La escritura del quechua por indígenas
en el siglo XVII. Nuevas evidencias
en el Archivo_Arzobispal de Lima
(estudio preli~inar y edición de textos) 1

Alan Durston

Entre las sorpresas que guarda el Archivo Arzobispal de Lima (en adelante "AAL")
destaca un número indeterminado de documentos en quechua incorporados a expedientes
judiciales del siglo XVII. A lo largo de los últimos años se han publicado cuatro cartas y
peticiones redactadas en "lengua general" 2 por indígenas, entre ellas dos peticiones del
AAL (Adelaar y Trigoso 1998; Itier 1991 y 1992; Tay lor 2000 (1985]). Se ha abierto así un
área de la literatura quechua que era casi desconocida hasta la década de 1980 -la completísima bibliografía quechua-aymara de Paul Rivet y Georges de Créqui-Montfort no registra
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un solo caso, ya que estos documentos no se encuentran en bibliotecas sino escondidos al
interior de expedientes de archivo. Junto a algunos títulos y actas notariales en quechua,
estas cartas y peticiones conforman los pocos fragmentos que conocemos ¡:le una documentación interna de la "república de indios" en lengua indígena, y proporcionan los indicios principales para saber en qué medida, y cómo, se difundió la escritura del quechua en
la sociedad indígena colonial.
La literatura quechua colonial está constituida en más de un 90% por textos de evangelización escritos por sacerdotes criollos. El manuscrito de Huarochirí (Taylor 1999 [ 1987])
parecer haber sido un caso aislado, y los cronistas indígenas Felipe Guarnan Poma de Ayala y
Juan de Santacruz Pachacuti Yamqui sólo escriben en quechua en sus citas (por muy importantes que éstas sean). La "documentación civil", por llamarla de alguna forma, es de especial
interés porque sus contextos y fines son relativamente concretos y transparentes, y porque
ya contamos con un pequeño corpus de casos que se pueden contrastar entre sí. Al ubicar
algunos documentos nuevos en el AAL, me pareció necesario darlos a conocer e intentar un
nuevo balance del tema. Se trata de cuatro breves peticiones dirigidas al obispo del Cuzco por
mujeres del pueblo de Antabamba (Aymaraes, obispado del Cuzco) en 1647 y una carta escrita
al doctrinero o párroco de Chipao (Lucanas, obispado de Huamanga) por su feligresa Francisca Culqui en 1660. Los dos casos provienen de un mismo contexto histórico -el de la lucha de
la población andina contra las exacciones de sus párrocos-y también comparten la particularidad de que son mujeres quienes hablan en cada uno de estos textos, cosa bastante rara
dentro de la literatura quechua. Si bien las peticiones de Antabamba son obra de un escribano
que las redactó a nombre de las demandantes, la carta de Francisca Culqui es autógrafa.

El corpus
A continuación presento una lista cronológica de los casos conocidos de escritura
del quechua para fines privados o administrativo-legales. En cada caso se señala la ubicación del documento original y la referencia bibliográfica de la edición moderna, si es que
existe. Cinco de los once casos se han publicado hasta la fecha, y dos más (casos 6 y 8) se
publican a continuación de este artículo.
l.

Testimonio de los linderos de Cochalaraos (Yauyos, arzobispado de Lima), 1597.
Se trata de un breve texto quechua con una lista de topónimos y dos croquis. El
original está en un expediente formado en el siglo XIX que se encuentra en el Archivo
General de la Nación, y el texto está publicado en Taylor 2000 [ 1995).
2.

Serie notarial de Calca (Yucay, obispado del Cuzco), 1605-1608.
La serie incluye testamentos, actas de investidura de cargos municipales y títulos de
tierras . Los textos son inéditos y su ubicación no ha sido revelada. Referencia en Mannheim
1991:143-144.

3.

Petición de Sunicancha (Huarochirí, arzobispado de Lima), 1608.
En esta petición los caciques de Sunicancha se retractaron de las acusaciones de
abusos que presentaron contra Francisco de Ávila cuando éste era cura de San Damián de
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Huarochirí. Fue escrita por Cristóbal Choquecaxa, protagonista de los capítulos 20 y 21 del
manuscrito de Huarochirí y posible redactor del mismo. El original está en el expediente de
la causa de capítulos contra Francisco de Ávila en el AAL, y el texto está publicado en
Taylor 2000 [ 1985].
4.

Carta del fiscal Diego Anca Liviac, Aija (Huaraz, arzobispado de Lima), 161 O.
Se trata de una breve nota pidiendo el envío de un grupo de personas del pueblo
vecino de Sucha a Aija para que rindieran testimonio contra su cura ante un visitador eclesiástico. El original está en una causa de capítulos en el AAL (Capítulos 1-11, folios 750r y 751 r). 3
5.

Cartas del cacique Cristóbal Castillo, Cotahuasi (Chumbivilcas, después obispado
de Arequipa), 1616.
Son cinco cartas que el cacique gobernador de Cotahuasi escribió a los principales
de un ayllu que había abandonado la reducción para establecerse en una estancia. Hay una
copia contemporánea en una causa de reducción en el archivo del Convento de Santo
Domingo de Lima (expediente 5 del volumen 19 de la serie "Autos"), y el texto está publicado en ltier 1991. 4
6.

Peticiones de Antabamba (Aymaraes, obispado del Cuzco), 1643.
Son cuatro peticiones de mujeres del pueblo de Antabamba dirigidas al obispo de
Cuzco pidiendo restitución por los abusos de su cura. Hay una copia contemporánea en
una causa de capítulos en el AAL (Apelaciones del Cuzco VIII-2, folios 82r-83v, 90v-9 lr y
111v- l l 2r ).
7.

Carta de Fabiana Lachos, Cajamarca, mediados del siglo XVII.
La carta está dirigida por Fabiana Lachos a su hijo, Melchor Carhuarayco, cacique
principal y gobernador de las siete huarangas de Cajamarca. Hay una copia contemporánea
en un expediente del Archivo Departamental de Cajamarca. 5
8.

Carta de Francisca Culqui, Chipao (Lucanas, obispado de Huamanga), 1660.
La carta está dirigida al cura de Chipao, residente en Huamanga, y contiene quejas
contra el cura interino. El original está en una causa criminal en el AAL (Apelaciones de
Huamanga VIII-9, folio44). 6
9.

Carta del principal Agustín Ymllon, Santa Cruz (Cajamarca), 1675.
La carta está dirigida al cacique Juan Bautista Astoquipan y habla de la cobranza de
unos tributos. El original está en un expediente en el Archivo Departamental de Cajamarca
y el texto está publicado en Adelaar y Trigoso 1998.

3
4
5
6

He optado por no publicar este texto aquí por las dificultades de lectura que presenta, y porque se
aleja de la temática de los casos 6 y 8.
César ltier está preparando una nueva edición de estos textos.
Agradezco a Aude Argouse por proporcionarme esta información.
Esta carta fue descubierta por Laura Gutiérrez durante su trabajo de catalogación de la. serie "Apelaciones de Huamanga" en el AAL.
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10.

Petición de Huacaña (Soras y Andamarcas, obispado de Huamanga), 1677.
La petición está dirigida a un visitador eclesiástico y reclama la pertenencia de la
estancia de Uyupacha a la doctrina de Huacaña. Hay una copia contemporánra en el expediente de un pleito jurisdiccional entre los párrocos de Huacaña y Cabana en el AAL, y el
texto está publicado en Itier 1992.
11.

