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se suele decir que la familia es lo más importante para el hombre, y he tenido siempre  
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sonrisa; ya termino. 

 

A mis hermanos Luz y Álvaro, la primera es mi única hermana, y la mayor de nosotros, 
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inquieto de su hermano menor nos vimos envueltos en más de una travesura. A ella 
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El segundo, mi pequeño hermano, el menor de nosotros, siempre un chicho muy 

inteligente, muy hábil para el aprendizaje. Recuerdo cuando niño, con cierto grado de 

nostalgia, que siempre quise tener un hermano varón para poder jugar, y compartir 

cosas propias de nuestro género, sin embargo este deseo no se cumpliría rápidamente 

como hubiese sido lo ideal, pero cuando finalmente llegó, me sentí muy feliz, pues el 

tan solo imaginar las cosas que podíamos hacer juntos, me causaba ese tipo de  

emoción. 

 

A él le debo la mayor parte de los anexos, que aquí he dispuesto colocar, el 

esfuerzo y el empeño que le puso a una labor tan tediosa como la mencionada, no hace 

más que corroborar las habilidades que posee, le doy gracias también por hacer suya 
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que no. 
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desde el cielo ellos cuidan de mí, y vigilan cada paso que doy, y seguramente que   
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PRESENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 
 

Señores Miembros del Jurado: 

Acatando las normas estipuladas en el Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad 

de Ciencias Sociales de la Escuela Académico Profesional de Historia, de la 

Universidad Nacional de Trujillo, presento ante ustedes la investigación titulada: 

 

Funciones y poderes de las cacicas en Lambayeque. El caso de Doña Eulalia Cochucape 

Noyochumbi y el cacicazgo de Collique (1728 – 1781) 

 

La presente investigación ha sido realizada observando las pautas metodológicas 

que, para trabajos como el que ahora se presenta, exige la Facultad de Ciencias Sociales 

de la Escuela Académico Profesional de Historia de esta superior casa de estudios. 

Espero, como muestra de estima y gratitud hacia mis profesores y a esta universidad, 

poder colmar vuestras expectativas, quedando sólo a la espera del momento de 

sustentación y discusión, sabiendo que con sus observaciones pretenderán siempre 

enriquecer el presente trabajo.
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RESUMEN 

 

 

 

 

 

La presente investigación tiene por fin examinar a las mujeres de la elite 

indígena lambayecana a partir la figura de la cacica de Collique y Eten Doña Eulalia 

Cochucape Noyochumbi. Nos centramos en estas mujeres cacicas debido a que en los 

últimos años se ha afianzado un marcado interés por la historia de las mujeres de 

América Hispánica, sean indígenas o pertenecientes a otras capas socio raciales. Sin 

embargo, aunque los cacicazgos han sido objetos de destacados y numerosas estudios 

los protagonistas han resultado ser los señores étnicos. El caso es bien distinto con 

respecto a las mujeres de la elite autóctona estudiadas en contadas excepciones, de ahí 

surge nuestro interés. 

Otro punto importante que motiva nuestro interés es que la presente temática ha 

sido poco abordada en la historiografía regional, a pesar de que últimamente existe un 

marcado interés por estas mujeres de la elite indígena, el cual es motivado a causa de 

que el cargo de cacica fue el único puesto político que pudo ocupar una mujer de su 

clase durante la colonia y eran contadas las ocasiones en que estas escapaban a los 

silencios de la historia. 

Es por ello que otro de nuestros propósitos es poder visualizar cual fue la 

importancia de estas mujeres en la construcción de relaciones de poder, puesto que a 

causa de las leyes tan paternalistas emitidas por el fuero colonial, estas señoras eran 

muy limitadas de poder actuar tanto en el ámbito político, como jurídico, teniendo que 

depender para todo tipo acciones del hombre siendo el primero de ellos su padre, quien 

vendría a ser el tutor natural, y en caso de estar casada, su marido. 

Por tanto se considera muy importante el poder analizar las estrategias que 

tomaron estas mujeres de la nobleza indígena, para poder ejercer un rol como agente 

social activo, y así liberarse un poco del control paternalista impuesto por las leyes 

virreinales. 

Para hacer posible este análisis nos enfocaremos en las estrategias vertidas por 

una cacica en específico, la cual asume el gobierno de su cacicazgo debido a la ausencia 
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de su marido por causa criminal, a partir de esta señora podremos ver los diferentes 

ardides que realizaron estas mujeres cuando se encontraban en una situación de 

desventaja. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

 
 

The purpose of this research is to examine the women of the Lambayecan 

indigenous elite from the figure of the Collique’s and Eten’s cacica and Doña Eulalia 

Cochucape Noyochumbi. We focus on these cacique women because in recent years 

there has been a marked interest in the history of the women of Hispanic America, 

whether they are indigenous or belonging to other social and racial strata. However, 

although the chiefdoms have been objects of outstanding and numerous studies, the 

protagonists have turned out to be the ethnic lords. The case is very different regarding 

to the women of the autochthonous elite studied in few exceptions, hence our interest. 

Another important point that motivates our interest is that the present issue has 

been little addressed in regional historiography, despite the fact that lately there has 

been a marked interest in these women of the indigenous elite, which is motivated by 

the fact that the position of cacique was the only political post that a woman of his class 

was able to occupy during the colony and there were few occasions when they escaped 

from the silence of history. 

It is for this reason that another of our purposes is to be able to visualize what 

was the importance of these women in the construction of power relations, since due to 

the paternalistic laws issued by the colonial jurisdiction, these ladies were very limited 

to be able to act both in the political and juridical realm, having to depend for all kinds 

of actions on the man being the first of them their father, who would become the natural 

guardian, and in case of being married, their husband. 

It is therefore considered very important to be able to analyze the strategies that 

these women took from the indigenous nobility, in order to be able to exercise a role as 

an active social agent, and thus free themselves a little from the paternalistic control 

imposed by the viceroyalty laws. 

In order to make this analysis possible, we will focus on the strategies poured by 
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a specific Cacica, who assumes the government of her chieftaincy due to the absence of 

her husband for criminal reasons. From this lady we will be able to see the different 

schemes that these women carried out when they were in a disadvantaged situation. 
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La presente investigación tiene por fin examinar a las mujeres de la elite indígena 

lambayecana a partir la figura de la cacica de Collique y Eten Doña Eulalia Cochucape 

Noyochumbi. Nos centramos en estas mujeres cacicas debido a que en los últimos años 

se ha afianzado un marcado interés por la historia de las mujeres de América Hispánica, 

sean indígenas o pertenecientes a otras capas socio raciales. Sin embargo, aunque los 

cacicazgos han sido objetos de destacados y numerosas estudios los protagonistas han 

resultado ser los señores étnicos. El caso es bien distinto con respecto a las mujeres de 

la elite autóctona estudiadas en contadas excepciones1, de ahí surge nuestro interés.  

