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1. Algo de lo poco desconocido.
Uno de los centros documentales más importantes que resguarda un manuscrito
del cronista Guaman Poma de Aiala es el Archivo Regional de Ayacucho, después de la
Biblioteca Real de Copenhague [Det Kongelige Bibliotek, KGS 2232, 4°: Guaman Poma,
Nueva corónica y buen gobierno (1615)] donde se conserva el original de la copia
enviada a España por el autor andino, pero no con esa fecha entre paréntesis conforme
demostraremos más adelante. El ológrafo ayacuchano está fechado en 1594, contiene
unas cuantas líneas escritas de puño y letra, como “lengua”, por don Phelipe Guaman
Poma y autografiado en un pleito por tierras entre indios, caligrafiada con la letra
redonda encadenada que se conoce del ejemplar de la “Nueva coronica”; este es un auto
judicial de unas tierras en Soqoscocha, perteneciente a la jurisdicción de Quinua,
Huamanga. El documento citado, antes de su transferencia al repositorio de dicho
archivo, permaneció (1844-1950) entre los papeles de la Corte Superior de Ayacucho.

Foto. 1. Repositorio del Archivo de Ayacucho, 1980.
© Alberdi

Por el esfuerzo mancomunado con mis ex–colegas del entonces archivo
ayacuchano, quienes nos empeñáramos en recoger toda esa documentación limpiándole
toneladas de polvo, pajas y basuras y catalogándoles con la correspondiente descripción
de cada legajo, fue un trabajo significativo que nos correspondió como fundadores de ese
repositorio permitiéndonos ver entre cejas estos testimonios del cronista andino que no
podíamos creer que estuvieran allí, colocados entre los muebles que construyeron
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nuestras manos de simples trabajadores. Levantamos aquel archivo bajo la mirada férrea
de los burócratas que nunca pusieron las manos sobre esos papeles viejos, pero esa
actitud les valió mucho para colgar sus retratos en la galería de los fundadores de dicho
repositorio documental, sin haber clavado un solo clavo en las paredes del local.
Coincidencia suma es la de ahora que me toca escribir estas líneas estudiando uno
de los documentos que hallara mi ex–colega, Juan Clímaco Zorrilla Aramburú, de
aquella breve compulsa de autos donde destaca el nombre de don Phelipe Guaman
Poma, escamoteando el pleito de tierras entre él y los chachapoyas, compuesto por veinte
familias, que les asentaron gracias a la burocracia colonial entre Chiara y Aguapuquio
cuyos linderos comprendía entre los pueblos de Motoy, Rantabilca, las punas de
Pocobilca y Toctocasa en la jurisdicción de Chupas de la provincia de Huamanga, actual
Ayacucho. La citada compulsa de por sí, no muestra ningún manuscrito original de las
partes en litigio y fue caligrafiada en 1807 por el escribano Gerónimo García Aramburú,
conteniendo algunos autos importantes del proceso judicial en 34 folios vuelta que
transcribió nuestro citado colega y que ahora comentamos juntamente a otros papeles
que se asemejan entre ellos.1
2. Donde no se repiten los fritos ni los refritos sobre Guama Poma: Un deslinde de la
concepción andina.
La singularidad del documento de Chiara es que éste da luces de la personalidad
del cronista andino, su evidencia como ente social, su viacrucis de dramatis personae
mencionado en casi todos los documentos principales publicados con el común
denominador del despojo sufrido por el cronista de las tierras de Santa Catalina de
Chupas en Huamanga. 2
El pleito mantenido por los curacas de los chachapoyas don Domingo Jaulis, de
los quinitos (quitos) don Gonzalo Días y de los cayambeles (cayambes) don Juan Sota
contra Phelipe Guaman Poma, entre el 23 de marzo al 19 de diciembre de 1600 por las
tierras de las lomas de Chiara, nos muestra un derrotero eficaz para deslindar la
existencia real pero fingida del personaje; el litigio revela la causa principal del pleito de
tierras, motivo éste eficaz para que escribiera su obra máxima prolíficamente hoy
difundida. Asimismo, por este documento conoceremos, a medias, la causa del
alejamiento del cronista de la ciudad de Huamanga y el retorno a San Cristóbal de
Sodondo y Aucará de donde, igualmente, fuera expulsado por el corregidor Pedro López
de Toledo en 1611 hacia las “cabezadas de la sierra”, finalmente refugiándose en la
Ciudad de los Reyes (Lima), lugar donde pasó en limpio el manuscrito de su “ Nueva
coronica” entre 1643 y 1644, siendo un octogenario, conforme él mismo menciona en su
carta–compulsa que adelante así le denominaremos a este manuscrito.
Por el documento de Huamanga y los otros arriba mencionados, se hace
fehaciente la existencia real del cronista andino, ratificándonos que esta misma persona
1

Cfre: Transcripción documental del trabajo: “Antecedentes y conclusión de un litigio entre don Felipe
Guaman Poma y los Chachapoyas”, además: “Autos que sigue el comun de indios del pueblo de Chiara
con Jacinto Infanson sobre el derecho de tierras nombradas Uchuymarca y Taquisnar”; en: Ser.
Comunidades, Su-ser. Tierras de comunidades, leg. 3, Cuad. 19, año 1806, Archivo General de la Nación,
Lima. También nos referimos al documento publicado por Fray Pedro Mañaricúa, en la revista
Huamanga, N° 85 de 1955, quien habría tenido a la mano el mismo que resguarda la familia Cárdenas de
Huamanga con la ampliación de las tierras de Astanya, Uchuyuasi, Rantavilca y otros de la jurisdicción de
Chiara, Ayacucho.
2
Phelipe Guaman Poma de Aila (1642-44): El primer nueva coronica i buen gobierno (edic. Fac.),
ediciones Institut D’Ethnologie, París, 1936. También ver: Phelipe Guaman Poma, en: “Y no ay remedio”
de Mons. Elías Prado Tello, Edic. CIPA, 1ra. Edición, Lima, 1991. Cfre.: Martín de Murúa: Historia y
genealogía de los reyes incas del Perú (códice Murúa) Edic. Facs. Testimonio, compañía editorial S. A.,
Madrid, 2004
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fuera el autor incuestionable de las irrefutables noticias de los hechos históricos ocurridos
en Huamanga que, al mismo tiempo, refrendarán aquellos otros manuscritos hasta ahora
inéditos concordantes con la crónica del autor andino citado.
3. De la historia a la histeria, no hay remedio.
Todos estos documentos forman un cuerpo sólido en contra de los endebles
cuestionamientos a Guaman Poma como autor de la obra citada y nos dará más
argumentos para calificar de documentos apócrifos a los llamados “documentos
Miccinelli” estando éstos de por medio, cabe el deslinde con la historia regional
ayacuchana y, por consiguiente, del Perú contemporáneo. 3
Los documentos que llamamos apócrifos, se alejan del verdadero sentido de los
desagravios de la “Nueva coronica” y, de la misma manera, con los documentos de
Huamanga que enseñan la dinámica humana con sus debilidades y virtudes jurídicas de
entonces; los documentos apócrifos no reflejan absolutamente nada sobre la vida de los
hombres de Huamanga colonial, teniendo ésos más afinidad con los “quipus” apócrifos
idealizados por madama Francisca de Graffiygny en su “Letres d’une péruvianne” (1747)
y con el trabajo del filólogo italiano Raimondo di Sangro Sansevero en su “Apología de
los Quipus” (1751) intentando crear un lenguaje llamado “quipola” que dió a conocer en
la poca conocida publicación con ilustraciones bellas de “quipus”, supuestamente
incaicos, donde pretende “escribir” en aquel sistema por él inventado el poema “Sumac
Ñusta”, recogido por el padre Blas Valera y publicado por Garcilaso de la Vega en el
siglo XVII.4
Los documentos apócrifos y todos los trabajos en base a ellos tienen la virtud de
alejar al verdadero autor de la “Nueva coronica” como ente histórico realmente
existente, obscurecen la historia peruana regional y obstaculizan las investigaciones en el
acopiamiento de datos sobre las fuentes escritas del citado cronista. En cambio los
documentos como el que ahora se estudia sobre el pleito de los chachapoyas, cayambes y
quinitos contra Phelipe Guaman Poma, tiene la capacidad de abrir más derroteros en
hallar todas las huellas de su momento espacial vivido por el cronista andino en la
Huamanga colonial en las últimas décadas del siglo XVI y la primera mitad del siglo
XVII, respectivamente.
4. Todos a una: juicios de tierras en Huamanga.
Aparte de los documentos de los repositorios ayacuchanos, ya citados
anteriormente y el de la biblioteca de Copenhague, existen otros que mencionan el litigio
de tierras arriba mencionado.
En diferentes fechas quedaron compulsados esos instrumentos legales por algunos
escribanos huamanguinos que vieron y corrieron a su cargo esos documentos, con
dibujos y todo, que les mostraron sus posesionarios para que les otorgara copias
protocolizadas de aquellos autos y que tienen un parentesco documental común por el
caso histórico del pleito de las tierra de Chupas en Huamanga.
En 1660, a pedido de Juan Romero, hizo compulsar este proceso agregándose
algunos documentos de Aguapuquio, Rantabilca, Astanya, Pocobilca y otras propiedades
3

Cfre. Laurencich-Minelli, Laura y Miccinelli, Clara: “Historia et rudiementa linguae piruanorum’: Una nova
fonte etnostorica sui primi tempi della colonia spagnola”, en: Etnostoria, ½, Palermo, 1997, págs. 35-118.
4
Cfre. Raimundo di Sangro San Severo: Lettera Apologetica dell'Esercitato accademico della Crusca contenente la
difesa del libro intitolato Lettere di una Peruana per rispetto alla supposizione de' Quipu scritta dalla Duchessa di S***
e dalla medesima fatta pubblicare, Nápoles, 1750; este libro resguarda la Biblioteca de los Franciscanos de
Ayacucho con una serie de anotaciones desde su edición por varias manos. Asimismo, ver: Garcilaso de la
Vega, Inca: Comentarios reales de los Incas (1609) Lima, 1973; especialmente la poesía titulada “Sumac
Ñusta”, del cap.XVII, La poesía de los Incas amautas...”
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territoriales, más algunos testamentos que posiblemente protocolizó el escribano real
Juan de Soria.
En un pleito de tierras del “común de indios” de Chiara en 1713, exhibieron y
pidieron testimonio de los procesos al escribano real Andrés López de Rivera.
En 1750 a pedido de Félix Valdés, otorgó testimonio protocolizado el escribano
real Juan de Medina y Urquizu de aquel proceso de las tierras de Chiara.
Finalmente, en el pleito de la comunidad de Chiara en 1807 contra don Jacinto
Infanzón, ha quedado compulsado estos autos en los registros del escribano real
Gerónimo García de Aramburú. 5
Por todos esos documentos examinados y más otros de la época colonial de San
Juan de la Frontera, de la ciudad de Huamanga de los primeros tiempos fundacionales
hasta mediados del siglo XVII, nos permitirá acercarnos al autor comprobando
históricamente a los personajes contemporáneos y sus hechos quienes aparecen
mencionados en la “Nueva coronica” y en los otros documentos lato históricos del
cronista andino.
La cantidad de pleitos a fines del siglo XVI de las tierras de Chupas entre varios
indígenas y sus respectivos encomenderos, han quedado registrados los autos en poder de
cada litigante, entre ellos el expediente Prado Tello, el del hospital de Huamanga en
poder del inspector de dicha entidad que usó el padre Mañaricúa, los del archivo de
Ayacucho y otros no compulsados del original, deben quedar algunos más en poder de
particulares cuyos antepasados litigaron harto por la posesión de parcelas de tierras en
aquella jusrisdicción de la antigua Huamanga.

Foto 2. Antiguo Hospital San Juan de Dios de Huamanga con el personal directivo, médicos
y enfermeras. 1ra. fila, sentados de izquierda a derecha: Georgina Chávez, Alejandrina
Castro Najarro, María Vallejo León, Margarita Sotomayor, Factor Ramos (portería); 2da.
fila de derecha a izquierda: Nicolasa Avendaño (limpieza), Ernestina De la Cruz, Manuel
Pantoja (farmacia), Alonso Escarcena (pediatra), Constantina Miranda (administradora), La
Fuente (médico), C. Cárdenas (inspector); 3ra. fila de izquierda a derercha: Gerardo
Chávez, Alicia Cordero de García (obstetriz) y Manuel Zevallos. Ayacucho, 1957.

© Alberdi

5

Todos los mencionados documentos deben permanecer en la actual ciudad de Ayacucho en poder de
varias familias, mientras los nombrados escribanos reales tienen sus registros clasificados en la sección
notarial del Archivo Regional de Ayacucho.
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Cabe destacar que Chupas no era propiamente una encomienda ni pueblo
“fundado”, sino era los “ejidos” de Huamanga desde “Aguapuquio” para adelante según
constan de los documentos del traslado fundacional hecho por Vasco de Guevara en
1540, y del pedimento en 1624 del procurador de la ciudad don Martín de Gastelú como
“propios” unas mil fanegadas de tierras que tuvo en usufructo la ciudad de Huamanga
antes que hispanos y naturales se disputaran en aquel lugar pedazos de terreno como sus
propiedades particulares. 6
Finalmente, observamos que casi de un momento al otro, en apariencia, se
sucedieron juicios de tierras en Chupas, después de medio siglo de levantado el poder
colonial en la villa de San Juan de la Frontera y luego llamada ciudad de Huamanga.
¿Porqué se disputarían las parcelas de este lugar, tanto españoles e indígenas, aunque
aquellas están ubicadas en las sierras frígidas y con tierras pobres para el cultivo agrícola?
¿Tal vez sería por alguna sospecha que el lugar fuera rico en metales preciosos, como en
aquel tiempo se viviría la fiebre de las minas huancavelicanas? 7
5. Un bautizo con muchos nombres: El personaje histórico.
En la documentación acopiada por nosotros desde la segunda mitad del siglo XVI
hasta mediados de 1650, hemos intentado identificar a varias personas con el nombre de
don Phelipe Guaman Poma de Ayala pero solamente existe en la “Nueva Coronica” y en
una carta petitorio del 14 de febrero de 1615 que se halla en el Archivo General de
Indias, Sevilla. 8
No obstante a la gran cantidad de nativos con los apellidos de Guaman o Poma
más los nombres de Lázaro o Phelipe con las pretenciones de poseer tierras intitulándose
“cacique”, hemos podido ubicar algunos personajes huamanguinos quienes, de una u
otra forman, deben guardar relación con el cronista andino.
La primera persona que se perfila como el posible autor de la citada crónica a
fines de 1580 es un indígena ladino en la lengua nombrado Lázaro Phelipe Guaman que
actuaba como testigo en algunas notificaciones del ayudante del protector de naturales de
Huamanga, el clérigo Diego Beltrán de Saravia que es nombrado como gran “papelista”
en la “Nueva coronica” (pág. 930), que ejerció el puesto de vicario de la jurisdicción de
Andamarca quien le hizo “información de la vida” de don Cristóbal de León (sobre
Saravia, existe versión muy contradictoria en la pág. 731).
En la misma fecha arriba indicada existen algunos papeles que se refieren a don
Phelipe Guaman Toma, cuyo padre don Domingo Guaman Toma hace un relato de su
participación en la batalla de Chupas de 1542 a favor de Vaca de Castro.
También existe en Huamanga de 1594 un auxiliar agrimensor y traductor de la
lengua india del licenciado Solano de Figueroa, visitador para la composición de tierras
en dicha provincia, llamado Phelipe Guaman Poma quien por encargo llevaba en
comisión algunos pleitos de tierras entre indios.