Documentos de Chuschi (Vilcashuamán, obispado de Huamanga), 1679.
Se trataría de unas 20 páginas (¿o folios?) de quejas contra un doctrinero y registros
parroquiales y municipales. Los textos son inéditos y su ubicación no ha sido revelada.
Referencia en Lockhart 1998:33 .
La distribución cronológica y geográfica de los casos merece algunos comentarios.
El primer caso data de los últimos años del siglo XVI, y los cuatro siguientes de las primeras
dos décadas del siglo XVII. En otras palabras, casi la mitad de los casos corresponden a un
período que puede considerarse la edad de oro del quechua escrito. Como ha señalado
Cesar Itier (1992:2), este florecimiento está relacionado con la publicación de los textos
pastorales del III Concilio Limense (el catecismo de 1584 y el confesionario y sermonario de
1585). Estos textos establecieron una norma dialectal de base cuzqueña -la "lengua general"- y un sistema ortográfico que fueron propagados amplia e intensivamente a través del
ejercicio catequístico y litúrgico en las "doctrinas" o parroquias indígenas. Las tres décadas posteriores a la difusión de los libros del III Concilio nos han dejado el manuscrito de
Huarochirí y las crónicas de Guarnan Poma y Pachacuti Yamqui , por no mencionar los
himnos de Luis Jerónimo de Oré ( 1992 [ 1598]) y los trabajos lingüísticos de Diego González
Holguín ( 1607 y 1608), ejemplos máximos de la tradición quechuística de la Iglesia. Por otra
parte, es significativo que los casos 8, 9, 10 y 11 daten de las décadas de 1660 y 1670, ya que
son prácticamente los únicos textos quechuas que se conservan de la segunda mitad del
siglo XVII . Los últimos textos pastorales datan de alrededor de 1650 y de ahí en adelante
ocurrió una decadencia notoria en el cultivo'del quechua en sectores eclesiásticos y académicos . Estos casos demuestran que la escritura del quechua se mantuvo entre la población
indígena no obstante esta pérdida de interés por la lengua general entre los españoles.
En cuanto a su distribución geográfica, llama la atención que cinco de los once
casos ( 1, 3, 4, 7 y 9) provengan de la sierra central y norte, zonas donde se hablaba lenguas
o dialectos quechuas muy diferentes de las hablas sureñas que dieron origen a la lengua
general. En estos casos (exceptuando el caso 7, que no he visto) se percibe tanto un
esfuerzo por parte de los redactores por sujetarse a la norrna lingüística de la lengua general,
como una interferencia de las variedades locales del quechua. Esto se refleja con mayor
claridad en las cartas de Aija ( 161 O) y Cajamarca ( 1675). Aija se encuentra en Huaraz, zona
cuyas hablas quechuas pertenecen a la rama 'T' o central de la familia lingüística y conforman una lengua o lenguas diferentes en relación al quechua sµreño, perteneciente a la
subrama "IIC" según la clasificación de Alfredo Torero (Torero 1964; cf. Cerrón-Palomino
1987). El quechua de Cajamarca pertenece a la su brama "IIA", y si bien guarda más semejanza con las hablas "IIC" también se diferencia notoriamente de ellas. Adelaar y Trigoso
notan que la carta de Cajamarca "sin dejar de reflejar las características de la 'lengua general', las combina con un sabor netamente 'norteño"' ( 1998:644). Algo similar ocurre en la
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carta de Aija, que mezcla elementos del quechua sureño y del central tanto a niveles
morfológicos como léxicos.
Además de cuándo y dónde, queda la pregunta de quiénes escriben, y en este punto
hay que distinguir algunos grados de mediación escritura!. Como se verá en la siguiente
sección, algunos de los documentos quechuas que nos han llegado no son originales sino
copias notariales que se hicieron por razones administrativas, cosa que dificulta el análisis
de las circunstancias originales de producción del texto. Incluso cuando nos encontramos
ante un documento original, suele ser difícil determinar si éste fue redactado por el firmante/
declarante o por un escribano. En el caso 3, el propio texto de la petición nos dice que ésta
fue redactada por Cristóbal Choquecaxa a nombre de un grupo de caciques, pero otros
documentos que claramente no son autógrafos no dejan constancia alguna del hecho de
que fueron redactados por escribanos. Esto ocurre en el caso 6 -donde es difícil imaginar
que las declarantes, todas mujeres pobres, hayan escrito las peticiones originales- y al
parecer también en el caso 9. 7 En otros casos, sin embargo, parecen ser los mismos firmantes/declarantes quienes escriben -las cartas de Cristóbal Castillo y Francisca Culqui (casos
5 y 8) tienen un carácter íntimo y prolijo que hace difícil imaginar la mediación de un escribano. Además, la carta de Francisca Culqui, que es un documento original, no presenta evidencia alguna de la intervención de un escribano. En el caso 4 (la carta de Aija), la irregularidad de la mano y las anomalías en el uso de la lengua general, además de las circunstancias
en que se escribió, excluyen la posibilidad de la intervención de un escribano.
Finalmente, salta a la vista que tres de los once casos involucran a mujeres. En el
caso 6 se trata de mujeres pobres haciendo uso de la escritura para fines legales por medio
de un escribano, mientras que en el caso 8, y probablemente también en el caso 7, encontramos a mujeres de elite que estaban habituadas a escribir cartas en quechua de su propia
mano . Esta presencia relativamente significativa de mujeres en el corpus puede analizarse
desde distintas perspectivas. Dados los obstáculos que siempre han enfrentado las mujeres quechua-hablantes en el acceso a la escritura, reafirma la impresión de que el siglo XVII
fue la época de mayor vigencia social de la escritura del quechua en toda la historia del
idioma. También reafirma la impresión de que en esta época el uso de la escritura en quechua
estaba bastante difundido en la sociedad indígena colonial, tema que se discute en la
siguiente sección.

El problema del grado de difusión de la escritura del quechua
Hay un contraste notorio entre la abundancia de textos coloniales de autoría indígena en nahuatl y las lenguas mayas y la escasez de textos equivalentes en quechua, por no
hablar del aymara. La apropiación de la escritura claramente se dio con mayor dificultad y
lentitud en el área andina, tal vez porque los sistemas autóctonos de "escritura" diferían
mucho más de la escritura alfabética que las inscripciones mayas y mexicanas (Cummins
1996). Los once casos enumerados aquí obviamente no revierten este balance, pero sí
7

No queda claro en qué se basan Adelaar y Trigoso para afirmar que la carta de Agustín Ymllon fue
redactada por un escribano de cabildo ( 1998:643), pero en el facsímil que ofrecen la mano de la
firma parece diferente a la del texto de la carta.
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demuestran una difusión significativa entre la población indígena de la escritura del quechua
para fines legales y administrativos y de comunicación personal (ltier 1991 :66; 1992:2;
Taylor 2000 [ 1995]:89).
1
Sobre todo se puede inferir que el uso del quechua en la correspondencia privada
fue mucho más frecuente de lo que sugieren los cinco casos conocidos, ya que las posibilidades de conservación de esta clase de documentos son muy bajas. Las cartas que conocemos se han preservado porque fueron incorporadas a expedientes judiciales como evidencia en una causa, cosa que sólo ocurría de forma excepcional. Por otra parte es difícil
establecer en qué medida el sistema legal y administrativo colonial admitía la circulación de
documentos oficiales en quechua. Entre miles de peticiones dirigidas por indígenas a las
autoridades coloniales sólo se conocen tres instancias en que se escribió en quechua
(casos 3, 6 y I 0). Además, el caso 3 (la petición de Sunicancha) no parece haberse escrito en
quechua espontáneamente -la petición probablemente fue redactada a instancias de Francisco de Ávila, famoso promotor de documentos quechuas, para librarse de un pleito , y está
acompañada de una versión (¿traducción?) castellana escrita por el mismo Ávila. En este
caso el uso del quechua parece cumplir una función simbólica o evidencia) -pretendía
demostrar que eran, en efecto, los indios quienes hablaban. Sin embargo, estas suspicacias
no son aplicables a los casos 6 y 10. La desintegración o inaccesibilidad de los archivos
civiles y eclesiásticos en las zonas de mayor vigencia de la lengua general -los obispados
de Cuzco y Huamanga- ayuda a explicar la rareza de peticiones quechuas.x
Otra pregunta difícil de contestar es en qué medida se usó el quechua para escribir
documentos legales autónomos como cartas notariales, testamentos y actas municipales.
Los únicos documentos conocidos que podrían ser comparables con las series notariales y
municipales en nahuatl -los casos 2 y 11- permanecen inéditos y su ubicación no ha sido
revelada.9 La figura del que/lea eamayoe ("encargado de escrituras") o escribano de indios
es ampliamente conocida, 10 pero no queda claro si los que/lea eamayoe solían escribir en
quechua. Tom Cummins ha notado que el confesionario quechua de Juan Pérez Bocanegra
contiene una sección dirigida "a los indios escriuanos", entre ellos el llaetap que/lea
eamayoquen o escribano de cabildo (Cummins 1998:95). Esto indica que muchos que/lea
eamayoe no entendían bien el castellano. Las preguntas del confesionario de Bocanegra
aluden a la redacción de testamentos, ya que los escribanos solían obviar la voluntad de los
moribundos para apropiarse de bienes para sí mismo o para terceras personas, como el
doctrinero. Guarnan Poma había recomendado que los indios hicieran sus testamentos en
castellano (Guarnan Poma 1936 [1615] :597), pero el hecho de que hiciera tal sugerencia
8
9
1O
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El Archivo Arzobispal del Cuzco conserva muy poca documentación anterior al siglo XVIII ,
mientras que su equivalente en Ayacucho no es accesible a los investigadores.
El caso 1, que podría interpretarse como un título de tierras , es un tanto anómalo. Taylor piensa que
este documento es una traducción de un original castellano (2000 [ 1995] : 1O1), es decir, otro caso
de uso "simbólico" de la escritura quechua.
El título IV de las ordenanzas toledanas para el gobierno de los pueblos de indios ( 1575) está
dedicado al escribano de cabildo, cuyas responsabilidades incluían redactar testamentos , llevar los
registros de la caja de la comunidad, anotar "las faltas que tuvieren de doctrina y entradas y salidas
de sacerdotes y ausencias que hicieren", y "reducir a escritura" la información registrada en los
quipus de la comunidad (Toledo 1989:238).
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implica que existía la costumbre de testar en quechua. La rareza de testamentos y otros
textos legales en quechua podría, nuevamente, atribuirse a un problema de conservación ya
que esta clase de documentos se habría guardado en los archivos de los mismos pueblos de
indios.''
Las condiciones de transmisión y reproducción de los textos conocidos entregan
evidencias importantes sobre el grado de difusión del quechua en los ámbitos legales y
administrativos coloniales. La mayoría de los casos en la lista son documentos originales
que fueron incorporados a un expediente judicial, pero los casos 5, 6 y 9 son transcripciones o "traslados" hechos por escribanos españoles. Los expedientes donde se encuentran
estos documentos fueron copiados íntegramente por el escribano de un juzgado para que la
causa fuera remitida a una instancia superior. El hecho de que el escribano del corregimiento
de Chumbivilcas (en el caso 5) y los escribanos de los juzgados diocesanos de Cuzco y
Huamanga (en los casos 6 y 9) hayan transcrito estos textos sin comentario alguno y sin
introducir una versión castellana sugiere que la lectoescritura de la lengua general no era
ajena a la burocraci a española. Es difícil imaginar que estos escribanos hayan realizado las
transcripciones sin saber quechua, ya que los textos están transcritos en una letra cursiva
con bastante fluidez (de hecho, no hay elementos visuales que marquen el paso del castellano al quechua o viceversa). Además, los quiebres de palabras por saltos de renglón
nunca violan los márgenes silábicos y tienden a respetar las divisiones morfémicas. El
escribano que transcribió las cartas de Cotahuasi, Juan Bautista de Guadalajara, utilizó una
abreviatura especial para el sufijo ablativo /-manta/, que él suele escribir {-m'"}, como en
caym"' (/kaymanta/, "desde aquí") o san Juºmra (/San Juanmantal , "desde [la fiesta de] San
Juan"). 12 El uso de esta abreviatura claramente deriva de una práctica notarial por la cual el
adverbializador castellano -mente se escribía -m", e indica que este escribano estaba habituado a copiar textos de este tipo en quechua. 13