Para David Garrett, las señoras indígenas andinas han atraído grandemente la 

atención de los historiadores, empero la mayoría de discusiones han sido anecdóticas ya 

que han ido enfocándose en individualidades más que en la relación del gobierno 

colonial, y políticas indígenas en cual la autoridad femenina se situaba.2  

Esto no es lo que se pretende hacer en este caso, es decir limitarnos a tan solo 

discutir la vida del personaje, pues quisiéramos relacionar a nuestro personaje con una 

problemática un poco mayor. 

Otro punto importante que motiva nuestro interés es que la presente temática ha 

sido poco abordada en la historiografía regional, a pesar de que últimamente existe un 

marcado interés por estas mujeres de la elite indígena, interés motivado por que el cargo 

de cacica fue el único puesto político que pudo ocupar una mujer de su clase durante la 

colonia y eran contadas las ocasiones en que estas escapaban a los silencios de la 

historia.  

                                                 
1 Caillavet, Chantal. “Como cacica y señora desta tierra mando…” Insignias, funciones y poderes de las 

soberanas del norte andino (siglos XV-XVI)".  Bulletin de l'Institut Français d'Études Andines. (2008) “P. 

58  
2 Garrett David “"In Spite of Her Sex": The Cacica and the Politics of the Pueblo in Late Colonial 

Cusco”. En: The Americas, Vol. 64, No. 4 (2008).  
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Ahora, si bien estas mujeres fueron relegadas al punto de que pocas veces 

escapan a los silencios de la historia no quedando nombradas ni percibidas en el registro 

de los hechos que compila la documentación de los archivos. Excepto si han destacado 

en “bien o en mal” y se ven por lo tanto consignadas en memorias hagiográficas o en 

juicios criminales3. Tal es el caso de doña Eulalia Noyochumbi quien no aparece hasta 

que es obligada por las circunstancias, es decir al encontrarse preso su marido don Juan 

Manuel Temoche Farrochumbi, por causa criminal, debido a que dio muerte a un 

mestizo, ella asume el gobierno y por tanto ya figura en algunos documentos en uno de 

ellos aparece pagando una deuda4. Entonces cual fue la importancia de estas mujeres si 

es que inclusive las leyes las discriminaban y no reconocían sus legítimos derechos 

tanto de sucesión como de gobierno, pues la importancia de estas mujeres radicaba en el 

papel social que en razón de su género se les había asignado y que lo ejercían de manera 

activa puesto que estas mujeres eran algo más que instrumentos pasivos para la 

consecución de los intereses de otros5, estas jugaron un papel muy importante en los que 

es la conformación de vínculos intermaritales, estableciendo así su poder también como 

objeto de deseo para las alianzas matrimoniales, puesto que ellas constituían el camino a 

la verdadera fuente de poder: las tierras, la mano de obra y la tenencia de indios 

servicio. 

Otro problema que surge es que al asumir el cargo la cacica quien garantizaba su 

labor como señora natural, es decir quien hacia prevalecer su autoridad que como tal 

gobernante tenía sobre los indígenas y demás caciques de menor rango, es decir entre 

ellos el llamado segunda persona, entre otros, era  el fuero español quien le brindaba su 

respaldo y “hacia prevalecer su autoridad” pero esto sucedía mayormente en el papel, 

pues la sociedad colonial estuvo gobernada casi en su totalidad por la figura varonil, y al 

encontrarse en esta situación era muy difícil que una mujer (más allá de ser miembro de 

la elite indígena o no) tuviera éxito en algún reclamo a la justicia española. Un caso 

parecido es el que nos presenta Jeniffer Cerón Sandoval, destaca entre sus estudios uno 

                                                 
3 Perrot M. (2001) Faire l’historien des femmes: Bilan d’une expérience. En: Mascullin – Feminim: 

questions pour les sciences de l’homme. Paris. PUF.  Citado por. Caillavet, Chantal (2008) “Como cacica 

y señora desta tierra mando…”. Insignias, funciones y poderes de las soberanas del norte andino (siglos 

XV-XVI)". Lima. Bulletin de l'Institut Français d’Études Andines. P.58. 
4 Sobre esto ver: Archivo Regional de Lambayeque. Protocolos Notariales. Polo Sebastián de. Legajo. 11. 

Tomo: XVIII. Folio: 190v. 
5Cruz Pazos, Patricia. (2005)  Indias cacicas de la Nueva España. roles, poder y género. reflexiones para 

un análisis. Madrid. Universidad Complutense. P. 43. 
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en particular en el cual la comunidad del ‘pueblo de indios ‘de Talagante se presentó 

ante la Real Audiencia para solicitar la remoción de su cacica Martina de los Santos 

Toro. Estos se excusaron en el despoblamiento del lugar y en el amparar de 

arrendatarios que se apropiaban de las tierras correspondientes al pueblo. Como era de 

suponerse, este litigio no iba a quedar allí, por tanto hubo un descargo por parte de la 

cacica, la cual acudió al Protector de Naturales, señalando que “no le quieren prestar el 

respeto y obediencia debida a causa de ser mujer…”, por lo cual solicitó que se 

nombrara un gobernador del pueblo6. Utilizando así un artificio legal muy empleado por 

estas mujeres de la elite indígena, el cual es el de la victimización, de desamparadas, de 

pobres, con lo cual equiparaban de alguna u otra manera la balanza de la justicia y 

basadas en este artificio,  estas mujeres mostraban que no estaban a la misma altura de 

su contraparte y por lo tanto debían ser miradas con clemencia en los tribunales7. 

La importancia de Lambayeque radica en que es un espacio poco estudiado 

principalmente en esta temática, pues encontramos trabajos en esta región más que todo 

enfocados en el juicio por la sucesión del cacicazgo de Lambayeque y Ferreñafe llevada 

a cabo entre dos grades familias lambayecanas: los Temoche Farrochumbi y los Faiso 

Farrochumbi8. Otro tipo de trabajo que merece una mención es el de Zevallos Quiñones, 

trabajo que describe la amplia gama de cacicazgos ubicados en esta región desde inicios 

de la conquista hasta los últimos días del régimen virreinal.9 Otro punto importante por 

el cual tomamos en cuenta a esta región es debido a que se encuentra ubicada en la zona 

norte de nuestro país, territorio que fue uno de los primeros en invadirse por España.  

