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INTRODUCCIÓN 

En el siglo XV, una jefatura guerrera ubicada en el valle del Cusco se impuso sobre 

otras jefaturas, hasta constituir un estado temprano o proto-estado que tuvo una violenta y 

rápida expansión que culminaría en un imperio.  

¿Cómo era su estructura política? ¿Cuál su organización jerárquica? ¿Qué conflictos 

se producían al interior de la elite inca?, partiendo de estas preguntas generales, esta tesis 

pretende analizar las causas de los conflictos políticos al interior de la elite incaica. 

Partimos de la hipótesis de que los conflictos al interior de la elite del protoestado 

incaico se producían por no poder trascender la estructura social, política y militar de esta 

comunidad política los rasgos de una organización política propia de las jefaturas. 

El primer capítulo está enfocado en la delimitación teórica del conflicto en estados 

tempranos o proto estados, así como una descripción de los análisis que sobre este tema se 

ha hecho en la historiografía incaica.  

El segundo capítulo trata sobre el origen del protoestado incaico y de su estructura 

social y política, los ayllus custodios y las panacas, la sucesión del Inca y los conflictos que 

se producían entre ayllus y panacas. 

El tercer capítulo es acerca de la organización jerárquica, deduciendo los principales 

personajes de la elite y su grado de especialización y centralización del poder, se analiza la 

estructura y poder del ejército así como el equilibrio de poder entre la elite y el ejército. 

El cuarto capítulo desarrolla las facciones de la elite, las nuevas razones de conflicto 

provenientes de la expansión imperial y se analiza extensamente los conflictos al interior de 

la elite inca estableciendo sus causas. 

Se concluye con un recuento de las peculiaridades que determinaban un protoestado 

inestable, con facciones de la elite política que se disputaban el poder y con una estructura 

propia de un nivel político de jefatura.  
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CAPÍTULO PRIMERO 

EL CONFLICTO EN LOS PROTOESTADOS Y EN EL INCANATO 

1.1.CAUSAS DEL CONFLICTO EN LA ELITE DE LOS PROTOESTADOS. 

El  materialismo cultural ha expuesto el paso de la jefatura al estado como 

una necesidad producto del incremento de la población, la capacidad de almacenar 

grandes volúmenes de excedentes de alimentos, la especialización en la producción, 

las guerras externas y la circunscripción territorial. 

 El antropólogo Marvin Harris1 exponente de esta corriente, caracteriza a 

estas comunidades políticas como altamente estratificadas e inestables. La rebelión 

y la usurpación expresaban los conflictos al interior de la elite gobernante, entre los 

jefes supremos, los sacerdotes y los guerreros. 

Para el materialismo cultural esta inestabilidad y conflictos se explican por 

la ausencia de un producto alimenticio almacenable por largos periodos, así los 

periodos alternos de abundancia y escases producen que facciones de la elite se 

enfrenten por el dominio del excedente con el apoyo o la presión de la población. 

Geoffrey W. Conrad y Arthur A. Demarest2, proponen que la ideología de la 

elite jefatural se encamina a la expansión, lo que a su vez permite el paso al estado. 

En el caso del imperio inca en concreto, afirman que el cambio social de la jefatura 

al estado y la expansión consecuente se debió a la idea de la vitalidad de las momias 

de los Incas fallecidos, sancionada por el cambio al culto del dios Inti, puesto que 

los bienes que el Inca obtenía de sus conquistas no se transmitían a los gobernantes 

sucesores (herencia partida) obligándolos así a expandirse y generar  bienes para sus 

linajes.  

                                                             
1 HARRIS, Marvin, Nuestra Especie, Alianza Editorial, Madrid, 1994. 
2 CONRAD, Geoffrey W. y DEMAREST, Arthur A., Religión e Imperio, Alianza Editorial, 

Madrid, 1988. 
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Conrad y Demarest sugieren que el sistema hizo crisis cuando no hubo más 

lugar donde expandirse provocando el conflicto y la violencia entre los linajes de 

los Incas fallecidos que controlaban los recursos (tierras y energía) y los 

gobernantes vivos que ya no tenían de dónde conseguirlos.  

Este planteamiento hace hincapié en la importancia del interés de clase como 

factor en la toma de decisiones, incluyendo la construcción de la ideología; el que 

este interés de clase pueda en determinado momento  histórico dejar de ser exitoso y 

adaptativo para convertirse en irracional es uno de los aspectos más interesantes de 

esta propuesta teórica. 

Desde la historia ecológica Jared Diamond propone una teoría semejante a la 

de Harris. En “armas, gérmenes y acero” establece que los sistemas organizativos 

sociales (horda, tribu, jefatura, estado) no guardan estrictos límites en sus 

diferencias pudiendo un sistema contener características del anterior. Propone que la 

relación entre la intensificación de la producción de alimentos y el aumento de la 

población son autocatalíticas y permiten el surgimiento del estado. 

El conflicto se produce cuando las elites son cleptócratas quitando más de lo 

que dan a la población anulando así las ventajas y aspectos positivos de la 

diferenciación social, esto produce su derrocamiento por futuros cleptócratas (que 

pueden pertenecer a la misma elite) que ofrecen a la población una menor opresión. 

Como vemos hasta aquí teoría nos dice que las razones del conflicto al 

interior de la elite de los protoestados como el incaico son: 

a. Materiales- Inestabilidad del poder y conflicto armado por el control 

de excedentes entre facciones de los gobernantes, militares y sacerdotes. 

b. Ideológicas- Inadaptación de la ideología expansionista de la elite y 

egoísmo de clase, que convierten en irracionales las relaciones de poder, 

obligando a un conflicto armado por los recursos. 
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De esta manera, para poder analizar las relaciones de poder y el conflicto 

armado nos basaremos en el simbolismo jerárquico y la estructura del poder militar 

en la sociedad incaica. El simbolismo desde las tesis de antropología social de 

Abner Cohen 3 , para quien  la conducta social (léase relaciones de poder) está 

expresada en formas simbólicas: 

“Lo técnico y lo ritual, lo profano y lo sagrado no denotan tipos de acción 

sino aspectos de casi cualquier tipo de acción”4 

Los símbolos articulan las funciones organizativas de los grupos políticos, y 

deben ser analizados sistemáticamente en el contexto de las relaciones de poder: 

“Concentrarse en el estudio delas relaciones de poder o de simbolismo 

implica mucho esfuerzo analítico; plantea principalmente problemas de descripción 

unidimensional. Un informe de como los individuos luchan por el poder, o de cómo 

la gente se comporta simbólicamente, es una descripción categórica de hechos que 

pueden ser verdaderos o falsos. Sólo puede emprenderse el análisis significativo 

planteando problemas que impliquen la investigación de las relaciones sociológicas, 

o de la interacción dialéctica, entre conjuntos diferentes de hechos o variables.”5 

Finalmente la organización militar será analizada desde la perspectiva de J. 

Harmand: “ la guerra traduce una civilización en su totalidad, que tiene importancia 

no sólo para la historia social, sino también para la de los hechos políticos, 

económicos, religiosos y culturales.”6 

 

1.2.INTERPRETACIONES SOBRE EL CONFLICTO 

                                                             
3 COHEN, Abner, El Análisis del Simbolismo en las Relaciones de Poder, en Antropología Política, 

Compilación de Llobera, J.R., Editorial Anagrama, Barcelona, 1979.  
4 Ibidem, pág. 65 
5 Ibidem, pág. 70-71 
6 HARMAND, J., citado por Le Bohec, Yann, en El Ejército Romano, Editorial Ariel S.A., España, 2008, 

pág. 10. 
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El historiador Francisco Hernández Astete7, nos expone una elite inca constituida 

por panacas (linajes) cuyos miembros se reconocen descendientes de ancestros fundadores. 

Las fuentes de poder de estas panacas eran las tierras y la energía de trabajo (mitas) que 

ponían a su disposición las comunidades políticas conquistadas, sustentado en los derechos 

adquiridos por el ancestro. 

En contraste, a inicios de su gobierno el Inca carecía de recursos por lo que desde el 

inicio del proceso de sucesión debía negociar cuotas de poder con la elite, permitiendo así 

que las panacas renovasen su prestigio e influencia. Estas negociaciones y los vínculos de 

la elite con los pueblos conquistados permitían que el imperio no se desmoronase con cada 

interregno. 

Otra fuente de poder era la participación de individuos de la elite en la burocracia 

especializada. Una administración jerárquica y compleja permitía la injerencia de los linajes 

en él poder. Una incapacidad para administrar las alianzas o mantener el prestigio del 

ancestro podía llevar al empobrecimiento de estos sectores de la elite.    

La mita guerrera permitía a los linajes apoyar con ejércitos al candidato a Inca. Los 

procesos sucesorios solían ser violentos y derivar en la destrucción del ancestro del grupo 

contrario, seguidos de un periodo en que se buscaba la estabilidad, redistribuyendo las 

cuotas de poder y los cargos burocráticos.  

Mariusz S. Ziólkowski8, caracteriza el gobierno inca como inestable, producto de 

las rivalidades al interior de la elite que podían llevar a la rebelión o la muerte de los 

hermanos del sucesor en cada interregno. El proceso culminaba con “la legitimación 

religiosa del poder verificado en el campo de batalla.”9 

El proceso de centralización no culminaba nunca, por la necesidad de contar  con la 

figura del sacerdote del sol que con sus vínculos y prestigio conservaba la unidad durante la 

                                                             
7 HERNÁNDEZ, Francisco, Los Incas y el Poder de Sus Ancestros, Fondo Editorial de la 

PUCP, Perú, 2012. 
8 ZIÓLKOWSKI, Mariusz S., La Guerra de los Wawqi, Biblioteca Abya-Yala, Quito, 1996. 
9 Ibidem, pág. 369 
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crisis de sucesión, impidiendo el desmoronamiento de la estructura imperial. El Inca busco 

limitar la influencia de la élite quitándole el derecho a designar la persona que ocuparía 

dicho cargo. 

Otro factor de desestabilización era el poder militar de los llamados ayllus 

custodios, cuyos mandos eran decisivos para la victoria o derrota de la rebelión, a finales 

del imperio dichos ayllus fueron reemplazados por otras etnías, sin embargo el control de la 

fuerza militar durante la crisis interregno continuo influyendo en la estabilidad del poder. 

1.3.ENTRE LA TEORÍA Y LA HISTORIA 

La teoría nos expone causas del conflicto en las elites de las jefaturas y 

protoestados, bien sea desde el punto de vista de la estructura: luchas por el dominio de los 

excedentes que enfrenta a las facciones gobernantes de las desplazadas del poder, o bien de 

la ideología: la adaptación de creencias a las necesidades de expansión que se convierten en 

no adaptativas cuando no hay donde más expandirse. 

No obstante, estas teorías aparentemente opuestas tienen como base común la 

propuesta de que el conflicto al interior de la elite en los estados tempranos se da por el 

control de recursos económicos (alimentos, tierras, energía), control que finalmente 

proporciona el poder. Otros elementos comunes son la aguda diferenciación social, la 

relación de las facciones de elite y el pueblo, la inestabilidad y la violencia de la lucha 

faccional; todo enmarcado dentro del  contexto del paso de la jefatura al estado. 

De otro lado la historiografía para el caso Inca nos plantea que la lucha por recursos 

se produciría a consecuencia de su apropiación por parte de las panacas, esto le permitiría a 

la elite negociar o imponer cuotas de poder en la compleja burocracia. El interregno es visto 

especialmente como un momento de crisis en el que juega un papel fundamental la 

posibilidad de controlar la fuerza armada en favor de tal o cual pretendiente al poder. La 

violencia durante el interregno es también reconocida como un factor preponderante. 

En primer lugar tenemos que en la historiografía el contexto del paso de la jefatura 

al estado no es percibido como un factor, el estado se presenta como un elemento dado y 
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cuajado, incluso con rasgos estáticos. El análisis se concentra en el paso de un reinado a 

otro y en explicar cómo se evita la posibilidad de disolución, nunca en la razón de esa 

posibilidad. 

En segundo lugar tenemos que el análisis de la elite es a través de la elite misma, y 

cuando más de sus relaciones con las provincias del imperio; la comunidad inca, su 

participación en la expansión, su cuota de poder y su relación con las facciones está ausente 

del análisis. Sí en el primer caso se tiene el estado como un elemento dado en el segundo 

caso la realidad del imperio viene a ser el elemento presupuesto. 

Nuestro enfoque por tanto evitara tener por presupuestos el estado y el imperio y el 

análisis siempre será diacrónico respecto a estos elementos, teniendo siempre presente el 

paso de la jefatura al estado e incluiremos las relaciones entre elite y comunidad inca en el 

análisis. 
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CAPÍTULO II 

ESTRUCTURA SOCIAL Y POLÍTICA EN EL INCANATO. 

2.1.AYLLUS CUSTODIOS Y PANACAS 

Entre el 1000 y el 1400 d.C. la etnia inca se estableció en el valle del Cusco y 

produjo una cerámica denominada Killke, asentada al principio alrededor de una serie de 

grandes aldeas establecidas al norte de la cuenca del valle, cultivaron grandes terrazas y 

generaron un excedente agrícola importante 10  que permitió la redistribución de la 

producción11. 

Estaban rodeados de diversos grupos étnicos de unos pocos miles de integrantes 

organizados a nivel político como jefaturas12, sus relaciones con estos vecinos eran tanto 

pacíficas como de conflicto.  

Esto último originó la aparición de jefes guerreros (sinchis). Hacia fines del periodo 

Killke, los incas habían integrado o exterminado a sus vecinos, mediante alianzas 

(consolidadas por matrimonios) y guerras, estas coadyuvaron a la formación del Estado: 

 “El poder para dar órdenes y ser obedecido… se incubo por guerras libradas por 

grandes hombres y jefes. Sí no hubiera sido por la guerra, el potencial de control latente 

en la semilla de la redistribución nunca hubiera llegado a fructificar.”13 

La etnia inca estaba formada por un grupo de ayllus que las crónicas denominan 

“custodios”. Estos ayllus eran diez y se dividían en dos grupos o parcialidades de cinco 

ayllus cada una, se denominaban Hanan Cusco y Hurin Cusco.  

                                                             
10 BAUER, Brian S., Cusco Antiguo: Tierra Natal de los Incas, Centro Bartolomé de las 

Casas, Cusco, 2008, pág. 156.   
11 “Se habla de redistribución cuando las gentes entregan alimentos y otros objetos de 

valor a una figura de prestigio como, por ejemplo, el cabecilla, para que sean juntados, divididos en 
porciones y vueltos a distribuir”, MARVIN, Harris, Nuestra Especie, Alianza Editorial, cuarta 
reimpresión, Madrid, 1994, pág. 343. 

12   Para las características de la Jefatura y el Estado ver DIAMOND, Jared, Armas, 
germenes y acero, DEBOLSILLO, tercera edición, Madrid, 2008,  pág. 308. 

13 MARVIN, Harris, Jefes, Cabecillas, abusones, Alianza Editorial, Madrid, 1993, pág. 41. 
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La parcialidad Hanan se subdividía en dos mitades denominadas Chinchaysuyo y 

Antisuyo, y la parcialidad Hurin en Collasuyo y Constisuyo, de manera que tres de los 

cinco ayllus Hanan se ubicaban en la mitad Chinchaysuyo y dos en Antisuyo. El esquema 

se repetía en el grupo Hurin donde tres ayllus se ubicaban en la mitad Collasuyo y dos en 

Contisuyo, guardando una relación 3:2. 

 Los ayllus Hanan eran: Chavite Cuzco ayllo, Arayraca Ayllu, Tarpuntay ayllo, 

Guacaytaqui Ayllu y Saño ayllo; los ayllus Hurin eran: Sutic, Maras ayllo, Cuicusa ayllo, 

Masca panaca ayllo y Quesco Ayllo.14   

La división en parcialidades implicaba primacías, así Murúa describe que: 

“Así fue más vistosa y de mayor majestad esta entrada y triunfo por ser y haber 

sido siempre tenido en más y de mayor valor la gente de Anancuzco.”15. 

De igual manera el cronista Betanzos cuando describe los rituales funerarios del 

Inca relata que debía hacerse una representación donde: 

“…batallasen y se mostrasen vencidos los de la gente de Hurin Cuzco y vencedores 

los de Hanan Cuzco…”16.  

De todo lo cual se deduce un orden jerárquico, en el que las subdivisiones tenían 

primacías entre ellas, así Chinchaysuyo era la principal y más importante de la parcialidad 

Hanan y Collasuyo de Hurin. Las mitades importantes eran representadas por 3 en la 

relación 3:2. 

