~.NT!L~,l~i':~ He r nando de. Re l e c i6n del Origen 5 de scendenc í a ~ 

196B (lS6~)	 politic~ y go~ieTnc ~~ 105 IncR5. En: Bitlio 

teca Peruana. ?riM~T~ Serie. Tomo 111. Edito 
res T5cnicos Asoci~Jcs ~.A. Lima. pp.377-463. 

SARH:Ei'fTC:eL G:';JBO;'., Peche de , En; H.~··.E. T. 135. Mad r í d , 

Edd cd cnus J'.tlas. 

TRUJli.LO,. ~it:go ce. ReLo c í ón d e I ·~t:::cu~¡riJ11.iento elel Reir.o 

1964 (1571) ¿al Pcr6 que hiz0 Di6gC rl3 Trujillo en comp~ 

ñ	 íf a del Gol.er nadc r ,"('TI Frnnc s ca Pi zar r o y 

otros capitnne:s. 2cs¿~ que llegaron a Pe~amú 

el afto de 1530 5 en qU0 refie:re todas derrotas 
y su c e s o s, 11 n s t V. 15 d \;.. t:~~ r i 1 el e 1S71 . 

r.n : Ccnde C<Jnille~c:s. Tres Testigos de 1~ 

Co~~uistn del PerG. I~pasn Cnlpe S.A. Colee 
ci6n Justral 3ra. Edici~n. ~adrid. 

VARGj\S UGAR7B S.J. > 1u~Jén. Histc·r:i..",_ Gone:ral del Perü , 

196ó T, l. El de s cul.r ím í en zc y In conquista 

(1524-'i550). Cc r l os ~"!illa Ba t r e s Editor. 

Lima. ¡nprcs~ en ESpDfi~. 

1971 T. l'1"~. );.. 1 - 15 Q ' LiQu. 2da.Ir. Virrcynntc .,.).) 

Edici6n. 



103
 

1610 DOc:tWH,JTO 01 179 

Vent~ de tieYr~s.- Cristcu31 de SerpD vecino 

de l~ ci~dF.cl v~TIdc ~l pndT0 nartü!omé Diez ce 
Rejas cure ne la dcctri~a de Canerin varias 

tierras en l~ provinci~ ~e Vilcashuaman. 
3-V-1610 229 N.N - 237v. 

1620 185 

Flet~meTIto.- Bartolcmé Ji~z de Rojas confesó 

heLor recibido del ~icdo. Fr~ncisco de Oré 
dos escritorics de 0bano ~egro pare lleverlcs 

al Cusca. 
2í- VI I I - 1620 311 N.V - 311v. 

Joan Sanch~z de le Palma 

1589 DCCmlENTO 03 195 

Test~mento.- Pedro Dirz da Rojas de la CU~2 

presenta el testamento ~c su padre el Capitfin 
Pedro Diez d~ ~oj&S en el QUU 10 nomLrR su he 
Y€(3ro dichc testaQ0nto ~st! fech~do el 

2~-XII-15/6 por antE JD2n Remo. 
2S-VIII-1589 381 r.v - 323v. 
Gaspa r ¡ .nt.o n í o de So r í.a 

" 535 51 

i'lec1ro riaz ce Roj 2.S :'u'!:p o t or ge su. poder a Pe 
óro Vnl¿~cerpa porn que pi¿a provisión 3 Vi 

r r ey para comar cucnt a ¡: !icrilcn Lop e z Cor r eg i 

co r elel pr r t í.do de Los Choco rl.o s )' liTIgares s 

porque el es e: fi~rlro ~e su residencia. 

12-X-1SES 201v. 202v. 
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1585 51 
Ven t r por jura de ho r ec.ad . - Pedro Diez de Ro 

j~s vende al cQmcnd~dGr Frayles y Convento de 
Nucs t r n 5eñoT2 de 1::. ~,iE.rce<l un censa s cl.r e 

l~s c~sas de S~ mGr~¿~. 

(Roto el últino fclin) 231v. 

~·.lonso tie Cc.:rf]enas 

1589 195 
C~rtn de trens3c~ifn.· ~e~ro Diaz de Rojas de 

In. Cula y dor.a r~allal Cnr r í l Lo de Guzman , su 
mujer, ¿e uno p~rte y P¿¿ro Fcrnandez de VEle~ 

zuela y dafie Florencia Seze¿a de Ore, su lag! 
tima mujer, se ccncier~un para no pelearse so 
bre u~~ tOIDe ~e agua en el rto Yucay. 
1S-V-i589 30-35 

GaspRT t~tcnio de Serio 

1592	 ::..OCUMIWfO eG 196 

Poder que utorgnn fe¿rc ~itz de ROjRS de l~ Cu 
~r:. .. G.of1['. Lsal.e I Car r í Ll o d.e Guzman su lt:;git! 

!:1" muj el' al 1Lcenc í aco Eer nando Ve Las que z p ara 

que p~rezc~ ante cual~ui~r tribunal y pi~a y 

supliqu¿ le h~83n M~~ced rle su encomienda cle 
Quínua y Ví.ncl.o s y le s 0.l;:ni'i~ que 2.1 pre s en te 

tienu. Que se aceLe ~n Gl y la pide por le vi 
t!~ de su hija. 