En nuestra escuela hemos podido hallar ciertos trabajos ambientados en 

Lambayeque, uno de los primeros trabajos que hallamos es el de Cárdenas Campos, 

                                                 
6 Sobre esto ver: Cerón Sandoval Jennifer “No le quieren prestar el respeto y obediencia debida a causa de 

ser mujer…” Cacicas y prácticas judiciales en pleitos de ‘pueblos de indios”. Chile central, fines del siglo 

XVIII. Chile: Revista de Historia Social y de las Mentalidades, Volumen 19, Nº 2(2015). 
7 Daza Tobasura, Paula. Gobernar en tiempos de cambio. Las cacicas de la Audiencia de Quito. En: 

Fronteras de la Historia, Vol. 21, N.˚ 2. (2016). Pág. 20. 
8  Sobre ese tema ver Sala Vila Nuria (1989) El cacicazgo de Lambayeque y Ferreñafe a fines de la 

colonia. Lima: BIRA.  

 O' Toole Rachel Sarah. “Ellos no son los únicos dueños de sus historias: liderazgos paralelos de 

Ferreñafe y Lambayeque (1750 – 1790)”. En: Millones Luis y kapsoli Escudero Wilfredo (2001) La 

memoria de los ancestros. Lima: Universidad Ricardo Palma Editorial Universitaria. 

Lohmann Villena  “Nuevos datos sobre los linajes de los caciques de Lambayeque y Ferreñafe”. Lima: 

Revista del Museo Nacional, XXXVI (1969). 
9 Zevallos, Quiñones, Jorge. (1989). Los cacicazgos de Lambayeque. Trujillo Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología. 
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Eduardo Rubén, y Chávez Marquina Juan Carlos10, otro trabajo con él nos topamos, es 

el de Napoleón Gil Fuentes11. Entre los trabajos más recientes hemos podido encontrar 

los de: Azabache Olivares Cecilia12, Rivadeneira Castillo, Joe Vicente y Víctor Muñoz 

Castillo13, y finalmente el de Reyes Aguilar Emérita, Elizabeth14.   

Nuestro espacio temporal está centrado en el siglo XVIII, debido a que esta 

época es una de las más importantes para la historiografía colonial por los significativos 

cambios que se suscitaron. En este periodo se dieron grandes transformaciones de 

diversa índole, ya sea tanto económica como social. Una de las principales transiciones 

que se dieron en dicha centuria fueron las reformas Borbónicas, las cuales repercutieron 

grandemente en la política del cacicazgo. Como bien lo menciona Scarlett O'Phelan en 

uno de sus trabajos, se ve surgir una nueva figura, que es la del Alcalde de Indios, 

imagen que va a  nacer tan solo para quitarle protagonismo al cacique. A pesar de todos 

estos grandes cambios vemos como la figura de la cacica sobrevive aunque en menor 

grado que su homologo varón15. 

Se ha tomado el año de 1728 como punto de partida para el presente trabajo 

debido a que en ese año esta ilustre señora se casó en la iglesia del pueblo con don Juan 

Manuel Temoche Farrochumbi vástago de los caciques principales de Lambayeque16, y 

debido a que el estar casada le permitía asumir (nominalmente) el cargo de cacica pues 

las nupcias facilitaban a que la mujer sea ratificada en el cargo ya que en realidad quien 

asumía el cargo era su conyugue pues según el fuero español una mujer no podía asumir 

tal cargo. Pero como toda ley tiene sus excepciones, la mujer podía asumir el cargo en 

                                                 
10 Cárdenas Campos, Eduardo Rubén, Y Chaves Marquina, Juan Carlos,  (2013) Resistencia y 

criminalidad en Lambayeque a finales de la colonia 1780 -1824. Trujillo: Universidad Nacional de 

Trujillo. 
11 Napoleón, Gil Fuentes (2014) Cambios de la arquitectura civil del pueblo de Lambayeque 1720-1780. 

Trujillo: Universidad Nacional de Trujillo.  
12 Azabache Olivares Cecilia (2015) Resistencia y revueltas de esclavos en Lambayeque 1795 – 1824. 

Trujillo: Universidad Nacional de Trujillo  
13 Rivadeneira Castillo, Joe Vicente y Víctor Muñoz Castillo (2015)  Relaciones de poder de una familia 

criolla en Lambayeque: Gastelu y Robles 1730 – 1780. Trujillo: Universidad Nacional de Trujillo. 
14 Reyes Aguilar Emérita, Elizabeth (2016) Mujer dote y alianzas matrimoniales en la elite de 

Lambayeque 1750 -1800. Trujillo: Universidad Nacional de Trujillo. 
15 O’Phelan Godoy, Scarlett (1997) Kurakas sin sucesiones del cacique al alcalde de indios Perú y 

Bolivia 1750 – 1835. Cuzco: Centro de Estudios regionales Andinos Bartolomé de Las Casas. 
16 Zevallos Quiñones, Jorge (1989). Los cacicazgos de Lambayeque. Trujillo: Consejo Nacional de 

Ciencia y 

Tecnología. P. 25. 
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ciertas situaciones, en caso de que el marido muriese, en caso de que acabase toda línea, 

legitima, ilegitima o bastarda en la línea de sucesión al cacicazgo17  

Nuestra investigación culmina en el año de  1781 debido a que en este año es 

donde fallece don Juan Manuel Temoche, quuien habiendo quedado viudo en años 

anteriores (no tenemos la fecha exacta) finalizó así en dicho periodo el gobierno del 

cacicazgo de Collique quedando en manos de su heredero don Manuel Ascencio 

Temoche Noyochumbi (del cual no sabemos más que ser hijo de doña Eulalia  

Noyochumbi).18  

El presente trabajo tiene por objetivo principal: Investigar los procesos 

inherentes a la elite indígena de Lambayeque (sucesión, legitimidad, organización 

política) entre los años de 1728-  1781 centrándonos en las luchas por el poder y la 

política de los cacicazgos que se desarrollaron en Lambayeque a partir de un caso en 

específico, tal cual es la de doña María Josefa Eulalia Cochucape Noyochumbi y el 

cacicazgo de Collique. El analizar a esta cacica nos permitirá observar, a partir de un 

caso controversial, una parte de la elite indígena de Lambayeque, pues veremos lo 

inherente a la parte femenina de esta.  