Los textos de Antabamba y Chipao
Las peticiones de Antabamba

Las peticiones de Antabamba se encuentran en un grueso expediente de acusaciones contra Pedro Gómez de Espinosa, doctrinero de San Salvador de Antabamba (actual
capital de la provincia de Aymaraes, departamento de Apurímac). La causa se inició en 1647,
cuando el obispo del Cuzco Juan Alonso Ocón visitó Antabamba en el transcurso de una
11
12
13

Aún hace falta realizar búsquedas sistemáticas en los archivos de las actuales comunidades campesinas.
Itier 1991:83. La transcripción de Itier no reproduce las letrillas elevadas. Ver el origi nal en el
archivo del co nvento de Santo Domingo en Lima, Autos 19, expediente 5.
En su edición de las cartas de Cotahuasi, Itier analiza una serie de errores de transcripción atribuibles
a los hábito\ articulatorios de un castellano-hablante, y concluye que el escribano no sabía quech ua
(ltier 1991 :73). Dado que son cinco cartas de regular extensión y que Juan Bautista de Guadalajara
las tran scribió apresuradamente, la frecuencia de los errores no parece tan significativa. Una
interferencia del castellano en estos errores no implica necesariamente el desconocimiento del
quechua.
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visita pastoral. Gómez de Espinosa se había dedicado a la producción y comercialización de
ropa utilizando la mano de obra de sus feligreses, en especial de las viudas y solteras, con
remuneraciones muy bajas o nulas. La población también se quejó del cobro de ofrendas en
las fiestas principales del año y del ricuchico o aguinaldo que se exigía a ids alféreces o
"pendoleros" (mayordomos) en las fiestas particulares de los ay llus . Se presentaron 124
peticiones escritas a nombre de personas específicas. Estas peticiones, de las cuales sólo
cuatro están en quechua, fueron incorporadas al expediente en una serie continua y al
parecer de forma abreviada ya que carecen de fórmulas preliminares y finales (folios 65rJ 14r del expediente del AAL) . Al margen de cada petición se anotó la suma de pesos que
debía restituirse al demandante . El número elevado de las peticiones parece deberse a la
promesa de una restitución inmediata para los agraviados. En 1648 Gómez de Espinosa
apeló al juzgado arzobispal de Lima -razón por la cual se encuentra una copia del expediente
en el AAL- y obtuvo una reducción de la pena pecuniaria que le aplicó el juzgado cuzqueño,
pero no la restitución a su cargo.
La primera pregunta que surge en relación a las peticiones de Antabamba es por qué
cuatro de ellas se redactaron en quechua cuando las 120 restantes están en castellano.
Ninguna de las peticiones lleva el nombre del redactor, pero parece que hubo por lo menos
dos redactores o escribanos, uno de los cuales sólo escribía en quechua (el otro, o los otros,
escribía un castellano muy peculiar que merecería un análisis separado). Puede especularse
que las peticiones en cuestión se redactaron en quechua porque las demandantes -tres
viudas con hijos y una joven soltera- no tenían los recursos para contratar los servicios de
el o los escribanos que manejaban el castellano. Al leer estos textos, Gerald Taylor me ha
señalado que muchos de los enunciados parecen incompletos o mal formados , como si
fueran obra de una persona que no manejaba bien la lengua general. Sin embargo, Antabamba
era entonces, como hoy, una zona de habla IIC, y el redactor de estas cartas seguramente
hablaba un quechua muy semejante a la lengua general. Las anomalías consisten principalmente en la omisión de palabras o sufijos y pueden atribuirse al escribano español que hizo
la copia para el juzgado de Lima y que pudo haber abreviado los textos originales.
La carta de Chipao

La carta de Francisca Culqui se encuentra en el expediente de una causa criminal
que fue remitida en grado de apelación del juzgado diocesano de Huamanga al juzgado
arzobispal de Lima. La causa se inició a fines de 1660, cuando el clérigo huamanguino
Matías de Aldana, párroco de la doctrina de Queca y Chipao en la provincia o corregimiento
de Lucanas, acusó a los hermanos Luis y Gonzalo Galindo, ambos clérigos, de intento de
asesinato . Aldana relató que algunos años antes había nombrado a Luis Galindo como
párroco interino de su doctrina cuando se ausentó a la ciudad de Huamanga para curarse de
una enfermedad, y que después de dos años tuvo que destituirlo por los ab usos que
cometía contra sus feligreses. Habría sido a raíz de este conflicto que Luis Galindo y su
hermano intentaron asesinar a Aldana en Huamanga. A comienzos de 1661 Aldana apeló al
arzobispado de Lima pidiendo un aumento de las penas , y solicitó que se enviara el expediente original en vez de una copia notarial , motivo por el cual disponemos del original de la
carta quechua en el AAL.
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El ocho de enero de 1660 Francisca Culqui le había escrito a Aldana quejándose de
los despojos de Luis Gal indo. Culqui relata que tras la muerte de su esposo, Pedro Misa, Luis
Galindo le había hecho una serie de cobros excesivos por misas que declaraba haber dicho
por el alma del difunto. 14 Posteriormente, Galindo fue a la estancia de puna de Francisca
Culqui, donde robó 274 llamas para venderlas en Huamanga, aparentemente con la excusa de
cobrar lo que se le debía por las misas . Culqui también se quejó de que fue víctima de una
venta fraudulenta de hoja de coca -Galindo le había vendido 200 pesos de coca para sus
pastores de puna, pero la cantidad que le entregó valía la mitad de eso. El objetivo de Culqui
al escribirle a Aldana fue que éste obligara a Luis Galindo a compensarla por los despojos
cometidos o, alternativamente, que la apoyara en una demanda ante el juzgado diocesano.
La carta fue recibida por Aldana en Huamanga y poco después la presentó como
evidencia contra Galindo, quien declaraba que Aldana lo había destituido de su puesto de
doctrinero interino por envidia de su buen desempeño. La carta original fue incorporada al
expediente como el folio 44, junto a una serie de otros documentos probatorios. En una
petición presentada a favor de Aldana, el procurador Pedro Jorge de Acuña hizo referencia a
la carta de Culqui al hablar de los malos tratos que Galindo hacía a los feligreses de Aldana:
iban [los indios] desamparando la dotrina con toda su familia por los malos
tratamientos que [Luis Galindo] les hac;:ia y despojos como consta de un
papel que presento [Aldana] de una yndia a quien quito todo su ganado y
demas bienes sin dejarle con que viuir con otras muchas quejas que se dauan,
y las mas no llegauan a su noticia porque [los Galindo] siempre tenian espias
y sentinelas en los caminos ... para no dejarles pasar a su presenc;:ia y les
quitauan los papeles (AAL, Apelaciones de Huamanga VIII-9, folio 58r).
El expediente de la causa no nos dice nada sobre Francisca Culqui más allá de lo que
ella misma cuenta en su carta, ni revela el resultado de su pedido de restitución . Antes de la
muerte de su marido y de los despojos de los Gal indo, había sido una mujer rica que poseía
cantidades importantes de ganado. Su pertenencia a una elite indígena local es indicada
también por su manejo de la escritura quechua. En comparación con otras cartas y peticiones quechuas originales como la carta de Aija, la de Francisca Culqui está escrita por una
. mano relativamente fluida y regular.

Rasgos ortográficos y dialectales
La carta de Chipao y, en menor medida, las peticiones de Antabamba son testimonios valiosos sobre la asimilación de la lengua general escrita por la población indígena (la
14