6

En el Primer Libro de Cabildo de San Juan de la frontera de Huamanga del 23 de enero de 1546, se indica
a Chupas como tierras de pastos para el ganado de los vecinos en el fol. 112; asimismo, el 09 de junio de
1543 el cabildo le concedió a Lorenzo de Aldana las tierras en Pinagua, Aguapuquio, Chupas, hasta el
cabo de Cangallo, según consta en el fol. 70v. Tambien ver: Waldemar Espinoza Soriano: “Los
chachapoyas y cañares de Chiara (Huamanga), aliados de España”, en: Historia, Problema, Promesa.
Homenaje a Jorge Basadre. Edit. PUCP. Lima, 1978, págs. 231 – 253.
7
En la actual ciudad de Ayacuchose el lugar denomindo “Ñawin puquio”, antiguamente llamada
“Aguapuquio” conlidante con Chupas, tiene una vieja tradición que por allí fuera un “boquete de mina” de
los reinos Wari y Vilcashuamán.
8
Cfre.: A.G. I. Lima, 145. En este expediente se registró el nombre del peticionario como: “Felix Guaman
Poma”.
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6. Asentando la cabeza: “casa, mesa y cama”.
La posible documentación que usó el padre Mañaricúa para copiar solamente la
compulsa que se asemeja a la transcripción del pleito de Chiara y que alguna vez
perteneció al archivo del antiguo hospital San Juan de Dios de Huamanga, contenía
además manuscritos antiguos adjuntos que indicaban más datos sobre la personalidad
histórica del autor andino.
Inicia aquel corpus documental el 08 de febero de 1595 con la queja de don
Melchor Fernandez (mencionado en el documentos Prado Tello en los folios 54 y 84),
curaca de los cañaris de Huamanga por el quebramiento de mojones de sus tierras en
“Ynyacla” (mencionado este sitio en el documento Prado Tello por Inés Coca como
“Ynllalla”, fol. 60), parcela entre Chupas y Chiara (también existe otro lugar de igual
nombre en Huancavelica y en Sondondo) por don Phelipe Guaman Poma; en un auto
del corregidor de la ciudad, licenciado García de Vera (concordante con el documento
Prado Tello, fol. 47v.), ordena que al día siguiente del reclamo los interesados exhiban
los títulos de las tierras demandadas, pero al no presentarlas con oportunidad amparó,
indirectamente, las pretenciones de don Phelipe que, después de esto, inciarían querellas
los curacas de los chachapoyas, cayambes y quinitos hasta lograron anular la sentencia a
favor de Guaman Poma sobre las tierras arriba indicadas (ver gráfico adjunto).9
De aquél documento entresacamos unas cuantas líneas del testamento otorgado
en 1660 por la “cacica” de Astanya (del linaje Pabre del pueblo de Concepción en
Vilcashuamán, hoy llamado San
Antonio de Astanya), Circamarca,
Warakowayqo,
Yanapiruro
y
Rantavilcas, doña María Curi Occllo
hija de María Huaccra y de don Melchor
Ruque Yupanqui (a veces se escribe
“Roca”), que se casó con un tal Phelipe
Lázaro Guaman. El nombre del don
Melchor quedó registrado por el mismo
Guaman Poma en el documento Prado
Tello (fol. 51v.) como “Apo Ruequ
Yugualpa” (debe haber error de
trancripción en “Yu–gualpa” en vez de
Yupanqui como aparece en el original
huamanguino), uno de los propietarios
ancestrales de las tierras de Chiara. En
toda
la
documentación
colonial
huamanguina solamente existe éste Foto. 3 (1979). Primera página del manuscrito de 1595
nombre de la nobleza regional inca que,
con los autos de los cañares de Huamanga.
probablemente, al casarse Guaman con © Alberdi.
ella le haya tocado el cacicazgo de este
9

Una información relevante sobre la personalidad del licenciado García de Vera está declarada en el juicio
de residencia del tiempo que se desempeñó como corregidor de Huamanga, en cuya acusación hecha por el
juez Juan de Mendoza Avellaneda (este personaje está citado en el documento Prado Tello con el apellido
cambiado como “Juan de Medina Abellaneda”, fol. 66 que fue corregidor en 1597 de Huamanga), dice de
los propietarios de las tierras de Chupas Hernando Alonso de Badajoz y Miguel Palomino: “...que
contrabiniendo lo ordenado por leyes deste reyno tener por tenientes en la dicha ciudad a Hernando
Alonso de Badajoz y Miguel Palomino vezinos y naturales de dicha ciudad y que llevaba por cada firma
por cada firma que echaba dos reales...” (en el documento Prado Tello, la viuda de Badajoz doña Andrea
Solis y Aliaga y el hijo del juez Andrés Salinas de Avellaneda intervienen en el pleito de tierras del asiento
de Chupas Fol. 80v, 81).
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importante sector que caía hasta la jurisdicción de Chupas, integrante de la antigua
provincia incaica de Lucanas, cuya extensión territorial llegaba hasta las cabeceras de la
ciudad de Huamanga y parte del obispado del Cusco.10
Sabemos por el pleito de las tierras de Chiara que hasta 1600 se le conocía al
cronista como don Phelipe Guaman Poma o como cacique don Phelipe de Rantavilca.
Esta última denominación corresponde a un caserío del pueblo de Chupas en Huamanga
que, como se dijo anteriormente, pertenecía a María Curi Ocllo. También cabe destacar
que desde aquel matrimonio, muy probablemente, el marido se haya agregado a su
nombre el apellido de “Poma” y que, asumido el privilegio de la esposa, se titulara
cacique de tal lugar. En la “Nueva coronica”, entre algunas líneas figuran los nombres
alterados de la presunta madre del cronista, escribiendo lo siguiente:
“Principales señoras rreynas coyas como Cuci Uarcay Coya... doña
Juana Curi Ocllo coya hija menor y lexitima de Topa Ynga Yupanqui...
son reynas y señoras... y se llame doña Juana o doña María...”11

Como se lee, el cronista alude el nombre de su consorte, María Curi Ocllo,
alejado de la verdad de los hechos vividos. Supone a Juana Coya (Curi Occllo) como su
madre, escribe el apellido Yupanqui, pero inventándole parentesco con el mismo Túpac
Inca Yupanqui y no con el curaca local Roque Yupanqui, su verdadero suegro muy
probablemente.
Sin embargo, queda el asunto del apellido “Poma” (lat. Felis concolor) que se
asemeja mucho al otro nombre quechua “Toma” (abrojo) de las dos personalidades que
vivieron en Huamanga en la misma época, reclamándose méritos por los servicios a la
corona real y de noble ascendencia indígena, ¿el cronista juntó ambos nombres en un
solo para agregarse a su nombre verdadero?, ¿habrían sido los apellidos de una misma
familia escritos de diferente manera?; pese a todo ello, legalmente se le nombró como
Guaman Poma sin embargo de haber más preguntas al respecto: ¿Porqué y de dónde
proviene el apellido Poma si los supuestos ancestros del cronistas no pertenecían a ese
linaje andino? Intentaremos dar una explicación coherente al respecto.
Muy probablemente el matrimonio de Phelipe Lázaro Guaman con María Curi
Occllo, le haya facilitado el derecho de usar el denominativo de “don” (de origen noble)
agregándose “Poma” a sus apellidos de “indio común”, “prentendiendo oficios” y que
fuera aceptado por las autoridades locales huamanguinas, más o menos en la década de
1585 que calculamos así por los documentos que citaremos más adelante.
7. Los nombres quechuas no son del linaje.
No hemos podido contrastar con la documentación histórica el nuevo nombre y
del porqué Guaman haya escogido dicho apelativo, pues entre sus familares de línea
paterna no existe quien se apellidase de tal manera; siendo su abuelo Guamanchaua
(yarovilca allauca Guánuco) cuyos hijos se llamaron, supuestamente, Carguapoma y
Martín Guaman Mallqui (todos estos apellidos aún existen en Ayacucho) conforme
menciona el mismo cronista, entonces cabe preguntarse, ¿por qué no habría escogido los
nombres del abuelo y del supuesto tío? Aquellos nombres, suprimiéndole el “Mallqui”,
son tan comunes y corrientes que no se emparentaban con la nobleza local andina.
10

Cfre.: Alfredo Alberdi Vallejo: “Poblaciones étnicas, sus redes de poder en el territorio de Huamanga
(Perú) y el problema de los Pacoras o Pocoras” (inédito); en: Simp. CIEN.16, “El saber hacer Amerindio
en la ordenación del territorio” del 52 Congreso Internacional de Americanistas, Sevilla, 2006. Todos los
manuscritos en relación al Archivo General de Indias se transcriben en este trabajo que será citado en
adelante.
11
Cfre.: Guaman Poma, Phelipe: Ob. Cit. Pág. 758.
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Martín Guaman, el padre, es declarado como el fundamento del linaje llamándole
“Mallki” (ancestro troncal del linaje, momia) que el mismo Phelipe Lázaro tendría que
fundar un linaje en el nuevo orden legal colonial. Este personaje incluso dibujado en el
documento del antiguo hospital de naturales de Huamanga, del que fue simple
“yanacona” (servidor en aquel hospital) natural de Sondondo–Aucará, también es
mencionado en los otros documentos, especialmente en Prado Tello con el nombre de
don Martín Guaman Mallqui y otras veces como Don Martin de Ayala, pero no
“Domingo Guaman Malqui” como fue erradamente escrito o transcripto (documento
Prado Tello, fol. 50v.), confundiéndose aquel nombre en la publicación y análisis de este
documento con la abreviatura entre las palabras “don” y “Martín” que se escribe a lo
largo de esa compulsa de autos como se muestra (folios, 65, 84) en aquel manuscrito. 12
De ninguna manera habría podido permitírsele tomar los apellidos de la esposa ni
menos el tan noble apellido de “Ruque Yupanqui” o simplemente “Yupanqui” por no
tratarse de su linaje directo del mayorazgo patrilineal. Es posible que el apellido “Poma”
se haya agregado por el supuesto simbólico del significado totémico como él mismo
argumentó en su “Nueva coronica”, legalmente fijando una aparente ligazón con
algunos curacas locales que ocupaban los espacios territoriales de los “Huayhuacundos”,
incluso con el apellido español de Ayala que se agregó a sus nombres con mucha
posterioridad.13
Examinando la documentación colonial de la época fundacional de San Juan de
la Frontera de Huamanga, hallamos como segunda persona del curaca principal don
Martín Auca Xivi a un curaca orejón nombrado don Juan Poma Ynga, natural de Cocha
(antiguo nombre de la actual Huamanguilla), cuyos curacas de su dominio eran del linaje
(ayllo) “Chinchaysuyo” del mismo lugar y se apellidaban don Juan Yaro Lluolla y don
Domingo Runa Yalli, todos ellos identificados ante al alcalde ordinario de la ciudad de
Guamanga don Pedro de Mercado de Peñalosa, el 10 de abril de 1577 años.14
Como se ve, el curaca Pocora (Pocra) Auca Xivi tuvo coadjutores incas que se
apellidaba Poma, Yalli y Yaro Lluolla; éste último es el único “Yaro” en la región de la
antigua Huamanga colonial pero que no tiene relación alguna con los “Yarovilcas” de
Huánuco: ¿tal vez, Felipe Lázaro Guaman, haya tomado el nombre del segundo mandón
para hacer honor a su nombre, y se le haya probado que ese parentesco era fingido?
Los mitimas Huánucos que se asentaron en el territorio colonial de Huamanga
fueron los de Cangallo que “eran carpinteros”, según menciona el licenciado Cristóbal
Vaca de Castro el 25 de junio de 1543 en la encomienda de los Parcos a favor de Vasco
de Guevara. La actual provincia de Cangallo y parte de la actual provincia de Víctor
Fajardo, se ubicaban en el espacio territorial incaico de Parcos cuya capital se ubicaba en
el actual Paucará al mando del curaca Hanan Changa conforme está registrado así en el
citado documento de los primeros años coloniales de Huamanga.15
8. “Guaman, rey de las aves, Poma rey de los animales”
En cuanto a la posible filiación del apellido Poma con el lugar de nacimiento de
Guaman Poma en aquel entonces, era curaca de los pueblos de Chipao y Sondondo un
tal Llacuarigre, sujeto al curaca principal Caquiamarca de los Lucanas, cuya capital se
asentaba en Vilcashuamán territorialmente extendiéndose por las actuales provincias de
12