Como objetivos específicos nos hemos planteado lo siguiente: En primer lugar 

contextualizar el espacio regional donde se desarrollaron los principales procesos 

inherentes a la realidad social de Lambayeque del siglo XVIII. El estudio del espacio 

regional nos permite ubicarnos con precisión dentro de la geografía del mismo y 

analizar los procesos sociales dados en este espacio, y que se desarrollaron en el seno de 

esta población. Por otro lado nos hemos planteado también determinar en qué consistía 

el poder de estas cacicas, cuáles eran sus funciones, y establecer cuáles eran las 

condiciones necesarias para ser reconocida como cacica.  Así mismo también 

quisiéramos analizar los distintos casos de cacicas que existieron en la región 

Lambayeque. Con ello queremos dar a conocer la importancia de estas mujeres de la 

elite indígena, determinando para ello en que se basaba realmente su poder si ante la 

                                                 
17 Guamán Poma de Ayala, Felipe (1980) El primer nueva Corónica y buen gobierno [1615]. Madrid. 

Edición crítica de Rolena Adorno y John Murra. Vol. II: Siglo XXI. P. 421. Citado por Hurtado Ames, 

Carlos (2011). “Las curacas de Jauja y las jefaturas étnicas en la sierra central del Perú” (Siglo XVIII). 

En: Pueblos del hatun mayu, historia, arqueología, y antropología en el Valle del Mantaro. Lima: 

Consejo Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación Tecnológica. 
18 Zevallos Quiñones, Jorge (1989). Los cacicazgos de Lambayeque. Trujillo: Consejo Nacional de 

Ciencia y 

Tecnología. P. 25.  
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sociedad y las leyes estas eran desplazadas por la figura varonil. Al estudiar los distintos 

casos de cacicas nos permitirá determinar  que este hecho no era un suceso aislado, es 

decir que las mujeres si llegaron a asumir el cargo de cacicas, el cual fue normalmente 

ostentado por varones, y reconocer las diferentes situaciones que llevaban a una mujer 

asumir dicho cargo. Por último quisiéramos analizar las estrategias empleadas por una 

cacica en específico, doña Eulalia Cochucape Noyochumbi, para la legitimización en su 

cargo y en qué basaba su legitimidad como agente social activo. Estos dos aspectos que 

al relacionarse entre sí producen un significado que ratificó a la cacica en su cargo y 

representó su poder a pesar de la desventaja que suponía pertenecer a este género. 

Esta investigación tiene como problema central la siguiente pregunta: ¿cuáles 

fueron los cambios ocurridos en la estructura política de la elite indígena de 

Lambayeque a partir del ingreso de la cacica doña Eulalia Cochucape Noyochumbi, 

entre los años 1728-1781? A partir de ello nos interesa desarrollar las siguientes 

preguntas secundarias. En primer lugar, ¿cuál fue la importancia del espacio regional de 

Lambayeque del siglo XVIII?, luego ¿cuál fue la importancia y trascendencia de las 

mujeres cacicas de Lambayeque, en que basaron su poder y cuáles fueron las 

estipulaciones necesarias para ser reconocida como cacica en la realidad colonial 

peruana? y finalmente, ¿cuáles fueron las estrategias empleadas por una cacica en 

específico, doña Eulalia Noyochumbi, para la legitimización en su cargo y en qué 

basaba su legitimidad como agente social activo? 

La participación de las mujeres en los diversos procesos históricos en el Perú es 

algo que apenas se empieza a estudiar. Ello es parte, seguramente, del privilegio que se 

suele dar en la construcción histórica, implícitamente, a la figura masculina, al igual que 

en las fuentes históricas19. En efecto la sociedad colonial era netamente patriarcal es por 

ello que en la legislación colonial en cuanto a jefaturas étnicas se refiere, mayormente 

quien sobresalía y figuraba era su homólogo varón es decir el cacique, pues muy pocas 

son las leyes que hablan de estas mujeres. 

Efectivamente, las leyes durante la colonia fueron poco justas con estas mujeres 

pertenecientes a la elite indígena, pues, si bien es cierto, estas no podían, ni excluían a 

las mujeres, estas favorecían ampliamente al varón. Inclusive, para que una mujer pueda 

                                                 
19 Hurtado Ames, Carlos (2011). “Las curacas de jauja y las jefaturas étnicas en la sierra central del Perú 

(Siglo XVIII)”. En: Pueblos del Hatun Mayu, historia, arqueología, y antropología en el valle del 

Mantaro. Lima: Consejo Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación Tecnológica. P. 153. 
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acceder al cacicazgo, tenía que acabarse la línea legítima, ilegítima y bastarda para que 

pudiese acceder a éste, aumentado sus posibilidades al estar casada con un varón que 

pudiese asumir el gobierno del cacicazgo20.  Para entender un poco mejor lo que es elite, 

tomaremos la definición dada por Paul Rizo Patrón Boylan, este autor nos menciona que 

este grupo de poder viene a ser un segmento de la sociedad que a través de títulos y una 

diversidad de honores y privilegios, fue reconocido oficialmente por la corona, como lo 

fuera por el público. El cual estuvo a la cabeza de la porción española y criolla de la 

población  peruana, que en términos generales controló el poder en la política, la 

economía y la sociedad21.   

El primer caso real y concreto que damos cuenta, donde podemos visualizar 

cierto empoderamiento de la mujer indígena, es el de la figura de las capullanas, 

presentado por la afamada historiadora María Rostworowski. Ella nos muestra una 

imagen casi romántica de las mujeres cacicas, puesto que como principal punto de 

discusión, tenemos que, estas señoras gobernaban el cacicazgo a pesar de tener marido 

y, es más, el varón era una figura pasiva, puesto que tan solo se mantenía una línea 

sucesoria mujeril; es decir, no se tenía en cuenta al varón para hacerse con el gobierno22. 

Como se sabe, según dictaminaban las leyes coloniales, para que estas mujeres nobles 

puedan mantener el status, tenían que casarse con alguien que esté en el mismo estrato 

social, o sea de mayor nivel, pues quien hacia la casta no era la mujer sino el varón. Sin 

embargo, para el caso que nos muestra Rostworowski, sucede todo lo contrario, ellas 

podían casarse con un indio tributario, y no perdían el rango de mujeres de la elite 

indígena23.  