Además de “custodios” a los ayllus incas se les designa en las crónicas como 

“legionarios”, en estado de “guarnición” y a sus miembros se les denominaba “guardas”17, 

                                                             
14  MOLINA, Cristóbal de, Fabulas y Ritos de los Incas en Las Crónicas de los Molinas, 

Editorial Domingo Miranda, Lima, 1943, págs. 31 y 32. 
15  MURÚA, Fray Martín de, Historia General del Perú, DASTIN, SL, Madrid, primera 

edición, 2001, pág. 138. 
16 BETANZOS, Juan de, Suma y Narración de los Incas, Ediciones Especiales UNSAAC-

SIGLOXX, Cusco, 1999, pág. 135. 
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luego su denominación estaba en relación a la función de proveer de guerreros al Inca, 

también se dice que tenían como función elegir al Inca18. 

Así, estando por morir Manco Capac ordenó: 

“…que los diez linajes o compañías que habían venido con él desde Tampu-tocco 

deberían organizarse como guarnición o guarda para siempre proteger la persona de su 

hijo y descendientes para mantenerlos a salvo. Ellos elegirían al sucesor cuando este 

hubiera sido nominado por su padre o le sucediera a la muerte de su padre”19 

 Esta contradicción entre una posición subordinada de guerreros y otra principal 

como electores, sólo es explicable sí se enfoca secuencialmente, así Cabello de Valboa dice 

que los ayllus: 

“…ya avian tomado el gusto á el mandar á sus naturales, y sujetar a los estraños, 

ya no avia aquel respeto que con los mayores del linaje se solía tener para dejarse 

gobernar de ellos antes muchos se inclinaban á los más favorecidos de la fortuna o los más 

valientes ó más pujantes en posesiones…”20 

y Murúa: 

 “Y como los ayllos que en guarnición con él estaban, vivían de rapiñas, 

holgábanse más con bullicios y robos que con quietud.”21 

                                                                                                                                                                           
17 MURÚA, Martín de, Historia del Orígen y genealogía real de los Reyes Incas del Perú, 

Vol. II, Instituto Santo Toribio de Mogrovejo, Madrid, 1946, págs. 56, 59 
18 Ver ROSTWOROWSKI en REGALADO de Hurtado, Liliana, Sucesión Incaica, Fondo 

Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, segunda edición, 1996, pág. 83. La 
cuarta reimpresión de la segunda edición de Historia del Tahuantinsuyo (Rostorowski:2006), sólo 
da a los ayllus una función ceremonial y de guardias. 

19 SARMIENTO, Pedro, History of the Incas, Dover Publications Inc., New York, 1999, pág. 

60. 
20 CABELLO DE VALBOA, Miguel, Miscelánea Antártica, UNMSM, Instituto de Etnología, 

Lima, 1951, pág.257. 
21 MURÚA, Martín de, Historia del Orígen y genealogía real de los Reyes Incas del Perú, 

Vol. II, Instituto Santo Toribio de Mogrovejo, Madrid, 1946, págs. 59. 
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Así que, en los tiempos de conflicto los ayllus preferían la conducción de jefes 

belicosos que se elegían entre los más valientes y exitosos en las incursiones. Al hablar de 

fortuna, posesión y rapiña, se está haciendo referencia al papel de los sinchis puesto que el 

momento de conseguir más bienes era precisamente en los tiempos de conflicto al 

apoderarse del despojo del enemigo, de igual manera el incremento de producción de 

excedentes se justificaba por su uso para la guerra. 

Estos sinchis perdían su poder en tiempos de paz, pero al ir los incas expandiendo 

su influencia hubieron de sostener guerras constantes que consumieron más de una 

generación como por ejemplo el conflicto con los pinahuas, etnia al sureste del Cusco, que: 

“…se extendió durante buena parte del periódo Killke…”  

al punto que: 

“…El grupo étnico pinahua fue tan diezmado por los incas que hoy en día no se le 

recuerda bien en la localidad…”22 

Estas guerras continuas fueron cimentando el poder de los sinchis, limitando la 

elección de estos jefes militares a sólo sus descendientes, e incrementando sustancialmente 

su número de generación en generación mediante la poligamia que sólo ellos podían ejercer 

o favorecer por cuanto era con las guerras que se  conseguía botín de mujeres o mediante 

estas se establecían alianzas.  

Se fueron creando así linajes y nobleza. En un periodo más tardío la ideología de la 

nobleza inca vio a los ayllus como fundamentalmente dedicados a proporcionar guerreros y 

como vimos les consideraban presuntuosos, irrespetuosos y bulliciosos, pero continuaron 

manteniendo un nivel de poder que les permitía un papel importante en la elección del Inca 

hasta incluso la época imperial, esto en consideración a su fuerza militar y su importancia 

en las campañas. 

                                                             
22 BAUER, Brian S., Cuzco Antiguo, Centro Bartolomé de las Casas, Cuzco, 2008, pág. 

171. 
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Posteriormente la dirección militar se concentró en un solo jefe denominado Inca y 

los descendientes de los jefes fallecidos formaron linajes denominados panacas. El jefe 

sucesor se excluía de este linaje y formaba uno propio. Las panacas administraban los 

bienes que dejaba su fundador y le rendían culto a su momia o representación en el 

entendido que continuaba vivo.23 Además se ocupaban de conservar la memoria de sus 

hechos, conquistas y hazañas. 

Al momento de la conquista española había once panacas formadas desde Manco 

Cápac hasta Huayna Cápac, la doceava panaca de Huáscar no se formó pues la mayoría de 

sus descendientes fueron muertos por orden de Atahualpa. 

El sistema de distribución de los ayllus custodios entre las parcialidades fue seguido 

por las panacas, las diez primeras se dividieron en dos grupos de cinco entre Hanan y 

Hurin, y también se repartieron conservando una relación jerárquica de 3:2 entre los cuatro 

suyos.  

Sin duda el sistema hubiese tenido que ser reorganizado para que Tumibamba 

Panaca, el linaje de Huayna Cápac el onceavo Inca y el linaje de Huáscar tuviesen un lugar, 

pero invariablemente la relación se repetiría. 

La relación numérica 3:2 era expresión simbólica del sistema jerárquico y de 

parentesco y era usada como descripción de la composición social de un grupo. De esa 

manera la crónica de Betanzos nos dice que 300 miembros del linaje de Inga Yupangui 

(Pachakutek), fueron llevados como guerreros contra Atahualpa24.  

Considero que en este caso el número trescientos no tiene como finalidad principal 

expresar la cantidad exacta de individuos, que podría o no ser real, sino más bien la 

jerarquía de este grupo, en este caso formado por descendientes de uno de los más 

importantes Incas hanan, cuya panaca se estableció en el Chinchaysuyo por lo que 

                                                             
23 VALCÁRCEL, Luis E., Historia del Perú Antiguo, Tomo IV, Editorial Universitaria, Lima, 

1971.Pág. 628. 
24 BETANZOS, Juan de, Suma y Narración de los Incas, Ediciones Especiales UNSAAC-

SIGLOXX, Cusco, 1999, pág. 195. 
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necesariamente un múltiplo de 3 lo representa, símbolo que descompuesto contendría a su 

vez otra relación jerárquica 2:1. 

“…y que en este tiempo tenía (Inga Yupangui) trescientos hijos e hijas chicos y 

grandes doscientos machos y cien hembras.”25 

“Tuvo cuatro hijos legítimos de su esposa Mama Anahuarqui, y tuvo 100 hijos y 50 

hijas bastardos”26 

“Tupac Inca sucedió a su padre a la edad de 18 años. Él tuvo dos hijos legítimos, 

60 bastardos y 30 hijas.”27  

El 2 es jerárquicamente superior, pues representa a los varones, mientras que 1 tiene 

una connotación femenina. La unidad en cada ejemplo (100, 50, 30), es doblada para 

representar a los varones y entre los dos sexos reúnen tres unidades. 

Por consiguiente, al sistema jerárquico por  parcialidades y suyos, se le añadía un 

sistema generacional. Un ayllu podía representarse por un fundador y cuatro generaciones 

de descendientes divididos en una rama masculina y otra  femenina28, por lo que se trataría 

de un sistema de parentesco dravídico. 

“Este sistema divide a las personas en dos clases: parientes consanguíneos y 

afines…por su sencillez, se adapta a diversos tipos de organización social: sistemas 

complejos de clanes o mitades, sistemas más simples…”29 

Clasificados los ascendientes por generaciones, el ego consideraba a  las 

generaciones de “abuelos” y “tatarabuelos”  como pertenecientes a su propia generación. Es 

                                                             
25Idem, pág. 111. 
26 SARMIENTO, Pedro, History of the Incas, Dover Publications Inc., New York, 1999, pág. 

139. 
27SARMIENTO, Pedro, History of the Incas, Dover Publications Inc., New York, 1999, pág. 

153. 
28  Ver ZUIDEMA, Tom en REGALADO de Hurtado, Liliana, Sucesión Incaica, Fondo 

Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, segunda edición, 1996, pág. 36. 
29 Ver CALDERÓN, Luis en DEGREGORI, Carlos Iván, Editor, No hay país más diverso, 

IEP, reimpresión, 2001, pág. 244. 
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decir que en cinco generaciones el ego junto con su abuelo y tatarabuelo formaba un grupo 

generacional de tres personas, mientras que el padre del ego y su bisabuelo conformaban 

otro grupo. 

TABLA 1: Distribución de las panacas y ayllus entre los suyos30 

 Panacas. 

 Ayllus custodios. 

HANAN CUSCO 

CHINCHAYSUYO ANTISUYO 

 Vicaquirao-

Inca Roca 

 Hatun ayllu- 

Pachakutek 

 Capac ayllu-

Tupac Inca 

 Chauín Cuzco 

 Arayraca Ayllu 

 Guacaytaqui 

Ayllu 

 Aucaylli 

ayllu-

Yaguarhuac

a 

 Sucso 

Panaca-

Wiracocha 

 Tarpuntay 

ayllu 

 Sañu ayllu 

 Chima Panaca-

Manco Cápac 

 Raura panaca-

Sinchiroca 

 

 Masca Panaca 

 Quesco ayllu 

 Apo 

Maytqa-

Cápac 

Yupanqui 

 Usca 

Mayta-

Mayta 

Cápac 

 Awayni 

panaqa-

Lloque 

Yupangui 

 Sutic Toco 

 Maras ayllu 

 Cuycussa 

ayllu 

CONTISUYO COLLASUYO 

HURIN CUSCO 

                                                             
30 Basada en ROWE, John H. Los Incas del Cuzco, Instituto Nacional de Cultura, Cusco, 

2003, pág. 70, la gramática de los nombres conforme a Molina. 
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De esa manera entre cinco generaciones se observaba la relación 3-2, basada en el 

parentesco: 

“El sistema de generaciones alternas se pone en evidencia en las mujeres. Así, una 

mujer de la mitad A se casa con un hombre de la mitad B. Por ser un sistema patrilineal, la 

hija de ambos pertenece a la mitad B. Al crecer contraerá matrimonio con un hombre del 

grupo A. Por consiguiente, su hija pertenecerá al grupo A de su padre. De esta forma, la 

primera mujer y su nieta pertenecen a la mitad A, y así se van alternando las 

generaciones.”31 

Luego, en un sistema de cinco generaciones tres mujeres pertenecen a la mitad A y 

dos a la B.  

Este sistema también puede observarse en relación a los Incas gobernantes. Las 

generaciones sucesivas de Incas se identificaban entre sí formando grupos generacionales, 

la identidad generacional llegaba a la asimilación de la personalidad e incluso podía 

considerarse física. El cronista Ramos Gavilán por ejemplo dice que Cápac Yupangui: 

“…quinto de este nombre, parecióse mucho a su abuelo.”32 

El cronista Betanzos relata cómo Inga Yupangui se entera que su nuera Mama Ocllo 

había dado a luz un niño (su nieto Huayna Cápac) el que: 

“…era muy bonito que se le parescía infinito a él que no podía dejar de salir buen 

varón pues había sido engendrado y nacido en la guerra…”33 

Posteriormente dice sobre este nieto que: 

                                                             
31Ibidem. 
32Ver RAMOS GAVILÁN, en VALCÁRCEL, Luis E., Historia del Perú Antiguo, Tomo V,  

Editorial Universitaria, Lima, 1971, pág. 292. El énfasis es nuestro. 
33 BETANZOS, Juan de, Suma y Narración de los Incas, Ediciones Especiales UNSAAC-

SIGLOXX, Cusco, 1999, pág. 121. El subrayado es nuestro. 
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“…este será en lugar de mi persona, este sea en lugar de mi persona…” 

Betanzos también menciona que: 

“…tomó Inga Yupangue a aquel niño su nieto en los brazos y llevándolo al viejo y 

el niño encima de cierto escaño los metieron en su aposento de donde nunca más el viejo 

salió criando a su nieto Guaina Cápac…”34 

TABLA 2: Sistema dravídico de cinco generaciones.35 

GRUPO 

A 

GRUPO 

B 

X Y 

 X1 

X2  

 X3 

X4  

X= Mujer del grupo A. 

Y= Hombre del grupo B. 

Agrupando a los diez primeros Incas en grupos generacionales tenemos que en 

cuenta regresiva el primer grupo estaría integrado por Inga Yupangui (Pachacútek), Yahuar 

Huaca, Cápac Yupangui, Lloque Yupangui y Manco Cápac; el segundo grupo se formaría 

con Tupac Inca Yupangui, Wiracocha, Inca Roca, Mayta Cápac y Sinchi Roca (ver tabla 3). 

Valcárcel afirma que el cronista Herrera confunde los hechos de Sinchi Roca con 

los de Inca Roca que vienen a ser el tercer y quinto Incas del segundo grupo. La 

                                                             
34 Ibidem, pág. 123 y 124.  
35 Basado en CALDERÓN, Luis en DEGREGORI, Carlos Iván, Editor, No hay país más 

diverso, IEP, reimpresión, 2001, pág. 244. 
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“confusión” sigue con Lloque Yupangui y Yahuar Huaca, segundo y cuarto Incas del 

primer grupo. Luego, al hablar de Mayta Cápac, el cronista dice que: 

“Este Inga dicen algunos que se llamó Viracocha”. 

Y sobre Inca Roca: 

“otros le llaman Topayupangui”, 36   

Es decir, que identifica por nombre al segundo y al cuarto Inca del segundo grupo 

generacional y al primer y tercer Inca del mismo grupo.  

Como se puede ver Herrera no se confunde sino que más bien agrupa a los Incas en 

un sistema generacional en el que la asimilación de personalidad, hechos y linajes es 

posible por estar los personajes involucrados en dos grupos bien definidos. 

Así que la parcialidad Hurin empezaba la cuenta con el linaje de un Inca del primer 

grupo generacional (Manco Cápac), mientras que la parcialidad Hanan iniciaba con el 

linaje de un Inca del segundo grupo generacional (Inca Roca).  

De otro lado cada mitad secundaria (Antisuyo, Contisuyo) tenía un linaje de cada 

grupo generacional, mientras que cada mitad principal (Chinchaysuyo y Collasuyo), tenía 

tres linajes, dos relacionados con el primer Inca de cada parcialidad, expresándose la 

relación 3:2 y 2:1. 

Esto nos permite inferir que entre los incas la dualidad en el poder no se expresa en 

la existencia de Incas de las parcialidades Hanan y Hurin que detenten el poder al mismo 

                                                             
36 Ver HERRERA, Antonio de, en VALCÁRCEL, Luis E., Historia del Perú Antiguo, Tomo V,  

Editorial Universitaria, Lima, 1971, pág. 149-151. 
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tiempo como ocurría por ejemplo entre los lupaqas37, sino que se manifiesta en la existencia 

de dos grupos generacionales de linajes que se van sucediendo en el poder.38 

Tabla 3: Grupos de linajes según la alternancia generacional, los Incas de un grupo 

se asimilan entre sí y se suceden y alternan con los del otro. 

GRUPO I DE LINAJES 

Panacas Incas 

 

GRUPO II DE LINAJES 

Panacas  Incas 

 

Hatun Ayllu           Pachakutek Capac Ayllu Tupac Inca 

Aucaylli Yahuar Huacac Sucso Panaca                 Wiracocha 

Apomayta           Capac Yupangui Vicaquirao            Inca Roca 

Haguayni          Lloque Yupangui Usca Mayta               Mayta Capac 

Chima Panaca     Manco Capac Raura Panaca       Sinchi Roca 

 

En el primer grupo de linajes destacan las figuras de Pachakutek, Cápac Yupangui y 

Manco Cápac. El primero y el último parecen tener una relación, al ser uno el civilizador y 

fundador del Cusco y el otro su salvador, refundador y estadista. La figura de Cápac 

Yupangui no es tan conocida, sin embargo este vendría a ser el tatarabuelo de Pachakutek. 

De modo que Pachakutek y Cápac Yupangui eran los extremos de una cuenta de 

cinco generaciones, del mismo modo que Manco Cápac y su tataranieto Cápac Yupangui; 

este Inca era por tanto el eje que relacionaba a Manco Cápac con Pachakutek y permitía su 

identidad.  