Cfre. Documento Prado Tello, Lima, 1991.
Los “huayhuacundos”, “huayacondos”, “huayacóndores” era un linaje Wari de los actuales territorios
de Huamanga y Huaytará en Huancavelica, éstos fueron trasladados en la época incaica como mitimas
(grupos étnicos trasladados en masa de unos pueblos a otros en la época incaica) a las minas de Quiruvilca
en el actual departamento de La Libertad.
14
Cfre.: Archivo General de Indias (A.G.I), ver la nota 10.
15
Cfre.: A.G.I, ver la nota 10 en este mismo trabajo.
13
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Lucanas, parte de Cangallo, Sucre, Mayonmarca –actual provincia de La Mar– hasta las
cabeceras de Huamanga; esta descripción e identificación de los curacas nombrados está
mencionado en la encomienda a favor de Vasco de Guevara de los Lucanas hecha por
don Francisco Pizarro el 20 de octubre de 1540 en la Ciudad de los Reyes.16
Según se constata de aquel documento arriba mencionado, ninguno de los curacas
locales de Lucanas se apellidan Poma.
Con referencia a los curacas de Chupas y “de la Parroquia de la Magdalena en los
términos de Guamanga” que reza en un documento del licenciado don Pedro de la
Gasca, este lugar fue encomendado primeramente a Lorenzo de Aldana cuyo cacique
principal se apellidaba Poma subordinado a los caciques Maimachi y Guacora Pacora de
Xauxa. Por este mismo documento sabemos que en Chupas y la citada parroquia de la
misma ciudad de Huamanga se asentaban los del linaje Caviña (posible metátesis de
Viñaca), según indica ese documento; aquellos eran originarios y no mitimas, cuyo
cacique principal asentado en Chupas se llamaba Atamalco, el de la Parroquia de la
Magdalena se apellidaba Malco y sus segundas personas eran don Miguel Maquimo y un
tal Pampacamayo, consta esta posesión de tierras en la ciudad de San Juan de la
Frontera de Guamanga a 11 de octubre de 1548 a favor del capitán Cristóbal de Peña.17
Conforme examinamos ése documento, en aquella época muy cercana a la batalla
de Chupas en 1542, no existe el tal don Juan Tingo “caviña segunda persona del curaca
Martín Cacyamarca y Martín de Ayala”, nombrado en la “Nueva coronica” (pág. 1050);
en esta misma noticia, el cronista acierta en indicar que el primer depositario de estas
tierras era Lorenzo de Aldana pero tergiversando que fuese el fundador de Huamanga
“en la otra banda llamada Quinua” en vez de Juan de Berrio, teniente de Francisco
Pizarro en 1536, quien le puso el nombre de Villaviciosa de Huamanga a esa avanzadilla
hispana en su cargo. Sin embargo también acierta Guaman Poma en informar el nombre
del curaca principal del linaje de los lucanas llamándole “don Martín Cacyamarca” muy
parecido a los primeros documentos coloniales donde le llaman sin el nombre
cristianizado. Como se aprecia hasta el momento de la referencia a los curacas de Hatun
Jauja y el tal Poma, encomendado a Lorenzo de Aldana, no existe relación alguna con
Felipe Lázaro Guaman, inclusive el curaca de Chupas no se apellidaba Poma aunque
fuera del linaje “caviña”, asentado en la Parroquia Magdalena de Huamanga.
Un documento colonial toledano nos acercará en algo al apellido Poma,
relacionándonos con los linajes de los Pabres de Huamanga que se asentaban desde la
parte Norte de las actuales provincias y pueblos ayacuchanos de Cangallo, Pocovilca,
Quicamachay, Yanapiruro, Tambillos, Qechqa, Condoray, Huayhuacundo, Pallcayaco,
Ñeque, Tinte, Yanamilla hasta Huatatas en las afueras de Huamanga. En este
documento ortorgando tierras por el virrey don Francisco de Toledo en la ciudad de
Guamanga el 1° de Marzo de 1571 a favor de los descendiente de Garci Díaz de San
Miguel, menciona al cacique principal llamado Alonso Tincopa (y no Juan Tinco) y a su
hijo Juan Canqui Poma, cuyas segundas personas eran Miguel Coca, 18 Diego Coyo,
Hernando Tucoria Gualpa y Alonso Pabre. Este mismo manuscrito ilustrará la existencia
real de doña Beatriz de Ayala de la que nos referiremos seguidamente.19
Conforme al registro de datos hasta aquí consignados no hemos podido
comprobar el origen familiar del apellido Poma, salvo que el mismo cronista hace una
16

Cfre.: A.G.I. nota 10.
Cfre.: A.G.I. nota 10. En el documento Prado Tello, en el fol. 68, existe la escritura de posesión de
tierras de Cochapampa de don Francisco Atac Malco “Casique Principal del ayllo de Chupas” que era de
la encomienda de Cristobal Peña de Chávez de fecha 31 de enero de 1611.
18
En el documento Prado Tello, en el fol. 60, aparece Ynés Coca, hija de Juan Tingo y no de Miguel Coca
que eran Pabres y no Caviñas.
19
Cfre.: A.G. I. nota 10.
17
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referencia a su tío paterno (pág. 453 de la “Nueva coronica”) llamado Apo Guaman
Poma, hermano menor de Cápac Apo Guamanchaua, quedándonos la hipótesis que
fuera escogido, tal vez, por el origen totémico el significado del apellido en su lucha
como un león andino en los avatares del colonialismo y, por consiguiente, con la posible
simpatía que le despertara la acción de los mestizos cusqueños de la rebelión de los
“lazaristas” o “jenízaros” donde estuvo implicado don Carlos Inga y que por ello fuera
desterrado de la ciudad imperial incaica a Lima en 1574. 20
En Huamanga es posible que el descontento social colonial haya surgido en
algunos personajes importantes como es el caso de don García Solís de Portocarrero y
otros conforme consignaremos estos datos más adelante.
9. La generación de los “incas barbudos” y los huérfanos de guerra.
Al llegar a esta parte de los apellidos andinos quechuas del cronista en referencia,
constatamos la incongruencia con la auténticidad documental de los nombres del abuelo
y los padres del personaje aquí estudiado.
En caso que el abuelo Guamanchaua haya tenido afinidad con Topa Inca
Yupanqui y se emparentara supuestamente con su hijo Guaman Mallqui por su
matrimonio de una de sus hijas, presumiblemente llamada Juana Coya (Curi Ocllo), que
por esos tiempos habrían sido mozos, haciendo las cuentas temporales de sus vidas de
aquella pereja, no podrían haber sobrevivido hasta el gobierno de Huayna Cápac Inca o,
en el caso de suma longevidad, habrían sido ya muy ancianos cuando asumiera el poder
Huascar Inca, por lo mismo durante el afianzamiento de la conquista imposible que
pudieran haber procreado a Felipe Lázaro quien, según nuestros cálculos, habría nacido
alrededor de la década de 1560 cuyos padres aquel año habrían tenido una edad casi
centenaria.
Por todos estos motivos, queda cierto que la madre del cronista haya quedado sin
rostro, supuestamente llamada como “Juana Coya” que más tarde le haya agregado el
apelativo de “Curi Ocllo” que no le correspondía a ella sino a su consorte conforme
hemos dicho en líneas antecedentes. Es factible que el nombre de “Juana Coya” no fuera
de la nobleza local, sino un apellido corriente andino.
Es demostrable que el cronista solamente haya conocido el nombre del padre
biológico que no fuera curaca sino simple tributario llamado Martin Guaman, temporero
en la encomienda de los “Guayacóndores” detentada por doña Leonor de Ayala, esposa
de Pedro Diez de Solier de los que nos ocuparemos.21
Varios estudiosos de la biografía del cronista Guaman Poma ya notaron del
desajuste en la cronología de los hechos y personajes históricos mencionados en la obra
del cronista; asimismo, las incongruencias en indicar la parentela de los supuestos Martin
Guaman Mallqui y Juana Coya (Curi Occlo).22
Del vínculo directo o indirecto del conquistador Luís Dávalos de Ayala con la
familia de los Guaman Mallqui y Juana Coya (Curi Ocllo), está demostrado que no hubo
tal contacto, menos con la historia que el mismo cronista relata del cómo se adjudicó el
apellido “de Ayala” a la antedicha familia. Al respecto Guaman Poma, relata de la
batalla de Huarina en 1547, donde presuntamente el capitán Dávalos de Ayala fue
salvado por el nonogenario Guaman Mallqui de ser victimado por su “enemigo” el
capitán Martín de Olmos. El citado capitán no se halló en dicha batalla porque arribó al
20

Cfre. :Del Busto Duthurburu, José Antonio: La Pacificación del Perú. Studium editores, Lima, 1984,
págs.170, 173, 386 y 387.
21
En el documento Prado Tello, en el Fol. 68, aparece mencionado el alcalde ordinario Pedro Diez de
Solier.
22
Cfre.: Porras Barrenechea, Raúl: “El cronista indio Felipe Huamán Poma de Ayala”; en: Revista
Mercurio Peruano, vol. XXVII, Lima, 1946, págs. 37-101.
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Perú en 1548, juntamente con Garci Diez de San Miguel conforme consta de la
declaración de servicios de éste último. Este dato es sumamente importante porque
desvirtua el supuesto parentesco de apellido y como pretendido padre de su medio
hermano el clérigo Martín de Ayala que, de paso sea dicho, aquel no se halla
mencionado en otros testimonios de la época.
El capitan Francisco Dávalos obtuvo, como primer encomendero, la región
extensa de los “Lucanas” cuya capital fue Vilcashuamán, el centro poblado más
importante de entonces; posteriormente, el propio Francisco Pizarro le despojaba de la
citada encomienda para dársela a Vasco de Guevara lo que causó un pleito de apelación
por parte de Dávalos ante el Consejo de Indias de cuyo fallo, a su favor, se le repuso por
real cédula las tierras de la provincia de Vilcashuamán, Andamarca, Aucará, Charaqui
(Chacralla), Opacha (Omapacha), Sangazan y otros que estaban bajo el mando del
curaca “Caquiamarca”, además aumentándole el 14 de febrero de 1540 la encomienda de
los Atabillos al mando de curaca Tumaren de Tarma.
Desde ese momento quedó dividido el antiguo territorio incaico en dos,
llamándose la una provincia de Vilcashuamán y la otra Lucanas; hizo entrar en
funcionamiento esta nueva territorialidad el licenciado Cristóbal Vaca de Castro en 1543.
De ese documento se obtiene la noticia que dicho capitán fue el encomendero de
toda la provincia de donde Guama Poma era natural, pero de este simple hecho es casi
imposible sacarle consaguinidad con Dávalos; más aún, teniendo presente la edad de la
madre del cronista quien por aquel tiempo, en el mejor de los casos, tendría ya sobre los
setenta años de existencia, siendo imposible atribuirle el cobro del “derecho de pernada”
al citado encomendero sobre la notable anciana.23
De toda la autobiografía del cronista que se conoce, hace suponer que era un ideal
entonces pertenecer a una familia entre padres nativos y extranjeros. En ese ambiente de
guerras no era raro que los “incas barbados”, soldados desconocidos, hayan tenido hijos
en nativas de la nobleza y que esta generación se presentara ante la vista del entonces
“visitador” y corregidor de Huamanga don Damián de la Bandera, el 26 de agosto de
1557, quien indagó noticias familiares y costumbres entre los curacas de la ciudad
mediante la traducción del quechua realizada por Cristóbal “mulato”. 24
En la “Nueva coronica” (pág. 408, imagen) aparece noticias claras del gobierno
del indicado corregidor (posiblemente en aquel tiempo habría sido un niño muy pequeño
el cronista) en Huamanga y que dialogando con una nativa ella le dice lo siguiente:
“caymi cino zapra ynga – nocap uauay capac apop churinmi” / Es éste, señor, el
vástago del inca barbado y el mío, es hijo de señores”. Tal vez, por esa situación especial,
¿no sería aquel dibujo un autorretrato de la infancia del cronista?
10. ¿Un expósito criado en la casa de los Ayala de Huamanga?
La verdadera existencia de doña Beatriz de Ayala en la documentación colonial
de Huamanga, sorprendentemente, es exacta pero no mencionada con ese nombre en las
páginas de su “Nueva coronica” (pág. 740) del cronista andino.
En los manuscritos coloniales relacionados a las tierras huamanguinas, el virrey
Francisco de Toledo concedió a favor de Garci Diez de San Miguel, conocido visitador y
corregidor de Chucuito en aquel año, tal vez en base a esos sus servicios prestados a la
administración colonial, la encomienda de “Pabres” de Huamanga, el 1° de marzo de
1571. Esta encomienda creció con lo que aportó en el matrimonio doña Leonor de Ayala
con el capitán don Pedro Diez de Solier, hijo de Garcia Diez de San Miguel y doña
Isabel de Solier. La indicada doña Leonor de Ayala fue hija de don Pedro de Rivera y de
23
24

Cfre. Idem, A.G.I. nota 6. También ver: Raúl Porras Barrenechea, ob. Cit., Lima, 1946.
Cfre. A.G. I. Idiferente 1528,N7.
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doña Beatriz de Ayala, esta última hija del conquistador, pacificado y primer poblador de
Huamanga, Esteban Sánchez de Ayala.25
Sobre la personalidad del capitán Esteban Sánchez de Ayala quedan muy
escasísimos datos; posiblemente, este capitán estuvo juntamente con Juan de Berrio y
Alonso García en la fundación de la Villaviciosa de Guamanga, en Quinua el 30 de
septiembre de 1536, y que haya muerto en manos de los de “chile” (almagristas); pero
ostensiblemente existe la documentación que él obtuvo la encomienda de los
“Guayhuacondos” o “Guayacóndores” en las afueras de la ciudad de Huamanga que
pasó a la muerte de aquel a las manos de su hija doña Beatriz de Ayala hacia 1548. Por
los documentos mencionados se sabe que doña Beatriz fue pariente del capitán Luís
Dávalos de Ayala.
Es posible que doña Beatriz de Ayala haya sido hija de alguna indígena con aquel
capitán Esteban Sánchez de Ayala, como era lo usual en los momentos de la conquista;
esta misma persona fue la consuegra del capitán Garci Diez de San Miguel. Para la
respectiva información de éste último, declaró en Lima a su favor Luís Dávalos de Ayala
el 03 de setiembre de 1555 en cuyo acápite al fijar su edad manifiestó tener: “30 años
poco más o menos” en aquel entonces. 26
Con el matrimonio de doña Leonor y el capitán Pedro Diez de Solier (este
personaje aparece en el fol. 68 del documento Prado Tello), la propiedad territorial
familiar acrecentó, uniéndose las encomiendas de los “Guayhuacondos” y los “Pabres”
de Huamanga, colindantes a las encomiendas de los “Caviñas” de Chupas y de la
Parroquia de la Magdalena de los Chávez de Peña en Huamanga.
De la documentación de los “Pabres” en manos de doña Leonor de Ayala, se sabe
la existencia del curaca Alonso Tingopa y su hijo Pablo Canqui Poma como se dijo
anteriormente. En la documentación de la Huamanga colonial no existe más referencias
sobre la familia de los Ayala que supuestamente fueran parientes del cronista quechua,
¿habría tenido Guaman Poma, especial atención a la mestiza Leonor de Ayala y le haya
servido en su casa matrimonial? Estos documentos no dan nada de testimonios de la
parentela de aquella con el cronista andino.
Por todas estas carencias evidenciales de los supuesto datos de la parentela de
Guaman Poma contenidos en el texto de la “Nueva coronica”, hace pensar que el curaca
de los Chachapoya quien “provó bien y cumplidamente lo que provarle convino” que
dicho don Felipe Guaman Poma está “averiguado” (comprobado) llamarse Lázaro que
“es yndio pobre y fugitivo” –en palabras del justicia mayor y teniente de corregidor de la
ciudad de Guamanga licenciado “Gaspar Alfonso Riero” del 18 de diciembre de 1600
años–, fuera un éxposito o sirviente en la casa de los Ayala–Diez Solier de Huamanga.
Seguidamente, el mismo día de aquella “información criminal”, el mismo juez
arriba indicado, le incrimina a Guaman Poma de ser: “yndio humilde... por embustes se
titula casique y sin ser casique o principal sugeta yndios... ha pretendido oficios y ser
yndio de la mala inclinación”, condenándole: “... en doscientos azotes... en dos años de
destierro de esta ciudad a seis leguas a la redonda... y las costas”, finiquitando de este
modo aquel proceso con el cronista. 27
En la documentación del pleito de los chachapoyas contra Guaman Poma que
resguarda el archivo de Ayacucho y en el documento publicado por Mañaricúa, parece
escritos deficientemente los nombres del teniente de corregidor de Huamanga como:
“Gaspar Alfonso Riero o Niero” (archivo de Ayacucho), “Gaspar Alfonso Rivero,
Gaspar Alonso Ribero” (Mañaricúa), lo que los transcriptores no pudieron leer la firma
25