Otro aspecto que nos llama mucho la atención es la  facilidad con que estas 

señoras cambiaban de marido; el padre Lizárraga afirmaba que, « […] estas capullanas 

que eran las señoras en su infidelidad, se casaban como querían, porque no 

contentándolas el marido, le desechaban y casábanse con otro […] »24. Es importante 

hacer hincapié en que todos estos sucesos aquí expuestos a partir de los trabajos de 

                                                 
20 Sobre esto ver: Pereyra Solórzano Juan de. (1736) Política Indiana Tomo I. Madrid. 
21Patrón Boylan, Paul Rizo (2001)  Linaje dote y poder. La nobleza de Lima de 1700 a 1850. Lima: 

Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. P. XVI. 
22 Rostworowski, María (1961) Curacas y sucesiones, costa norte. Lima: Minerva. P.26. 
23 Rostworowski, María. “Los curacas costeños” Historica XXX.2. (1999) Lima: Pontificia Universidad 

Católica del Perú, Fondo Editorial. P. 296. 
24 Lizárraga, Fray Reginaldo de  (1946) [1605] Descripción de las Indias. Los pequeños grandes libros de 

América. Lima: Loayza. Citado por: Rostworowski, María (1961) Curacas y sucesiones, costa norte. 

Lima: Minerva. P.26. 
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Rostworowski, sucedieron en una etapa anterior al establecimiento del virreinato. Pues 

estas señoras lograron permanecer hasta dicha época, sin embargo, una vez instaurado 

este régimen, las cosas cambiarían para estas señoras, perderían el derecho a gobernar, 

puesto que las leyes coloniales así lo disponían, siendo relegada a un segundo plano, y 

pasando esta acción para su marido, el cual gobernaría por ella y en su nombre. Es así 

como vemos que las costumbres que se mantuvieron, y que imperaron durante tanto 

tiempo, fueron desplazadas, por las leyes coloniales, las cuales no relegarían del todo a 

las primeras, puesto que para algunos casos específicos, de los cuales no tenía 

jurisprudencia el  fuero colonial, fueron tomadas en cuenta. De este vacío legal se 

valdrían algunas mujeres para hacerse con el gobierno del cacicazgo, como bien lo 

veremos más adelante. 

Según lo expuesto por María Rostworowski, podemos rescatar que el mundo en 

que se manejaban estas cacicas pertenecientes a la región de Piura, es casi fantástico, 

puesto que todo este orbe se movía en base a estas señoras, que no necesitaban de la 

presencia varonil, más que con fines reproductivos. Como bien se puede presumir, ya 

que estas mujeres tuvieron una fuerte presencia a lo largo de varios años, los cuales se 

extenderían hasta el virreinato, es casi un mundo al revés, lo que se muestra aquí, como 

bien diría Susan Ramírez. Obviamente ella acuña este término bajo otra temática 

distinta a la que estamos abordando25. Sin embargo, es válida la utilización de dicha 

expresión, puesto que todas las prácticas realizadas por estas cacicas son las que 

también eran llevadas a cabo por  su homologo varón. Por ser un siglo tan reciente (para 

el contexto del presente tema), y por ser una etapa donde el patriarcado estaba en su 

máximo apogeo es que nos resistimos a creer del todo tales prácticas realizadas por 

estas capullanas, además de que la mayor parte de la investigación está basada en 

crónicas, y dicha información hay que examinarla con mucho cuidado, puesto que 

muchos de estos cronistas, inventaban ciertos datos, pero ese ya es otro punto, que no 

ahondaremos puesto que no contribuye con los intereses del presente trabajo. Ahora 

bien, lo que no cuestionamos es la existencia de tales señoras, puesto que Rostworowski 

hizo un buen trabajo al lograr ubicar fuentes primarias, que den cuenta sobre la 

                                                 
25 Ramírez, Susan. (2002) El mundo al revés: contactos y conflictos transculturales en el Perú del siglo 

XVI. Traducción de Javier Flores. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú. Ramírez acuña este 

término para referirse al choque cultural  que se llevó acabo cuando españoles e incas se encontraron, y 

como tras esta colisión los gobernantes pasaron a ser gobernados. De ahí el término pues el mundo andino 

cambio a sobre manera, naciendo así un mundo distinto.  
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existencia de estas mujeres de la elite indígena piurana, documentos en los cuales se les 

puede ver litigando en favor de sus derechos, ya que una vez instaurado el régimen 

colonial, la situación cambiaría radicalmente para ellas, pasando a formar parte de un 

sistema que estaba hecho para el hombre y no así para la mujer, siendo relegadas tanto 

en el ámbito político, como social, una muestra de lo primero es el reemplazo en el 

gobierno de sus cacicazgos por parte de sus maridos26.   

Continuando con las investigaciones que tienen como eje temático los primeros 

años de la colonia, encontramos la investigación realizada por Kerstin Nowack, quien 

nos narra las peripecias, por llamarlo de algún modo, que pasaron las mujeres de la 

nobleza inca durante las guerras entre Huáscar y Atahualpa, y principalmente durante 

los primeros años de la colonia. Nowack da cuenta detalladamente de los ardides que se 

valieron algunas de estas mujeres para sobrevivir durante esta época que reinaba el caos 

y donde la “cacería” de mujeres era una práctica común. Muchas de estas mujeres 

fueron violadas en más de una ocasión y muchas de ellas inclusive eran asesinadas 

después de este acto deplorable es por ello que el miedo que estas tenían hacia los 

españoles era comprensible, y no solamente a ellos, pues según da cuenta la autora, 

muchos de los aliados de estos se creyeron con suficientes derechos como para reclamar 

a estas mujeres nobles. El interés de los conquistadores españoles en las mujeres de la 

nobleza inca sugiere que estas uniones aunque no terminaban en matrimonio eran 

cuestiones de prestigio. Muchas de estas mujeres para sobrevivir se volvieron 

informantes de estos conquistadores, no necesariamente políticas, sino que daban cuenta 

de la ubicación de ciertos tesoros, otras se convirtieron en amantes (de forma voluntaria) 

creyendo que de esta manera podían no solamente continuar con vida, sino obtener 

algunos beneficios en cuestión de status, puesto que ellas ya no representaban al grupo 

que gobernaba. Y por último,  irónicamente una manera muy común de enfrentar tales 

experiencias, era el suicidio, pues muchas preferían la muerte a ser violentadas, o a ir en 

contra de su raza (sirviendo de informantes)27. 