                                                             
37 MURRA, John V, El Mundo Andino, Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del 

Perú, 2009, pág. 195. 
38  Para una idea distinta de la expresión de la dualidad en el poder ver a 

ROSTWOROWSKI, María, Estructuras Andinas del Poder, IEP, 1988. , pág. 163-164 
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Luego, era inevitable que en las informaciones de Vaca de Castro, Cápac Yupangui 

apareciera conquistando a los soras hasta Vilcas, e igualmente en Garcilazo, aparece 

conquistando a los soras y rucanas (lucanas),39  la conquistas de estas etnías y la provincia 

de Vilcas las hizo en realidad su tataranieto Pachakutek (Inga Yupangui)40. 

 La identidad entre estos dos incas no se limitaba a las conquistas. En la crónica de 

Cieza de León41, se encuentra el relato de que los contisuyos determinan destruir el Cusco; 

entonces Cápac Yupangui realiza sacrificios a la  huaca Guanacauri y tras una defensa 

desesperada logra derrotarlos en dos batallas, tras lo cual invade el territorio de los 

contisuyos.  

Aunque Cieza lo relata someramente, el relato es idéntico al recogido por Betanzos 

y Garcilazo sobre la invasión chanca, sobre todo se aprecia que la secuencia y argumento 

de la trama son similares: invasión-defensa desesperada-intervención divina-victoria-

contrainvasión, sólo cambia el Inca y los enemigos. 

La asimilación de identidad entre ascendientes y descendientes era común en un 

sistema en que la memoria pertenece al grupo, pues al morir el Inca su linaje pasaba a 

identificarse con él, la vitalidad del fundador no era mera ficción para sus descendientes 

que le daban de comer, beber, e incluso lo sacaba a orinar en las fiestas42, y como un ser 

único el linaje debía tomar decisiones.  

El recuerdo de los hechos y la personalidad del fundador a través de los cantares 

ayudaba a que estas decisiones fueran coherentes y terminaba impregnando los gestos de 

sus representantes, así cuando el ejército de Huayna Cápac sufrió una grave derrota en su 

campaña del norte, este: 

                                                             
39  Verlos en VALCÁRCEL, Luis E., Historia del Perú Antiguo, Editorial Universitaria, Lima, 

1971.Págs. 363 y 21. 
40 COBO, Bernabe, History of the Inca Empire, University of Texas Press, United States of 

America, pág. 138. 
41 CIEZA DE LEÓN, Pedro de, Crónica del Perú, segunda parte, Fondo Editorial de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 1985, pág. 102-103. 
      42 PIZARRO, Pedro en VALCÁRCEL, Luis E., Historia del Perú Antiguo, Tomo III, Editorial 

Universitaria, Lima, 1971, pág. 230 
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“…determinó regresar a Tumibamba, con su ejército, no queriendo entrar en andas 

sino a pie con un dardo en una mano y una rodela en la otra.”43 

Mientras que Atahualpa, su hijo y miembro de su panaca,  al ser derrotado por un 

ejército huascarista reaccionó:  

“…reuniendo toda su gente en Añaquito que desfiló más tarde por la población de 

Quito con él a la cabeza de los suyos y armado con una media lanza.”44 

Por tanto, no sólo se daba la asimilación de los linajes con sus respectivos Incas 

fallecidos sino también entre los Incas dentro de sus respectivos grupos generacionales, 

esto era fundamental para mantener la identidad de los integrantes de los grupos de linajes, 

procurando actuar sus representantes como una personalidad.  

2.2. LA SUCESIÓN DEL INCA. 

La sucesión del Inca se basaba en el sistema jerárquico de parcialidades y la 

división generacional. Se trataba de un sistema que otorgaba el poder alternativamente a los 

dos grupos generacionales de linajes. Para que el grupo de turno viera suceder a su 

representante era necesario que este tuviera un vínculo con el grupo. Este vínculo era  la 

madre del sucesor. 

Así, Mama Ocllo, la piwiguarmi (esposa principal) de Tupac Inca Yupangui (Inca 

del segundo grupo de linajes), pertenecía a Hatun Ayllu la panaca de Pachakutek (Inca del 

segundo grupo). De esa manera su hijo Huayna Cápac se identificaba con el primer grupo 

de linajes. Ya hemos mencionado de su identidad “física” con su abuelo y el deseo de este 

de que: “sea en lugar de su persona”. 

Santa Cruz Pachacuti nos hace el relato de cuando Huayna Cápac se casa con la 

coya Cusi Rimay. La Coya y el Inca eran hermanos de padre y madre, pero en la boda: 

                                                             
43 COBO, Bernabe, History of the Inca Empire, University of Texas Press, United States of 

America, pág. 157, el subrayado es nuestro 
44 Ver CABELLO VALBOA, en VALCÁRCEL, Luis E., Historia del Perú Antiguo, Tomo III, 

Editorial Universitaria, Lima, 1971, págs. 258-259, el subrayado es nuestro. 
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“Dizen que el Guayna Capac sale de la casa de Pachacuti Ynga Yupangui <su 

aguelo>, aconpañado de los grandes <y apo curacas> de Collasuyo, y de sus consejos. Y 

la infanta Mama Cussi rimay sale de la casa y palacio de Topa Inga Yupangui 

acompañado de los grandes apocunas de Chinchay” 45 

Finalmente el hijo de esa unión llamado Ninan Cuyochi falleció sin llegar a 

gobernar46,  sin embargo que fuera el primero en ser nombrado como sucesor ilustra el 

sistema. 

Como ya hemos mencionado, en los primeros tiempos las piwiwarmis fueron 

escogidas como esposas para establecer alianzas y por tanto no pertenecían a la etnia inca, 

posiblemente en este caso al casarse con el sucesor eran adoptadas por el grupo 

correspondiente a fin de que sus hijos pudiesen ser Incas. 

El Inca tomaba la piwiwarmi el momento previo a acceder al trono y no después, lo 

que también demuestra que tomar una mujer de linaje adecuado como esposa era para el 

sucesor un requisito para legitimarse. Ya ha sido tratado por otros autores sobre si los Incas 

realmente se casaban con sus hermanas47. 

Sólo añadiremos que posiblemente el término “hermana” tenía una connotación 

generacional dentro del grupo de linajes, puesto que como indica Cobo respecto al 

matrimonio de Tupác Inga:  

“…que fue el primero que se caso con su hermana de padre y madre. Aducíase que, 

debiendo adorar ambos cónyugues al mismo abuelo, la unión era perfecta…”48 

                                                             
45 Santa Cruz Pachacuti Yamqui Salcamaygua, Relación de Antiguedades deste Reyno del 

Piru, Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de las Casas, Cusco 1993, pág. 243. 
46  MURÚA, Fray Martín de, Historia General del Perú, DASTIN, SL, Madrid, primera 

edición, 2001, pág. 129. 
47 ROSTWOROWSKI, María, Historia del Tahuantinsuyo, IEP, cuarta reimpresión de la 

segunda edición, 2006, pág. 161 
48 VALCÁRCEL, Luis E., Historia del Perú Antiguo, Tomo IV, Editorial Universitaria, Lima, 

1971, Pág. 639, el resaltado y subrayado es nuestro. 
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Al tiempo de acceder al trono el nuevo Inca, se formaba la panaca  de su antecesor. 

Uno de los hijos del fallecido se ocupaba de organizar el linaje  y muchas veces la panaca 

tomaba el nombre de este hijo. El autor anónimo de “Noticias Cronológicas” incluye a un 

tal “Apu Uscamayta”, un “Auqui Apo Mayta”, “Auqui Hueccaqqirao” y “Auqui Aucaylli” 

como descendientes de Incas (auquis eran los hijos del Inca), nombres que se corresponden 

con los nombres otorgados luego a las panacas de sus padres49. 

Necesariamente alguien debía hacerse cargo de la dirección de este grupo 

corporativo, en las Informaciones del Virrey Toledo se menciona a un Diego Moyna 

Yupanqui cuyo padre: 

“…era jefe del ayllo de los Incas que se conocía con el nombre de 

Inacapanaca…”50 

La Relación de la Descendencia, Gobierno y Conquista de Los Incas51 menciona 

también al hijo del Inca Mayta Cápac, llamado Tarco Huamán: 

“…deste menor descienden los del ayllo Uscamaitas…” 

Resulta interesante que las crónicas pusieran a los hijos menores como jefes 

fundadores de los linajes y a los mayores como sucesores de los Incas. La historiografía 

actual varía entre el más capaz52 de los hijos como candidato para acceder al trono y aquel 

que cumpliera una larga carrera de roles hasta la cúspide de una doble diarquía53.  

En nuestro concepto los hijos menores, líderes de las panacas, alteran ambos 

esquemas porque no hay indicios de existencia de panacas entre los abundantes ejemplos de 

                                                             
49 VALCÁRCEL, Luis E., Historia del Perú Antiguo, Tomo V, Editorial Universitaria, Lima, 

1971, Pág. 338-339. 
50 Ver las Informaciones de Toledo, Ibidem, pág. 385 
51  COLLAPIÑA, SUPNO Y OTROS QUIPUCAMAYOCS, Relación de la Descendencia, 

Gobierno y Conquista de los Incas, Ediciones de la Biblioteca Universitaria, Lima, 1974, pág 31. 
52 Al respecto ver el Capítulo V en ROSTWOROWSKI, María, Historia del Tahuantinsuyo, 

IEP, cuarta reimpresión de la segunda edición, Lima, 2006, pág. 152. 
53 Ver Capítulo III y siguientes de REGALADO DE HURTADO, Liliana, Sucesión Incaica, 

Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Segunda Edición, Lima, 1996, pág. 
79. 
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etnias andinas cuyos principales eran sucedidos en el poder por sus hijos más capaces, y 

ubicar a los personajes importantes que mencionan las crónicas dentro de esquemas 

tetrárquicos de sucesión del Inca, puede resultar arbitrario sí es que al pretender identificar 

a los tetrarcas no separamos al líder de la panaca. 

Es posible entonces que lo que las crónicas significan al hablar de “hijos segundos” 

es que dentro de la panaca se eligiese a aquel hijo que pudiese establecer un vínculo más 

directo con el Inca fallecido, posiblemente también a través de su madre, aquel hijo que 

organizaría el culto, fundaría el linaje, y administraría los bienes y relaciones de poder que 

el Inca dejó. 

“Su hijo mayor tenido con su legítima esposa que era su hermana, le sucedería en 

la soberanía. Sí había un hijo segundo su deber era ayudar a todos los otros hijos y 

parientes. Ellos le reconocerían como la cabeza en todas sus necesidades, y él se haría 

cargo de sus intereses…”54 

Podemos deducir que el Inca debe haber estado más interesado sobre a quién dejaría 

tan importante función que sobre la persona que le sucedería en el imperio, finalmente su 

personalidad no se asimilaría con la de su sucesor inmediato sino con el subsiguiente y 

quién dirigiera su panaca tendría un papel principal que jugar en asegurar la posición social 

y política de sus descendientes. 

La razón de esto es que el jefe del linaje haría las veces del Inca fallecido, “hablaría 

en lugar de” una función que se asumiría como un ritual, así tenemos que el ayllu Urcon 

rendía culto a Tanta Carhua hija del curaca Caque Poma, sacrificada a los diez años en el 

ritual de la Capacocha. Esta niña sacrificada era venerada por sus poderes de curación, al 

consultarla los enfermos los sacerdotes les respondían  

                                                             
54 SARMIENTO, Pedro, History of the Incas, Dover Publications Inc., New York, 1999, pág. 

61. 
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“fingiendo una voz femenina”55 

 Betanzos describe que un deudo de Pachakutek de nombre Cuxi 

Yupangue:“…hablando en lugar del bulto de Guayna Capac…” coronó con la 

mascaypacha a Atahualpa.56 Mientras que el sucesor al imperio se asimilaba a su abuelo y 

demás antecesores en su respectivo grupo de linajes, el hijo que empezabael linaje del Inca 

se asimilaba directamente a él. 

Regalado siguiendo a Rostworowski propone que la sucesión del Inca hay que 

analizarla dentro de un sistema político de doble diarquía, es decir un sistema jerárquico de 

cuatro integrantes incluyendo al mismo Inca, cada uno con rangos diferentes. El Inca 

ocupaba desde luego la posición principal y la posición de los otros tres integrantes se 

establecía según su relación con él.57 

La integración a la diarquía y los cambios de posición dentro de ella se producía 

asumiendo funciones y roles, por ejemplo asumir funciones sacerdotales o guerreras, 

desplazarse o quedarse quieto, ofrecer los trofeos militares, recibir mujer, etc. 

Uno de los tres sucedería al Inca pero esto dependería no sólo de su relación con las 

panacas a través de su madre y su parentesco con el Inca, sino principalmente de la 

capacidad de realizar 

“1) Las actividades rituales de los incas, en especial aquellas relacionados con los 

funerales de sus antecesores.”58 

No obstante, respecto al primer punto Santa Cruz Pachacuti nos dice sobre los 

funerales de Wiracocha que el nuevo Inca ordeno un desfile militar, pareciéndoles a las 

                                                             
55 HERNÁNDEZ PRINCIPE en VALCÁRCEL, Luis E., Historia del Perú Antiguo, Tomo III, 

Editorial Universitaria, Lima, 1971, Pág. 256, el subrayado es nuestro. 
56 BETANZOS, Juan de, Suma y Narración de los Incas, Ediciones Especiales UNSAAC-

SIGLOXX, Cusco, 1999, Pág.204 
57 REGALADO DE HURTADO, Liliana, Sucesión Incaica, Fondo Editorial de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, segunda edición,  Lima, 1996; pág. 66 y siguientes. 
58 REGALADO DE HURTADO, Liliana, Sucesión Incaica, Fondo Editorial de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, segunda edición,  Lima, 1996; pág. 86. 
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mujeres de Wiracocha que el nuevo Inca se alegraba de su muerte salieron con medio 

cuerpo desnudo, las cabezas trasquiladas, los rostros pintados de negros y otras muestras de 

dolor. 

El Inca le dice entonces a una de las mujeres: 

“…¡Ah vieja mi madre, muy bien habeis llorado y cuando murieres, ¿quién os 

llorará de esta manera?”59 

Así que el pasaje anterior revela que los funerales del Inca generaban situaciones de 

conflicto entre los miembros de su panaca y el nuevo gobernante, conflicto que de igual 

manera se puede apreciar en el relato de Murúa sobre la sucesión de Huáscar:  

“Otro día por la mañana entraron en cabildo los principales, junto de los orejones 

las dos parcialidades de Anancuzco y Urincuzco y acordaron que el Sol, su padre, diese el 

triunfo a Huascar Ynga que entrase triunfando con lo que restaba de los despojos, riquezas 

y prisioneros y con la estatua y cuerpo de su Padre, que desde Quito había traído. Hay 

opiniones que dicen que Huascar Ynga de codicia lo pidió al Sol y él se lo otorgó, y así 

envió al cuerpo de su padre Huayna Capac sacrificios, diciendo que su brazo derecho que 

era él, pues era su hijo y sucesor, quería triunfar por él y, concedido, mando aderezar las 

cosas que para tan honrado y famoso triunfo eran necesarias.”60 

Por consiguiente, Huáscar logra de los sacerdotes que se le entregue el despojo de 

guerra, y busca asimilarse a su antecesor acciones que le correspondían a el hijo segundo de 

Huayna Cápac y no a él, debe por tanto convencer a la panaca de Huayna Cápac que le 

permita hacerlo mediante sacrificios a su momia. 

El Inca sí que debía cumplir el rito funerario y canonización posterior de su madre 

tal como lo describe Betanzos: 

                                                             
59 Santa Cruz Pachacuti Yamqui Salcamaygua, Relación de Antiguedades deste Reyno del 
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60  MURÚA, Fray Martín de, Historia General del Perú, DASTIN, SL, primera edición, 

Madrid, 2001, pág.138. 
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“…hizo llamar Guaina Capac secretamente a los señores del Cuzco y díjoles que 

quería yr a comprar coca y agí a la provincia de Chinchaysuyo para de buelta hazer la 

fiesta de purucaya a su madre” 61 

Concluimos que por el sistema de alternancia en el poder de los grupos de panacas,  

él cumplimiento de los rituales funerarios de los Incas correspondía a la panacas y el 

funeral de la madre correspondía al nuevo Inca.  

Finalmente respecto a la capacidad analizaremos a Betanzos cuando narra sobre el 

pedido que le hacen a Inga Yupangui (Pachakútek) que tome la mascaypacha mientras su 

padre Wiracocha aún vive: 

“…les hacía saber que mientras su padre viviese el no pensaba poner tal cosa en su 

cabeza porque el pensaba que su padre había de dar la tal borla a su hijo Ynga Urco 

después de sus días la cual él pensaba írsele a quitar de la cabeza y la cabeza juntamente 

con ella…”.62 

Según la crónica, luego de esta declaración Wiracocha va al Cusco y  reconoce a 

Inga Yupangui por señor. 