Cfre. A.G.I. nota 10.
Cfre. A.G. I. Pat. 117- R 1.
27
Cfre. En extenso ver la transcripción documental del litigio de tierras entre Guaman Poma y los
Chachapoyas de Chiara de 1600.
26

- 13 -

(CIB pdf formfields Demoversion)
del personaje que lo hacía siempre abreviando “licenciado y don”; por la documentación
por nosotros ubicada el juez que sentenció a Guaman Poma, probablemente, fue el
licenciado Gaspar Ribero Pacheco que, después en 1608, se trasladó a Quito para
realizar la visita y reducciones en la “gobernación de Yaguarsongo o que por otro
nombre se dice de Salinar”.28
La sentencia definitiva se ajusta a la severidad colonialista contra el nativo
humillado por el concepto racial de esa sociedad de aquel entonces.
Para las mentes antiracistas, anticolonialistasno y modernas, no es un demérito
del cronista el haber transgredido el andamiaje de casta con la propia interpretación de su
socialización, sino es todo lo contario, un hombre de ideas muy avanzadas porque en su
condición de nativo no sumiso haya sido capaz de protestar contra ese injusto sistema
colonial, porque se atrevió a cuestionar la vida disoluta de los curas católicos y se haya
podido explicarse coherentemente del por qué de esa desigualdad social, acudiendo a las
figuras de su propia biografía y al estado por demás deplorable del vasallo quechua.
Es posible, también para sus detractores contemporáneos suyos, que aquella
sentencia del juez “Riero” o Rivero Pacheco, haya sido un estigma en la vida de
Guaman Poma, acusándole a cada momento de “embustero” y que ese mismo
calificativo se halle en los documentos apócrifos y en los textos de sus críticos modernos
a imagen y semejanza con esas ideas colonialistas del viejo sistema racista.
No está demás anotar que en esa misma dirección de criterios racistas y
colonialistas, están aquellos críticos que, siguiendo sus veladas opiniones
postmodernistas o historicistas, hayan fabricado endeble cuestionamiento a la autoría de
Guamam Poma, desenterrando documentos apócrifos, dudosos y por demás
fantasmagóricos para quitarle el valor creativo al indio quechua adjudicándosele al
mestizo Blas Valera el manuscrito de la “Nueva coronica”; esta actitud es tan igual a la
de los jueces del ayer que le despojaron de sus derechos al autor andino argumentando
“intenciones maliciosas y mala inclinación”; todo el contenido de la “Nueva coronica”
es una recopilación por excelencia autobiográfica del mismo Guaman Poma, es la base
histórica de su protesta y testimonio del injusto juzgamiento y la atroz expulsión de
Huamanga; ése hecho histórico vivido por el cronista es la clave sustancial para que
escribiera su obra colosal que si no hubiera habido esta circunstancia singular, no
existiría el libro ilustrado por sus propias manos y hasta se hubiera dado por válida las
confusas palabras de una tira de papel, burdamente calcada la caligrafía y falsificada la
firma de Guaman Poma, que se “encontraron” en unos documentos dieciochescos
producidos en Europa.
11. Los personajes huamanguinos y sus hechos que ya no están en la pluma de
Guaman Poma: la historia regional universalizada por el autor quechua.
La sentencia pronunciada por el teniente de corregidor en Huamanga, para darle
los cien azotes a Felipe Guaman Poma y la expulsión de la ciudad, en las postrimerías
del año de 1600, quizás se hayan ejecutado; lo cierto es que el mismo sentenciado,
resignándose a su condición de “fugitivo”, abandonó la ciudad y las tierras de Chupas
que reclamaba como suyas (pág. 904) porque consta de sus informaciones verídicas hasta
el año indicado, más allá de esta fecha algunos hechos históricos importantes ocurridos
en la misma ciudad de Huamanga ya no llega a registrar el cronista quechua.29
28

Cfre. Alberdi, nota 10. También: Pedro Mañaricúa (Minimus), revista Huamanga N° 85, Año XX, 1955.
También ver en: Edmundo Guillén: “El cronista don Felipe Guaman Poma y los manuscrito hallados en el
pueblo de Chiara”, en: “Amaru”, revista de artes y ciencias. Publicado por la Universidad de Ingeniería,
N° 10, junio, 1969, págs. 89 – 92, Lima.
29
Según el auto publicado por Mañaricúa, la sentencia que dictó el licenciado Ribero diría: “...condena y
condenó a el dicho Lázaro Indio en doscientos pesos los que se dieron públicamente, advirtiendo saber los
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La última huella del cronista quechua en Huamanga es del 1° de Octubre de 1606,
cuando él retornó a la ciudad después de varios años de ausencia forzada, según
apreciamos de una fianza del curaca principal de los “yanaconas”, de la Parroquia de la
Magdalena donde pertenecía Chupas, don Martín Guasco a favor de Phelipe Guaman el
de antes; el pleito es por deudas a una indígena llamada Juana Piti, quien pidió se le
embargasen los bienes; el cronista refiere este contratiempo indirectamente en su obra y
le nombra al antecesor de don Martín como Apo Guasco del pueblo de Andahuaylas y
otras veces como “Hanan changa” (págs. 345, 409, 431). 30
La notable ausencia de la noticia sobre un tal don Pedro de Orive, nombre usado
por el capitán Antonio de Arauzo – La Monja Alférez – en Huamanga, que vivió en la
ciudad desde 1618 descubriéndose que era una mujer en hábito de varón en 1619, ya no
llega a la pluma de Guaman Poma; asimismo, la creación del obispado de Huamanga el
17 de noviembre de 1609 por bula del Papa Paulo V y su realización mediante la
consagración del obispo Fray Augustín de Carbajal el 02 de enero de 1615, ya no se
testimonian en la obra del cronista.
12. ¿Los autorretratos y la autobiografía del cronista quechua?
Antes de exponer los hechos de algunos personajes descritos en la obra del
cronista quechua, replanteamos examinar en la “Nueva coronica” al personaje que el
autor nombra, describe y dibuja como don Cristóbal de León.
En varios pasajes de la crónica se encuentra al personaje en mención
identificándose con la biografía del mismo cronista llamándole así: “un yndio don
Cristóbal de León”; este frase nos hace reflexionar en las palabras que escribió el mismo
indígena del alias como servidor de Cristo (Cristóbal) y de León (león, puma); en varios
pasajes de la crónica (494 imagen, 495, 496 imagen, 972, 1097, 1108, 1109) se lamenta
que aquella persona haya sido “vejado, insultado desterrado y humillado” esta manera
de expresar los desagravios constituye un paralelismo autobiográfico con el del cronista
y, en el caso que la metáfora cobrara veracidad en esas palabras escritas, habría la certeza
que fuera cumplida plenamente la sentencia, incluso los azotes, el destierro, la pérdida de
bienes y el pago de costas del pleito, dictaminada por el teniente de corregidor de
Huamanga en desmedro del autor quechua.
Todos los dibujos que contiene la “Nueva Coronica”, especialmente los
autorretratos y la de sus parientes, son obras incuestionables de Guaman Poma; respalda
esta afirmación la copia de los dibujos a pluma en tinta sepia adjuntados en el pleito de
las tierras de Chupas que trae el documento “Prado Tello”; asimismo, corrobora a
esclarecer la creatividad del autor quechua la documentación del antiguo hospital de
Huamanga donde está dibujado Guaman Malqui, supuesto padre del cronista, a colores,
al estilo típicamente guamanpomino y no al “estilo Murúa” como pretenden despistar
algunas gentes malintecionadas. El contorno del dibujo está trazado con pluma y tinta
sepia y pintado a la “acuarela” (api llimpi) con los colores rojo, azúl, verde y amarillo
algo desvaídos por el desgaste del papel y la oxidación de los sulfatos; es significativa la
técnica manejada por el artista quechua el no pintar las sombras del retrato; también

delitos este Pregón...” En el documento que vió y usó al igual que nosotros Fray Pedro Mañaricúa, en la
sentencia leímos que fueran “cien azotes” y no doscientos. No sabemos el motivo del franciscano por qué a
la palabra “azotes” le cambió por “pesos que se le dieron públicamente”. Según contiene la transcripción
arreglada por la responsabilidad personal del fraile, constaría que la sentencia no se cumplió, sino sería un
premio ambiguo o una multa al reo con “doscientos pesos dados públicamente” que enturbió la veracidad
de los hechos.
30
Inédito, archivo privado de Ayacucho. También ver Archivo Derpartamental de Ayacucho, sección
protocolos de Juan Sánchez de la Palma.
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delimitan extremadamente las diferencias con los apócrifos y los manuscritos europeos
en el manejo y fabricación de los colores. 31
Acaso no resulta extraño preguntarse: ¿cómo unos dibujos coloreados, adjuntados
a modo de pruebas en los autos judiciales, ya existieran antes que un tal “jesuita Gonzalo
Ruiz” los trazara sin haber pisado jamás aquella ciudad, sin que anteladamente siquiera
le hubiera conocido al mismo Guaman Poma ni participado de sus pleitos de tierras de
Chiara y Chupas, resguardándose después aquellos en el hospital de Huamanga?
En 1913, Richad Pietschmann, intuyó la factibilidad de hallar dibujos a colores
del autor andino, presentó esta suposición basada en sus investigaciones del arte pre–
hispánico del antiguo Perú ante los miembros de la Sociedad Alemana para la
Antropología, Etnología y Pre-historia de Berlín.

Foto 4. “Capac apo don Maltin Guaman Malqui”.
Dibujo redigitalizado del manuscrito de Ayacucho, 1595.

31

La fabricación de la tinta al igual que los colorantes para los pendolistas del “Qori libru” (miniatura
iluminada) huamanguino, eran encargados a los “batihojas” quienes vendían las tintas manufacturadas con
el jugo del ciruelo andino (usun) y la cochinilla cocinadas en vino tinto, tamizado en cuero y secado; no se
usaba el “agramentum” (vitriolo de cobre) como en Europa que es la diferencia determinante en el uso de la
tinta de los documentos indianos; para los colores se usaban el “añil” (sani llimpi) o índigo, oripimente o
sulfuro arsénico, (sallina miu) y el cinabrio (paria llimpi), haciéndose las combinaciones pertinentes para
derivar otros colores.
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13. El juez de bienes de difuntos.
Vale indicar la mención, en el pleito contra Guaman Poma, sobre la posesión de
tierras de Chiara con el apartamiento de las tierras de Aguapuquio de los curacas de los
chachapoyas, cayambis y quinitos, quienes en febrero de 1584 años recibieron el amparo
de don Juan Pérez de Gamboa en su función de teniente de corregidor de Huamanga. El
citado funcionario colonial fue natural de Durango, en Vizcaya.
El 28 de febrero de 1600 presentó Pérez de Gamboa al teniente de corregidor de
Huamanga, don Pedro de Ribera, una real provisión de la Audiencia de Lima para
desempeñarse como juez de bienes de difuntos en el Cusco, Huamanga, Huancavelica y
Castrovirreyna. 32
14. Un santo diabólico.
Cuando observamos en la “Nueva coronica” la sección de “Buen gobierno”
donde está dibujada la figura de un tal “Juan pecador” (pág. 480) como ermitaño a cuyo
lado izquierdo está representado un indio que le dirige las palabras siguientes:
“yupaychayqui santo” (yo te venero santo), nos hemos exigido a indagar la existencia
real de este personaje, comprobando que en Huamanga deambuló cierta persona a
finales de 1605 con tal apelativo, cuyo nombre verdadero era don Juan de Toledo,
natural de Sevilla. Este personaje gozó de santidad como “hermitaño”, haciendo
disciplinas extraordinarias, contemplando un cráneo que constantemente llevaba en las
manos. Por algunos testimonios documentales sabemos que Juan de Toledo murió en la
ciudad de Potosí en 1625, según nos transmite don Ricardo Palma, estampando el
“testamento” de aquel personaje con las siguientes palabras:
“Yo, don Juan de Toledo, a
quien todos hubisteis por santo, y que usé
hábito penitencial, no por virtud, sino por
dañada malicia, declaro en la hora suprema:
que habrá poco más de veinte años que, por
agravios que me hizo don Martín de Salazar
en menoscabo de la honra que Dios me dió,
le quité la vida a traición, y después que lo
enterraron tuve medios para abrir su
sepultura, comer a bocados su corazón,
cortarle la cabeza, y habiéndole vuelto a
enterrar me llevé su calavera, con la que he
andado sin apartarla de mi presencia, en
recuerdo de mi venganza y de mi agravio.
¡Así Dios le haya perdonado y perdonarme
quiera!” 33
Fig. 1. Juan el Pecador. “Nueva coronica”

El documento transcripto pese a todo
la crueldad de las pasiones descritas, nos ilustra el
momento de la santificación de aquel personaje muy bien “retratado” por el cronista
andino.