                                                 
26 En el año de 1610 figuraba como cacique de Nariguala¸ don Francisco Mesocoñera, sin embargo, el 

protector de los naturales don Francisco de Montalvo,  interpuso una demanda, en nombre de la menor 

Francisca  Mesocoñera, alegando que este señor la había despojado del titularato del cacicazgo. Ver: 

BNL. Sección Manuscritos. A453. Citado por: Rostworowski, María (1961) Curacas y sucesiones, costa 

norte. Lima: Minerva. P.28. 
27 Nowack, Kerstin (2003) "Aquellas señoras del linaje real de los incas. Vida y supervivencia de la 

nobleza inca en el Perú en los primeros años de la colonia." En: David Cahill y Blanca Tovías (ed.), Élites 

indígenas en los Andes. Nobles, caciques y cabildantes bajo el yugo colonial. Quito: Abya- Yala.  
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Este artículo gira en torno a dos enfoques, el primero de ellos establece utilizar 

las fuentes que existen sobre estas mujeres viéndolas como representantes de su género 

y poder para responder algunas de las preguntas que pudiesen surgir acerca de la 

situación de las mujeres antes y después de la invasión española; por otro lado, como 

representantes de un grupo de elite, estas mujeres y su conducta, nos pueden ayudar a 

comprender los valores y los objetivos de la elite inca, grupo que en muchos aspectos 

sigue sin ser entendido. Y por último como las fuentes viene de una cultura dominada 

por los españoles, nos dicen algo acerca de la actitud de los españoles hacia las mujeres 

y la elite de un imperio nativo28. 

Continuando con los trabajos centrados en los primeros años de la colonia 

tenemos el de Estela Cristina Salles29. Ella narra los casos de doña María Justa Salazar y 

el de doña María Josefa Jáuregui Colqui, quienes reclamaban obtener en forma interina 

los cacicazgos, en nombre de sus hijas menores de edad y legítimas herederas. Este 

punto es importante ya que no se cuestionó la legitimidad de sus hijas menores de edad 

ni siquiera por el hecho de ser mujeres. Estas fueron consideradas las legítimas 

representantes de su grupo comunitario. 

En ambos litigios se puede observar claramente el comportamiento de las 

comunidades, a las cuales pertenecían, en torno al tema de la legitimidad en la 

transmisión del poder. Estos hechos ocurrían con el significativo aditamento que le 

otorga la época de la sublevación y Túpac – Amaru II, aspecto que se puede contrastar 

con la documentación revisada por la autora. 

Otro trabajo que tiene como objetivo principal el estudiar a las mujeres de la 

elite indígena es el de la historiadora estadounidense Karen Graubart, cuyo enfoque 

examina la vida de las mujeres indígenas en el Perú colonial temprano, residentes de las 

ciudades de Lima y Trujillo asi como en las regiones rurales cercanas, entre 1532 y 

1700. Para Graubart la cacica colonial representa el eje personificado de las 

negociaciones de la autoridad colonial, quizá se deba tal afirmación porque estas 

señoras utilizaron distintos artificios legales para inclinar un poco la balanza a su favor, 

                                                 
28 Nowack, Kerstin (2003) "Aquellas señoras del linaje real de los incas. Vida y supervivencia de la 

nobleza inca en el Perú en los primeros años de la colonia." En: David Cahill y Blanca Tovías (ed.), Élites 

indígenas en los Andes. Nobles, caciques y cabildantes bajo el yugo colonial. Quito: Abya- Yala. P.18. 
29 Salles Estela Cristina. (1995) “Mujeres cacicas en Omasuyos a fines del siglo XVIII una cuestión de 

legitimidad. Estudio de dos casos particulares".  En: Espacios de Género Tomo I. Rosario: Centro 

Rosarino de Estudio Interdisciplinario sobre las Mujeres Facultad de Humanidades y Artes - U.N.R. 
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ante una sociedad que como bien indicábamos estaba hecha por y para el varón30. Como 

principal enfoque esta historiadora norteamericana, nos muestra la discrepancia que ella 

tiene ante el planteamiento que sugiere que se puede recuperar mujeres prehispánicas 

andinas y contrastarlas a la resistencia de las mujeres "tradicionales" contra el 

colonialismo o a la cultura de las supuestas víctimas del colonialismo31. Este 

planteamiento causa cierta controversia puesto que algunos historiadores ven a la mujer 

de la época colonial, las cacicas para este caso específico, como víctimas tanto de las 

leyes coloniales como de la sociedad misma. Sin embargo ella manifiesta que esto no 

era necesariamente asi, sino que algunas mujeres renunciaron pasivamente a ser un 

agente social activo, es decir, que aceptaron el rol que la sociedad les impuso, y, por 

tanto, debido a esa pasividad de algunas mujeres, es que ella se difiere totalmente de la 

victimización de la mujer.  

 Otro punto al que hace hincapié es sobre la dificultad que se torna al investigar 

la historia colonial, pues al abordar esta temática se pretende desde una gran distancia, 

hablar de la historia de los subalternos, personas que raramente están en posición de 

representarnos. Tal y como vendrían a ser las mujeres cacicas, las cuales no tuvieron el 

rol protagónico, que sí tuvieron sus homólogos los caciques durante la época colonial. 

Además de este inconveniente que representarían los estudios coloniales Graubart 

identifica otra complicación, la cual surge cuando nosotros como investigadores 

pretendemos realizar estudios sobre la mujer, puesto que no se puede presumir que los 

conceptos del siglo XXI descubran adecuadamente las mujeres del siglo XVI. De hecho 

la lengua que usamos para discutir estas mujeres tienden a desplegar su diversidad y 

proyectar nuestras propias presunciones culturales32. Esto quiere decir que no se puede 

intentar analizar con ojos del siglo veintiuno, una centuria pasada, pues estaríamos 

cayendo en un grave error, ya que para intentar hacer un análisis correcto tenemos que 

entender la sociedad dentro del marco temporal que se está trabajando, o que se intenta 

hacerlo, de igual manera cuando abordamos la historia de la mujer, enmarcada en una 

época temporal pasada, no podemos conceptualizarla con términos modernos, ya que de 

                                                 
30 Graubart, Karen (2000) Con Nuestro Trabajo y Sudor: Indigenous Women And The Construction Of 

Colonial Society In 16 Th and 17Th Century Peru. Massachusetts: University of Massachusetts. P.160. 
31 Graubart, Karen (2000) Con Nuestro Trabajo y Sudor: Indigenous Women And The Construction Of 

Colonial Society In 16 Th and 17Th Century Peru. Massachusetts: University of Massachusetts. P.1. 
32 Graubart, Karen (2000) Con Nuestro Trabajo y Sudor: Indigenous Women And The Construction Of 

Colonial Society In 16 Th and 17Th Century Peru. Massachusetts: University of Massachusetts. P.12. 
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hacerlo estaríamos complicando aún más la ya difícil tarea que supone hacer dichos 

estudios. 