22-III-í592 330v.-333 

198 
Carta de ven¿ida, censo y trib~to otorgada por 
Antonio ele l··ia:::ue~~o s Pe~ro Dia.z de Roj as y doña 
Isabel Carrillo de Cu:~an su legítima mujer. 

Venden y dan a censo y tributo a los hijos y 

l.er-eder os ele Alonso ~11:~¿cr:fldo d f'un tc y al coí 

misario [iego de Abren su alb~cea 100 ps. de a 
9 rs. 

~ 4-IV-159ü 1 v1 .•.7fl 

(;egistro Sto. de escri~ur~s) 
,.. .Gasper f~t~nio ¿e .>orlél 
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1SSG DO cm·íD·!7 O ~ 2 198 

Carta do obligaci6n.- Fedro Liaz rle Rojas y de 

la Cuba vecino y alcalde ordinario de la ciudad 

vende a Lud s BenI 'tes de Aguilar 100 hanegas de 

maíz, las cUcl~s se cbligr a pone~ en las casas 

de la morarla de Uenites al precio más bajo ~ue 

al tiempo de la dicha cosecha valiere en la ciu 

dad. 

3-IV-1596 4 3v. - 45 

(Begistro Sto, de escrituras) 

Gasp~r ~ntonio de Sorja 

TIT. PROP. DOCm.:ENTO ¡,rQ 13 

1594 Tí tu l os ce las tierras e ingenios de ~aNABM1BA $ 
LEG 2 sitas en el Obispado y Partido de ~uamanga, 

C. 21 ~ue pertenecieron al Ca?itán Pedro Diaz de Ro 
Fs. 8 ]as$ quien tomó posesión de ellas eJ 23 de ene 

ro de 1596. Le fue confirmada la posesión por 

el Licenciado Gabriel Soleno de Figueroa} Visi 

t ad or de tierras por su ~<agestad en el referi 
de partido ele ruam8nga, 

1(,2'1 147 

Confirmación.- Dou riera Crdonez de Rojas con 

firma les derechos ó.c cio!l Juan Xulca Auqui al 

cacicazgo por ~er descendiente de don Jua~ 

Xulc? Auqui. 

3G-IV-1627 473NN -
Fc¡). I-!avarret~ 

1592 DOCUH~1'JTO N9 15 196 

Poúe r .  Que conc eó e ¿o:~ t'edro Suyro gob er nado r 

y cacique principEl del pueblo de Quinu2$ da 
su ~oder a los licenciados Alvaro Nufie: de So 

lis y (ipriann de Medina para que 10 represen 

ten en sus causas y juicios. 

2-IX-1592 551v. 

Guspar Antonio de Soria. 
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1596	 Docm~ENTO lJS? 16 59 

7ran~a~ sobre cacica~go.- Don Fernando Conxa y 

don Cristoba1 Suin y don Felipe Fu1io Caciques 

principales de los indios Lurinacos del pueblo 

de Quinu~ de la enco~ienda de Pedro Diaz de Fo 

jas transan sobre el cacicazgo porque han habi 

do muchas mue r t cs y des gr a c i as . 

10-XI-í596 333 

Diego de In Pefla 

1621	 DCCLMENTO N2 17 186 

Nombramiento de gob~rn2dor.- Don Juan Tome Su~ 

ro cacique principal d~l pueblo de Quinua ¿e 

la parcialidad de los Lurinacos por estar p~ 

bre y ~deudado nornvT6 en su lugar a su hermano 

do~ Pedro SUYTO. 
12-II-1C21 98v.N.N-99v. 

100 - lDOv. 

Joan Senchez de 12 Palma 

'¡ S9? j!J6 

ronaci6n.- Isabel ¿b ~oj2S india dona a su hi 

jo POGro de Rojas SO f~n~gas de ti~rra qu~ cero 

pró de don Cr í s tot.a l Cuaman Churi cacique prin 

c í pcI d c Lur í.ns aya Ll amades Roctas y Pamp achs 

era. 
25-VIII-1S97. 169 
GaspÚT Antonio de Sorié

159!;	 ~OCU¡':J:NTO N2 19 A18 

Repartici6n de los iadios de plaza y ganados y 

Lahr edc r es -Ie la c.iudad de Huamanga entre los 

vecinos y ~o~aGore~ de ella y se les pagará a 

los indios el for~~l que aquí se manda. Euaman 

g~. H8.Yc 25 de 1599. 
9 y.: • F .
 

Alrunas Lo j as suol t as .
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1699 37 

Cesi6~.- Los caciques y principales de los dos 

ayllos áel pueblo d8 quinua hacen cS5i6n al li 

cenciado don Juan Dautista Bellido~ cura y v! 
cario de esta doctrinü de las sobras de los ca 

rridos de los censos, ~~e están en poder dol 
corregidor ¿e ~uant&. para la reconstrucci6n 
d.e la. igJ.e~ia.
 

6-V-1699
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