Al contrario de la teoría, Ynga Urco, que había demostrado su incapacidad todavía 

es reconocido como el llamado a suceder, incluso por el mismo Inga Yupangui. Mientras 

que Inga Yupangui nunca disputa la posición de su padre, sí está dispuesto a hacerlo con 

respecto a su hermano, pero sólo después que este sea el Inca. De la misma manera 

Atahualpa disputa con Huáscar sólo luego de que este ya es el Inca.  

En conclusión diremos que en tiempos de los últimos incas la sucesión no estaba 

basada en la capacidad, por el contrario está demostrado que se usaban mecanismos de 

legitimación como la asimilación y la ascendencia materna. 

                                                             
61 BETANZOS, Juan de, Suma y Narración de los Incas, Ediciones Especiales UNSAAC-
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Todos estos mecanismos estaban sustentados en la alternancia generacional en el 

poder de los dos grupos de linajes, de otro lado que uno de los hijos del Inca se convirtiese 

en jefe de su linaje y se asimilase al fundador  hace inestable la exposición de un sistema de 

doble diarquia basado en el cambio de rangos. 

2.3.CONFLICTOS ENTRE AYLLUS Y PANACAS 

La característica esencial del sistema sucesorio incaico es que estaba basado en la 

alternancia en el poder de grupos generacionales de linajes derivados de un sistema 

dravídico de parentesco, que como hemos visto puede aplicarse tanto a sistemas simples 

como complejos.  

No obstante no estamos hablando de un sistema estático, sino más bien de un 

sistema que evolucionó a través del tiempo, el motor de esa evolución era la herencia del 

poder, y ese impulso se origina en la jefatura, Earle dice que la característica principal de 

las jefaturas es: 

"…la existencia de conflictos internos entre comunidades, facciones de la élite, y 

clases emergentes…"63. 

Aunque la idea de la transmisión hereditaria del poder se consolida en el Estado 

existen evidencias de que incluso en la etapa imperial inca, muchos rasgos de la jefatura 

como la elección del más valiente y el liderazgo militar, aún se tomaban en cuenta para la 

sucesión. 

Como otro ejemplo de estos rasgos considero a las sociedades o uniones secretas 

que Betanzos describe: 

 “…que fuesen señalados doce señores de quien él se fiaba a los cuales dió mil 

doscientos indios para que cada uno de ellos por sus meses con cada cien indios tuviesen 

cuidado de ver y saber las cosas ya dichas en la ciudad…que tuviesen especial cuidado de 

                                                             
63 http://www.tiwanakuarcheo.net/curso_arqpreh/rec/enlacesA.html 
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mirar por la ciudad y casas della…ansi por mujeres como por hombres quienes anduviesen 

en garconerías…”64. 

Sociedades o uniones propias de las democracias militares como indica Kajdan: 

 “…Estas uniones patrocinaban los nuevos fenómenos de la vida social; en primer 

lugar el patriarcado y la riqueza. Tenían derecho a declarar intangible (tabú) la propiedad 

de sus miembros y castigaban cruelmente al que osaba atentar contra ella…la unión 

perseguía a la mujer y al esclavo, realzando así el prestigio del hombre, del amo…”65 

Se debe tomar en cuenta que incluso a la llegada de los españoles en el territorio del 

Tahuantinsuyo existían comunidades políticas donde lideraban grandes jefes que 

proporcionaban banquetes. 

Rostorowski proporciona algunos ejemplos claros del diccionario aymara de 

Bertonio: 

“Taani:   maesse de campo, proueedor de cualquier cosa como banquete, etc. 

Huallpani:    capitán o el que tiene cargo de aprestar para el banquete…”66 

Luego, la figura del gran jefe militar y distribuidor de excedentes se mantenía entre 

sociedades contemporáneas a los incas, por lo que podemos considerar que entre los incas 

la elección del gobernante tenía aún rasgos de sociedades a nivel de jefaturas, como eran el 

liderazgo bélico y el consumo conspicuo de excedentes. 67 

La alternancia generacional en el poder de los grupos de linajes resaltaba la 

diferenciación social. Pease afirma la preexistencia de panacas, es decir que las panacas no 

                                                             
64 BETANZOS, Juan de, Suma y Narración de los Incas, Ediciones Especiales UNSAAC-
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se creaban conforme se iban sucediendo los Incas, sino que estas eran fijas y su creación 

era anterior, es categórico al afirmar:  

  “…esto supone la fundación indefinida de panacas, lo cual es en principio 

inaceptable. También supone que las panacas sucesivas van de la mano con los sucesivos 

incas que las forman. Sin embargo siendo la panaca un grupo de parentesco autónomo, la 

organización del Cuzco debió considerar un número fijo de panacas simultáneas, y no una 

lista contínua y creciente como las crónicas presentan, como consecuencia de la 

introducción de criterios genealógicos europeos…”68  

La fundación de panacas no tenía por qué ser indefinida como temía Pease, 

Betanzos reproduce esencialmente el cantar de la panaca del noveno Inca, Inga Yupangui,  

y en él se dice que este Inca organizó el culto a los Incas pasados, otorgándoles yanaconas, 

tierras y ganados, pero contradictoriamente cuando describe que Huayna Cápac va a visitar 

a los bultos de sus antecesores encuentra que el bulto de Manco Cápac 

“como hera bulto antiguo y el primero, hera pobre”69 

Es un hecho que el culto a los Incas pasados estaba ya establecido para cuando Inga 

Yupangui llega al poder y en ese momento eran ocho, pero el relato revela que se asumía 

que era posible reorganizar el culto a algún antepasado a partir de una reordenamiento 

social.70 

Luego las panacas podían ser sucesivas sin ser ilimitadas, por la sencilla razón que 

podían reorganizarse según la realidad de sus miembros, sí su número era muy grande o 

muy escaso, podían absorber o integrarse en otros linajes. La organización en grupos 

generacionales y la asimilación entre estos permitía esa flexibilidad. 
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 La panaca en efecto era un grupo de parentesco, pero su función principal no era 

establecer comunidades de sangre entre ellos, sino consolidar a sus miembros como un 

grupo aparte de los miembros de los antiguos ayllus; la creación de linajes y su 

preeminencia sobre la gente común se formó paulatinamente, en tanto hubo un liderazgo 

exitoso en la defensa y en la obtención de excedentes y riqueza. 

 El culto a los Incas fallecidos también constituía rituales que afirmaban la 

diferencia con la gente común de los ayllus, como afirma Kajdan:  

“Tanto la desigualdad de las clases como el Estado hallan su justificación 

ideológica en la religión. En la época de descomposición del régimen de clanes concédese 

gran importancia al culto de los antepasados, el cual es celosamente practicado en las 

familias nobles...”71 

Luego las panacas, aunque organizadas como los ayllus custodios, y dependientes 

de ellos para la expansión, que era fuente de su estatus, sin embargo negaban 

conscientemente esta dependencia como se aprecia en el relato de la lucha contra los 

chancas donde el héroe y sus capitanes vencen sólo con la ayuda del dios que les envía 

unos guerreros míticos, los guerreros de los ayllus custodios no cuentan. 
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CAPÍTULO III 

LA ORGANIZACIÓN JERÁRQUICA 

3.1. PERSONAJES PRINCIPALES DE LA ELITE 

Como hemos visto, los linajes rendían culto a los Incas fallecidos, y perpetuaban la 

memoria de sus hechos y hazañas a través de cantares, la crónica de Betanzos reproduce el 

cantar de la panaca de Pachakutek o Inga Yupangui, como pinturas en un ceramio el cantar 

reproduce tres escenas en que participan personajes de la elite incaica, siempre con la 

participación del Inca como personaje principal. 

En la Primera Escena el Inca Wiracocha se encuentra reunido con tres capitanes 

suyos y el auqui Inga Yupangui quien le pide combatir a los chancas; en la Segunda Escena 

Inga Yupangui, tres de sus capitanes y el “mayordomo del sol”  llevan en andas el ídolo del 

sol hasta el interior de su templo; en la Tercera Escena el Inga Huayna Cápac, su primo 

Yamque Yupangui, dos señores principales y el “mayordomo del sol” se reúnen dentro del 

templo para que el Inca tome cuenta de las riqueza del Sol y su administración. 

Como vemos en estas escenas son siempre cuatro los personajes que aparecen 

reunidos junto con él Inca, en la Primera Escena son el consejo militar del Inca, en la 

Segunda Escena son sacerdotes en una ceremonia religiosa y en la Tercera Escena 

funcionarios en una tarea económico-administrativa; mi hipótesis es que el Inca y estos 

cuatro personajes eran la cúspide de la estructura política incaica, reuniendo en su persona 

cada uno de ellos diversos aspectos del poder.  

En la Primera Escena, cuando los guerreros chancas se acercan, el auqui Inga 

Yupangui pide a su padre y a su consejo de capitanes defender el Cusco, pero el Inca ha 

tomado la determinación de retirarse. Entonces el auqui va en busca de tres “amigos”, 

sendos hijos de tres “señores del Cuzco”, “principales” de su padre Wiracocha. 
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Los amigos del auqui y los capitanes del consejo del Inca llevan los mismos 

nombres: Vicaquirao, Apomayta y  Quiliscache Urco Guaranga. 72 

Los nombres de Vicaquirao y Apomayta, son a su vez los apelativos de las panacas, 

de los Incas: Inca Roca y Cápac Yupanqui. Por tanto, al llevar nombres de panacas 

podemos considerar que estos personajes son miembros o representantes de estos linajes. 

Incluso el nombre de Quiliscache Urco Guaranga, sí bien no corresponde al 

nombre de alguna panaca es el apelativo de un pueblo conquistado por el Inca Sinchi 

Roca 73  y según la costumbre, la victoria permitía apropiarse del nombre del pueblo 

conquistado. 

“…y que el capitán que ansi conquistase pusiese las insignias y traje de los de tal 

provincia en sus casas y cosas de su arreo como hombre que lo ganó así como armas que 

nosotros tenemos y que tomase el sobrenombre y apellido dello si quisiéseles…” 74 

Podemos concluir entonces, que los capitanes de Inga Yupangui representaban 

respectivamente a Raura panaca (Sinchi Roca) y Vicaquirao del II Grupo de Linajes y 

Apomayta del I Grupo de Linajes, de hecho según Garcilazo Apo Mayta significa: 

 “…el capitán general Mayta…”75. 

La costumbre de nombrar con un mismo apelativo a los jefes militares de distintas 

generaciones, es otro rasgo de las jefaturas guerreras. De esa manera tenemos que los jefes 
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de los pinahua y muyna, solían llevar los nombres de Guaman Topa y Moyna Pungo76, así 

como Garcilazo nos dice ocurría entre los lupaqa: 

“[…] los mismos nombres tuvieron sus antepasados desde los primeros querían los 

sucesores conservar la memoria con sus nombres, heredándolos de uno a otro[…]”77 

Quiliscache por tanto es un jefe militar cuya panaca se ubica en el Contisuyo, 

mientras que el capitán Vicaquirao se ubica en el Chinchaysuyo, y Apomayta en el 

Collasuyo,  por lo que podemos inferir que el cuarto personaje de la primera escena, es 

decir el auqui Inga Yupangui  debía representar una panaca  del Antisuyo, de manera que 

un jefe militar de cada suyo formaba el alto mando incaico. 

Esta primera escena se encuentra corroborada por dos pasajes de Sarmiento: 

“En este tiempo el hijo mayor, Inca Rocca, había crecido y mostraba signos de ser 

un hombre con coraje. Por esto Viracocha le hizo capitán general con Apu Mayta y 

Vicaquirau como sus colegas. Ellos también tomaron consigo a Inca Yupanqui, quien 

también daba esperanza por el valor que había mostrado en la flor de su juventud…”78 

“…Pensando que su posición del Cuzco era insegura, Viracocha llamo un Concilio 

de sus hijos y capitanes Apu Mayta y Vicaquirao…”79 

En la Segunda Escena de Betanzos, vemos que el papel de estos personajes es ahora 

religioso: 

“…mando Inga Yupangue que se aderezasen unas andas pequeñas…mandó que los 

señores más principales de la ciudad que eran aquellos sus tres amigos y el mayordomo 
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del sol tomasen las andas y el mismo Ynga Yupangue entró donde el ídolo estaba e púsole 

en las andas…”80 

Observamos en esta escena que contando al Inca y al Mayordomo del Sol son cinco 

los personajes que participan en la consagración del templo del sol, la dualidad y la 

cuatripartición se encuentran presentes en los cuatro personajes que toman las andas, más el 

personaje del Inca ocupa una posición central y principal sin personajes asociados que 

permitan pensar en diarquías o tetrarquías. 

Como hemos visto, los jefes militares del consejo del Inca representaban a los suyos 

y linajes, manteniendo una posición importante en el plano militar y religioso. También 

desempeñaban funciones administrativas importantes como veremos a continuación.  

Según Betanzos, los capitanes son enviados a casar los jóvenes solteros en las 

provincias81. Esto último tenía gran importancia económica por cuanto sólo al casarse se 

consideraba que el varón llegaba a la mayoría de edad, sólo a partir de ese momento tenía 

derecho al patrimonio andino de tierras aguas y pasto, y en consecuencia también se le 

podía exigir su energía de trabajo82. 

Antes de analizar la Tercera Escena del cantar veremos en esta misma crónica otros 

personajes de elite que ocupan cargos. Específicamente se trata de dos cargos de 

administración de bienes muy importantes, que denominamos: Pastor del Ganado del Sol y 

Pastor del Ganado de la Ciudad. Ambos cargos eran ocupados por gente muy cercana al 

Inca, como se dice en este pasaje: 

“…señalados tres repartimientos de indios cercanos a la ciudad…tenían a cargo de 

guardar e apacentar los tales ganados que ansi mesmo eran propios de la 
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ciudad…guardaban de dar cuenta a un señor de la ciudad…el cual señor era deudo muy 

cercano del Ynga y más principal en la ciudad…”83 

Sus funciones se detallan mejor a continuación: 

 “…y luego Topa Inga Yupangue dio e hizo merced a Yamque Yupangue su sobrino 

que fuese proveedor mayor del Cuzco de todo el ganado que el Cuzco tenía en toda la 

tierra y que tuvieses ciudado de tomar cuenta cada año a todos los señores caciques de 

toda la tierra del multiplico dello y que él proveyese de los señores del Cuzco para que lo 

fuesen a ver y saber de qué manera lo beneficiaban y granjeaban y que por su mano fuese 

hecha la expedición del ganado que en el Cuzco se gastase en las fiestas y regocijos y 

sacrificios y que no se gastase más de aquello que a él le paresciese y él por bien tuviese de 

mandar que se gastase….e hizo merced a su hijo Guaynacapac que aliende de ser señor 

que fuese proveedor del ganado del sol y que tuviese ciudado de cada un año de tomar 

cuenta a todos los caciques de la tierra del multiplico del ganado del sol y que él por su 

mano diese el ganado que le pareciese que era menester para los sacrificios del sol y que 

se nombrase apacentador del ganado del sol... dicen que algunas veces por su pasatiempo 

Guaynacapac lo apacentaba recreándose él en aquello…”84 

El Pastor del Ganado del Sol es mencionado en otras crónicas, así  Garcilazo en su 

relato de la guerra Chanca,85 (relato que es similar al de Betanzos, pero en el que el héroe 

no es Inga Yupangui, sino su padre Wiracocha) describe que por su mal carácter el futuro 

Inca es desterrado por su padre para cuidar del ganado del sol en las llanuras de Chita al 

nor-este del Cusco y quedándose dormido mientras lo apacentaba, el dios Wiracocha se le 

aparece y le advierte de la invasión chanca prometiéndole la victoria. 

Como hemos visto el título de “proveedor” tenía una connotación de liderazgo 

militar y podemos decir lo mismo de  “pastor” que en quechua se dice michic, que Guillén 
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y Zúñiga traducen como: “pastor, guarda, “su oficio es espiar.”86 Thurwold expone como 

teoría de la formación de las clases sociales que los pueblos pastores “tienden a formar una 

aristocracia.”, sobre los agricultores.87  

Sin duda era una función también económica, pues eran funcionarios encargados de 

la redistribución del ganado de todo el Tahuantinsuyo, puesto que en el incario todo el 

ganado pertenecía al Estado.88 

Además del Pastor del Ganado del Sol y el Pastor del Ganado de la Ciudad, 

Betanzos también nos habla de un tercer cargo militar, el de Portador del Ídolo de las 

Batallas, se trata de un deudo del Inca encargado de llevar un ídolo pequeño a las batallas 

que es llamado Ccacha y representa al sol, según esta crónica Tupac Inga Yupangui 

encarga este ídolo a su sobrino Cuxi Yupangui, hijo de Yamque Yupangui, el mismo 

Yamque que vimos le dieron el cargo de Proveedor de Ganado del Cusco:  

“…y levantóse Guayna Capac y fuese para el niño…e hízole merced que tuviese 

cargo el ídolo de las batallas que era cargo que el mismo cargo tenía en sí el cual ídolo le 

llaman Ccacha…”89 

Por consiguiente además de sus funciones propias como Inca, Betanzos dice que 

Huayna Cápac tuvo en cierto momento las funciones de Portador del Ídolo de las Batallas 

y  Pastor de Ganado del Sol a un tiempo. 