Como punto final a rescatar, la autora nos  muestra cómo algunas mujeres y 

hombres indígenas podrían manipular un mito colonial sobre los líderes femeninos 

prehispánicos para entrar al poder. Como se decía anteriormente, cuando las leyes 

coloniales no sabían o no había antecedentes que contribuyan a hacer una práctica 

favorable de las leyes implementadas durante la colonia, la corona permitía que este 

vacío legal sea recompensado con la costumbre, que en tal o cual lugar existiere. Por 

tanto esta práctica que nos menciona la historiadora norteamericana, no es para nada 

nueva, novedosa, ya que con el fin de hacerse con el cargo de cacique, o cacica, estos 

podían inventar antecedentes inexistentes con tal de beneficiarse33.    

Otro importante artículo con el que pudimos dar, es el del investigador sur 

coreano, Jung-Won Kang, quien ha centrado sus trabajos en el continente 

latinoamericano. Jung muestra en su investigación, un análisis de cómo las mujeres 

indígenas en los andes coloniales enfrentaron tales niveles de discriminación racial y de 

género y cómo sus estrategias afectaron sus relaciones inter/extra racial y de género. 

Aunque la raza y el género sirvieron como factores principales para determinar las 

experiencias de las mujeres nativas, este trabajo reconoce que las mujeres nativas en los 

andes coloniales estuvieron diferentemente muy posicionadas en términos de su acceso 

a los recursos económicos, sociales y políticos, dependiendo de sus estatus sociales. 

Como tal, la comparación entre las mujeres de las élites nativas y las que no son de la 

élite constituyen otra parte importante de este  análisis histórico34.  

Lo que nos muestra Won Kang es una de las grandes problemáticas del mundo 

virreinal, puesto que  al ser la colonia, una comunidad tan desigualitaria, dificultaba 

mucho la convivencia de estas mujeres, al punto de verse relegadas, por el grupo que 

convivía en aquella época, tanto en el ámbito social, económico, entre otros, no 

pudiendo acceder a estos con la debida facilidad, a pesar de que estamos hablando 

principalmente de miembros femeninos de la nobleza indígena, las cuales por pertenecer 

a dicho grupo tenían ciertos beneficios. Sin embargo, al parecer no pudieron aprovechar 

                                                 
33 Graubart, Karen (2000) Con Nuestro Trabajo y Sudor: Indigenous Women And The Construction Of 

Colonial Society In 16 Th and 17Th Century Peru. Massachusetts: University of Massachusetts. P.22. 
34  Won Kang Jung - “Gender Ideologies and Relations in the Colonial Andes: The Experience of 

Indigenous Women” Asian Journal of Latin American Studies. Vol. 27 No. 4. (2014) 
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mucho de estos, por tanto tuvieron que hacerse de distintas estrategias para poder 

enfrentar este tipo de situaciones, estas pericias elaboradas por estas mujeres 

determinarían sus relaciones, puesto que muchas de estas acciones pudieron 

beneficiarlas o perjudicarlas. Estas señoras se vieron obligadas a usar toda su astucia 

debido a la coyuntura existente en aquella época, que las dejaba en desventaja, no 

solamente en lo económico sino también en lo que respecta a lo político, aspecto donde 

limitaban su capacidad de obrar, debido a la incapacidad propia de su género, 

característica atribuida por las leyes del régimen virreinal. Y por último otro punto que 

analiza Kang, es como tres aspectos se entrelazan entre sí, es decir el visualiza como la 

raza, el género, y las clases interactuaron, en los andes coloniales.  

Uno de los antecedentes más importantes para nuestro trabajo, es el presentado 

por David Garrett, quien se enfoca en la figura de la cacica en el arzobispado del Cuzco 

y al norte de la Paz en las últimas generaciones de la era colonial. Este ensayo usa el 

modo de ver de acuerdo al género para examinar las negociaciones, que tuvieron estas 

señoras a lo largo de su vida, sin embargo deja de lado otros aspectos tales como la 

dependencia de factores individuales, poniendo mucha más atención en el rol estructural 

que la sucesión femenina llevaba a cabo para el oficio cacical en la distribución de 

autoridad en la sociedad indígena colonial. 

Siguiendo con Garrett, el encuentra que, en el año de 1797 los líderes indios del 

pueblo andino de Muñani recurrieron ante la corte real del Cusco, para derrocar a su 

gobernador, o cacica, doña María Teresa Choquehuanca. Estos naturales ponían en tela 

de juicio, el derecho a gobernar de la cacica, enfocándose para realizar tal condición de 

su género. Sin embargo esto no representa un reclamo en favor de otra familia, todo lo 

contrario, estos hacían el reclamo hacia la figura individual de la cacica, más no del 

apellido Choquehuanca, debido a que además de ser mujer, esta se había mostrado 

incompetente a la hora de realizar sus funciones, quejándose de «las desgracias que 

hemos sufrido por causa de su inapropiada entrada al cacicazgo35». Añadiendo que, «a 

causa de su género femenino, ella por justicia debería ser removida del cargo, porque 

ella no es digna de un oficio tan respetable como ese». Los líderes de Muñani 

                                                 
35 « […] Las miserias que hemos sufrido con el postizo ingreso. . . al cacicazgo. . . ella por su distinto 

sexso se deve por justicia deponerla que no es digno de este empleo tan recomendable […]». ARE, 

PARA. 343. Citado por: Garrett, David. “‘In Spite of Her Sex’: The Cacica and the Politics of the Pueblo 

in Late Colonial Cusco.” The Americas, Vol. 64, N°. 4 (2008). P. 548. 
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aseguraron que esta fuerza de autoridad elitista indígena no podría ser sostenida por una 

mujer. A pesar de todas estas acusaciones en su nombre ellos aclararon que; María 

Teresa había gobernado Muñani durante cinco años. Y que ella lo había hecho sola36.  