Una de las principales modalidades de explotación o despojo ejercidas por los doctrineros era el
cobro de mi~as por los muertos. Existía un arancel oficial que establecía el precio de los funerales y
las misas votivas, que variaba dependiendo del número de responsos o "posas" que se decían en el
funeral y de si las misas eran rezadas o cantadas. El párroco cobraba estas sumas de los bienes dejados
por el difunto, quien debía estipular el número de responsos y mi sas que debían decirse por su alma
en su testamento. El abuso consistía en decir responsos y misas que no pidió el difunto y después
cobrarlos a sus deudos.
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utilidad de las peticiones de Antambamba es reducida por el hecho de que solo disponemos
de copias hechas por un escribano español). Puede parecer un contrasentido hablar de
"asimilación" en este caso, pero hay que recordar que la lengua general como tnedio escrito
fue desarrollada en primera instancia por y para españoles. El uso del estándar literario
impuesto por el III Concilio Limense presentaba dificultades para escritores indígenas por
dos motivos: por la estandarización dialectal exigida, y por el uso de normas ortográficas
que solo tenían sentido para castellano-hablantes. Como los demás textos quechuas escritos por indígenas, los textos de Chipao y Antabamba difieren en aspectos ortográficos y
dialectales del estándar representado por la literatura pastoral , pero también reflejan un
deseo de atenerse a él.
Francisca Culqui, al igual que otros escritores indígenas, tuvo dificultades con el
uso de cinco vocales escritas. A pesar de que el quechua tiene un sistema de tres fonemas
vocálicos (/a/, fil , y /u/) , los quechuistas españoles siempre escribieron con cinco, utilizando {e} y {o} para representar variantes alofónicas de /i/ y /u/ provocadas por la cercanía de
la consonante pos velar /q/. Ya que la ortografía del III Concilio no utili zó una grafía especial
para distinguir la pos velar /q/ de la velar /k/, la escritura con cinco vocales tenía la ventaja
de suplir esta deficiencia parcialmente: si una {c} o {qu} era seguida o preced ida por una
{e} u {o}, entonces el lector sabría que la consonante era pos velar y no velar. Así, por
ejemplo, se distinguía entre la palabra /kiru/ "diente", escrita {quiru}, y /qiru/ "madera",
escrita {quero). El problema con este sistema era que los quechua-hablantes no percibían
esta variación alofónica en /i/ y /u/ a menos que hubieran asimilado el sistema pentavocálico
del castellano (Taylor 2000 [ 1985] :47) . Escritores quechua-habl antes como el redactor del
manuscrito de Huarochirí, Guarnan Poma y Francisca Culqui escribían con cinco vocales,
pero su uso de las oposiciones ortográficas {e}-{ i} y {o}-{ u) es asistemática e "incorrecta". Culqui, por ejemplo, escribe ñuca en vez de ñoca por /ñuqa/ y quichouaspa en vez de
quechuaspa por /qichuwaspa/, y su escritura de algunas palabras vacila entre el uso de una
y otra vocal.
Culqui también se aparta de la ortografía del III Concilio en el uso de los dígrafos
{hu} y {ch}. A falta de la grafía {w} los quechuistas españoles utilizaban el dígrafo {hu)
para representar el segmento /w/ en la silaba /wa/ (e.g., /wawa/ se escribía {huahua}), ya
que de escribirse {va} la {v} podría interpretarse como la vocal /u/ o como la consonante
[v]. 15 En realidad, esta ambigüedad no se daba en quechua debido a la inexistencia de
secuencias vocálicas y de la consonante [v], de manera que el dígrafo no tenía otra función
que facilitar la pronunciación del quechua para castellano-hablantes. Para un quechuahablante, sin embargo, el dígrafo {hu} resultaba innecesario y también incomodo, sobre
todo porque {h} también se usaba para representar /h/. Por este motivo, Culqui siempre
omite la {h} del dígrafo {hu} -por ejemplo, escribe {vañu-} en vez de {huañu-) para /wañu/ "morir". En el caso del dígrafo {ch}, que no se podía reducir a una sola grafía, Culqui
escribe pihcca por pichca y yachaflcapti por yachachcapti - nuevamente, la dificultad
radicaba en el hecho de que {c} y {h} eran grafemas con valor propio.

15
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No obstante, la sílaba /wi/ a inicio de palabra se escribía (vi} , como en ( viña y} /wiñay/ "siempre"
o ( veque} /wiqi/ " lágrima".
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Las peticiones de Antabamba también tienen sus idiosincrasias ortográficas, pero
éstas son difíciles de interpretar debido a la mediación del escribano español que las copió. El
uso de las oposiciones {e}-{ i} y {o}-{ u} parece más sistemático y más cercano a la norma,
pero hay una tendencia a escribir {e} y {o} a fin de palabra, como en los sufijos {-rayco}
/-rayku/, {-cho} /-chu/, y {-pe} /-pi/. Esto podría interpretarse como la práctica ortográfica
de un castellano-hablante que percibe una variación en las vocales a final de palabra. Sin
embargo, también parece ocurrir en la carta de Chipao, donde el sufijo negativo /-chu/ se
escribe {-cho}, y aparece muy claramente en la petición de Sunicancha, redactada por
Cristóbal Choquecaxa. Las peticiones de Antabamba también presentan la grafía {va} en
vez de {hua} para /wa/ a inicio de palabra. Es posible que estas formas hayan sido reproducidas de los textos originales, pero también podrían reflejar los hábitos del copista español.
De los tres escribanos españoles mencionados anteriormente, el copista de la petición de
Huacaña fue el único que se atuvo completamente a la norma del III Concilio (Juan Bautista
de Guadalajara, por ejemplo, mantuvo la antigua grafía {gua} en vez de {hua} para /wa/).
Los textos de Chipao y Antabamba difieren de la lengua general en algunos aspectos morfológicos y fonológicos. En ambos casos se ha suprimido la /q/ del sufijo
nominalizador /-nqa/, y en la carta de Chipao ha desaparecido la /k/ de la forma posvocálica
del caso acusativo (/-kta/). Ambos son cambios generalizados, y estos textos indican que
las formas {-nea} y {-eta} ya eran arcaicas en algunas hablas IIC a mediados del siglo XVII,
a pesar de que aún se mantenían en la lengua general de los textos pastorales. Tanto
Francisca Culqui como el copista de las peticiones de Antabamba escriben con una sola
sibilante ( {s} ), cuando los textos pastorales utilizan las grafías {e,~. z} y {s} para representar una oposición de sibilantes que existió en el quechua IIC. La carta de Francisca Culqui
evidencia un proceso de depalatalización de /11/ antes de consonante, como en las palabras
cu/qui /qulqi/ "plata", qui/ca- /qilqa-/ "escribir", salea /salga/ "puna", calma /kalma/ "rama",
y milua /milwa/ "lana", cambio que está presente en el cuzqueño actual, aunque solo antes
de /q/ (Cerrón-Palomino 1987: 166). También parece haberse producido un cambio /p/>/q/ en
el sufijo subordinador /-pti/. En dos casos Culqui escribe {-cti} en vez de {-pti}, y en otros
dos escribe una {p} sobre la {e} de {-cti}, restituyendo así la forma canónica del sufijo. El
hecho de que Culqui corrigiera su tendencia a escribir {-cti} en vez de {-pti} es un ejemplo
elocuente del peso de la lengua general aun en esta fecha relativamente tardía. Como ocurre
con la depalatalización de /11/, se trata de un cambio que no está presente en el quechua
ayacuchano moderno y que parece más característico del cuzqueño. 16 Es posible que Francisca Culqui haya sido una foránea, pero si su carta es representativa del quechua de
Lucanas a mediados del siglo XVII, estos cambios estarían indicando una geografía dialectal
más dinámica y compleja de lo sospechado para esta zona.

16

En el quechl\a cuzqueño actual, la antigua /p/ del genitivo pos vocálico /-p/ y del subordinador /-pti/
se ha convertido en una fricativa posvelar ([x]). Este cambio puede parecer parte del proceso
generalizado de erosión de oclusivas a fin de sílaba. Sin embargo, la tendencia a escribir estos
segmentos con {e) o {ce) en vez de {j) a lo largo de los siglos XIX y XX sugiere que inicialmente
la /p/ de estos sufijos se había convertido en una oclusiva posvelar, cambio que no parece relacionado con este proceso.
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Normas de edición de los textos
Cada uno de los cinco textos publicados aquí (las cuatro peticiones dr Antabamba
y la carta de Chipao) se presenta en dos etapas o partes. En la primera parte una transcripción paleográfica es acompañada por una traducción libre en la que se suplen algunas
informaciones que no se explicitan en el original pero que son necesarias para entender el
texto. El objetivo aquí ha sido facilitar una primera aproximación al texto. En la segunda parte
se presenta el texto desglosado en enunciados numerados, siguiendo el modelo utilizado
por Gerald Taylor en su edición de 1987 del manuscrito de Huarochirí. Cada enunciado
aparece primero en su versión paleográfica, después en una transcripción fonológica o
"normalización", y finalmente en una versión castellana más ceñida al enunciado quechua
con notas que explican la traducción de pasajes problemáticos.
En cuanto a los criterios de transliteración al alfabeto fonológico, he optado por no
representar fonemas que no sean atribuibles a los textos con bastante seguridad. Así, no
distingo las dos sibilantes de la lengua general porque los textos utilizan una sola sibilante
( {s} ), y es probable que la oposición ya haya desaparecido del quechua sureño hablado a
mediados del siglo XVII. Tampoco represento oclusivas glotal izadas (/ch '/, /k' /, lq '/, /p ' /, /t' /)
ni aspiradas (/chh/, /kh/, /qh/, /phi, /th/) porque estos fonemas no se distinguen ortográficamente
en los textos y porque son inestables histórica y geográficamente. La carta de Chipao corresponde al área dialectal ayacuchana, que carece actualmente de oclusivas glotal izadas y aspiradas. Si bien estos fonemas están presentes actualmente en la zona de Antabamba, su ubicación marginal dentro del área dialectal cuzqueña,junto a la antigüedad de los textos, dificulta
su reconstrucción. La distribución de las oclusivas glotalizadas y aspiradas en el léxico varía
de un dialecto a otro, y es probable que esta distribución también haya variado históricamente
(Mannheim 1991 , capítulo 8).