De esta manera, la primera mención en Betanzos del cargo de Portador del Ídolo de 

las Batallas, dice que Inga Yupangue se lo dio a  

“…un deudo suyo el más cercano e propincuo a él…”.90 
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Luego, podemos descartar que ésta función estuviese asociada directamente al Inca 

y más bien notar la similitud de la descripción con la persona que se le otorgó el cargo de 

Pastor del Ganado del Sol: 

 “…deudo muy cercano del Ynga y más principal en la ciudad...” 

No obstante el cronista Sarmiento parece corroborar a Betanzos, afirmando que 

luego de una conspiración en su contra el Inca Huayna Cápac: 

“…quito el mayordomazgo del sol al que lo tenía y tomólo para sí y nombróse 

pastor del sol…”.91  

Parece probable que a raíz de la conspiración Huayna Cápac tomase para sí varios 

cargos (incluyendo como afirma la crónica el sacerdocio del sol), con el fin de abarcar él 

sólo diversas funciones de poder que generalmente eran asumidos por diversas personas y 

evitar así los personajes poderosos que fomentasen rebeliones. 

Sin embargo, ambas crónicas difieren en cuanto al momento de asumir las 

funciones. Como hemos visto en Betanzos, Huayna Cápac se convierte en Pastor del Sol 

por designación cuando su padre Túpac Inca aún vive, mientras que en Sarmiento esto 

ocurre tras una conspiración cuando Huayna Cápac ya es Inca. 

El énfasis que hace Betanzos en buscar demostrar la legitimidad con que los cargos 

de Portador del Ídolo de las Batallas y Pastor del Ganado del Sol fueron asumidos por 

Huayna Cápac (nieto de Inga Yupangui) y Cuxi Yupangui (descendiente de Inga Yupangui) 

desde muy jóvenes, demuestra que como dice Sarmiento en realidad estos cargos, sí es que 

llegaron a tenerlos, no les correspondían. 

De otro lado, en las crónicas de Sarmiento y Murúa, están mencionados dos 

capitanes denominados Colla Topa y Mihi que acompañan al Inca Huayna Cápac en la 

                                                                                                                                                                           
90Ibidem, Pág. 84, énfasis nuestro.  
91 Ver SARMIENTO en ZIÓLKOWSKI, Mariusz S., La Guerra de los Wawqi, Ediciones 

ABYA-YALA, primera edición, Quito, 1996, pág. 304, énfasis nuestro. 
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conquista de Quito. Estos capitanes no se mencionan en la crónica de Betanzos. 

Comandaban una unidad elite de dos mil hombres, compuesta de orejones de los ayllus 

custodios.92  

En cierto momento, decepcionados por los malos tratos por parte del Inca se 

amotinan y entonces el capitán denominado Mihi entra en el templo de Mullucancha en 

Tumibamba y se lleva consigo la imagen del sol que los orejones llevaron a esta campaña y 

de la que eran guardias. 

Al entrar en el templo y llevarse consigo el ídolo, el capitán Mihi actúa con los 

atributos que Betanzos describe que tiene el Portador del Ídolo de las Batallas. En otro 

momento de la campaña con la ayuda de la huaca Guanacauri,  Mihi salva al ejército, 

cuando la hueste que iba caminando por los llanos se desconcierta al ser rodeados por un 

ejército de gente desconocida.93 

Estos incidentes muestran que el poder de Mihi era tanto militar como religioso. 

Como ya vimos mihi significa pastor en quechua y Guamán Poma le da al personaje el 

nombre completo de “MihicnacaMayta” 94  que puede interpretarse como “Gran Señor 

Pastor Degollador”. En este nombre se revelan funciones militares y las administrativas 

que atribuye Betanzos a los Pastores del Sol y la Ciudad.  

Como vimos junto a Mihi, conduciendo la guardia se menciona al capitán:  

“Acollo Tupac” del “…linaje de Wiracocha…”95  

                                                             
92 MURÚA, Fray Martín de, Historia General del Perú, DASTIN, SL, Madrid, 2001, pág. 110; 

y SARMIENTO en Valcárcel, Luis E., Historia del Perú Antiguo, Editorial Universitaria, Lima, 1971, 
pág. 69. 

93Idem, pág. 121. Ziólkowski considera que Mihi es sacerdote de Guanacauri y que el ídolo 
que toma es su representación y no la del Sol (ZIOLKOWSKI: 1996: 70). 

94 SANTA CRUZ PACHACUTI, Joan de, Relación de Antiguedades Deste Reyno del Piru, 

Centro de Estudio Regionales Andinos Bartolomé de las Casas, Cusco, 1993, pág. 248. 
95 SARMIENTO, Pedro, History of the Incas, DOVEN PRUBLICATIONS INC., reedición, 

New York, 1999, pág. 160. 
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En el año de 1725 se celebró en Lima un desfile en aclamación de Luis I, en la 

descripción de las solemnidades desfilaron representaciones de los Incas empezando por 

Huáscar a quién seguían:  

“…el gran justicia del reino o Inca Rimac, el protector del pueblo o Runa Yanapac, 

el secretario de estado o Inca Quipognin, el cronista o quipocamayoc y el capitán de la 

guardia o Acolla Topa.”96 

Para Murúa mientras Mihi falleció de peste al tiempo de la muerte del Inca Huayna 

Cápac, el Colla Topa o Capitán de la Guardia, se convirtió en el “albacea” del 

“testamento” del Inca, y en el “ayo” de Huáscar.97 

Podemos confirmar la existencia de un Colla Topa en tiempos de Huayna Cápac por 

el expediente judicial de un pleito sobre el cacicazgo de Leymebamba y Cochabamba, 

fechado el 6 de mayo de 1577, en él se dice: 

“E muerto el dicho Guainacaba dio el dicho señorio y cacicazgo a un yndio que le 

servía de yanacona que se llamaba Chuquimis; el cual se lo dio en rrenumeracion de los 

servicios que le avia hecho y porque en una guerra que avia tenido el dicho Guainacaba a 

donde fue herido en un pie, le chupó la sangre de la erida. Y por esta causa lo hizo señor e 

cacique este repartimiento el qual fue aguelo del dicho don Alonso Chuquimis, uno de los 

litigantes. Y tuvo el dicho señorio y mando hasta que murió que pocos días después de la 

muerte de Guaynacaba Y por muerte del dicho Chuquimis, un capitán del dicho 

guaynacaba que se llamaba Colla Topa, que venía en compañía del cuerpo del Inga que 

le llevaban embalsamado 

89v 

desde Quito al Cuzco. El cual dicho Collatopa era camayo e capitán que tenya a 

una figura del sol que traja como guaca en unas andas delante de las quales el yba, y era 

                                                             
96 VALCÁRCEL, Luis E., Historia del Perú Antiguo, Tomo V, Editorial Universitaria, Lima, 

1971, pág 353, énfasis nuestro. 
97 MURÚA, Fray Martín de, Historia General del Perú, DASTIN, SL, Madrid, 2001, pág. 130. 
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la persona que ablaba con él e dava sus respuesta, y era muy estimado y lo tenyan en 

grande veneración tanto como la mesma guaca del sol que llevavan . Y este dicho Colla 

Topa, por fin e muerte de dicho Chuquimis viniendo como dicho tienen con el dicho 

Guaynacaba desde Caxamarca se apartó del e vino a esta provincia. En Cochabanba 

nonbró e puso por cacique e señor principal de este dicho rrepartimiento de Leymebamba 

e Cochabanba a Tomallaxa yndio deste rrepartimiento”98 

Por su importancia a la vez que capitán general posiblemente era al mismo tiempo 

Pastor del Ganado del Sol, como su contraparte Mihicnaca Mayta posiblemente era Pastor 

del Ganado de la Ciudad y Portador del Ídolo de la Batalla. 

En la Tercera Escena vemos que los cinco personajes de las dos escenas anteriores 

están relacionados con los cargos de Pastor del Ganado del Sol, Pastor del Ganado de la 

Ciudad, Mihicnaca Mayta y Colla Topa: 

“…y entro dentro de la casa en cierto aposento donde le metió el mayordomo del 

sol y ansi mismo entraron con el Ynga su primo Yamque Yupangue y los dos señores que 

habían sido gobernadores y otros ningunos no entraron y delante dellos aquel señor 

mayordomo del sol dio cuenta al Ynga de las cosas y riquezas que a su cargo tenía del 

sol…”.99 

Podemos entonces afirmar que los dos ex “gobernadores” que se mencionan en esta 

escena, junto con quienes Betanzos señala como los pastores del sol y el Cusco (Huayna 

Cápac y Yamque Yupanqui), más el sacerdote del sol, constituyen un grupo de cinco 

personajes idéntico al que vimos conformado por los capitanes Vicaquirao, Apo Mayta, 

Quiliscachi, el Sacerdote del Sol e Inga Yupangui actuando en las dos primeras escenas. 

Estos cinco personajes conformaban la cúspide de la estructura política, religiosa y 

militar del Tahuantinsuyo. El Pastor de Ganado del Sol, el Pastor del Ganado de la 

                                                             
98 SCHJELLERUP, Inge R., Incas y Españoles en la Conquista de los Chachapoya, Fondo 

Editorial de la PUCP, Perú 2005, págs. 560-561. 
99  BETANZOS, Juan de, Suma y Narración de los Incas, Ediciones Especiales UNSAAC-

SIGLOXX, Cusco, 1999, pág. 178, el énfasis es nuestro, pág. 166. 
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Ciudad, el Mayordomo del Sol y el Portador del Ídolo de las Batallas, eran cargos fijos 

dentro de la alta jerarquía incaica pues el cantar de Inga Yupangui los traza en tres escenas 

que van desde el tiempo del Inca Wiracocha hasta Huayna Cápac al igual que el capitán 

general Colla Topa y el Mihicnaca Mayta. Cada personaje tenía cargos que comprendían 

funciones políticas, económicas, militares y religiosas. 

En la versión de Garcilaso sobre la invasión chanca, al futuro Inca Wiracocha, se le 

aparece el Hacedor mientras pastaba el ganado del sol en las llanuras de Chita, al noreste 

del Cusco. Según la leyenda recogida por José Portugal Catacora antes de adoptar el 

nombre de Wiracocha, el futuro Inca se llamaba Ripac, apelativo de uno de los principales 

sacerdotes incas.100 

Según el diccionario de Holguín:  

“Rupay. El calor del sol, o de la lumbre. 

Rupaynin. Rayos de calor del sol, o intiphuachiynin. Rayos de luz y calor”101 

Es decir que el nombre del auqui estaba relacionado con el calor o los rayos del sol, 

un apelativo relacionado con el sacerdocio: 

“…al fin el mando del señorío cupo a Ttopaingayupangui; el infante 

Guaynacapacynga estaba en Curicancha sin ser sacado a parte ninguna por todo aquel 

año. Al fin celebra la fiesta del Capacraymi con gran solemnidad y los tres ministros del 

templo de Curicancha Aporupaca, Auquichallcoyupangui, y Apocama se hacen muy 

graves y al Inca lo llamaban hijo…”102 

Los tres sacerdotes se corresponden con los mencionados por Molina: 

                                                             
100Ibidem, Tomo V y VI, págs. 25 y 551. 
101 GONZALES HOLGUÍN, Vocabulario de la Lengua General de todo el Perv Llamada 

Lengua Qquichua o del Inca, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú, 1989, pág. 322. 
102BETANZOS, Juan de, Suma y Narración de los Incas, Ediciones Especiales UNSAAC-

SIGLOXX, Cusco, 1999, pág. 160, énfasis nuestro. 
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“Los que tenían a cargo la huaca llamada Huanacauri…juntamente con el 

sacerdote de ella…y lo mismo hacían con la figura del Hacedor…traían asimismo a la 

plaza, a esta hora, la imagen del Sol llamada Apupunchao (Gran Señor del día y del Sol), 

que era la principal que ellos tenían en su templo, acompañada con todos los sacerdotes 

del Sol…también sacaban los sacerdotes del Trueno, llamado chuqui illa, su figura, la 

cual ponían en su lugar en la plaza.”103 

Por consiguiente, podemos pensar que el Pastor del Ganado del Sol era a la vez el 

personaje que se denominaba Aporupaca, uno de los cuatro principales sacerdotes incas de 

las cuatro huacas principales de Wiracocha, el Sol, el Trueno y Guanacauri.  

De otro lado tenemos el personaje de Apocamac, de quien Guaman Poma dice: 

“Otorongo Achachi, por otro nombre Apo Camac Inga, fue hijo de Inga Roca y 

conquistó el Antisuyo y para hacerlo se transformo en otorongo o tigre. Se dice que este 

capitán dejo muchos hijos en Antisuyo y murió en esta comarca. Desde entonces los Incas 

se llamaron Otorongo Achachi Amaro Inga y pusieron su símbolo en el escudo real; ellos 

trajeron la coca y enseñaron a masticarla”104 

También afirma:  

“El sexto Inca es Inga Roca, de elevada estatura, ancho y fuerte…Conquistó el 

Antisuyo. Dícese que se transformaba en Otorongo…Fueron sus hijos…Apocamac 

Inga…”  

Y asimismo:  

                                                             
103 Ver Fabulas y ritos de los Incas en MOLINA, Cristóbal de, Las Crónicas de los Molinas, 

Editorial Domingo Miranda, Lima, 1943, pág. 34. 
104 Ver GUAMAN POMA en VALCÁRCEL, Luis E., Historia del Perú Antiguo, Tomo V, 

Editorial Universitaria, Lima, 1971, pág 282. 
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“Topa Inga Yupanqui fue el décimo monarca…Fueron sus hijos Apocamac Inga, 

Otorongo Achachi Inga…”105 

Según Betanzos, Otorongo Achachi era conocido anteriormente simplemente como 

Inga Achache, durante la rebelión de los antis, mato un tigre (otorongo), armado sólo de un 

champi y feliz con su hazaña, con un pedazo crudo del otorongo en la boca fue hacía sus 

enemigos, mató a uno de sus capitanes, lo descuartizó y se comió un pedazo, tras sus 

hazañas le nombraron Otorongo Achachi.106 

Posteriormente Achachi será nombrado “gobernador” del Antisuyo, y a la muerte de 

Tupac Inga Yupangui, será gobernador del Chinchaysuyo y ayo del joven Inca Huayna 

Cápac, de hecho, él es uno de los ex gobernadores que acompañaron a Huayna Cápac al 

templo a pedir cuentas al Mayordomo del Sol.  

Del Inca Mayta Cápac, Oliva relata sobre su encuentro con una serpiente 

gigantesca, con alas de murciélago, brazos cortos, el Inca se le enfrenta armado sólo de un 

champi y aprovechando la “montaña” y la “espesura del monte”,  la termina matando, de 

este encuentro tomó el nombre de Amaro.107 

Al igual que el encuentro de Achachi con el otorongo, el encuentro del Inca con la 

fiera mítica tuvo lugar en la selva es decir el Antisuyo, y también con un champi es muerta. 

De la misma manera, el héroe toma el nombre del animal vencido y como hemos visto en 

Guaman Poma, Amaro y Otorongo eran apelativo exclusivo de los Incas. 

Por lo tanto, podemos relacionar a Achachi con Uscamayta (panaca de Mayta 

Cápac), Vicaquirao (panaca de Inca Roca), y Capac Ayllo (panaca de Tupac Inga 

Yupangui), todas pertenecientes al II Grupo Generacional de Linajes y asimismo podemos 

identificar a Achachi con Apo Camac, uno de los principales sacerdotes incaicos. 