32

Cfre.: A.G.I. Lima 217-N14.
Cfre: Ricardo, Palma: Tradiciones peruanas (Selección) : “Justos y pecadores”; Ediciones Cátedra,
Madrid, 1994. También ver: Valdizán, Hermilio: Locos de la colonia; edit. INC, Lima, 1980.
33
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15. El corregidor de Aucará.
Otro de los personajes claves descrito por Guaman Poma es el corregidor de
Aucará (pág. 930) nombrado como Antonio Monrroy quien dictaminó el nuevo destierro
del autor de la “Nueva coronica” de dicho pueblo. Este importante personaje aparece en
la documentación colonial como funcionario de larga data de las cajas reales,
mencionado en una “información” y juicio de residencia en las Cajas Reales de Lima en
1617; un documento colonial le llama como don Antonio Monroy Portocarrero quien
estuvo en 1616 en la jurisdicción de Huamanga desempeñando cargos importantes, entre
ellos el de visitador de las minas de Huancavelica lo que demuestra que Guaman Poma,
por esa época, estaba aún vivo y preparando su viaje de reclamo hacia Lima desde las
“cabezadas de la sierra”. 34
16. El procurador caritativo.
Cabe mencionar que en la “Nueva coronica” (pág. 1100) el autor de la misma
cuenta que, una vez despojado de las tierra de su pueblo natal, emprendió viaje hacia
Lima tomando la ruta de “Castrovirreyna de Collcapallca”, encontró en aquella
población la caridad de un caballero principal llamado don Fernando de Castro, quien le
auxilió con dinero.
De este personaje real hemos podido ubicar sus antecedentes como funcionario
colonial en una carta del presidente de la Real Audiencia de Quito don Antonio de
Morga quien cursó un informe, el 20 de abril de 1616, al Consejo de Indias dando
noticias de don Fernando de Castro quien ocupó el cargo de corregidor de la ciudad de
Quito en 1613 y, posteriormente, obtuvo el cargo de procurador para la “población y las
minas” de Castrovirreyna y, en la fecha del informe, residía en Lima conforme escribe
dicho funcionario; es decir, en 1616 Guaman Poma estaba vivo, conversando con Castro
y transitando por Castrovirreyna que era el camino obligatorio desde las “cabezadas de la
sierra” hacia la capital virreynal. 35
17. Los sediciosos huamanguinos: García Solís de Portocarrero, Alonso Gutiérrez y
Pedro Caballero.
Por muchos años no se tuvo certeras noticias de una asonada o “levantar bandera
contra el rey” que se le atribuyeron a varios personajes huamanguinos en los años finales
del siglo XVI, cuya cabeza visible fuera el ex–corregidor de dicha ciudad don García
Solís de Portocarrero y sus cómplices. Este hecho, con sumo detalle, es narrado por
Guaman Poma en su crónica, que deja sentir entre líneas sus simpatías por los
insurgentes. Estas personas mencionadas por el cronista guardan perfecta armonía con
otros documentos de su época, especialmente sobre los juicios y las ejecuciones sumarias
de los citados Solís de Portocarrero y Alfonso Guerrero “el Jovero”. Sobre estos
personajes ahora nos detendremos por ser uno de los pasajes ricamente descrito por el
cronista en su obra (págs. 739, 740, 904, 917, 918, 934) del que ahora nos ocupamos.
El documento que alude este hecho es aún inédito, cuyas partes importantes
brevemente transcribiremos aquí. En primer lugar, el hecho temporal de la posible
rebeldía sería más o menos a fines del siglo XVI, muy posterior a la época toledana; tal
vez, en algo, estaría vinculada este movimiento a la deportación de don Melchor Inca,
hijo de don Carlos Inga quien fuera comprometido en el complot de los “jenízaros” o
“montañeses” en 1567 en el Cusco. En 1598 don Melchor fue obligado a salir del Perú; el
cronista da noticia sobre este hecho escribiendo lo siguiente: “destierra al principe don
Carlos Ynga sin culpa”, entre otros agravios coloniales.
34
35

Cfre.: A.G. I. Lima 221- N2.
Cfre.: A.G.I. Quito 10-R3, N16.
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En los citados pasajes descriptivos, de esta supuesta o real sedición huamanguina
de aquella época y sus actores legales, Guaman Poma en su crónica no menciona los
nombres de ninguno de los alcaldes y corregidores ni del juez que la Real Audiencia
limeña comisionó para que se hiciera cargo de este asunto legal tan delicado.
Según el documento que transcribiremos, en parte, la pesquisa inició el corregidor
de Huamanga don Pedro Diaz de Rojas de la Cuba Maldonado, tal vez, por la traición
de los mismos cómplices de Solís Portocarrero que Guaman Poma menciona a tres de
ellos: “Peralta, Orejón y Urbina” pero en el expediente no aparecen tales nombres.
Del proceso seguido a todos los comprometidos en la acción subversiva
destácanse el ex–corregidor de Huamanga don García Solís Portocarrero, Alonso
Gutiérrez y Pedro Caballero.
Don García Solís fue procesado por el licenciado Francisco Cuello, alcalde del
crimen, quien le sentenció a muerte en 1601 como a jefe subversivo. A Pedro Caballero
le sometieron a “bravo tormento” hasta quebrarle los brazos. Asimismo, fue ahorcado
Alonso Gutiérrez que era de ocupación soldado de mucha ascendencia y conocedor de
muchas artes militares como declara en el documento el testigo Juan Ochoa de Ugarte,
de sesenta años de edad, quien manifestó ante el corregidor de Huamanga don Cristóbal
de Mendoza y Cabrera a 20 de abril de 1611 años, lo siguiente:
“F. 8v. – ... quando se dixo de la rebelion de don Garçia de Soliz
Portocarrero corregidor que fue desta çiudad y asi este testigo vido que el
dicho capitan Pedro Diaz de Roxas como tal alcalde... F. 9 – juntamente
con don Luis de Castañeda que a la sason hacia ansi mismo alcalde en
esta dicha çiudad y prendio el cuerpo de Alonso Gutierrez que llamavan
el hovero con otros complices y de quien mas se podia temer era el dicho
Alonso Gutierrez por ser soldado que le tenian por de mucho brio la
qual dicha prision fue despues de bisperas... y el dicho Pedro Diaz de
Roxas y su compañero don Luis de Castañeda los quales pasaron de la
carçel publica desta çiudad a las casas reales al dicho Alonso Gutierrez
hovero qual le dieron tormento y a la mañana quando amanesçio se
apresto el dicho don Luis de Castañeda con soldados para la villa de
Guancavelica a prender al dicho don Garçia como lo prendieron y la
misma mañana muy de mañana dieron garrote al dicho Alonso
Gutierrez hovero por ir evitando escandalos e motines... y dado garrote
al dicho hovero lo colgaron de las barandas de los corredores de las casas
de cavildo que cae a la plaça...” (transcripción nuestra) 36

Conforme reza en el fragmento del documento transcrito, sabemos los nombres de
los actores jurídicos y sus responsabilidades. Aclaremos que en dicha época, Guaman
Poma, fue azotado y desterrado de Huamanga, esa sentencia ejecutoriada debería haber
quedado en la memoria de las autoridades coloniales arriba indicados, muy
especialmente de Pedro Diaz de Rojas Cuba, el Mozo –hijo del conquistador y primer
poblador de San Juan de la Frontera en Quinua del mismo nombre–, quien por los años
de 1608 fuera en “comisión de visita” hacia los pueblos de Soras, Lucanas y Andamarcas
para el “aumento de gran interés mediante su industria al servicio de la real hacienda”;
coincide la fecha con la presencia de Diaz de Rojas en esa región –muy probablemente le
conocería a Guaman Poma–, y que habría sido uno de los instigadores para la segunda
expulsión del cronista del pueblo de Aucará, conforme ha quedado testimonio en su obra
escrita del que ya nos hemos referido al respecto.

36

Cfre: Alfredo Alberdi Vallejo: Ob. Cit. Nota 10.
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18. Los “antis” conocidos por Guaman Poma ajenos a los nombres de los hijos de los
conquistadores, traidores y levantiscos.
Otro acontecimiento histórico muy importante acontecido en Huamanga,
anotado indirectamente en la “Nueva coronica” aunque haciendo mención en ella sólo al
curaca Ninarua de los antis de Mayonmarca, último reducto de las huestes de Manco
Inca, es el hecho no descrito por el cronista de la visita a Huamanga –programada y
montada por Diego Gavilán el Mozo–, de un grupo de guerros selváticos huamanguinos.
Esa salida de los “antis” fue testimoniada por el corregidor de Huamanga don
Luis Fernandes de Córdoba en 1582 a instancia de Diego Gavilán el Mozo –Guaman
Poma no menciona esos nombres ni la de Pedro Diaz de Rojas el Mozo, hijos de
consquistadores–, incluyendo las informaciones de algunos testigos de la época donde
resaltan las declaraciones de varios curacas indígenas de Cocha y Luricocha adscritos a
su encomienda, además de algunos españoles como el clérigo Gerónimo Martín,
“lenguaraz” del quechua, cura de Luricocha –actual provincia de Huanta del
departamento de Ayacucho– y el administrador del hospital de Huamanga don Diego
Beltrán de Cayzedo que incluso declara su edad en aquel tiempo; pues, aquello nos
permitirá deducir la edad de Guaman Poma al momento de ser juzgado y sentenciado en
1600 en Huamanga.
Como queda hasta aquí demostrado de las informaciones precisas en la “Nueva
coronica”, son hechos circunstanciales muy especiales acaecidos en Huamanga hasta el
año de 1600; las otras referencias posteriores a este año, hasta 1616, son descritas en las
provincias de Soras, Lucanas, Castrovirreyna y otros lugares en el camino hacia Lima.
19. El curaca Ninarua en el hospital de Huamanga administrado por Diego Beltrán de
Cayzedo en 1582.
Como se ha dicho en líneas arriba, el
cronista ayacuchano hace mención en su obra
el nombre del curaca de los “antis”
(“chunchos”)
de
Mayonmarca,
ya
cristianizado, designándole como: “don Pedro
Ninarua cacique principal de Manari Anti de
edad de setenta años los que comieron con los
yngas lo declararon y lo acavaron para la
dicha sentencia cunclucion execucion de la
coronica” (pág. 1079, 167, imagen).
La visita de los “chunchos” a la ciudad
de Huamanga fue gestionada por Gerónimo
Martín (padre Martín) cura de Huanta y
Luricocha, quien les predicó en quechua a esa
tropilla de “antis”, bautizó a uno de ellos con
el nombre de “Sebastián” y posteriormente a
estos encuentros, llevados a cabo en Tinco y
Luricocha, aquel entró a seguir predicando y
bautizando a los infieles a la selva de
Mayonmarca en compañía del curaca
luricochano don Alonso Chacas en 1583,
Fig. 2. El curaca Ninarua. “Nueva coronica”.
poco más o menos.
Según el testimonio de Guaman Poma,
el pueblo de Manari pertenecía a la antigua provincia incaica de Mayonmarca –hoy día
llamada Chungui en el departamento de Ayacucho–, donde se ubicaban los pueblos de
los valles de “Antipaylla”, “Cintiguaylla”, “Çentiguala”, “Çentiguasi” como le llamaban
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los españoles; a este lugar Guaman Poma le conocía como: “Ayna Cintiguaylla” (pág
892); hoy en día se halla este lugar deshabitado en la jurisdicción de la provincia de La
Mar, en el departamento de Ayacucho.
El primer contacto de este grupo de guerreros de Mayonmarca con los hispanos
fue hecho en el río Tinco, llamado así por la unión entre los ríos Mantaro y el Huarpa
que discurren entre las provincias de Huanta (Ayacucho), Acobamba y Churcampa
(Huancavelica); otro encuentro posterior fue en el pueblo de Luricocha entre el curaca
Ninarua (los españoles escriben este nombre como: “Minerba, Minarba, Minciba,
Ninceba, Mynerba, Nynerba, Minamba”, los indios pronunciaban el nombre del curaca
como: “Nynarua, Nynarba”), el encomendero Diego Gavilán de Chávez (el Mozo) y los
curacas don Alonso y don Miguel Chacas de los linajes de Mayoc, don Martín Qasa
curaca de Luricocha, y don Francisco Pomatora de Cocha (comunidad entre los distritos
de Iguaín y Huamanguilla) bajo la interpretación de Bernabé Martínez que fuera el
traductor legal en 1582 hasta adelante para los casos de justicia de esa provincia colonial.
Todos ellos les instaron a los “antis” visitar la ciudad de Huamanga como lo hicieron
posteriormente.
Según el documento colonial, el curaca Ninarua era sujeto, a la vez, al curaca
principal Ñawitika (Nauitica) no presente en las entrevistas; asimismo, estuvieron
presentes en estos tratados y visita a Huamanga algunos curacas “antis” de menor rango
llamados: Tosi Guayna, Quironcho y Maquipe. Todos ellos, en número de veinte
personas, fueron recibidos y alojados en las huertas del hospital de la ciudad de
Huamanga conforme reza del testimonio del 1° de Setiembre de 1582 testificado por el
administrador don Diego Beltrán de Cayzedo, entre otros, quien declara lo siguiente:
“F. 15v. – Testigo/ el dicho Diego Baltran de Cayzedo admynistrador
del ospital de los naturales desta çiudad... A la primera pregunta dixo
que conoce al dicho Diego Gavilan el moço vezino desta çiudad que
agora le presenta por testigo e conoçio a Diego Gavilan el viejo difunto
vezino que fue asimismo desta çiudad ... e que este testigo tiene notiçia
de los yndios chunchos que salieron de paz y esto responde./ Generales.
Preguntado por las preguntas generales dixo que es de hedad de quarenta e
çinco años poco mas o menos e que no le tocan las generales. / A la
terçera pregunta dixo que los dichos yndios chunchos salieron de sus
tierras asta doze o treze yndios de sus tierras entendio este testigo que el
dicho Diego Gavilan avia ynbiado por ellos a çiertos principales suyos y
de su encomyenda para que los truxesen y ansi los truxeron y sacaron
hasta el pueblo de Guanta y Luricocha y en uno de los pueblos
estubieron el dia de Corpus Cristi ... y truxo a ella a un caçique llamado
Nynerba segun le llamaron por su nombre / F. 16 – y le respondian
muchos asta veynte y çinco a treynta años poco mas o menos con los
dichos yndios e los quales el dicho Diego Gavilan los llevo ante el señor
don Luis Fernandez de Cordoba corregidor desta çiudad los quales
dichos yndios segun su husança y nuestras que dieron se holgaron de ver
el dicho señor corregidor... F. 17 – ... y el dicho Diego Gavilan antes que
se fuesen los hizo llevar a los monesterios y ospitales desta çiudad en el
qual dicho ospital se dio de comer a los dichos yndios y se hallaron
presentes a ver dar de comer a todos los pobres del dicho ospital asi a
yndios como a españoles para que entendiesen el beneficio que se hazia a
los pobres... F. 17v. – A la dezima pregunta dixo que al padre Geronimo
Martin cura de Guanta e Luricocha... le a oydo dezir que los yndios
chunchos que salieron primera e segunda e terçera vez le avian dicho en
la lengua general que gustarian de pasarse desta otra vanda del rio çerca
de los andes y que se volvieran cristianos y esto responde a esta
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pregunta... F. 18 – A la treze preguntas dixo que dize lo que dicho tiene
lo qual es la verdad para el juramento que hizo e firmolo Diego Beltran
de Cayzedo ante mi Juan Carrillo escribano publico. (Las negritas y la
transcripción son nuestras)” 37