Peticiones de Antabamba, 1647 (AAL, Apelaciones del Cuzco Vlll-2)
l. María Chiclla Choque
Folios 82r-82v.
Anotación en el margen: "nº 42 / 1p". 17
ñoca maria chiclla choque / vaccha varmi yayaymanta / justiciayquita
mañacuyqui / cay antabamba llactapi / ñacaricuspa cay yaya/ pedro gomes
de espinossa / ancha ñacarichiuan / iscay varmay taua punchau / puchcani
obraxepac / pachapac cuchita vacaychan / quinsa vañon pagarachiuan /
valpata vacaychani mana/ rontuptin taua rontocta / rantini pagarani chosac/
manta ñañay ana sotiocta / vaquircaman carcon / vaccha vaquircapi iachan /
chica trauaxopi caspa/ torillo ai;oteta manchaspa / cuñan apo yayay diosrayco
/ vacchaiquita cuyauay manatac / doctrinataca yacha/f82v/chincho tucuy
punchau tra/uaxollapim ñacarichiuan / vacchaiquita cuyallauay / chicallallatam

17
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·1ridica que ésta es la petición número 42 y que esta persona recibió una compensación de I peso.
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justicia/ mañacuyqui maria chiclla / choque

Yo, María Chiclla Choque, viuda, con sufrimiento te pido justicia en este
pueblo de Antabamba por los abusos de mi cura. Este cura Pedro Gómez de
Espinosa me ha hecho sufrir mucho. Tengo dos hijos. Cuatro días hilé lana
para su obraje, 18 para hacer ropa. Cuando uno de mis hijos cuidó sus puercos tres murieron y me los hiw pagar. Cuidé sus gallinas y como no ponían
me cobró cuatro huevos. También expulsó a mi hermana Ana al pueblo de
Huaquirca sin motivo alguno. Ella vive en pobreza en Huaquirca por tantos trabajos que pasaba aquí y por temor al azate de torillo. 19 Ahora, gran
señor mío, apiádate de mi, tu pobre, por amor de Dios. Tampoco enseña la
doctrina -todo el día nos tiene sufriendo en puros trabajos. Apiádate por
favor de tu pobre. Sólo te pido esta justicia.
María Chiclla Choque
1. ñoca maria chiclla choque vaccha varmi yayaymanta justiciayquita mañacuyqui
cay antabamba llactapi ñacaricuspa
/Ñuqa, Maria Chiclla Choque, wakcha warmi, yayaymantajusticiaykita mañakuyki
kay Antabamba llaqtapi ñakarikuspa./
Yo, Maria Chiclla Choque, viuda, 20 con sufrimiento en este pueblo de Antabamba
pido tu justicia por los abusos de mi cura.21
2. cay yaya pedro gomez de espinossa ancha ñacarichiuan
/Kay yaya Pedro Gómez de Espinosa ancha[ta] ñakarichiwan./
Este cura Pedro Gómez de Espinosa me ha hecho sufrir mucho.
3. yscay varmay
/lskay warmay [kan]./
Tengo dos niños.

18
19

20

21

En ésta y otras peticiones se habl a de un "obraje", pero el resto del expediente da a entender que
Gómez de Espinosa entregaba lana a sus feligreses para que la hilaran y tejieran en sus casas.
Un testigo indígena menciona que Pedro Gómez de Espinosa "los castiga rigurrosamente aunque sea
por leues caussas y que especialmente por no darle acauados los ilados y texidos que tienen rrepartidos
por el pueblo los a~ota con grande rigor con un a~ote que llaman el torillo por ser hecho de cuero
de baca" (AAL, Apelaciones del Cuzco VIII-2 f. 20).
En éste como en los demás casos, traduzco vaccha varmi como "viuda" en vez de "mujer pobre".
En aquellas peticiones de este expediente que están en castellano, las mujeres siempre se identifican
por su con?ición de solteras, mujeres de tal tributario o viudas. En general, el término /wakcha/ se
refiere a una condición de desamparo social más que a la falta de bienes.
El término yaya es ambiguo ya que puede significar "señor" o superior social tanto como padre
biológico (Taylor 2000 [1987):XXIX-XXX). Aplicado a Pedro Gómez de Espinosa, yaya parece
tener el sentido de "cura", acepción que mantuvo hasta tiempos recientes, aunque en otros casos
mantiene el sentido más amplio de "señor".
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4. taua punchau puchcani obraxepac pachapac
ffawa punchaw puchkani obrajepaq, pachapaq./
Hilé durante cuatro días para el obraje, para la ropa.
5. cuchita vacaychán quinsa vañon pagarachiuan
/Kuchita waqaychan, kimsa wañun, pagarachiwan.l
[Mi hijo]2 2 cuidó puercos, tres murieron , y me los hizo pagar.
6. val pata vacaychani mana rontuptin taua rontocta rantini pagarani
/Walpata waqaychani, mana runtuptin tawa runtukta rantini, pagarani.l
Cuidé gallinas y como no ponían me hizo pagar cuatro huevos .
7. chosacmanta ñaña y ana sotiyocta vaquircaman carcon
/Chusaqmanta ñañay Ana sutiyuqta Huaquircaman qarqun./
Expulsó a mi hermana Ana a Huaquirca sin motivo alguno .
8. vaccha vaquircapi yachan chica travaxopi caspa torillo a~oteta manchaspa
/Wakcha Huaquircapi yachan chika travajopi kaspa, torillo azateta manchaspa./
Ella vive en pobreza en Huaquirca por tantos trabajos que pasaba [aquí] y por temor
al azote de torillo.
9. cuñan apo yayay diosrayco vacchayquita cuyauay
/Kunan , apu yayáy, Diosrayku wakchaykita kuyaway./
Ahora, gran señor mío,2 3 apiádate de mí, tu pobre, por Dios.
LO. manatac doctrinataca yachachincho
/Manataq doctrinataqa yachachinchu./
Tampoco enseña la doctrina.
11. tucuy punchau travaxollapim ñacarichiuan
ffukuy punchaw trabajollapim ñakarichiwan./
Todo el día nos hace padecer en puros trabajos.

22
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No se especifica el sujeto de vac:ayc:han, pero debe tratarse de un dependiente de María Chiclla
Choque, probablemente uno de sus hijos.
El término apu, que traduzco como "gran señor", es utilizado en estas peticiones para expresar una
deferencia especial hacia el obispo, supliendo las expresiones castellanas "señoría" y "señoría
ilustrísima" que eran privativas del obispo. Generalmente aparece junto con el término yaya (apu
yaya , apu yayay, yaya apu) , y puede funcionar como adjetivo o sustantivo. Apu ha tenido una
trayectoria histórica compleja -en la actualidad es aplicado en la zona cuzqueña a los dioses
montaña, pero en Ayacucho significa "rico". Originalmente, apu se aplicaba al se ñor o curaca
prehispánico y era-un sinónimo de capac:, aunque tenía una aplicación más amplia. En los textos
pastorales apu se usaba como traducción de dominus con referencia a Dios.
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12. Vacchayquita cuyallauay
/Wakchaykita kuyallaway./
Apiádate por favor de tu pobre.
13. chicallallatam justicia mañacuyqui
/Chikallallatamjusticia mañakuyki./
Sólo te pido esta justicia.

2. María Chiclla Chumbi
Folios 82v-83v.
Anotación en el margen: "nº 44 / 8 p".
vaccha varmi apuyta justicia/ mañacuyqui vacaspa / yayay pedro gomes de
es/pinossa trauaxoymanta / mana pagarauancho
ñaupacta coscoman / cachan quinsa uarco faltata / apachisca chayta vaccha
/ caspa ñacaricuspa pagarani / quimsa uarcota ñatac aban/cayman cachauan
sarata /f83r/ aysamuni llamanta cutamanta / vascanta enterota entregap/tiy
mana pagaranauanrayco yscay cutamata socta uascata / pagarachiuan
vasiymanta / prendata horcun cay yscay mita / trauaxonmanta mana paga/
rauancho/
taua churiy cari yscay varmi / viñau punchau obraxepe / puchcan auan mana
samaspa / quiquiña puchcani auani / sapa uatanpi manaña chac/rata manaña
pachallayta / yuyacunicho cay yaya curap / obraxellanta llamcani viñau /
punchau travaxoymanta ys/cay rreal cullqui yscay chonca / vchuta cayuanmi
agrauiota / chasquini/
chaymanta pendolero cani / pusac varcota cuni taua uarcota / callpamanta
quichouan / harina tocino manteca / obexa fruta llapanmanta / agrauiota
chasquini padre/ta mita coni sara chuño papa/ oca hauas chochoca chichi /
vallpa runto llapa rre/caudota coni mana pagara/vancho cay chica nacaricui/
pi caspa apuyta justicia/ta mañacuyqui vaccha / cay nacaricuy pachapi
vacchay/quita vyariuaytac cuyauas/f83v/cayquita chasquissac maria chiclla
/ chumbi

Yo, viuda, te pido justicia llorando, gran señor mío. Mi cura Pedro Gómez
de Espinosa no me paga por mi trabajo.
Primero mandó a uno de mis hijos a Cuzco para que llevara sus mercaderías,
y me cobró tres pesos por una pérdida. Como soy pobre, pagué estos tres
pesos con dificultad. Después me mandó a Abancay para que trajera maíz a
Antabamba. A pesar de que le devolví todas sus llamas, costales y sogas, me
cobró r{os costales y seis sogas como excusa para no pagarme, y sacó una
prenda de mi casa para obligarme a pagar. No me pagó por el trabajo de
estas dos ocasiones. Mis cuatro hijos y dos hijas hilan y tejen todo el día en
el obraje sin descansar, y yo misma hilo y tejo cada año. Ya ni siquiera puedo
ocuparme de labrar mis tierras y hacer mis vestimentas -todo el día trabajo
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solamente en el obraje de este señor cura. Por este trabajo me paga dos
reales de plata y veinte ajíes, y con esto soy agraviada.
Además, cuando fui pendolera en la fiesta patronal de mi ayllu le di ocho
pesos de aguinaldo y me quitó cuatro pesos a la fuerza . Tuve que 'aarle
harina, tocino, manteca, ovejas y fruta, y por todo esto fui agraviada. Cuando
me tocó el turno de servicio al padre le di maíz, chuño, ocas, habas,
chochoca, chichi, huevos y otras provisiones, pero no me pagó. Te pido
justicia gran señor mío, por todo lo que he sufrido. Escucha a tu pobre en
este mundo de sufrimiento. Recibiré lo que dicte tu misericordia.
María Chiclla Chumbi
l. vaccha varmi apuytajusticia mañacuyqui vacaspa
/Wakcha warmi apuytajusticia[ta] mañakuyki waqaspa./
Yo, viuda, te pido justicia llorando, mi señor.