                                                             
105Ibidem, pág. 287 y 289, énfasis nuestro. 
106 BETANZOS, Juan de, Suma y Narración de los Incas, Ediciones Especiales UNSAAC-

SIGLOXX, Cusco, 1999, pág. 144. 
107  Ver OLIVA en VALCÁRCEL, Luis E., Historia del Perú Antiguo, Tomo V, Editorial 

Universitaria, Lima, 1971, pág. 139. 
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Además de esto las relaciones del sacerdocio con el II grupo de linajes provenían 

también de la división en Suyos, según Molina los sacerdotes del sol que daban de comer a 

las huacas eran Tarpuntaes108, es decir pertenecientes al ayllu Tarpuntay, ubicado en el 

Antisuyo. En esta ubicación también se encontraba Sucso panaca de Wiracocha, Colla 

Topa,  descendía de este Inca. 109 

Luego, Otorongo Achachi, uno de los capitanes de Túpac Inca y Huayna Cápac, era 

Apocamac, uno de los cuatro principales sacerdotes incaicos. Betanzos dice que Achachi 

tiene un hermano, con quien va a la conquista del Antisuyo, según Cabello de Valboa este 

hermano se llama “Apoc Chalco Yupanqui” 110 .En tiempos de Huáscar los sacerdotes 

continuaban con las mismas denominaciones.111 

“Entonces tomaron a Apu Chalco Yupanqui y Rupaca, Sacerdotes del Sol, porque 

habían dado la mascaypacha a Huáscar”112 

En suma, tomando como base al Inca y los cuatro sacerdotes de las principales 

Guacas incaicas deducimos que la identidad de los cinco personajes principales de la 

tercera escena de la crónica de Betanzos es como sigue:  

 Inca-Huayna Cápac 

 Sacerdote del Sol-Mayordomo del Sol-Chalco Yupanqui 

 Sacerdote Apocamac –Capitán General Colla Topa-Otorongo Achachi  

                                                             
108 MOLINA, Cristóbal de, Fabulas y Ritos de los Incas en Las Crónicas de los Molinas, 

Editorial Domingo Miranda, Lima, 1943, pág. 26. 
109 SARMIENTO, Pedro, History of the Incas, DOVEN PRUBLICATIONS INC., reedición, 

New York, 1999, pág. 160. 
110 Ver CABELLO DE VALBOA en VALCÁRCEL, Luis E., Historia del Perú Antiguo, Tomo 

V , Editorial Universitaria, Lima, 1971, pág. 236. 
111   Murúa también lo denomina “Chalcomaita”, ver MURÚA, Fray Martín de, Historia 

General del Perú, DASTIN, SL, primera edición, Madrid, 2001, págs. 22 y 188-189; para Ziolkowski 
(ZIOLKOWSKI: 1996: 250), Colla Topa (Capitán General)  y el Sumo Sacerdote son un mismo 
personaje 

112 SARMIENTO, Pedro, History of the Incas, DOVEN PRUBLICATIONS INC., reedición, 

New York, 1999, pág. 181. 
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 Sacerdote Aporupaca-Pastor del Ganado del Sol-Apo Gualpaya 

 Sacerdote de Guanacauri-Portador del Ídolo de las Batallas-Pastor del 

Ganado de la Ciudad- Michoc Ñacac Mayta-Yamque Yupanqui 

Con excepción del Inca esta organización debió ser idéntica a la del tiempo de las 

jefaturas, en el que la comunidad política inca debió ser dirigida por cuatro jefes militares o 

sinchis, como la mayoría de las etnías andinas; como veremos luego incluso Atahualpa tuvo 

también cuatro capitanes y esto se mantuvo hasta la época de Vilcabamba:  

“…Curi Paucar y los otros capitanes del Sol, orejones Colla Topa y Paucar Unya, 

se habían determinado a matarlos porque no querían paz sino seguir la guerra y 

defenderse hasta morir.”113 

Cómo sacerdotes estos personajes hablaban por las principales guacas, como 

capitanes comandaban a la guardia de ayllus custodios y a todo el ejército, ponían y 

deponían curacas, efectuaban el control y la represión social, se encargaban de la 

redistribución de todo el  ganado del imperio que era consumido en las festividades rituales; 

constituían en fin una burocracia generalizada y no especializada, lo que demuestra que en 

la cúspide de la pirámide de poder del estado inca en vez de disminuir se acentuaban los 

rasgos de las jefaturas. 

La especialización (Incas guerreros-Incas sacerdotes) es uno de los fundamentos del 

sistema de diarquía planteado por Rostorowski114. No obstante, según lo visto no hay roles 

exclusivamente sacerdotales o guerreros en los personajes estudiados, más bien es la 

convergencia de roles y funciones en una misma persona lo que caracteriza su poder.  

3.2. ESTRUCTURA Y PODER MILITAR 

                                                             
113MURÚA, Fray Martín de, Historia General del Perú, DASTIN, SL, Madrid, 2001, pág. 

281. El cuarto sería el Mayordomo del Sol. 
114 ROSTWOROWSKI, María, Estructuras Andinas del Poder, IEP, 1988, pág.161. 
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La relación 3-2  que hemos visto derivaba del sistema de parentesco y se usaba para 

la distribución de ayllus custodios y panacas entre los suyos, así como la agrupación de los 

linajes, se aplicaba también en los ámbitos de la administración, así se dice que para ir a 

sofocar la rebelión de los collas, Topa Inga Yupangui nombró tres gobernadores para el 

Chinchaysuyo y dos gobernadores para el Contisuyo.115 

Consecuentemente la organización del ejército, también se basaba en dicha relación 

estructural, por ejemplo el mando de una unidad de elite mandada por Inga Yupangui en 

ese momento Mayordomo del Sol y los otros tres jefes militares, compuesta de dos mil 

guerreros, se dividió en dos mitades de mil hombres cada una, cada mitad se subdividía a su 

vez en dos grupos de quinientos, y cada uno de estos grupos estaría conformado por una 

unidad de trescientos y otra de doscientos hombres.116 

Esta estructura de los ejércitos se corrobora en un episodio de la guerra entre 

Huáscar y Atahualpa: 

“Y luego Chalcochima e Quizquiz aderezaron su gente de guerra y hordenaron sus 

esquadrones según su costumbre y enviaron otro capitán con otros quinientos hombres, el 

qual mandaron que los dozientos de aquellos pusiese siempre por zentinelas del canpo una 

legua; y los demás, que eran trezientos, que ansimismo estuviesen media legua del canpo 

en zentinelas.”117 

Una unidad básica de mil hombres (guaranga) tendría por tanto, cuatro líderes, dos 

principales a cargo de trescientos hombres cada uno, siendo uno de ellos él jefe de toda la 

unidad y dos secundarios a mando de doscientos guerreros cada uno.  

Es decir que cada líder de trescientos hombres  tendría su respectivo segundo, al 

mando de doscientos hombres, haciendo entre ambos una unidad de quinientos hombres. 

                                                             
115 Betanzos, Juan de, Suma y Narración de los Incas, Ediciones Especiales UNSAAC-

SIGLOXX, Cusco, 1999, pág. 143-142. 
             116Idem, pág. 35. 

117 BETANZOS, Juan de, Suma y Narración de los Incas, Fondo Editorial de la PUCP, 
Lima, 2015, pág 360. 
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La unidad descrita por Betanzos tendría entonces 8 capitanes, cuatro al mando de 1, 

200 guerreros divididos en unidades de 300 y cuatro al mando 800 guerreros divididos en 

unidades de 200. 

De la misma manera, Murra nos dice que las unidades Huancas estaban formadas 

por 133 ó 266 guerreros y sus múltiplos, como en el caso inca esta división estaba 

básicamente relacionada con la estructura y cantidad de ayllus que componían la etnía.118   

Por tanto, las unidades militares incas estaban siempre compuestas de múltiplos de 

dos, tres y cinco. Como en toda organización militar las cifras de efectivos eran más ideales 

que reales, pero simbolizaban la composición e importancia del ejército.  

Cuando se describía un ejército formado por doscientos mil o cien mil guerreros se 

quería decir que se había reunido un ejército enorme, para una campaña de importancia o 

una gran batalla y que estaba integrado por etnias provenientes de los cuatro suyos. 

Aunque los ejércitos incas muchas veces están descritos como enormes masas de 

varias decenas de miles e incluso cientos de miles de combatientes, lo cierto es que 

generalmente se componían de sólo unos miles de guerreros, para una batalla importante se 

concentrarían unas pocas decenas de miles de combatientes, como podemos concluir de la 

visita a los lupakas una de las etnias más numerosas e importantes del imperio: 

“Afirmó que “algunas veces” le daban al Cuzco 3000 yndios para la guerra; para 

el conflicto alrededor de Tumbes, “dieron” dos mil. En una guerra civil “entre dos 

hermanos”, los lupaqa enviaron diez mil y volvieron sólo siete mil”119 

Las unidades elite de guardias estaban compuestas realmente de seis mil, cinco mil, 

tres mil o dos mil guerreros. Estaban conformadas por los “ayllus custodios” que eran 

                                                             
118 Ver MURRA, John V, El Mundo Andino, Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica 

del Perú, 2009, pág. 250. 
119 MURRA, John V, El Mundo Andino, Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del 

Perú, 2009, pág. 282. 
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ayllus netamente incas y por pueblos reconocidamente guerreros (como los chichas, 

charkas, chuis, cañaris y chachapoyas). 120 

Una unidad elite de seis mil guerreros de tiempos de Huayna Cápac estaría formada 

por dos mil incas de los ayllus custodios, dos mil cañaris y dos mil Chachapoyas. Esta 

unidad de guardias era real y constituían el núcleo de todo ejército inca, su función 

principal era ser guardias del inca o “alabarderos” como describía Cieza: 

“En rededor de la andas, a la hila, yba la guarda del rey con los hacheros y 

alabarderos y delante yban cinco mil honderos y detrás venían otros tantos lanzeros con su 

capitanes…”121 

Las unidades integradas por incas de alto linaje pertenecientes a panacas, son 

referidas como formadas por trescientos hombres. Así en la crónica son trescientos los 

miembros de la panaca de Inga Yupangui (Hatun Ayllo) los que van a combatir al rebelde 

Atahualpa122. 

Luego “Trescientos” identifica a Chinchaysuyo y Collasuyo, la cifra representaría la 

jerarquía de los combatientes. De otro lado las cifras 20 y 10 simbolizan totalidad. 

Implicaban la participación de toda la etnia inca, conformada por los diez ayllos custodios y 

las panacas, de esa manera Betanzos describe las ofrendas hechas con motivo de la 

consagración del ídolo del sol:  

“…hicieron dellos tantos escuadroncitos como linajes había en la ciudad del 

Cuzco…era un ofrescimiento que hacían al sol de la generación de los del Cuzco y de los 

linajes della desde que Mango Capa la había poblado…”,123 

                                                             
120 MURRA, John V, El Mundo Andino, Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del 

Perú, 2009, pág. 63. 
121 CIEZA, Pedro, Crónica del Perú, Segunda Parte, Fondo Editorial de la PUCP, Perú 

1985, Pág 58. 
122 Betanzos, Juan de, Suma y Narración de los Incas, Ediciones Especiales UNSAAC-

SIGLOXX, Cusco, 1999, pág. 195. 
123Ibidem, pág. 51. 
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Asimismo veinte son los escuadrones de guerreros que envía el dios para ayudar a 

Inga Yupangui contra los chancas y  veinte las  mujeres de Hanan y Hurin con las que se 

casa (es decir con mujeres de todos los clanes de la etnía)124 

En las campañas generalmente el Inca divide su ejército en tres cuerpos. Como 

hemos visto son cuatro los capitanes-sacerdotes, por lo que cada parte es comandada por 

uno de estos capitanes, mientras que el mismo Inca dirige la tercera parte, acompañado de 

los otros dos capitanes. 

Como Mayordomo del Sol y capitán del Antisuyo, Inga Yupangui formó pareja con 

Apo Mayta del Collasuyo:  

“…y lo mismo encargaron a Apomayta que era el amigo que quedaba con él que 

mirase por su señor…”125 

Por lo que deducimos que posiblemente las contrapartes debían organizarse como 

Collasuyo-Antisuyo y Chinchaysuyo-Contisuyo, es decir cada personaje de un suyo Hanan 

tendría como contraparte un suyo Hurin. Esta estructura de cinco jefes militares estaba 

además basada en la cuenta generacional. 

Esta es la misma relación simbólica en que vimos se organizaron los gobernadores 

(tres en el Chinchaysuyo, dos en él Contisuyo). Por tanto podemos establecer que los jefes 

militares del Antisuyo y Collasuyo quedaban con el Inca y el cuerpo principal del ejército, 

mientras que los jefes militares del Chinchaysuyo y Contisuyo comandaban los otros dos 

cuerpos. 

3.3. EQUILIBRIO DE PODER 

La principal característica de la organización política de tiempos de los últimos 

Incas era que, exceptuando los Incas y las panacas, fundamentalmente se conservaba la 

                                                             
124Ibidem, pág. 32 y 95 
125Ibidem, pág. 37. 
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organización de los tiempos en que era una jefatura compleja buscando dominar a las etnias 

vecinas. 

Las necesidades organizativas de la guerra, junto con las estructuras derivadas del 

sistema de parentesco, marcaron la organización política durante la expansión de la 

jefatura. Las guerras coadyuvaron al surgimiento de la elite, afianzaron su poder, y 

finalmente hicieron posible la elección de un solo líder: el Inca así como el surgimiento de 

las panacas y del sistema de alternancia en el poder de  grupos de linajes. 

Sin embargo, la misma guerra permitió que muchas de las formas y estructuras del 

antiguo sistema se conservaran. Las guerras no las hacían solas las panacas, ni las alianzas 

matrimoniales y la redistribución sostenían por sí mismas la paz, era el poder bélico de los 

ayllus custodios lo que sostenía las campañas, permitía la expansión y garantizaba la paz 

cuando la había. 

La meta de cada Inca de conquistar para obtener bienes, puesto que no podía echar 

mano a lo que dejaban sus antecesores, y de adquirirlos en la mayor cantidad posible para 

dejarlos a sus descendientes, de manera que estos pudiesen crear un linaje y perpetuar su 

memoria126, hubiese sido irrealizable sin el apoyo de los ayllus custodios y su organización 

militar. 

Por tanto, el impulso de la expansión consistía en un equilibrio entre las necesidades 

de los ayllus (necesidad de “rapiña” decían los de linaje noble, que consideraban a los 

miembros de los ayllus custodios “presuntuosos” y “bulliciosos”) y de las panacas; nunca 

residió sólo en la necesidad y ambición de la elite para poder formar linajes y conservar su 

influencia.  

En consecuencia, el juego de poder no podía basarse simplemente en las relaciones 

de parentesco de la elite, las relaciones de poder y riqueza de los linajes, o la capacidad de 

levantar ejércitos por parte de estos, era esencial la participación de los ayllus custodios, 

como indica Ziolkowski analizando un pasaje de Sarmiento: 

                                                             
126 CONRAD, Geoffrey W. y DEMAREST, Religión e Imperio, Alianza Editorial S.A., Madrid, 

1988, págs. 146-157. 
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“…-el apoyo decisivo del cual benefició Tupaq Inka Yupanki era, sobre todo, el 

proporcionado por los “doce señores capitanes” de los ayllus de la “guarda” y sus dos mil 

doscientos soldados. Se trataba aparentemente de los miembros de los llamados “ayllus 

custodios”. Pero: ¿cuál fue el sistema de mando de estos “pretorianos del Inka”? Es decir: 

sí aceptamos que los “doce capitanes” eran encomendados directamente al soberano, 

habría que aclarar como se realizaba el cambio de mando en caso de la muerte del Inka, y 

quién estaba a cargo de estas tropas en el periodo anterior al nombramiento e investidura 

del sucesor. 

-El control de esta fuerza armada fue sin duda uno de los argumentos-claves en la 

lucha por la mascaspaycha. …”127 

Sin lugar a dudas los “doce capitanes” a que se refiere Sarmiento son los mismos 

que ya vimos referir a Betanzos: 

“…que fuesen señalados doce señores de quien él se fiaba a los cuales dió mil 

doscientos indios”.128 

Sin embargo la crónica de Sarmiento habla de dos mil doscientos y no mil 

doscientos guerreros, por lo que es muy importante el análisis de este pasaje: 

“…mandaron venir a los doce capitanes de los ayllus de la guarda de la ciudad y 

del inga…”129 

Podemos deducir que los guerreros pertenecen a dos unidades distintas, una de la 

ciudad y otra de la guardia del Inca, el mando de la primera correspondería al Sacerdote de 

Guanacauri o Pastor del Ganado de la Ciudad. Los mil doscientos guerreros de la Guardia 

de la Ciudad, efectuaba un control sobre la vida íntima de los habitantes de la ciudad, de 

manera que el Inca tenía la ciudad limpia de “vicios” y “escándalos”.  

                                                             
127ZIÓLKOWSKI, Mariusz S., La Guerra de los Wawqi, Ediciones ABYA-YALA, primera 

edición, Quito, 1996, pág. 293. 
128 Ver página 21 
129  SARMIENTO, Pedro, HISTORY of the INCAS, DOVER PUBLICATIONS, INC., 

reedición, Mineola, New York, 1999, pág. 140, énfasis nuestro. 
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Tal vez este “espionaje” sobre los ciudadanos esté relacionado con el término 

michic (pastor), que en quechua significa también espía. Por su carácter de sociedad secreta 

(no en el sentido de la identidad de sus miembros, sino de las prácticas rituales), 

posiblemente esta unidad se integraba con jóvenes que acababan de pasar el ritual de 

iniciación llamado huaracchicu. 