Este interesante documento sobre el caso específico de la salida de los últimos
guerrreros de la resistencia nacional incaica asentados en Mayonmarca, lugar por donde
salía el ejército de Manco Inca en los primeros años fundacionales de Huamanga para
hostigar a la hueste hispana, nos interesa en la medida que aporta a los tratos políticos de
paz entre los nativos y los colonizadores. Pero para el caso de Guaman Poma nos sirve
enteramente la edad de Diego Beltrán de Cayzedo. Este personaje hasta ahora
desconocido biográficamente pero mencionado y dibujado en la “Nueva coronica” (págs.
17, 19 y 20), nos guiará para dilucidar los cálculos de la edad del cronista y el tiempo
cuando haya escrito su obra el ayacuchano.
20. La aritmética básica para fechar el caligrafiado de la “Nueva coronica”.
En el documento arriba citado Diego Baltrán de Cayzedo, en el año de 1582,
manifiesta tener 45 años de edad y que es el administrador del hospital de Huamanga;
estos datos personales de Cayzedo coinciden con los nombres y oficio a los que alude
Guaman Poma en su crónica; en esta misma obra dibuja, a dicho personaje junto al
padre Martín de Ayala (pág. 19), donde parecieran tener ambos la misma edad, con la
descripción siguiente: “Diego Beltran de Caysedo administrador del hospital compañero
del padre Ayala”. En la ilustración de dos páginas antes aparece al padre Ayala, el
supuesto hermano del cronista, dibujado con vestido sacerdotal, bonete en la cabeza y
libro en una mano (pág. 17) y cerca de él está representado el autor como niño de unos
ocho o diez años de edad con el epígrafe siguiente:”don Felipe Ayala autor principe”;
asimismo, los supuestos padres carnales de
ambos hermanos.
Hagamos ahora un cálculo comparativo
en la diferencia de edades entre Guaman Poma
y Cayzedo, para ello veremos en primer lugar la
fecha de nacimiento de Cayzedo quien habría
nacido en 1537 para tener 45 años en 1582 que
declaró ante el escribano Juan Carrillo en
Huamanga. Suponiendo que Cayzedo haya sido
mayor con 20 ó 25 años de diferencia, según
consta de los dibujos arriba indicados, Guaman
Poma habría nacido entre 1557 a 1562, lo que
demuestra que el cronista en ese tiempo habría
sido un niño incapaz para servir de “traductor”
al cura extirpador de idolatrías Cristóbal de
Albornoz que, de paso sea dicho, éste no le
menciona para nada al cronista quechua. Pero
en la época de la presencia del virrey Toledo en
Huamanga, el 11 de diciembre de 1571,
Guaman Poma ya habría sido un púber quien
Fig. 3. Diego Beltrán de Cayzedo
viera y recordara todos los detalles de sus actos y
con el padre Martín de Ayala. “Nueva coronica”.
aptitudes de aquel encumbrado personaje.
37

A. Alberdi V. Ob. Cit. Nota 10.
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En el caso de los años arriba calculados del nacimiento del cronista, hacia 1582
tendría por aquel tiempo entre 38 ó 43 años de edad cuando vió y trató con el curaca
Ninarua que se hallaba alojado en el hospital de Huamanga.
Al momento de su expulsión de esa ciudad, después del proceso con los
chachapoyas en 1600, Guaman Poma habría tenido entre 56 ó 61 años de edad, fecha
donde llega a su tierra natal San Cristóbal de Sondondo para después soportar una nueva
expulsión del lugar; finalmente, residiendo en Lima es posible que allí haya reescrito y
terminado el caligrafiado de su crónica en el año de 1644, que entonces tendría entre los
82 u 87 años de edad, fecha que casaría exactamente con su afirmación de ser un anciano
octogenario (pág. 1096) al momento de preparar el envio de su carta–compulsa hacia
España para el conocimiento real de los funcionarios coloniales.
Hasta la actualidad se aceptó la fecha de 1615 como la data máxima que fuera
acabada probablemente la redacción de la “Nueva Coronica”, aunque en la carta del
mismo Guaman Poma enviada a España el 14 de febrero de 1615, desde Chipao distrito
de Huamanga coincidente con los datos brindados en el corpus de la crónica, se saca la
noticia que no envió adjunto el grueso manuscrito con dicha misiva sino, posiblemente,
lo hizo muy posterior al año de 1644 conforme analizaremos esta posiblidad con los
datos que indica el mismo cronista andino.38
21. Los calendarios juliano y gregoriano en la criptografía de la edad del cronista.
Lo verdaderamente insólito de la “Nueva coronica” que el mismo Guaman Poma
anotara es el tiempo de su nacimiento y del cuándo terminó de caligrafiar y dibujar de su
mano el extenso trabajo; en su “mensaje cifrado” (pág. 435) enmascarando las fechas
históricas del descubrimiento de América, de la conquista del Perú y la fecha tópica de la
natividad de Cristo del calendario juliano, nos brinda la clave para saber estos detalles
ocultos que merece la pena descifrar con la finalidad de precisar la edad del cronista y el
fin del caligrafiado de su obra. Al respecto Guaman Poma escribe lo siguiente:
“Desde el encuentro de los dos hermanos Uascar y Atagualpa treynta y
dos años y luego desde la conquista deste rreyno y todo el alsamiento
contra la corona rreal de los traydores don Francisco Pizarro don Diego
de Almagro el biejo como el moso y Gonzalo Pizarro Carvajal y
Francisco Hernandes Giron y los demas con ellos y conquystarse entre
ellos y entablar y hasta aver buena justicia avia durado veynte y quatro
años de dessociego y pistelencia y alboroto de querer de pobre hazerse
señor no quizo dios y desde el descubrimiento a ciento y cinquenta años
y desde la conquista a ciento doze años desde que se cuenta desde 1613
del nacimiento del señor” (transcripción nuestra) 39

Haciendo los cálculos transcrito en la cita antecedente, anotemos los siguiente
datos que nos sirvan de premisa en las sumaciones de aquellas fechas calendáricas.
Guaman Poma, escribe como la fecha del descubrimientio de América por Colón “el año
de 1493” (sic!), el año de la conquista del Tahuantinsuyo en 1532. Luego nos ubica en el
Perú posterior al gobierno del licenciado don Pedro de la Gasca, es decir, sumemos los
25 años de las guerras civiles entre encomenderos al año 1532 lo que arroja el año de
1557, el tiempo exacto del nacimiento del cronista del que hemos hecho referencia en el
acápite antecedente. Tenemos que advertir que él cuando escribe: “había durado”, está
usando el participio en el modo del indicativo copretérito porque no fue testigo presencial
de esos hechos acaecidos antes de su presencia terrenal.
38
39

Cfre. A.G.I. Lima 145.
Guamam Poma, ob. Cit, págs. 435, también ver la pág. 368.
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El tiempo que Guaman Poma escribiera su crónica se calcula teniendo presente la
fecha que él suministra del descubrimiento de América de 1493 más los 150 años que
transcurrieron desde ése acontecimiento, porque es el momento que está escribiendo el
cronista, entonces nos ubica en el año de 1643 fecha que él inicia su acción momentánea
de escribir su obra. Corrobora el dato proporcinándonos que desde 1532, fecha de la
conquista al Tahuantinsuyo incaico hasta el momento que está escribiendo han
transcurrido más 112 años que, sumados, arroja el año de 1644, tiempo de la acción en
que termina de escribir el cronista, es decir, usó todo un año para copiar y dibujar en
limpio su obra que debió comenzar la tarea en 1643 hasta 1644, fecha tope de la
conclusión del trabajo.
A esta fecha tope gregoriana del año 1644 restémosle del año juliano –1613, el
supuesto nacimiento de Cristo, que resulta –31 años pero convertido en número positivo
acorde a la contabilidad calendárica del teólogo escita Dionisio el Exiguo del siglo VI.
Este teólogo puso como año I el nacimiento de Jesucristo a lo que le denominó “Anno
Domini” (a.d.) que principió a calcular, después de la fecha fundacional de Roma el 754
a.u.c (ad urbe condita), sin considerar la resta de los números negativos en contabilizar al
revés el tiempo.
Hasta el año de 1585, en las Indias, se usó cotidiana y legalmente el calendario
juliano que, astronómicamente, ya no coincidía el punto del equinoccio vernal con la
festividad de la Pascua florida, por ello, aquel año se instituyó el calendario gregoriano.
Sin embargo, en la lógica de Guaman Poma, esta discusión astronómica no tuvo
importancia sino la aritmética del tiempo que restó del nacimiento de Jesucristo hasta el
momento que finiquitaba el caligrafiado de su obra, es decir, desde aquella época calculó
la edad de –31 años como fecha “uno” de la era cristiana.
Lo interesante de esas dos fechas topes: 1644 (gregoriano) y –1613 (juliano) es que
los dos últimos dígitos de ambas fechas: 44 + 13 debería sumarse con –31, invirtiendo los
sumandos y el signo negativo [13 + 44 + 31 = 88] dándonos la suma positiva de 88 que
debe comprenderse como la edad del cristianísimo escritor quechua (pág. 1096).
Como queda dicho, si de veras Guaman Poma en esta criptografía haya querido
decirnos su edad, sería más que suficiente el dato para demostrarnos que él haya tenido
perfecta relación del año de su nacimiento que fuera entre 1556 a 1561 conforme hemos
dejado anotado; pero lo más admisible, que sale a luz, es que sea el año de 1556 como el
tiempo tope para hacer todos los cálculos biográficos de tan singular personaje quechua.
22. Los muchos sonidos de una lengua: El quechua de Guaman Poma.
Los documentos ayacuchanos encontrados que se refieren a Guaman Poma,
tienen en sí una clara relación en cuanto a la descripción toponímica de las tierras en
litigio de Chiara, señalan los pueblos vecinos de Chupas hasta donde llegaba el dominio
de la cacica de Astanya–Circamarca y los accidentes geográficos, perfectamente descritos
en el dialecto local quechua huamanguino, que son los mismos lugares nombrados en la
“Nueva coronica”. Todos los dialectos de la familia lingüística del quechua ayacuchano
se puede apreciar en la amplitud descriptiva de estos documentos.40
Con la excepción del dialecto de un linaje de la antigua Huamanga que nos
transmite el cronista en la sección de las “canciones del inca” que trae la “Nueva
coronica”, aquel se hablaba entre los “chinchaysuyo” de Cocha (Huamanguilla) en el
siglo XVII, que era un hablar elegante del quechua que hasta hoy día se usa en la ciudad
de Huamanga, el resto de la lengua usada por el cronista pertenece al llamado “dialecto
40

Cfre. En el documento Prado Tello, en el fol. 65, menciona Guaman Poma todo el territorio de
Vilcashuamán hasta Huamanga como su propiedad, con la gran ausencia en el pleito el nombre de la
consorte del cronista, pese a que él se autotituló “cacique de Circamarca”.
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sureño” del actual Ayacucho del que apuntaremos algunas de sus particularidades más
resaltantes.
Al revisar las canciones representativas de las cuatro regiones que tuvo el antiguo
Perú suministradas en la “Nueva coronica”, llama la atención una del “Chinchaysuyo”
que recogió el cronista como la más caracterizada de toda la familia dialectal de esta
región, pero posiblemente la canción no es sino la que se conocería entre los del linaje del
mismo nombre que se asentaban en uno de los barrios de lo que hoy en día se llama el
poblado de Huamanguilla como fue ya anteriormente mencionado. Por lo demás, esa
canción quechua que está dedicada a la parentela de Guaman Poma, tiene varios
préstamos del castellano (especialmente el apellido hispano) que atenúa el habla puro
andino de la época incaica, pero muy cercano al hablar de los mestizos huamanguinos
como podremos apreciar en lo siguiente:
“Aya uaya, aya uya/ huacay patapi, cuci patapi/ capac yncauan
camaycuscayqui / maymi apo Uamanchau Pomachaua yarovilca /
camcho canqui/ uiracochata apacochata Caxamarcapi / capac apo rey
enperadorta muchaycoclla, / payuan uillanacoclla, / Uaman Poma
Ayalalla apochauap uilcallan uayac pomap mitallan”
“[Estribillo:] “ay, ayayay, ay rostro / en tiempos del llanto, en tiempos
de la alegría/ con el poderoso inca habrías dispuesto las cosas/ a su lado
poderoso Huamanchau Pomachau yarovilca/ tu eres acaso/ el que fuiste
enviado ante los españoles hasta Cajamarca/ para que vayas a saludar el
poderoso rey, emperador/ con él eres quien abogas/ tu Uaman Poma
Ayala, nieto de un grande señor, en el tiempo del puma implacable”
(traducción y transcripción nuestra) 41

Como se lee de lo transcrito, ésa es una canción muy parecida a las mestizas
huamanguinas que perviven hasta la actualidad; esas composiciones textuales y
musicales son las que recuerdan hechos imperecederos de la colectividad andina
transmitidas generacionalmente, algunas frases de los versos son escritos y repetidos
entre quechua y castellano. Un ejemplo que pueda ilustrar este parentesco de géneros
literarios y musicales quechua y mestizos, una de la época colonial y la otra
contemporánea, sería el acontecimiento singular cuando llegó a la ciudad de Huamanga
el primer helicóptero donde venía el coronel Alfredo Mendívil Duarte, natural de esta
ciudad, que por entonces era aviador de las Fuerzas Aéreas Peruanas. Este canto dice así:
QUECHUA
“Kachikachicha, señor Mendivil,
qori rapracha, señor Mendivil,
ima sumaqtam oqarikunki
qechqaririspa,
ima sumaqtam pawarikunki
qechqaririspa”.

CASTELLANO
“Libélula, Señor Mendívil,
con tus alitas doradas, señor Mendívil,
qué lindo te elevas
poniéndote de costado
qué lindo vuelas
poniéndote de costado”. 42
(Traducción nuestra).