2. yaya y pedro gomes .de espinosa travaxoymanta mana pagarauancho
/Yayay Pedro Gómez de Espinosa trabajoymanta mana pagarawanchu.l
Mi cura Pedro Gómez de Espinosa no me paga por mi trabajo.
3. ñaupacta coscoman cachan
/Ñawpaqta Cuzcoman kachan./
Primero mandó [a uno de mis hijos con mercaderías] al Cuzco.
4. quinsa uarco faltata apachisca
/Kimsa warkufaltata apachisqa./
Le hizo llevar una falta de tres pesos. 24
5. chayta vaccha caspa ñacaricuspa pagarani quimsa uarcota
/Chayta wakcha kaspa ñakarikuspa pagarani kimsa warkuta./
Como soy pobre pagué estos tres pesos con dificultad.
6. ñatac abancayman cachauan
/Ñataq Abancayman kachawan./
En otra ocasión me mandó a Abancay.
7. sarata aysamuni
/Sarata aysamuni./
Fui a sacar maíz.

24
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Es decir, Pedro Gómez de Espinosa le cobró tres pesos por mercaderías que perdió o arruinó en el
trayecto de Antabamba a Cuzco, lugar de comercialización (lectura hipotética).
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8. llamanta cutamanta vascanta enterota entregaptiy mana pagaranauanrayco yscay
cutamata socta uascata pagarachiuan
/Llamanta, kutamanta, waskanta ente rota entregaptiy, manapagaranawanrayku iskay
kutamata suqta waskata pagarachiwan.l
A pesar de que le entregué todas sus llamas, costales y sogas, por no pagarme me
cobró dos costales y seis sogas.
9. vasiymanta prendata horcun
/Wasiymanta prendata hurqun./
Sacó una prenda de mi casa [para obligarme a pagar] .
10. cay iscay mita trauaxonmanta mana pagarauancho
/Kay iscay mita trabajonmanta manapagarawanchu.l
No me pagó por el trabajo en estas dos ocasiones.
11. taua churiy cari yscay varmi viñau punchau obraxepi puchcan auan mana samaspa
/Tawa churiy qari iscay warmi wiñaw punchaw obrajepi puchkan , awan, mana
samaspa./
Mis cuatro hijos y dos hijas 25 hilan y tejen todo el día en el obraje sin descansar.
12. quiquiña puchcani auani sapa uatanpi
/Kikiyña puchkani awani sapa watanpi./
Yo misma hilo y tejo cada año.
13. manaña chacrata manaña pachallayta yuyacunicho
/Manaña chakrata manaña pachallayta yuyakunichu./
Ya ni me ocupo de mi chacra y de mi ropa,
14. cay yaya curap obraxellanta llamcani viñau punchau
/Kay yaya curap obrajellanta llamkani wiñaw punchaw./
Trabajo todo el día en el obraje de este señor cura.
15. travaxoymanta yscay rreal cullqui yscay chonca vchuta
/Trabajoymanta iskay real qullqi iskay chunka uchuta [pagarawan].I
Por mi trabajo [me paga] dos reales de plata y veinte ajíes.
16. cayuanmi agrauiota chasquini
/Kaywanmi agraviota chaskini./
Con esto recibo un agravio.
25

La frase nominal taua churiy cari yscay varmi es anómala. La he leído como si dijera /tawa qari
churiy iskay warmi churiy[pas]/. Normalmente, /churi/ significa "hijo/hija de padre", mientras que
la madre se refiere a sus hijos con el término /wawa/. Sin embargo, hay excepciones a esta regla y
quizá la viudez de esta mujer la lleva a usar /churi/.
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17. chaymanta pendolero cani
/Chaymanta pendolero kani./
Además he sido pendolera.
18. pusac varcota cuni
/Pusaq warkuta quni./
Di ocho pesos.
19. taua uarcota callpamanta quichouan harina tocino manteca obexa fruta
ffawa warkuta kallpamanta qichuwan, harina, tocino , manteca obeja,fruta[tapas]./
Me quitó cuatro pesos a la fuerza, [y también] harina, tocino, manteca, ovejas y
fruta.
20. llapanmanta agrauiota chasquini
/Llapanmanta agraviota chaskini./
Con todo esto recibo agravio.
21 . padreta mita coni
/ Padre[man] mita[ta] quni./
Trabajé en mita para el padre
22. sara chuño papa oca ha vas chochoca chichi vallpa runto llapa rrecaudota coni
/Sara, chuñu , papa, uqa, habas, chuchuqa, chichi , wallpa runtu, llapa recaudota
quni./
Le di maíz, chuño, papas, ocas, habas, chuchoca, huevos y todas las provisiones.
23. mana pagarauancho
/Mana pagarawanchu.l
No me pagó.
24. cay chica nacaricuypi caspa apuytajusticiata mañacuyqui vaccha
/Kay chika ñakarikuypi kaspa apuytajusticiata mañakuyki, wakcha./
Pasando tanto sufrimiento yo, pobre, te pido justicia, mi señor.
25 . cay nacaricuy pachapi vacchayquita vyariuaytac
/Kay ñakarikuy pachapi wakchaykita uyariwaytaq./
En este mundo de sufrimiento escucha a tu pobre.
26. cuyauascayquita chasquissac
/Kuyawasqaykita chaskisaq./
Recibiré lo que dicte tu misericordia.
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3. Ana Asto Carua
Folios 90v-9lr.
Anotación en el margen: " nº 60 / 7 p".
yaya apu vaccha cuyac vacchay/qui mañacuyqui yaya pedro / gomes de
espinossa agrauio/ta rurauan/
taua varcota cobrauan cay / sacristan missata mana rurap/tin quinsa cutamata
huc / yacollata huc vaccha paya/manta sacristan vacaychan /
chayman llamata vacaychani / pachacta travaxoyta mana / pagarauancho
yscay quilla/manta/
vacata quinsa quilla vacay/chani trauaxoymanta mana/ pagarauancho/
ñatac huc mita vacata huc / quilla .yacaychani mana tra/uaxoyta pagarauancho /
padreta mitani vaccha / varmi sarafa chuñota / chochoca papa oca uallpa /
runto pollo cay llapa/manta mana pagarauancho /f9 Jr/ cachi vchumantauan
llamta/mantauan mana captin / llicllaypi rantini tupuypi / rantini maymantam
apa/musac vacchacuyac yaya/ cuyallauay vacchayquita / ana asto carua

Gran señor misericordioso, yo tu pobre te imploro. El padre Pedro Gómez
de Espinosa me ha agraviado.
El sacristán me cobró cuatro pesos por misas que el padre no dijo, y me
quitó tres costales y una yacolla a mí, una pobre anciana, para hacerme
pagar. 2fi
Después cuidé cien llamas y no me pagó dos meses de trabajo.
Cuidé vacas durante tres meses, y no me pagó por mi trabajo.
En otra ocasión cuidé vacas durante un mes y no me pagó.
Cuando a pesar de ser viuda me tocó el turno de servicio al padre, le di
maíz, chuño, chochoca, papas, ocas, huevos y pollos. Por todo esto no me
pagó, ni tampoco por la sal, el ají y la leña que le di. Cuando no tenía estas
provisiones, troqué mis llicllas y mis tupus para conseguirlas. ¿ De dónde
voy a traer estas cosas? Padre misericordioso, apiádate de tu pobre.
Ana Asto Carua
1. yaya apu vaccha cuyac vacchayqui mañacuyqui
/Yaya apu wakcha kuyaq, wakchayki mañakuyki./
Gran señor misericordioso, yo tu pobre te imploro.

2. yaya pedro gomes de espinossa agrauiota rurauan
/Yaya Pedro Gómez de Espinosa agraviota rurawan./
El padrf Pedro Gómez de Espinosa me ha agraviado.

26

Es probable que las misas que se le cobraron hayan sido misas votivas por el alma de su marido .
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3. taua varcota cobrauan cay sacristan missata mana ruraptin
ffawa warku cobrawan kay sacristan, misata mana ruraptin./
Este sacristán me cobró cuatro pesos [por una misa, a pesar de que el padre] no dijo
.
llliSa.

\

4. quinsa cutamata huc yacollata huc vaccha payamanta sacristan vacaychan
/Kimsa cutamata huk yaqullata huk wakcha payamanta sacristan waqaychan./
El sacristán retuvo tres costales y una yacolla de una pobre anciana [para obligarme
a pagar].
5. chayman llamata vacaychani pachacta
/Chayman[ta] llamata waqaychani pachakta./
Después cuidé cien llamas.
6. travaxoyta mana pagarauancho yscay quillamanta
/Trabajoyta mana pagarawanchu iskay killamanta./
No me pagó dos meses de trabajo.
7. vacata quinsa quilla vacaychani
/Vacata kimsa killa waqaychani./
Cuidé vacas durante tres meses .
8. trauaxoymanta mana pagarauancho
/Trabajoymanta mana pagarawanchu./
No me pagó por mi trabajo .
9. ñatac huc mita vacata huc quilla vacaychani
/Ñataq huk mita vacata huk killa waqaychani./
En otra ocasión cuidé vacas durante un mes.
1O. mana trauajoyta pagarauancho
/Mana trabajoyta pagarawanchu./
No me pagó por mi trabajo.
11. padreta mitani vaccha varmi
/ Padreta mitani wakcha warmi [kaspapas]./
Mité al padre [a pesar de ser] viuda,
12. sarata chuñota chochoca papa oca uallpa runto pollo cay llapamanta mana
pagarauancho cachi vchumantauan llamtamantauan
/Sarata, chuñuta, chuchuqa, papa, uqa, wallpa runtu, pollo - kay llapamanta mana
pagarawanchu, kachi, uchumantawan , llantamantawan./
No me pagó por el maíz, chuño, chochoca, papas, ocas, huevos y pollos, ni tampoco
por la sal, el ají y la leña.
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13. mana captin llicllaypi rantini tupuypi rantini
/Mana kaptin llikllaypi rantini, tupuypi rantini./
Cuando no había tuve que dar mis llicllas y mis tupus en intercambio.
14. maymantam apamusac
/¿Maymantam apamusaq?/
¿De dónde voy a traer?
15. vaccha cuyac yaya cuyallauay vacchayquita
/Wakcha kuyaq yaya, kuyallaway wakchaykita./
Padre misericordioso, compadécete de tu pobre.