La otra unidad de mil hombres “del Inca”, debía ser una de las dos guarangas de 

orejones que usualmente conformaban la guardia del Inca. Tal como establece el análisis de 

Ziolkowski, el mando de la fuerza militar de las unidades de elite integradas por miembros 

de los ayllus custodios, jugaba un papel fundamental al advenimiento de cada nuevo Inca. 
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CAPITULO CUARTO 

CONFLICTOS AL INTERIOR DE LA ELITE 

4.1. FACCIONES  

Como en todo imperio, el poder del estado temprano inca se concentraba 

excesivamente en la capital, donde se lo disputaban facciones y alianzas en pugna. En 

determinados momentos esta pugna llegaba al abierto enfrentamiento, como son los casos 

de la crisis por la invasión chanca y la guerra de Huáscar y Atahualpa.  

Tanto en un caso como en el otro quienes terminaron ganando el poder (Ynga 

Yupangui, Atahualpa), no estaban considerados al inicio como sus detentadores naturales. 

De otro lado, el desencadenante en un caso fue una fuerza externa, mientras que en el otro 

la causa fue una implosión de las estructuras político-sociales. 

Como ya analizamos, el imperio se manejaba bajo la dirección de cinco personajes, 

el primero y principal efecto de la invasión chanca y de la decisión de resistir fue que tres 

de esas personas de gran jerarquía fueron cambiadas bruscamente. Estas personas eran los 

jefes militares del Chinchaysuyo, Collasuyo y Contisuyo, que fueron reemplazados por 

otros tres jefes de las mismas panacas. 

El Jefe Militar del Antisuyo y Mayordomo del Sol según la Primera Escena de 

Betanzos, es decir Inga Yupangui, terminó siendo el sucesor del Inca Wiracocha, posición 

que hasta ese momento le correspondía a su hermano Urco. 

Para poder asumir la posición de Inca, Inga Yupangui tuvo que asumir una 

identidad apropiada, es decir asimilarse al I Grupo Generacional de Linajes, que era al que 

le correspondía gobernar luego de su padre Wiracocha. 

Para ello, hubo de casarse con una mujer que se vinculó a la panaca de su padre para 

garantizar que sus hijos pudieran asimilarse al II Grupo de Panacas y así conservar la 
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alternancia generacional. Por este motivo, tras su huida frente a los chancas, Wiracocha 

accede a volver al Cusco, y celebrándose las bodas de Inga Yupangui: 

“…se levanto Viracocha Ynga padre del nuevo señor e la abrazó e besó en un 

carrillo y lo mismo hizo ella a él y esto hecho la hizo gracia e donación de ciertos 

pueblos…”130 

Por tanto, al admitir a la mujer de Pachakutek entre sus descendientes Wiracocha 

permitía que aquel recibiese la mascaypacha, era un acto que lo legitimaba. Luego, 

podemos inferir que socialmente se había vuelto inconcebible subvertir el orden de la 

alternancia en el poder de los Grupos de Linajes.  

De esta manera, resultaba impensable el conflicto directo entre panacas, puesto que 

sí la política incaica hubiese tenido ese sentido sería incomprensible que la propuesta de 

Inga Yupangui de resistir a los chancas, hubiese vencido en el juego político a la propuesta 

de abandonar el Cusco, nada menos que con el consejo y apoyo de representantes de las 

mismas panacas que aconsejaban la huida. 

 La ruptura con la normalidad por la sucesión de Inga Yupangui exigió cambios en 

la organización de las panacas. La normalidad estaba en que los linajes de Incas fallecidos 

se sucediesen unos a otros distribuyéndose ordenada y diacrónicamente entre las mitades, 

esto se vio alterado cuando la panaca Vicaquirao, representada por el principal capitán de 

Inga Yupangui se posicionó en él Chinchaysuyo, desplazando hacia el Antisuyo a Sucso 

Panaca del Inca Wiracocha. 

Ambas panacas eran del II Grupo de Linajes, y al hacerse este cambio se alteró su 

relación jerárquica, no obstante ambas continuaban perteneciendo a este grupo, un linaje 

había apoyado decididamente a Inga Yupangui en su política de resistencia a los chancas, 

mientras que el otro se formó con los descendientes del humillado Inca Wiracocha. 

                                                             
130 BETANZOS, Juan de, Suma y Narración de los Incas, Ediciones Especiales UNSAAC-

SIGLOXX, Cusco, 1999, pág. 80.  
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Como vimos anteriormente en la Tercera Escena de Betanzos, uno de los personajes 

es el gobernador Apo Gualpaya. Según Sarmiento, este capitán-sacerdote pretendió 

apoderarse del poder pero fue detenido por Otorongo Achachi, otro personaje de la Tercera 

Escena. Esta rebelión hizo que el Inca Huayna Cápac se apoderara de los cargos de Pastor 

del Ganado del Sol (Sacerdote Apo Rupaca) y Mayordomo del Sol y posiblemente el de 

Portador del Ídolo de las Batallas, que supuestamente se lo dio a su sobrino Cuxi 

Yupanqui.  

Por tanto, entre dos a tres de los cinco personajes de la cúspide del poder se 

enfrentaron a los otros y al fracasar fueron reemplazados, la crónica de Betanzos silencia 

esta rebelión: 

“…juntáronse todos los señores del Cuzco y los gobernadores en las casas de 

Guaina Capac y en presencia del mismo, siendo ansi juntos los gobernadores se 

desistieron del cargo…”131 

Más aún presenta en la tercera escena a los cinco personajes en supuesta armonía, 

mientras por otro lado insiste en que los cargos de los rebeldes les correspondían al Inca y a 

su sobrino desde su juventud.  

Podemos inferir que los capitanes-sacerdotes tenían tal poder que no dudaban en 

aliarse para elegir o deponer al Inca, para este momento el Inca buscaba deshacerse de los 

capitanes-sacerdotes asumiendo el mismo sus cargos, o limitar su poder otorgando los 

cargos a gente de confianza, sin embargo el hecho que la tercera escena se esfuerce en 

describir cinco personajes en armonía demuestra que la antigua estructura conservaba 

legitimidad.  

Otro efecto de la victoria sobre los chancas fue el inicio de una expansión 

vertiginosa, y con ella nuevos retos de organización. Uno de los principales desafíos fue la 

creación de asentamiento intermedios para administrar las conquistas, entonces empezaron 

                                                             
131 BETANZOS, Juan de, Suma y Narración de los Incas, Fondo Editorial de la PUCP, 

Lima, 2015, pág 298. 
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a surgir una serie de centros de administración denominados llaqtas, de diverso tamaño e 

importancia.  

En ellas, además de la burocracia que las habitaba, abundaban los depósitos, los 

centros ceremoniales, de producción y redistribución, acllas, sacerdotes, colonos y 

guerreros.  

Las llaqtas más mencionadas por las crónicas son Vilcas, Cajamarca, Tumibamba y 

Quito, todas en el camino del Chinchaysuyo. Al parecer estas llaqtas surgieron como bases 

de conquista y control de las etnias en cuyas inmediaciones se ubicaban. 

Cada llaqta mantenía una relación estrecha con el Inca que la creaba, tal como las 

etnias que este había conquistado. A la muerte del Inca esta relación se conservaba en su 

panaca, que por tanto pasaba a constituir un centro de influencia del linaje. 

La llaqta de Vilcas en medio del territorio chanca tenía una estrecha relación con 

Inga Yupangui (Pachakutek), y su nieto Huayna Cápac mando que las etnias circundantes: 

“…los soras y lucanas y changas de Andaguailas que fuesen deste bulto y a él 

sirviesen porque fueron las primeras provincias que este señor Ynga Yupangue en su vida 

conquistó y sujetó…”132 

La llaqta de Cajamarca por el contrario, estaba vinculada a Tupac Inga Yupangui, 

donde este Inca: 

“…dexo de la gente del Cuzco mucha para que se ynposiesen a los naturales en 

cómo se avían de vestir y el tributo que le avían de dar y sobre todo cómo abían de adorar 

y reverenciar por dios al sol…”133 

Según Cabello de Valboa, está llaqta le sirvió a Tupac Inga Yupangui de base para 

someter a los chimús, pacasmayos, chachapoyas, cutervos, y paltas.134 

                                                             
132 BETANZOS, Juan de, Suma y Narración de los Incas, Ediciones Especiales UNSAAC-

SIGLOXX, Cusco, 1999, pág. 166. 
133 CIEZA DE LEÓN, Pedro de, Crónica del Perú, segunda parte, Fondo Editorial de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 1985, pág. 162. 
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Las llaqtas de Tumibamba y Quito sirvieron como bases militares para apoyar la 

conquista de los cañaris y de los cayambis y pastos. Tupac Inga Yupangui estableció 

Tumibamba en medio del territorio de los cañaris, con quienes creó un estrecho vínculo. 

De hecho, a partir de Túpac Inga Yupangui los incas empezaron a incluir a 

miembros de la etnia cañar y chachapoya como guardias, varios miles de colonos cañarí 

fueron asentados en los alrededores del Cusco. 

“…y el dicho Topa Ynga Yupangui viene derecho al Cuzco, trayéndoles a los 

Cayambis y Cañares y Chachapoyas para sus alabarderos.”135 

Quito también fue establecida por Tupac Inga, sin embargo desde un inicio hizo 

vínculo con la panaca de Inga Yupangui, posiblemente porque a ella se trasladaron colonos 

de este linaje.136 

Decimos que sirvieron como bases militares pues desde estas llaqtas los incas 

apoyaban sus campañas, sirviendo como lugar de preparación y descanso entre incursiones, 

punto de reaprovisionamiento o de llegada de refuerzos, y refugio en caso de derrota, eran 

también sede provisional de la corte, mientras el Inca las usaba, como extensamente 

describe Murúa.137 

Resumiendo, diremos que el análisis de la llegada al poder de Inga Yupangui 

demuestra, que la alternancia generacional de grupos de linajes y los derechos que estos 

tenían sobre los cargos principales, eran respetados y delimitaban la lucha por el poder. 

                                                                                                                                                                           
134 VALCÁRCEL, Luis E., Historia del Perú Antiguo, Tomo V, Editorial Universitaria, Lima, 

1971, pág. 232 
135SANTA CRUZ PACHACUTI, Joan de, Relación de Antiguedades Deste Reyno del Piru, 

Centro de Estudio Regionales Andinos Bartolomé de las Casas, Cusco, 1993, pág. 231. 
136 BETANZOS, Juan de, Suma y Narración de los Incas, Ediciones Especiales UNSAAC-

SIGLOXX, Cusco, 1999, pág. 185. 
137 Para una visión completa del uso de una Llaqta como base militar en una campaña 

incaica, ver a Murúa en MURÚA, Fray Martín de, Historia General del Perú, DASTIN, SL, primera 
edición, Madrid, 2001, capítulos XXXII-XXXVI.  
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Los cinco personajes principales de la élite se dividían en facciones que se 

enfrentaban en luchas por el poder conforme el imperio se expandía, sin embargo la 

estructura política no era cuestionada y mantenía su legitimidad. 

De otro lado, la creación de asentamientos incas en medio de los territorios 

conquistados tras la invasión chanca, creo vínculos entre los linajes de elite y estos 

asentamientos, como veremos a continuación esto trajo cambios en la lucha política.  

4.2. CONFLICTO ATÍPICO 

Un análisis del conflicto entre Huáscar y Atahualpa tiene que remontarse al tiempo 

en que empezó a perfilarse, es decir el gobierno del Inca Huayna Cápac. Para realizar sus 

conquistas este Inca marchó al norte de su imperio, fijando una base militar en Tumibamba 

para luchar contra los cayambis y pastos. En esta llaqta había nacido y al fallecer su panaca 

tomo el nombre de este lugar. 

Con él tenía a dos de sus hijos: Atahualpa y Ninan Cuyochi, quien debido a su 

ascendencia materna se asimilaba al II Grupo de Linajes y como vimos, iba asumiendo la 

posición de sucesor.  

 Los jefes militares Colla Topa y Mihicnaca Mayta (Apocamac y Aporupaca) 

organizaron una incursión de sometimiento y rapiña contra la etnia de los pastos, en la que 

participaron la guardia de los ayllus custodios y los dos auquis. 

Atahualpa en ese momento era muy joven, tenía quizás entre catorce y quince años, 

posiblemente el Inca deseaba que los auquis se foguearan en esta incursión. 

Lamentablemente resulto un desastre al punto que, tuvieron que regresar huyendo, años 

después Atahualpa invocó (o fue invocada en su contra) la vergüenza de esa derrota para no 

retornar con la momia de su padre al Cusco.138 

Durante la larga campaña Huayna Cápac utilizó Tumibamba como base militar y en 

esta llaqta falleció. Es decir que este Inca había nacido, gobernado, combatido y muerto en 

                                                             
138Ibidem, pág. 183, también en Sarmiento (SARMIENTO: 1999: 161) 
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este lugar. Nombró como sucesor a Ninan Cuyochi, pero este también falleció por lo que 

Huáscar fue elegido sucesor por Chalcoyupangui el Mayordomo del Sol. 

El conflicto inicio porque Huáscar no tomo a bien que Atahualpa tomara las andas, 

vestidos, mujeres y otras cosas de su padre. Este gesto no implicaba que Atahualpa 

pretendiera ser el Inca.   

Como hemos visto, todo lo del Inca fallecido pertenecía a su panaca y no al sucesor, 

como hijo de Huayna Cápac, Atahualpa integraba Tumibamba panaca. Como hace notar 

Ziolkowski, la pretensión inicial de Atahualpa es simplemente ser nombrado “gobernador” 

de Quito.139  

Atahualpa pues pretendía la gobernación de una Llaqta vinculada al linaje de Inga 

Yupangui, es decir una Llaqta vinculada al I Grupo de Linajes a que él pertenecía como 

integrante de la panaca de Huayna Cápac. Además junto con Quito también pretendía el 

gobierno de Tumibamba. 

Como hemos visto, Tumibamba y la etnia vecina de los cañaris estaban muy 

vinculados a Capac Ayllu, panaca de Tupac Inca, esta relación generaba también un 

vínculo con el II Grupo de Linajes al que la panaca de Huáscar iba a pertenecer. Los 

colonos incas de Tumibamba y los cañaris rechazaron la pretensión de Atahualpa y por esto 

les tomo un gran odio. 

Quito por otra parte apoyo la pretensión de Atahualpa, en este lugar, además de los 

colonos incas vinculados al linaje de Inga Yupangui, contaba con los guambracunas140, 

guerreros de la etnia cayambi, que cuando niños Huayna Cápac perdonó la vida a cambio 

que al crecer se convirtieran en guerreros a su servicio. 

                                                             
139 ZIÓLKOWSKI, Mariusz S., La Guerra de los Wawqi, Ediciones ABYA-YALA, primera 

edición, Quito, 1996, pág. 340. 
140 VALCÁRCEL, Luis E., Historia del Perú Antiguo, Tomo V, Editorial Universitaria, Lima, 

1971, pág. 69. 
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Los actos de Atahualpa motivaron que Huáscar enviara la guardia contra él.141Esta 

unidad estaba comandada por los capitanes Hango y Atoc, quienes llevaban el Ídolo de la 

Batallas y una vez reunida la guardia con los diversos contingentes, sobre todo de cañaris, 

Atoc los hizo jurar ante el ídolo que derrotarían a Atahualpa. 

Posteriormente Atoc derrotó a Atahualpa y posiblemente incluso lo capturó pero 

este logro fugarse. En un segundo enfrentamiento Atoc fue derrotado y capturado, Huáscar 

entonces envió contra Atahualpa a otro hermano llamado Guanca Auqui quién también 

resultó derrotado. Atahualpa entonces pudo tomar Tumibamba 

Incluso Guanca Auqui enfrentó a los atahualpistas frente a Tumibamba dividido en 

“diez escuadrones”142, como vimos esto simbolizaba que toda la etnia inca había combatido 

a Atahualpa. 

Por tanto, podemos suponer que Atoc tenía el cargo de Portador del Ídolo de la 

Batallas, sin embargo en su relato Betanzos dice que este cargo lo tenía Cuxi Yupangui, 

hijo del Yamque Yupangui que aparece en la tercera escena del cantar. Cuxi está al frente 

de un contingente de trescientos guerreros del linaje de Inga Yupangui.  

La Suma y Narración de Betanzos no informa del contingente que envía Huascar al 

mando de Atoc y niega terminantemente que Atahualpa hubiese sido capturado; sin 

embargo Atoc aparece inesperadamente en el relato para ser cruelmente torturado porque 

“supo del el Atagualpa sus traiciones y las de los cañares”143. 