Como se aprecia de ambos textos quechuas transcriptos, uno antiguo y otro
moderno, tienen la misma afinidad en cuanto tratan de los hechos socialmente
41
42

Cfre. Guaman Poma, ob. Cit., pág. 321.
Cfre.: Discografía de los hermanos García Zárate: “Mi Huamanga”.
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compartidos en el imaginario quechua huamanguino; allí existen lazos de siglos que
inducen a entresacar la conexión de ambas composiciones tematizadas con los “héroes
culturales” que son propiamente registradas en el quechua de la región ayacuchana que,
indudablemente, lo tuvo Guaman Poma; de esta manera podría explicarse cómo en toda
la obra el cronista usó esa lengua dialectal de la región huamanguina que no la tuvo el
mestizo Blas Valera; tampoco lograron escribir ese quechua los cronistas europeos que
por entonces, con toda certeza, habrían tenido contacto con los dialectos de las regiones
lucaninas donde vivieron como son los casos de Martín de Murúa y Juan Anello Oliva.
El quechua de ellos carece del metalenguaje de la antigua provincia de Huamanga y todo
lo pretendidamente quechua de los documentos apócrifos europeos no tienen nada en
común con los dialectos de los departamentos peruanos de Ayacucho, Huancavelica,
Apurímac, Junín y Cusco, respectivamente.
23. El dialecto chanka de Parcos.
No es nuestro propósito extendernos en la descripción histórica y territorial de los
“Parcos”, sino un breve reconocimiento del tipo dialectal usado por Guaman Poma, y la
particularidad que nos transmite en uno de sus párrafos del habla local de los “Qanan
Chancas” (nación Uskowillka, según algunos manuscritos) que por muchos años
pertenecía jurisdiccionalmente a la provincia de Huamanga, tal vez, desde la época Wari
emparentados o enemistados con los Pacora (Pokra).
De la antigua provincia de los Parcos fue su capital el pueblo de Paucará –hoy en
día ubicada en la provincia de Acobamba en el departamento de Huancavelica–, al
mando del curaca nombrado “Hanan Changa”, según se lee de un documento firmado el
25 de junio de 1543 por el licenciado Cristóbal Vaca de Castro. 43
El linaje de los “Qanan Chancas de Parcos” –este ocupaba extensas tierras desde
los límites del río “Anco yaco” (Mantaro) del pueblo de Pariahuanca en el departamento
de Junín, hasta el río Pampas dominando a los linajes de los “Ankara”, “Chukropo”
(Chocorbos), “Astos”, “Uarcas”, “Aqopampas” (Acoria), “Alqopampa” (Acobamba) y
otros en la actual Huancavelica; Chuspi (Chuschi), Putica, Kangar (Cangallo), y algunos
pueblos de la actual provincia de La Mar del departamento de Ayacucho–, fueron ellos
los que guerrearon a los incas al mando de los míticos jefes: “Usko Willka”, “Waman
Waraka” y “Tomay Waraka” agrupando esos linajes a su mando como los “Anco
ayllus” en un solo ejército que llegaron hasta el Cusco pero fueron vencidos por Inca
Yupanqui. Estos “Qanan Chanca” son de diferente linaje que los “Uran Chanca” –parte
de Andahuaylas, Umasuyos, Kurawasi, Kichwas, Aymaraes–, quienes se entregaron
voluntariamente al dominio de los cusqueños. 44
Los dialectos quechuas pre–hispánicos de los Parcos y Pacoras, deberían haber
pertenecido a una sola protolengua. Esos pueblos, como se describió líneas arriba,
ubicados entre las cuencas del “Anco yako” (Mantaro) y el Pampas, en su quechua
arcaico usaban los patronímicos terminados en el sufijo locativo “ara” (“de los”), cuyas
tierras pertenecientes a sus antepasados se designaba con el sustantivo de sus linajes
indicando el final con el mencionado locativo; para explicarnos mejor ponemos como
ilustración los sustantivos siguientes: Pocorara, Pacorara (tierra de los Pokra),
Wakaurara (tierra de los Wakaura, hoy día en Pacaycasa, Ayacucho), Paukarara (tierras
de los Paucará), Pichiurara (tierra de los Pichiura, en Quinua), Ankarara (tierra de los
Angaraes), Waytarara (tierras de los Huaytará), Chiarara (tierras de los Chiara), etc. En
la época incaica, probablemente, ese locativo se sustituyó con el sufijo nominal flexivo
“y” para designar los nombres propios de lugares como “Paucaray”, “Pacoray”,
43
44

Cfre. Alberdi, ob, cit, A.G.I. nota 10.
Cfre. Juan de Betanzos: Suma y narración de los Incas, págs. 23, 32, 33, 36. También ver la nota 10.
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“Huaytaray”, etc. Sin embargo, hasta la actualidad, se usa esa forma vieja desinencial en
el quechua local ayacuchano.
24. Los estereotipos regionales: reírse a costa del otro.
El dialecto antiguo de los Parcos ha dejado algunas huellas en su quechua local
que tiene hasta ahora particularidades resaltantes.
La transcripción jocosa que hace Guaman Poma de una canción festiva dedicada
a los “Chankas de Parcos” es sumamente actualizada por los habitantes de Huanta y
Huamanga. Esa cualidad chocarrera entre estos pueblos vendría desde tiempos remotos
que la practican hasta el día de hoy. En la “Nueva coronica”, aparecen unos versos
burlescos en forma de “qachua” (canción festiva, baile en corro) anotado en aquel
dialecto arcaico que ya poco se usa en la misma comunidad de Paucará. He aquí lo que
escribe Guaman Poma al respecto:
“... Chanca sauayllapani / Chanca misayllapani / aya misayllapani /
maytachi cayta saucurisac / cutama llicllacta / maytachi cayta
misacurisac ciquisapacta / uya misayllapani / Chanca misayllapani /
Maytachi cayta saucurisac / payacamacta / maytachi cayta pusacurisac
tirachupacta / Chanca sauaylla saucurimay / zacra uinchayquip
misacurimay / piti chunpiquip / uicayro uicayro / apayro apayro /
suyror pini sallsall / uayror pini sallsall / chiuilloyqui pocoptin/
payallapas samoncam / chiuilloyqui pucoptin chichollapas samoncan /
chiuillollay chiuillo”.
“... Chanca, apuesto que me la llevo sobre mis hombros / Chanca, te lo
apuesto / Oh, ya te lo apuesto / a dónde a ésta me la llevaré sobre mis
hombros / arrinconada en mi manta / ¿a dónde?, pues apostaré por la
más culona / oh, ya te lo apuesto / Chanca, te lo apuesto / a dónde a
ésta me la llevaré sobre mis hombros / a la más vieja / a dónde me la
llevaré siempre a ésa / Chanca, me la llevaré sobre mis hombros / por tu
vincha vieja apostándote / así por la tira de tu faja / cintura, cintura /
menear, menear/ abalorio de suyroru ∗ / abalorio de wayruro ∗∗ /
cuando “madure” tu tordo negro ∗∗∗ / vendrá a ti hasta la vieja / cuando
“madure” tu tordo negro / vendrá a ti hasta la preñada / mi tordo negro,
tordo negro “ (Traducción y transcripción nuestra) 45

Este párrafo transcripto de la obra de Guaman Poma, contiene la estructura
antigua del quechua de los chancas, en cuya construcción gramatical acusan algunos
verbos una metátesis al pasar a la forma moderna del quechua ayacuchano. El infinitivo
de la palabra “misay” significa: “apostar, pactar”; en la forma arcaica del quechua
Parcos (Qanan Chanca) al querer expresar: “es para mi apuesta” sería: “misayllapani”,
pero en la forma actual tendría que decirse: “misayllapaqmi”. Esta palabra donota un
agregado y una transformación con las consonantes “qm” del quechua ayacuchano
∗ Se le conoce a esta planta en algunas partes de Perú, Bolivia y Ecuador con los nombres siguientes:
Amol, Balito, Bebí, Chambimbe, Chipero, Chocobolos, Choloque, Cholulo, Chumbimbo, Kilaya, Kallay,
Kullay, Illamolle, Jabón de palo, Jaboncillo, Michu, Pacón, Shururu, Suyruco, Uchko. Nombre científico:
“Quillaja saponaria”.
∗∗
A esta planta se le conoce en la América tropical y sub-tropical como: Wayruro, Chumico. Nombres
científicos: “Ormosia coccinea”, “Citharexylum herrerae”.
∗∗∗
Este es un pájaro de plumaje negro que habita en los valles interandinos que le llaman: Chiwillo,
Shiwinku, tordo. Nombre científico: “Dives warszewiczi”. Además, tiene una clara alusión sexual en el juego
de palabras cantadas.
45
Guaman Poma, ob. Cit., pág. 317.

- 27 -

(CIB pdf formfields Demoversion)
contemporáneo de la siguiente manera: “
qm / i”, lo que
denota la inclusión de la “q” y la sustitución de la “n” por la “m”, usado actualmente.
Esta forma declinativa existe aún en la zona del antiguo Parcos y en el quechua de
Santiago del Estero (Argentina actual), notándose mejor en la conjugación verbal en las
palabras siguientes: “pusacurisac”, “saucurisac” (me llevaré, y me llevaré sobre los
hombros) del indicativo futuro con los sufijos “curi–sac”, esto es que el sufijo incoativo
“cu” de uso antiguo, y el sufijo duditativo “ri,” actualmente, entre estos sufijos, se ha
producido una metátesis: / curi / por / riku / en las mismas palabras anotadas para
expresar el caso del indicativo, cuyo equivalente en el ayacuchano actual serían:
“pusarikusaq” y “sawarikusaq”. Las raíces verbales de “pusay / saway” del presente
indicativo y las formas del imperativo “pusarikuy / sawarikuy” persisten el uso en el
quechua actual ayacuchano.
De las formas arcaicas en las variantes dialectales del quechua ayacuchano y
cusqueño, la palabra “piti” (arrancar, tira) acusa la metátesis en “tipi”, aunque en la
actualidad aquella palabra antigua se usa en algunas comunidades ayacuchanas.
La forma verbal de la palabra antigua “cutama” (arrinconar), se define solamente
con el sufijo direccional “ma” y no con el “man” del quechua actual, pues el sustantivo
“cuta” de aquel dialecto Parcos es equivalente al “kuchu” (rincón, esquina, ángulo) del
actual dialecto ayacuchano.
En un documento antiguo hemos encontrado cierta noticia interesante donde
indica el área de aquel dialecto chanca de los Parcos, ubicándole entre los 11° a 13° de
latitud Sur; de este documento transcribimos las siguientes palabras: “El río Izcuchaca es
el límite natural entre dialectos algo diferentes del cuzqueño hacia el Sur, i el de
Huancayo hacia el Norte, que forma una especie de transición entre aquel i los que se
usan en el departamento de Huancavelica y otros”.46
Nuestra pregunta sería, ¿desde cuándo existiría ése parentesco que proponemos
entre los dialectos ayacuchano y el santiagueño? ¿Alguna vez habría llevado en su
contingente expedicionario al Norte argentino el capitán Diego de Rojas, en 1534, a
varios “Qanan Chancas” de Parcos que le fue depositado por ser uno de los primeros
fundadores de la Villaviciosa de Huamanga? Aquel capitán residió mucho tiempo en San
Juan de la Frontera de Huamanga, participó en la batalla de Chupas y su ligazón familiar
con el capitán Francisco de Cárdenas que casó con doña Elena de Rojas, la hija del
primero, es patente, además registrándose su nombre en la primigenia fundación de
dicha ciudad andina.47
25. El habla local del cronista de las “cabezadas de la sierra”
El área geográfica donde se ubica el propio dialecto de Guaman Poma es al Sur
del río Pampas, entre los ríos Soras o Chichas hasta extenderse al Pachachaka en el
departamento de Apurímac. El mismo cronista dice que lo anotado por él es producto de
la lengua vivencial de su terruño: “que destas cordelleras lo supe y lo fue escribiendo a
donde estuve más tiempo fue aquí....” e identifica los pueblos donde aprendió ese
dialecto especial que se habla hasta hoy día en: “Uacuas [Huac–huas], Laramati, Ocana
[Ocaña], Uruysa, Uchucmarca, Tambo Quemado, Santiago de Chillca”, es decir, todo el
territorio que antiguamente se llamaba “cabezadas de la sierra”, en los límites con la
jurisdicción de Nazca colonial. 48
46

El manuscrito S/f. Anónimo, resguarda la biblioteca del Instituto Iberoamericano de Berlín, en este
encontramos referencia interesante sobre el dialecto “chinchaysuyo” de donde hemos extractado algunas
palabras para traducir el “qachua” de Guaman Poma.
47
Cfre.: A. Alberdi. Ob. Cit., A. G. I. ver nota 10.
48
Cfre. Guaman Poma, ob. Cit., pág. 846.
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El dialecto de la zona arriba indica tiene sus peculiaridades en el habla local
conforme anota constantemente Guaman Poma, de este destacamos la forma de
apocopar las palabras quechuas con algunas consonantes o trocar las consonantes
alveolares y las laterales como la “l” y la “ll” con la vibrante retrofleja de la “r”; a lo
largo de la “Nueva coronica” y en todos los documentos afines, incluso en las copias de
los rezos de los catecismos para indios que reproduce el autor en su propia habla,
abundan muchas palabras como: “... yaya lapa atipac diosmi canqui amen Jesus” (“...
eres dios padre que todo lo puede), aquí a la palabra “todo” escribe con la simple “l” en
vez de “llapa” (pág. 826); escribe unas veces “Malqui” y otras veces “Mallqui” (rama,
gajo, tronco); la palabra: “loco” en vez de “roko” (bonete cuadrangular, sombrero),
“lucana” en vez de “rucana” (dedos, provincia de este linaje) o viceversa.
También es característico en Guaman Poma que la consonante potsvelar fricativa
“q” sea suave o nula en su habla local como en el sustantivo “ayra” en vez de “qayra”
(prédica, amonestación), “unonay” (“quñonay”, unir, juntar) “uacaychachun”
(“waqaychachun”, que conserve, que proteja).
Ocurre en los textos quechuas de Guaman Poma la ausencia total del uso de la
consonante palatal nasal “ñ”, propia del castellano, como en las palabras siguientes:
“noca” (ñoqa”, pronombre primera persona singular, yo) “nocauan” (ñoqawan”,
conmigo), “yniquim” (iñikim, te creo), “pinaruna” por piña runa (hombre molesto,
bravo), “uanuy” (“wañuy”, morir), “bicuna” (“wikuña”, auquénido).
En cambio, Guaman Poma, usa la consonante fricativa alveolar sorda de la “z”
en las palabras: “zapa” (“sapa”, único), “zapra” (“sapra”, barbas), “maza” (“masa”,
yerno, cuñado), para el propósito anotamos de aquel habla local el estribillo de la
cortesía andina (pág. 847) del epígrafe ilustrando la visita entre yerno y suegros, así:
“Mazatucuna – mazamcani / cayllacta caca mazaycupuuay” (“Yernos, también soy el
cuñado / este presente tío, recibe de tu yerno), esta fórmula usada hasta la actualidad,
tiene su manera muy peculiar en esa habla local, en vez de acudir directamente al
pluralizador “kuna”, después de la raiz “maza” (yerno, cuñado), anteponen el sufijo
neutro “tu”: “maza / tu / kuna” como es constumbre en aquellos pueblos mencionados.
También en su habla local el cronista acude a unas flexiones muy singulares como se
nota en las expresiones siguientes: “muchaycomuyquichic, muchaycumuyqui” en vez de
“muchaykamuykichik, muchaykamuyki” (les beso, les venero; te beso, te venero); “noqa
sutiayqui” en vez de “ñoqa sutichayki” (yo te bautizo); “llamtallayqui” en vez de
“yantallayki” (dáme tu leño); “larcata” en vez de “yarqata” (a la acequia); “camarico”
en vez de “camachiko” (mandados, mensajeros); “panicona” y no “panaykona” (mis
hermanas, cuando designa el hablante masculino) del clásico quechua cusqueño. 49
Por las particularidades que contiene el dialecto quechua ayacuchano hasta la
actualidad, en ninguna edición conocida, no existe una traducción exacta de los textos
quechuas de la “Nueva coronica”; por esta misma razón lejos están las traducciones
bolivianas, alemanas, polacas, etc. quienes trabajando la versión de la carta–compulsa de
Copenhague, no aciertan con una traslación justa por el desconocimiento de muchas
palabras y flexiones en el dialecto del cronista.
26. Los quipus guamanpominos.
Esta vez haremos un breve comentario sobre el quechua usado en la contabilidad
andina o “quipus” descritos en la “Nueva coronica” y los manuscritos ayacuchanos.
Las descripciones precisas en el uso de los “quipus” (nudos en cordeles
coloreados) incaicos y coloniales que los quechua y aymaras manejaban para guardar sus
49