4. María Guarnan Canea
Folios 111 v-l 12r.
Anotación en el margen : " nº 117 / 1p4".
apo yaya justiciata maña/cuyqui vacchayqui padre/pa despenssan luissa
suti/yoc yscay lliclla paca/puuan y huc acsotauan / lliclla huc musoc hocmi /
acso rrayda llicllamanta / quinssa varcotam maña/cuni hucmanta hinata/tac
mañacuni y acsomanta/ quinsa varcotam maña/cuñi llapanmanta ys/con vareo
cay Hataca /fl l 2r/ pagarachillauay yaya justiciata / manacuyqui vacchap yayay
m(ari)a / guarnan canea soltera

Gran señor, yo tu pobre te pido justicia. Luisa, la despensera del padre, me
quitó dos llicllas y un acso. Las llicllas estaban nuevas y el acso estaba
raído. Por una lliclla pido tres pesos, y por la otra pido lo mismo. Por el
acso pido tres pesos. En total son nueve pesos. Esto nada más haz que me
pague, por favor. Te pido justicia, padre de los pobres.
María Guarnan Canea, soltera
l. apo yayajusticiata mañacuyqui vacchayqui
/ Apu yaya, justiciata mañakuyki wakchayki./
Gran señor, yo tu pobre te pido justicia.

2. padrepa despenssan luissa sutiyoc yscay lliclla pacapuuan y huc acsotauan
/Padrepa despensan Luisa sutiyuq iskay lliklla pacapuwan y huk aqsutawan./
La despensera del padre llamada Luisa me quitó dos llicllas y un acso.
3. lliclla huc musoc hocmi acso rrayda
/Llikll~ huk musuq hukmi aqsu raída./
Las llicllas estaban nuevas, y el acso raído.27
27

Oración anó mala. Parece decir que una de las llicllas estaba nueva y la otra raída, de no ser por la
intromisión de la palabra ac.w y por el hecho de que pide la misma suma por las dos llicllas.

Nº 37, segundo semestre del 2003

227

Artículos, notas y documentos

4. llicllamanta quinssa varcotam mañacuni hucmanta hinatatac mañacuni y acsomanta
quinsa varcotam mañacuñi llapanmanta yscon uarco
/Llikllamanta kimsa warkuta mañakuni , hukmanta hinatataq mañakuni, y aqsumanta
1
kimsa warkutam mañakuni - llapanmanta isqun warku./
Por una lliclla pido tres pesos, por la otra igual, y por el acso pido tres pesos -en total
son nueve pesos .
5. cayllataca pagarachillauay yaya
/Kay ll ataqa pagarachillaway yaya./
Esto nada más haz que me pague.
6. justic iata manacuyqui vacchap yayay
/Ju sticiata mañakuyki , wakchap yayáy./
Te pido justicia, oh señor de los pobres.

Carta de Chipao (AAL, Apelaciones de Huamanga VIII-9, folio 44r) 2x
yayallay lesensiado / mateas aldaña cu/ra bicaryo de chipau / guarde de [sic]
dios etc en / guamanga
// yaya miyo lesensiado mateas aldana / cay chica vnay mana yayallaypa alli
/ cascayquita vyarispa ancham llaqui/cuni ñuca churillayqui ancha llaqui/
cuscam cay chica vnay cusay vaños/canmanta cani ycha yayay vyarin/quipas
cay padre enter churascay/qui llata nauascanta cusaymi testa/m ento ta
ruracuspam vañorcan / almanpac entieronpac saquicur/canmi cacnitacama
chai hauaman/ta yapay ñivactin prestacuspa / yaparcanitacmi cay tucuyta /
huntaptimi 29 vpallalla vaiquin/van sachristan y huc cantoruan / salcayman
risca mana yachah/capti chaymantam hinantin llama/llayta catimun mana
hucllatapas // saqui spa hinaspa uas ipi cororllay vas/callay tucu y yma
cacllaytapas hinanti/llanta apacumun hinaman chayaptimi / hoc uarm all aita
cuchillouan cuncaiqui/tam cuchuscaiqui nispa villauai maipim / mil va tucui
yma cac pas pacasca nip/tinmi uarmaca manchaspa pacacus/callayman
posasca chaimantam pihc/ca chunca rutuy milua uasca tucuy / yma
cacllaytauanpas ñocapta pedro / misapta hinantill a nta hasta ycho ru/
tunacamapas astamun chay guaman/gamanmi vaiquin chacnamurcan lla/
matam hatun vchuyllantauan iscay pa/chac suqta chunca taua llamayucta /
catichimun chaypi llapanta vacaycuna/ta iscay uarcu tustunmancamas ran/
ticurcan pacucunata chunca rrial/man vaquinta patagunman caypiriña/tac
28

29
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La carta está escrita en una hoja de oficio que fue incorporada como el fo lio 44 del expediente. Para
escribir la carta, la hoja fue doblada dejando dos caras en cada lado. En una cara se escribió el nombre
el destinatario, como en un sobre, y el texto de la carta ocupa las tres caras restantes. El símbolo "//"
indica el paso de una cara a otra.
< huntactimi.
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pihca vbijallayta iscay bacallay/ta apacuntac quimsa chuncatam raqui/puuarca
pacu millascantacamalla / cayuan causacuy nispa chaita culqui pres//tascaitac
pusacurca llapanta cai tucuita / yayayman abisaiqui rremediota churanay/
quipac caninpamanta mana quilcamurcay/quicho cosay pa curacan
llactanman 30 pu/savactinmi mana cayta cutichiuaptin/ca 3 1 señor
provesormanmi vyarichisac / lesensiayquiuan manam cunancama / misatapas
rurapuancho vañoscanmanta / chica hasiendata quichouaspa cai padre /
vaiquinuan y alcaldeuan cay salcapi / iscay pachah uarcu cucata raquiriuan
/ llapay michicman taua rreal chaniyuc/ta varcupicama calmamanta cuuancu
/ vacauan yachachinacuspa ancha quisa/chascapunim cani yaya miyu
gustollay/quita abisamullauay chicallauanmi cha/qui maquiquita
muchaycumuyqui cay sal/camanta ocho de enero de 1660 años
vaylloc churiq(ui) sirbicniqui / fran(cis)ca culqui

A mi señor el licenciado Marías A/daña cura vicario de Chipao, gua rde
Dios etc., en Huamanga.
Señor mío licenciado Marías A/daña, estoy muy apenada ya que hace mucho
tiempo que no sé de la salud de mi señor. Yo, tu hija, he estado muy apenada
desde la muerte de mi marido, hace ya tanto tiempo. Tal vez has escuchado
que el padre interino que pusiste me despojó. Mi marido hiza su testamento
antes de morir, y dejó de mis bienes para pagar las misas por su alma y su
entierro. Cuando el padre interino me dijo que le diera más, le di en calidad
de préstamo. Después de que hice todo esto, se fue sigilosamente con su
hermano, el sacristán y un cantor a mi estancia de puna, sin que yo lo supiera. Entonces arrearon todas mis llamas a Huamanga, sin dejar una sola.
También se llevaron mis ovillos y mis vellones de lana sin hilar y todas las
cosas de mi casa de puna. Cuando llegué amenazaron a un muchacho mío
con cortarle el cuello con un cuchillo si no les mostraba la lana y lo demás
que estaba escondido, y éste, asustado, se los mostró. Se llevaron cincuenta
vellones de lana y todo lo que era mío y de Pedro Misa a Huamanga, hasta
las segaderas de icho. El hermano del padre cargó las llamas, grandes y
chicas, y arrearon 264 llamas a Huamanga. He oído que allí vendió todo: mis
vacas las vendió a dos pesos y un tostón cada una, las alpacas a cinco reales,
y lo demás a un patacón. (También se había llevado cinco ovejas y dos vacas
mías.) Me dejó treinta alpacas que no quería y me dijo "manténte con esto" .
Todo esto, incluso el ganado que alquilé por plata, se lo llevó a Huamanga.
Te aviso todo esto, padre mío, para que pongas remedio. No te escribí antes
porque el kuraka de mi esposo me llevó a su pueblo. Si el padre no me
restituye, con tu licencia me quejaré ante el provisor del obispado de
30
31

< llacraiman.
< culichiuactinca.
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Huamanga. Hasta ahora ni siquiera ha dicho misa por la muerte de mi esposo, aun después de quitarme tantos bienes. Además, este padre con su hermano y un alcalde distribuyeron doscientos pesos de coca a todos mis pastores
en esta puna, y lo que valía cuatro reales, por ser pura rama, me lo dieron en
un peso de ocho reales, concertándose para esto con los vaqueros. Realmente estoy muy maltratada. Señor mío, por favor infórmame de tu voluntad. Sin
más noticias, beso tus pies y manos. Desde esta puna, el 8 de enero de I 660.