La crónica argumenta con mucha lógica que de haber sido Atahualpa capturado los 

huascaristas lo hubiesen matado de inmediato. Podría argumentarse que la memoria no 

podía admitir que el Inca sufriese derrotas, pero sí fuese así las crónicas tampoco 

                                                             
141 BETANZOS, Juan de, Suma y Narración de los Incas, Ediciones Especiales UNSAAC-

SIGLOXX, Cusco, 1999, pág. 195 
142  CABELLO VALBOA en VALCÁRCEL, Luis E., Historia del Perú Antiguo, Tomo V, 

Editorial Universitaria, Lima, 1971, pág. 259 
143Ibidem, pág. 200 
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registrarían la huida de Atahualpa frente a los pastos, huida que hasta el mismo Betanzos 

reconoce.144 

Lo que el relato de Betanzos busca ocultar no es el hecho de la derrota sino las 

circunstancias que la rodearon, en primer lugar el rechazo que sufrió Atahualpa en 

Tumibamba, y en segundo lugar que contingentes de todos los Ayllus Custodios lo 

enfrentaron. 

Atahualpa lo que en sí pretendía era la jefatura de Tumibamba Panaca y no 

simplemente una gobernatura. Sarmiento atribuye a unos enviados de Huáscar el haber 

tomado las andas y cosas de Huayna Cápac sin el permiso de Atahualpa lo que motivó que 

este los castigara.145 

Fuese que Atahualpa las tomó, o que castigó a los enviados de Huáscar por 

tomarlas, el hecho es que en ambos casos actuaría como le correspondería a un “hijo 

segundo” encargado de la jefatura de la panaca y la administración de sus bienes. 

Asimismo en ese sentido van las aseveraciones de los cronistas de  que Atahualpa 

era el favorito de Huayna Cápac, por la alternancia generacional de linajes sabemos que 

esas afirmaciones no tenían nada que hacer con la sucesión del Inca sino más bien con la 

fundación de su linaje. 

De igual importancia es el hecho que una vez conseguido el dominio de 

Tumibamba, Atahualpa no buscó avanzar más146, fijo una frontera en el rio Yanamayo, a 

dos jornadas de Cajamarca147. Notablemente esta llaqta de Cajamarca estaba vinculada con 

Cápac Ayllu, panaca de Tupac Inga. 

                                                             
144 BETANZOS, Juan de, Suma y Narración de los Incas, Ediciones Especiales UNSAAC-

SIGLOXX, Cusco, 1999, pág. 183 
145  SARMIENTO, Pedro, HISTORY of the INCAS, DOVER PUBLICATIONS, INC., 

reedición, Mineola, New York, 1999, pág. 172 
146 COBO, Bernabe, History of the Inca Empire, Universiy of Texas Press, 2005, pág.164. 
147  MURÚA, Fray Martín de, Historia General del Perú, DASTIN, SL, primera edición, 

Madrid, 2001, pág. 171. 
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De aquí surgió la historia de que Huayna Cápac había dividido el imperio, dándole 

el norte a Atahualpa por ser hijo de una princesa quiteña. 

“…Murió en Quito; dejo aquella tierra a Atabalipa…” 148  

Aunque está demostrado que la madre de Atahualpa no era hija de un señor de 

Quito, sino más bien era del linaje de Inga Yupangui, 149  cabe considerar que era 

precisamente ese Inca y su linaje el que se vinculaba con Quito. 

Como en toda guerra la primera víctima es la verdad, pues los bandos la tergiversan 

adrede para apoyar su causa y desprestigiar la del enemigo. La primera idea sobre 

Atahualpa es que tiene el apoyo del ejército, o de los capitanes de su padre que estaban con 

él en Quito. Sin embargo la mayor parte del ejército es descrito regresando cuando los 

funerales de Huayna Cápac y desfilando en el Cusco.150 

Aunque es lógico suponer que se dejara una fuerte guarnición en las provincias 

recién conquistadas por otro lado, como vimos en el pleito sobre el cacicazgo de 

Leymebamba y Cochabamba y la historia de Mihicnaca Mayta, está confirmado que los 

capitanes y la mayor parte del ejército se dirigía al sur cuando Huayna Cápac muere. 

Sí, por el contrario el ejército se hubiera quedado en Quito esto implicaría que 

Atahualpa era ya entonces tan poderoso que podía retenerlo consigo. Las pretensiones 

limitadas de Atahualpa y su actitud cauta de un inicio no permiten afirmar esto.  

Asimismo, el ejército del norte que estaba con Huayna Cápac no podía ser 

demasiado grande después de la dura campaña norteña, en la que sufrió no pocas derrotas, 

y los guerreros deseaban regresar a sus tierras como demuestra el incidente de Mihicnaca 

Mayta con Huayna Cápac. Hubiese sido difícil mantener el ejército integrado sí se le 

hubiese dicho a los guerreros que no retornarían tras la muerte del Inca. 

                                                             
148 VALCÁRCEL, Luis E., Historia del Perú Antiguo, Editorial Universitaria, Lima, 1971, pág. 

280 
149 ROSTWOROWSKI, María, Historia del Tahuantinsuyo, IEP, cuarta reimpresión de la 

segunda edición, 2006, pág. 169. 
150 MURÚA, Fray Martín de, Historia General del Perú, DASTIN, SL, primera edición, 

Madrid, 2001, pág. 137. 
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“Dicha guerra duro veinte años,[…] y sólo mil personas de las seis mil 

regresaron”151 

Los famosos capitanes de Atahualpa, no son nada conocidos, no figuran con nombre 

propio en ninguno de los relatos de las campañas norteñas de Huayna Cápac, Tampoco 

parece haber motivo para que Atahualpa fuese muy apreciado por las tropas, era el auqui 

que había huido cuando la derrota frente a los pastos, y no aparece en ningún relato que 

hubiese borrado ese hecho, incluso parece que a él mismo le continuaba avergonzando.  

Es posible que el incidente del motín de los orejones hubiese sido aún más serio de 

lo que relatan las crónicas y podemos especular sí es que Atahualpa y los que llegarían a ser 

sus capitanes hubiesen tenido en esto una participación más activa, que los llevó a cierta 

popularidad. 

Entonces, ¿quiénes apoyaban a Atahualpa? En cuanto al ejército tenemos que 

contaba con los guambracunas y guerreros de otras etnias a quienes Huayna Cápac había 

combatido, es decir que el ejército de Atahualpa no tenía como base el ejército de Huayna 

Cápac sino a quienes este combatió. 

Lo apoyaban también los mitmas de Quito, puestos ahí por Huayna Cápac, como 

guardas de esas tierras. 

“…sale vencido los de Atao Guallpa Inga, con poca facilidad. Y entonces los 

mitmaes, con todos los naturales, se quedan desmayados.”152 

 Las protestas de estos de que 

 “…a fuerza de nuestros brazos nos defenderemos de todo el mundo…”153, implica 

que al menos en ese momento consideraban que no contaban con más apoyo que ellos 

mismos. 

                                                             
      151 MURRA, John V, El Mundo Andino, Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del 

Perú, 2009, pág. 63. 
152 SANTA CRUZ PACHACUTI, Joan de, Relación de Antiguedades Deste Reyno del Piru, 

Centro de Estudio Regionales Andinos Bartolomé de las Casas, Cusco, 1993, pág. 256. 
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Chalcuchima, capitán de Atahualpa era “…nieto de Viracocha por vía 

materna…”154y el capitán Quisquis era descendiente de Cápac Yupanqui, ambos pues 

pertenecían a distintos Grupos de Linajes. En cuanto asumió la posición de Inca Atahualpa 

nombro cuatro jefes militares. 

Por tanto, el reemplazo de los cuatro jefes militares que efectuó Inga Yupangui, se 

reproduce con Atahualpa (Cuxi Yupangui, Chalcuchima, Quisquiz, Rumiñahui), sólo que al 

parecer este efectuó el reemplazo con lo que tenía a mano, es decir los capitanes de los 

mitmas de Quito y un descendiente de Yamque Yupangui. 

Tras un tiempo de abstenerse ambos bandos de acciones contra el otro, el statu quo 

se rompió al efectuar Guanca Auqui una repentina y exitosa incursión contra la guarnición 

Atahualpista en Tumibamba. 

Sólo a partir de ese momento, se inició la segunda fase de la guerra. Ahora 

Atahualpa abiertamente se proclamó Inca y avanzo sobre el Cusco. Quién acabaría con la 

panaca de su abuelo Tupac Inca Yupangui, y llegaría a ordenar  la quema de su bulto ahora:  

“…tenía parecido físico a su abuelo Tupac Inca Yupanqui…”155 

Venciendo ejército tras ejército huascarista:  

“…donde el Guanca Auqui hallaba algún fuerte allí esperaba más aprovechábale 

poco que como llegase Chalcuchima y Quizquiz luego le desbarataban y veníanse 

floreando con él y como el indio tornease nunca le daban duda y ansi iba Guanca Auqui 

esperando donde ansi hallaba algún fuerte hasta que le viniese socorro…”156 

                                                                                                                                                                           
153  MURÚA, Fray Martín de, Historia General del Perú, DASTIN, SL, primera edición, 

Madrid, 2001, pág. 158. 
154 Noticias cronológicas Pág. 336 
155BETANZOS en REGALADO DE HURTADO, Liliana, Sucesión Incaica, Fondo Editorial 

de la Pontificia Universidad Católica del Perú, segunda edición,  Lima, 1996, pág. 107. Para 
Ziolkowski (ZIOLKOWSKI: 1996: 335), se trata de apoderarse  del nombre y posición de su 
panaca. 

156Ibidem, pág. 208. 
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Los “fuertes”, protegían las Llaqtas del Chinchaysuyo en el camino real, la mayoría 

vinculadas con Cápac Ayllu. 

Resumiendo, el conflicto entre Huáscar y Atahualpa empezó por las pretensiones de 

este a una posición de liderazgo dentro de Tumibamba panaca, y los derechos sobre la 

llaqta de Tumibamba y la zona cañar, en un inicio la guerra giro en torno a estos dos 

objetivos. 

Atahualpa no tuvo el apoyo de los Ayllus Custodios, sino más bien de los mitmas de 

Quito, que aunque vinculados con el linaje de Inga Yupangui no arrastraron a toda su 

panaca en apoyo de Atahualpa, quien en una segunda etapa se proclama Inca y empieza una 

asimilación a Tupac Inga Yupangui, su abuelo, a pesar que el linaje de este es el principal 

sostén de Huáscar. 

La rebelión de Atahualpa por tanto fue atípica, pues no se trató de una lucha entre 

los cinco personajes principales de la cúspide de poder con el apoyo de los ayllus custodios 

y su fuerza militar, sino de una rebelión marginal en los límites del imperio, mientras que el 

motivo no fue en un inicio la lucha por el cargo de Inca sino por la jefatura de una de las 

panacas y los rebeldes fueron mitmas de elite, junto con unidades militares no 

convencionales. 

Por tanto, confirmamos que el sistema de alternancia generacional de grupos de 

linajes se conservaba y continuaba siendo el principal factor de legitimidad, incluso en la 

guerra abierta por el poder, igualmente se conservaba la importancia del apoyo de los 

Ayllus Custodios, sin embargo esta fuerza ya no es tan decisiva como antes, en la medida 

que los ayllus custodios  han dejado de ser la principal fuerza militar en el imperio. 

4.3. HUÁSCAR  

Como Atahualpa, Huáscar tampoco era el llamado a suceder, sin embargo por la 

pertenencia de su madre al linaje de Tupac Inga, tenía a su favor la facilidad de la 

asimilación con su abuelo. No obstante tuvo dificultades de legitimarse por la negativa de 

su madre de darle como esposa a su hermana.  
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De igual manera que en el caso del triunfo de su padre, Huáscar lo solucionó 

apelando al Sol y  a los bultos de los Incas pasados.  

La idea principal sobre Huáscar es que perdió el favor de las panacas al pretender 

quitarles sus posesiones y de los ayllus custodios por reemplazarlos por guardias cañaris y 

chachapoyas.157Sin embargo, la característica más notable de la información que dan las 

crónicas sobre Huáscar es la contradicción entre lo que este supuestamente expresó y su 

política real. 

En primer lugar, como ya vimos los guerreros cañaris y chachapoyas eran guardias 

de los Incas desde tiempos de Tupac Inga, estas etnias además estaban vinculadas 

especialmente a este Inca y por tanto a Huáscar como su nieto, así es que no hay nada 

inusual en que los tuviera como guardias, cuando incluso Huayna Cápac los mantuvo en 

esta posición.158 

Asimismo, utilizó el contingente de guardias de los  Ayllus Custodios en tres 

ocasiones durante su reinado: cuando la rebelión de los chachapoyas159, en la campaña por 

Tumibamba y en la defensa del puente sobre el rio Apurimac.160 En las tres ocasiones los 

ayllus sufrieron graves pérdidas, pero no hay relatos de indisciplina, cobardía o rebelión. 

Supuestamente los jefes militares de Huáscar se dejaban derrotar, sin embargo fueron 

ejecutados junto al Inca. 

Los mismos jefes militares huascaristas que supuestamente traicionaban al Inca,161 

condujeron una incursión contra Vilcas, que como vimos era una llaqta vinculada a Inga 

                                                             
157 ROSTWOROWSKI, María, Historia del Tahuantinsuyo, IEP, cuarta reimpresión de la 

segunda edición, 2006, pág. 177. 
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Madrid, 2001, pág. 149. 
160SARMIENTO, Pedro, History of the Incas, Dover Publications Inc., New York, 1999, pág. 

174. 
161 COBO, Bernabe, History of the Inca Empire, Universiy of Texas Press, 2005, pág.166. 
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Yupangui, donde los atahualpistas habían dejado su bagaje y mujeres y efectuaron una 

matanza.162 

La razón real de la derrota del ejército huascarista está en el despilfarro de la fuerza 

de los Ayllus Custodios, lo que se debió tanto a la inhabilidad de sus capitanes como a la 

presión constante de los atahualpistas que no les permitieron rehacerse. 

Las batallas importantes se dieron ante cada llaqta a lo largo del camino del 

Chinchaysuyo, y cada ejército Huascarista estuvo formado por contingentes de cañaris, 

chachapoyas, paltas, collas, etc, etnias en su mayoría vinculadas a la panaca de Tupac Inga.  

Por tanto, sí Huáscar logró levantar ejércitos hasta el final, fue porque contaba con 

el favor de las panacas, pues sólo con el apoyo de estas y sus vínculos con las etnias que 

integraban el imperio, era posible movilizar grandes contingentes de tropas. 

La visión de Huáscar como un gobernante revolucionario que deseaba quitarle sus 

bienes a las panacas163 no puede tomarse como cierta, toda la legitimidad del Inca tanto 

para la sucesión como para el gobierno provenía del sistema de linajes, de hecho hasta el 

último momento el mayor apoyo que tuvo fue el de la panaca más poderosa, es decir la 

Cápac Ayllu y esta era poderosa precisamente porque controlaba más bienes. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
162 SARMIENTO, Pedro, History of the Incas, Dover Publications Inc., New York, 1999, pág. 
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CONCLUSIÓNES. 

Primera- El imperio incaico tenía una estructura social y política con acentuados 

rasgos de una organización tipo jefatura, asentada esencialmente en el sistema de 

parentesco. La expansión tuvo como consecuencia la concentración del poder en un solo 

jefe: el Inca, quien necesitaba liderar la expansión para poder así fundar su linaje que 

encargaba a uno de sus hijos. Así equilibraba las tensiones sociales entre la nobleza 

(panacas) y los guerreros (ayllus custodios), liderándolos al objetivo común de conquista. 

Segunda- De la continuidad de cinco personajes en tres escenas de la crónica de 

Juan de Betanzos y del análisis de otras crónicas, podemos deducir que en la cúspide de la 

organización jerárquica además del Inca había en el poder cuatro jefes militares, que eran a 

su vez sacerdotes de las principales guacas incas. Estos personajes provenían del sistema 

tradicional de jefaturas, y con la expansión obtuvieron aún mayor poder al aumentar la 

importancia de sus funciones económico-administrativas no especializadas. 

Tercera- Los conflictos al interior de la elite inca se producían entre facciones 

lideradas por estos cinco personajes quienes eran los protagonistas de los violentos 

interregnos, sin llegar sin embargo a la guerra civil, esto cambio cuando el Inca Huáscar 

pretendió decidir que hermano lideraría el linaje de su padre,  donde un hijo segundo 

apoyado por colonos de elite de pronto se volvió incontrolable por estar demasiado lejos del 

centro imperial. Esta disputa era menor, ajena y distinta a las usuales entre facciones, pero 

derivó en una guerra civil demostrando así que el sistema ya no era apto para el gobierno de 

un imperio tan extenso. 

Conclusión final- La elite constituida alrededor de una estructura de parentesco, con 

una organización jerárquica propia de las jefaturas, no podía avanzar más en la 

construcción del estado. El factor tradicional de poder es decir la fuerza militar de los 

Ayllus Custodios, se diluía en un imperio inmenso. Los conflictos de la elite y la 

inestabilidad del protoestado incaico se producían por no poder trascender la estructura 

social, política y militar los rasgos de una organización política anterior al estado. 
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