Cfre.: Guama Poma, ob. Cit., páginas 327-28, 826, 830-832, 835 al 851.
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registros numéricos en aquel sistema de contabilidad, Guaman Poma ilustra la estructura
de cualquier quipu que debe contener los datos numéricos en cuatro partes y, cada una
de ellas, en cinco niveles para diferenciar la progresión aritmética de los sumandos
(ilustración, pág. 360). Este método de registrar –y no operacional como los ábacos chino
o japonés–, está cimentado en el práctica cotidiana de los especialistas tanto de la costa y
la sierra desde las épocas pre–incaicas conforme se pueda comprobar la concordancia
constructiva del quipu (en cuatro partes y cinco niveles) del dibujo de Guaman Poma y
una representación de la misma en una cerámica Moche de la costa Norte peruana.

Fig. 4 . Cerámica Moche: transporte de bolsas con quipus
y la tabla de cuatro por cinco. Fuente: Museo Lima, C.
Radicati.

Fig. 5 Quipucamayoc con la tabla de cuatro por cinco. Guaman Poma.

Podemos afirmar que del uso del “quipu” descrito por el cronista quechua, aquel
no menciona que ese sistema fuera una forma de “escritura” vocal–silábica, sino afirma
que esos eran registros contables donde muchos “tawantinsuyo quipoc”, especialistas en
aritmética, registraban en nudos los “debe y haber” del movimiento económico de cada
familia andina; informa Guaman Poma que los “quillca camayoc quipo” usaban
cordeles coloreados para darles formas “cartográfícas” en el registro de cada pueblo
fijando en esos instrumentos la distribución territorial, el número de casas, razones
orográficas, etc.; describe que los “quilla uata quipoc” estaban dedicados al registro
calendárico, temporal y astronómico (págs. 348, 358, 359, 360), pero jamás afirma que a
los “quipus” sus especialistas los hayan usado en la anotación musical y literaria.
Las descripciones de los “quipus” y las explicaciones que brinda Guaman Poma
en el sentido que aquellos no estaban destinados en la ejecución de los cálculos
aritméticos, porque eso lo realizaban por medio de piedras y semillas especiales, se
corresponde perfectamente con un informe redactado en 1589 por el Dr. Murillo de la
Cerda, quien escribe al respecto lo siguiente:
“ F. 434. – En lugar de letras y especialmente de caracteres de
guarizmo de cuentas, para las que habian de dar al Inga, hoy se guarda el
uso de unos quypos, que nosotros decimos Libros de Caja, los quales los
Indios no los tubieron sino aquellos Quipos, que son unos cordeles de
lana de varios colores, y en ellos munchos ñudos como aqui se
demuestran, diferenciados unos de otros, que por la diferencia conocen y
saben las quantidades de lo que entró y salió en la Caja, é los pesos de
oro é plata que se han dado é pagado é recibido... F. 434v. – y aunque la
malicia y habilidad de algunos instrumentos principales se ha estendido
ya á aprender en aquel reyno á leer romance y latin é cantar con
caracteres de guarizmos: en realidad de verdad no lo usan, ni los
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Corregidores permiten que por nuestra cuenta y guarizmo se les tome y
dé, sino estos quipos e los mesmos instrumentos eligen los
quipocamayos, y ante el Corregidor en su Ayuntamiento, y esa orden se
guarda hoy, y la otra nuestra sirve de una curiosidad y policia al Indio
principal que la quiso aprender. / Otra cuenta hacen menuda estos Indios
con algunas piedras chiquitas muy menudas é granos de maiz, y lo que
tres o quatro juntos hallan en su cuenta, no se han visto engañar ni aun
errar; y aquello no es para orden judicial como la de los quipos, sino para
si solos, como quando á alguno dan que haga luego una cuenta de / F.
435 – repente, ellos la hacen y summan y restan con aquellas piedrecillas
ó granos de maiz que acá decimos trigo de las Yndias...” (transcripción
nuestra). 50

Como se lee del informe sobre los “quipus” de la época colonial, éstos eran
eficaces “libros de caja” o cuentas, cuyos nudos representaban a los “guarismos” para el
control administrativo de la economía andina pre–hispánica e incluso colonial; dato
importante que corrobora con lo que describe el cronista andino.
Resalta del documento arriba transcripto la condición maliciosa de los inventores
coloniales el querer degenerar la verdadera calidad y objeto a que eran destinados los
“quipus”, pretendiendo usar en “romance y latín é cantar” esos instrumentos de registro,
que los indios no lo usaban literariamente por ser tan extraño a su lógica matemática y
de contabilidad.
El resto del informe arriba transcrito es también consustancial a los datos descritos
por Guaman Poma sobre el uso de los “quipus” pre–hispánicos y coloniales.
27. Los quipus apócrifos.
El cronista quechua jamás ha forzado “escribir mensajes, relatos o cánticos
musicales” lo que sí existe en abundancia en los documentos apócrifos y algunos
instrumentos curiosos de los “quipus”, recreados y reinventados por algunos mestizos y
europeos en los siglos XVIII, XIX y XX, consecutivamente.

Fig. 6. Una parte de los quipus apócrifos de la Lettera Apologetica (1750), según
la “quipola” o “ticsisimi” , servirían para “escribir los poemas incas”, la cantidad
de los nudos de cada palabra “quechua”, inventada por Sangro San Severo, indicarían las siguientes
sílabas:
CUraca / pachacaMAC / ÑUSTA/ auqui: TURI (?) / catoLLAY/ QUINquir / hiPUY/
yanriNNUY / QUIlla / tuTA = CUMAC – ÑUSTA – TURILLAYQUIN
PUYNNUYQUITA...

50

Cfre.: Biblioteca Nacional, Madrid, España, Ms. 5398. Nuestra transcripción corresponde a una parte del
documento completo que tuvimos a la vista.

- 31 -

(CIB pdf formfields Demoversion)
Los documentos apócrifos se apartan de la lengua quechua y sus términos
especiales en el manejo de tales instrumentos de registro y comunicación; la falsificación
de los “quipus” les lleva a ser espúreas en la lengua quechua que, para ejemplificar,
apuntamos algunos términos como: “yanrinnuy”, “catollay”, “quinquir”, “nuncaynin”,
“tacvehiac”, “veumari”, “oello”, “veupacha”, “pinunsun”, “maytinnu”, etc., no tienen
significado alguno en el quechua ayacuchano –salvo para los inventores de una lengua
llamada “quipola” o “ticsisimi”–, y que jamás usó Guaman Poma en su extensa obra.
En verdad los términos contenidos en los papeles apócrifos, pretendiendo
introducir como sistema innovativo escriturario al “quipu” andino en Europa,
imaginaron lo que tendrían que reaprender los quechuas de su sistema olvidado,
construyeron una lengua distinta a la quechua y lenvantaron otro punto de vista contable
opuesto al del cronista andino.
Las palabras quechuas en la obra de Guaman Poma, fuera de los topónimos y
muchos que designan objetos, artefactos, nombres de plantas y animales, en gran medida
estas se mantienen en el actual quechua ayacuchano, aunque muchas de ésas han
entrado en desuso por haber sido sustituidas con los neologismos castellanos, muy
especialmente los sustantivos de la tecnología y los conceptos “abstractos” del
conocimiento andino. Toda esta materia, por ahora, no tocaremos aquí dejando esta
tarea para un futuro vocabulario del quechua antiguo.
28. “Denique”: De lo que:
Al comparar todos los documentos relacionados con la persona de Felipe Lázaro
Guaman, después llamado don Phelipe Guaman Poma de Aiala, existentes en los
repositorios de Ayacucho, Sevilla y Copenhague, tienen una clara filiación con la
narrativa de la “Nueva coronica”, cuyo fondo sustancial es el descontento o queja del
cronista quechua contra el proceso y sentencia de los jueces coloniales sobre las tierras de
Chiara, en la jurisdiccion de Chupas, a favor de los chachapoya, cayambes y quinitos
trasplantados a Huamanga. Esta singularidad en la biografía de Guaman Poma,
desmiente al contenido de los documentos apócrifos existentes en Italia que
supuestamente relatan la historia colonial peruana. Guaman Poma es posible que, a
partir de esta experiencia, haya iniciado escribir después de 1600 su “Nueva Coronica”;
más antes posiblemente dibujó muchas láminas para el fraile Murúa y para el registro
suyo como pruebas de sus juicios de tierras en Huamanga.
Por los documentos consultados resulta que de por sí, Guaman Poma, no
pertenecía a la nobleza incaica regional sino usó el calificativo de “cacique” por el
derecho de matrimonio con María Curi Occlo. Martín Guaman, padre del cronista,
natural de Sondondo–Aucará, fue un “yanacona” (servidor) del hospital de Huamanga
quien litigó por la propiedad de sus parcelas de tierras en Chiara con los Chachapoyas,
quinitos y cayambes; a su muerte en 1606 fueron vendidas las pocas tierras por sus
herederos.
Por los análisis de la “Nueva coronica” y la documentación ayacuchana,
concluimos que el actor, autor y dibujante es el indígena ayacuchano Guaman Poma,
porque si hubiera sido algún otro el cronista y el dibujante no hubiera ilustrado y
colocado los epígrafes con el rostro y los nombres de sus parientes; las querellas propias
de Guaman Poma con los funcionarios y curas, los desagravios reclamados, las
descripciones geográficas y sus contactos con los personajes contemporáneos suyos no se
ubicarían en la región de la antigua Huamanga si fuera el otro el autor de la “Nueva
coronica”. Los ideales y el arte de “los otros” primarían sobre la queja privada del
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cronista; “los otros” localizarían personajes en otros lugares, escribirían en otro dialecto
quechua que del cronista andino, su afán de justicia “de los otros” no sería contra la
sentencia humillante colonial ejecutada en su persona, no pretenderían “los otros” una
contravención de los que sufrieron igual injusticia como el suyo y “los otros” no
hubieran adjuntado a los alegatos jurídicos una docena de dibujos trazados a pluma, tinta
y coloreados de la mano de Phelipe Guaman Poma. En este sentido, Guaman Poma, no
sería ningún testaferro de nadie porque no existe un solo documento que refrende con su
firma tal “hipoteca” de su persona más que una tira de papel imitando su firma, sin
credibilidad alguna. Para que el cronista sea calificado de tal condición –que hubiera
prestado Guaman Poma su nombre a otra persona–, sería menester presentar el
documento firmado por el cronista con el autógrafo conocido y reconocido en los
manuscritos tanto de Copenhague como el de Sevilla.
Compárese toda la base documental de "Exul Immeritus" e "Historia et Rudimenta
Linguae Piruanorum" con los trabajos de Raimundo di Sangro San Severo que tienen
todos ellos lazos comunes incluso en la caligrafía, en el llamado “quechua” y los quipus
apócrifos por él idealizados.

Fig. 7. Varios autógrafos de Guaman Poma en los documentos de Sevilla, Dinamarca, Ayacucho y las respectivas
rúbricas usadas en la “Nueva coronica”, compárese éstos con los apócrifos, especialmente el llamado: “Exsul
Immeritus”, medallón “d”.

Por excelencia en la “Nueva coronica”, el autor de ella, demuestra el dominio del
quechua ayacuchano con sus diferentes dialectos, notándose que ésa es la lengua
materna del cronista que se comunicaba a diario con los hablantes de las áreas
geográficas de los departamentos de Ayacucho, Apurímac, Huancavelica y las del centro
meridional peruano.
De la documentación que leyó, transcribió y publicó el franciscano Pedro
Mañaricúa, relacionado con el pleito de las tierras de Chiara entre Guaman Poma y los
curacas de los chachapoyas, quinitos y cayambes, solamente dió a conocer la parte de la
compulsa de autos que es muy semejante a lo que resguarda el archivo de Ayacucho.
Sabemos que esos legajos estudió el citado franciscano modificando algunas partes a su
manera y libre albedrío. Ese corpus de manuscritos que hubo en Huamanga, creemos que
fuera la documentación reunida por algunos descendientes del cronistas hasta 1660. Los
manuscritos relacionados con las tierras de Chiara se hallaban en poder del inspector de
bienes del antiguo hospital San Juan de Dios de Huamanga Sr. C. Cárdenas, quien nos
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permitió tomar un par de anotaciones sobre la presunta consorte del cronista y la imagen
ahora reconstruida y redigitalizada: ¿actualmente, los herederos del inspector, lo tendrán
aún esos papeles en sus respectivos archivos privados? 51
Las fuentes consultadas:
Archivo Regional de Ayacucho, Perú.
Cabildo, Leg. 1, Cuad. IV, 1808.
Sección notarial, prot. Juan Sánchez de la Palma.
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Sección Corregimiento, Asuntos Adm. Leg. 3, Cuad. IX
Archivo Privado de Ayacucho, Perú.
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De los documentos que resguardaba del ex-inspector del hospital de Huamanga, hicimos en 1979 algunas
fotocopias y dos fotografías de las mismas; más tarde, cuando le solicitamos copiar y fotografiar más folios
del documento en 1980, el propietario, aquella vez nos dijo: “sepan que estuve muy gravemente enfermo y
mis familiares entregaron todo esos papeles al ‘monseñor Candela’ por lo que ahora no tengo más esos
documentos”.
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