+ Tu hija y servidora que te quiere, Francisca Cu/qui
1. yayallay lesensiado mateas aldaña cura bicaryo de chipau guarde de dios [sic] etc
en guamanga
/Yayallay licenciado Matías A/daña cura vicario de Chipao, guarde Dios, etc., en
Huamanga./
[A] mi señor el licenciado Matías Aldaña cura vicario de Chipao guarde Dios , etc. en
Huamanga.
2. yaya miyo lesensiado mateas aldaña cay chica vnay mana yayallaypa alli
cascayquita vyarispa ancham llaquicuni
/Yaya mio licenciado Marías A/daña, kay chika unay mana yayallaypa alli kasqaykita
uyarispa ancham llakikuni./
Señor mío licenciado Matías Aldaña, estoy muy apenada ya que hace tiempo que no
sé de tu salud, mi señor.
3. ñuca churillayqui ancha llaquicuscam cay chica vnay cusay vañoscanmanta cani
/Ñuqa churillayki ancha llakikusqam kay chika unay qusay wañusqanmanta kani./
Yo, tu hija, he estado muy apenada desde la muerte de mi marido, hace ya tanto tiempo.
4. ycha yayay uyarinquipas cay padre enter churascayqui ll atanauascanta
/!cha, yayáy, uyarinkipas kay padre ínter churasqayki llatanawasqanta./
Tal vez has escuchado que el padre interino que pusiste me despojó.
5. cusaymi testamentota ruracuspam vañorcan
/Qusaymi testamentota rurakuspam wañurqan./
Mi marido hizo su testamento antes de morir.
6. almanpac entieronpac saquicurcanmi cacnitacama
/Almanpaq entierronpaq saqikurqanmi kaqniytakama./
Dejó de mis bienes para pagar [las misas] por su alma y su entierro.
7. chay hauamanta yapay ñivactin prestacuspa yaparcanitacmi
/Chay hawamanta "yapay" ñiwaqtin prestakuspa yaparqanitaqmi./
[El padre interino] me dijo que le diera más, y le di en calidad de préstamo [¿pidiendo
prestado?].
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8. cay tucuyta huntaptimi upallalla vaiquinuan sachristan y huc cantoruan salcayman
risca mana yachahcapti
/Kay tukuyta huntaptiymi upallalla wayqinwan sacristán y huk cantorwan salqayman
risqa mana yachachkaptiy./
Después de que hice todo esto se fue calladito con su hermano, 32 el sacristán y un
cantor a mi [estancia de] puna, sin que yo lo supiera.
9. chaymantam hinantin llamallayta catimun mana hucllatapas saquispa
/Chaymantam hinantin llamallayta qatimun mana hukllatapas saqispa./
Entonces arreó todas mis llamas [a Huamanga]3 3 sin dejar una sola.
1O. hinaspa uasipi cororllay vascallay tucuy yma cacllaytapas hinantillanta apacumun
/Hin as pa wasiypi kururllay, waskallay, tukuy ima kaqllaytapas hinantillanta
apakumun./
También se llevaron mis ovillos, mis vellones de lana 34 y todas las cosas que estaban en mi casa.
11. hinaman chayaptimi hoc uarmallayta cuchillouan cuncayquitam cuchuscayqui
ni spa vi llauay maypim mil va tucuy yma cacpas pacasca niptinmi uarmaca manchaspa
pacacuscallayman posasca
/Hinaman chayaptiymi, huk warmallayta "cuchillowan kunkaykitam kuchusqayqui"
nispa "willaway maypim milwa tukuy ima kaqpas pakasqa" niptinmi , warmaqa
manchaspa pakakusqallayman pusasqa./
Cuando llegué3 5 amenazaron a un muchacho mío con cortarle el cuello con un cuchillo para que les mostrara la lana y lo demás que estaba escondido, y éste, asustado,
se los mostró.
12. chaymantam pihcca chunca rutuy milua uasca tucuy yma cacllaytauanpas ñocapta
pedro misapta hinantillanta hasta ycho rutunacamapas astamun chay guamangamanmi
/Chaymantam pichka chunka rutuy milwa waska tukuy ima kaqllaytawanpas ñuqapta
Pedro Misapta hinatillanta hasta ichu rutunakampas astamun chay Huamangamanmi.l
Entonces se llevaron cincuenta vellones de lana y todo lo que era mío y de Pedro
Mi sa, hasta las segaderas de ichu, a Huamanga.

32
33
34

35

Leo vaiquin (más adelante vayquin) como /wayqi -n/, "su hermano". La autora parece referirse a
Gonzalo Galindo, hermano del párroco Luis Galindo, que lo acompañaba en sus fechorías.
En éste como en los demás casos de uso del sufijo "cislocativo" -mu- en verbos de movimiento
1
como qati- "arrear" yapa- " llevar" el punto de orientación es la ciudad de Huamanga, ya que ésta
es la ubic ación del destinatario de la carta.
Traduzco uasca (/waska/, lit. "soga") como "vell ón", ya que se utiliza como medida para la lana sin
hil ar. Cf. e nunciado 12.
Lectura hipotética de la frase subordinada hinaman chayaptimi.
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13. vayquin chacnamurcan llamatam hatun uchuyllantauan
/Wayqin chaqnamurqan llamatam hatun huchuyllantawan./
Su hermano cargó las llamas, grandes y chicas.
14. iscay pachac suqta chunca taua llamay ucta catichimun
/Iskay pachaq suqta chunka tawa llamayuqta qatichimun./
[El padre interino] le hizo arrear 264 llamas [a Huamanga] .
15. chaypi llapanta vacaycunata iscay uarcu tustunmancamas ranticurcan pacucunata
chunca rialman vaquinta patagunman
/Chaypi llapanta vacaykunata iskay warku tostonmankamas rantikurqan , paqukunata
chunka realman, wakinta patagonman.!
[He oído que] allí vendió todo - mis vacas a 2 pesos y un tostón cada una, las alpacas
a 5 reales, y lo demás a un patacón.36
16. caypiriñatac pihca vbijallayta iscay bacallayta apacuntac
/Kaypiriñataq pichka obejallayta iskay vacallayta apakuntaq./
De aq uí [también] se había llevado cinco ovejas y dos vacas mías.
17. quimsa chuncatam raquipuuarca pacu millascantacamalla cayuan causacuy ni spa
/Kimsa chunkatam rakipuwarqa paqu millasqantakamalla "kaywan kawsakuy" nispa./
Me dejó treinta alpacas que despreció y me dijo "manténte con esto" .
18 . chayta culqui prestascaytac pusacurca llapanta
/Chayta qulqi prestasqaytaq pusakurqa llapanta./
Esto y [el ganado] que alquilé por plata se lo llevo todo.
19. cay tucuyta yayayman abisayqui remedio churanayquipac
/Kay tukuyta yayayman avisayki remedio churanaykipaq./
Todo esto te aviso, padre mío, para que pongas remedio.
20. caninpamanta mana quilcamurcayquicho cosaypa curacan llac tanman
pusauactinmi
/Qaninpamanta mana qilqamurqaykichu qusaypa kurakan llaqtanman pusawaqtinmi./
No te escribí antes porque el kuraka de mi esposo me llevó a su pueblo.
21. mana cayta cutichiuactinca señor provesormanmi vyarichisac lese nsiayquiuan
/Mana kayta kutichiwaqtinqa señor provisormanmi uyarichisaq licenciay kiwan./
Si [el padre] no me restituye, con tu licencia me quejaré ante el señor provisor [del
obispado].
36
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La presencia del sufijo "reportativo" -sil-s en este enunciado (toston -man.-cama-s) indica que
Francisca Culqui supo de la venta de su ganado en Huamanga por el informe de una tercera persona
y no fue testigo de ella.
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22. manam cunancama misatapas rurapuancho vañoscanmanta chica hasiendata
quichouaspa
/Manam kunankama misatapas rurapuwanchu wañusqanmanta chika haciendata
qichuwaspa./
Hasta ahora [el cura interino] ni siquiera ha hecho misa por la muerte [de mi esposo],
aun después de quitarme tantos bienes.
23. cay padre vaiquinuan y alcaldeuan cay salcapi iscay pachah uarcu cucata
raquiriuan llapay michicman
/Kay padre wayqinwan y alcaldewan kay salqapi iskay pachak warku kukata rakiriwan
llapay michiqman./
[Además] este padre, su hermano y un alcalde distribuyeron 200 pesos de coca a
todos [mis] pastores en esta puna.
24. taua real chaniyucta varcupicama calmamanta cuuancu vacauan yachachinacuspa
rrawa real chaniyuqta warkupikama kalmamanta quwanku , vacawan yachachinakuspa./
Lo que valía cuatro reales, porque tenía mucha rama, me lo dieron en un peso ,
concertándose con los vaqueros. 37
25. ancha quisachascapunim cani
/Ancha qisachasqapunim kani./
Realmente estoy muy maltratada.
26. yaya miyu gustollayquita abisamullauay
/Yaya mio g ustallaykita avisamullaway./
Señor mío, infórmame de tu voluntad por favor
27. chicallauanmi chaqui maquiquita muchaycumuyqui
/Chikallawanmi chaki makiykita muchaykumuyki./
Sin más noticias beso tus pies y manos.
28. cay salcamanta ocho de enero de 1660 años
/Kay salqamanta ocho de enero de 1660 años./
Desde esta puna el ocho de enero de 1660.
29 . + vaylloc churiq(ui) sirbicniqui fran(cis)ca culqui
/Waylluq churiyki serviqniyki, Francisca Cu/qui./
Tu hija y servidora que te quiere, Francisca Culqui.

Alan Durston
University of Chicago
37

Lectura hipotética. La palabra vaca parece referirse a los encargados de cuidar las vacas.
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