A raíz de lo antes presentado podemos afirmar que, quizá debido a que las 

mujeres en pocas ocasiones llegaron a gobernar un cacicazgo, pues en las oportunidades 

que lograban hacerse con el título de cacica, quien gobernaba era el marido, estas no 

supieron lidiar con las peripecias que demandaba la investidura de cacica gobernadora, 

limitación que daba motivos a sus detractores para pedir la vacancia de su cargo. Otro 

punto que llama la atención aquí, es que el reclamo para cesar del cargo a la cacica 

Choquehuanca, lo dieron sus propios indios, los cuales si bien es cierto eran los líderes 

de cada pueblo, no era algo usual, pues mayormente quien hacia este tipo de reclamos a 

nombre de los indígenas era el protector de indios, el cual justamente como indica su 

nombre se encargaba de velar por el bienestar y derechos de estos. Ahora bien, ellos no 

demandaban un cambio de familia cacical, sino su reclamo era entero y exclusivo hacia 

la figura de esta señora, pues por razones de su género, y sobre todo por la mala praxis 

que esta había llevada a cabo, perjudicando así a los indígenas, esta no podía seguir en 

su cargo. 

Por último, es importante mencionar que el autor deja de lado cuestiones 

individuales sobre las cacicas para examinar el rol estructural que la sucesión femenina 

llevaba a cabo para el oficio cacical. Es decir, él no se dedica a exponer la vida de este 

personaje, y los factores individuales que pudieran influir en esta, sino que toma como 

ejemplo a esta india noble para examinarla bajo una coyuntura mucho mayor. 

La presencia de cacicas no se limitó tan solo a la costa norte, o al Cuzco, sino 

que también hemos podido hallar huellas de estas señoras en el antiguo valle de Jauja, 

bajo esta temática encontramos el trabajo presentado por Carlos Hurtado Ames. El 

análisis que hace muestra la presencia limitada que se ha tejido concretamente en torno 

a la figura de las cacicas, las cuales a pesar de no haber sido demasiado numerosas, si 

las comparáramos con el cacique, tuvieron un rol preponderante durante buena parte del 

siglo XVIII. Es decir, este trabajo está centrado en el rol que estas mujeres indias 

tuvieron, las cuales a pesar de las limitaciones impuestas a su género por las leyes 

                                                 
36 Garrett, David. “‘In Spite of Her Sex’: The Cacica and the Politics of the Pueblo in Late Colonial 

Cusco.” The Americas, Vol. 64, N°. 4. (2008). Pp. 547-581 
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coloniales, llegaron a ejercer un papel primordial, en la articulación del poder en un 

determinado espacio regional, en este caso, el antiguo valle de Jauja37. 

 En consecuencia con lo anterior presentado, Carlos Hurtado nos muestra los 

casos de, principalmente, tres mujeres cacicas y gobernadoras las cuales accedieron de 

una forma continua al cacicazgo, presentando así una serie de nobles indias que 

ejercieron una importante influencia en las redes de poder en la región, en el referido 

siglo. La primera de ellas es doña Teresa de Apoalaya, que fue cacica principal y 

gobernadora de los repartimientos de Hanan Huanca y Hatun Xauxa, desde finales del 

siglo XVII hasta comienzos de la tercera década del XVIII; la segunda de ellas es doña 

Gabriela Limaylla, cacica principal y gobernadora de Lurin Huanca en un primer 

momento, y luego, tras la muerte de su esposo, de los tres repartimientos del Valle, 

hacia mediados de siglo; la tercera es doña Josepha Astocuri Limaylla, hija de doña 

Gabriela, cacica y gobernadora de los tres repartimientos en las últimas décadas del 

referido siglo por sucesión de su madre38. 

Lo hasta aquí presentado nos permite manifestar lo siguiente, que como bien 

indicábamos la presencia de mujeres en los cacicazgos no solamente era un suceso 

exclusivo de la costa norte, sino que también las hemos hallado en Cuzco, como es el 

caso que presenta Garrett, y en Jauja, como son los casos que nos presenta Hurtado 

Ames, él nos muestra una línea sucesoria de tres mujeres, quienes accedieron a gobernar 

cacicazgo casi inmediatamente de que la anterior dejase el cacicazgo. Otro punto 

importante es la extensión de los cacicazgos que estas mujeres gobernaron, pues, como 

bien indica el autor, doña Gabriela Limaylla, quien vendría a ser de la segunda 

generación de cacicas gobernadoras, tenía en su poder los tres repartimientos del Valle, 

lo cual no solamente era extraño ver a una mujer en el poder, sino que además de esto 

tenía grandes extensiones territoriales, tierras que en conjunto le daban cierto poder y 

riqueza. Por último, llama la atención que nadie haya cuestionado el derecho a gobernar 

de estas mujeres, pues si bien es cierto las leyes no podían ni las excluían del poder 

                                                 
37 : Hurtado Ames, Carlos (2011). “Las curacas de jauja y las jefaturas étnicas en la sierra central del 

Perú” (Siglo XVIII). En: Pueblos del Hatun Mayu, historia, arqueología, y antropología en el valle del 

Mantaro. Lima: Consejo Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación Tecnológica 
38 : Hurtado Ames, Carlos (2011). “Las curacas de jauja y las jefaturas étnicas en la sierra central del 

Perú” (Siglo XVIII). En: Pueblos del Hatun Mayu, historia, arqueología, y antropología en el valle del 

Mantaro. Lima: Consejo Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación Tecnológica. P. 154. 
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gobernar un cacicazgo, se tenían que dar ciertas condiciones particulares que las 

llevasen hacia el gobierno. 

Fuera del Perú encontramos otro trabajo importante a tener en cuenta. Tal es el 

caso de Paula Daza Tobasura, quien muestra en su investigación los sucesos 

acontecidos en la Audiencia de Quito durante el siglo XVIII, centuria en la cual el poder 

de los caciques se estaba resquebrajando, generando esto un reacomodo en la estructura 

de los cacicazgos y en ese proceso las cacicas fueron decisivas. Puesto que podemos 

hallar en la documentación como estas indias nobles van disputando y ganando en los 

tribunales su derecho a gobernar. Es decir, ellas tomaron el gobierno de sus 

parcialidades y ejercieron las funciones tradicionales de un cacique varón. Este artículo 

muestra las estrategias que ellas usaron ante los tribunales de justicia para conquistar el 

gobierno de sus pueblos39.  

Según lo expuesto hasta aquí podemos apreciar que, la presencia de mujeres en 

el cacicazgo no solo fue un suceso que ocurriese exclusivamente en el virreinato 

peruano, sino que fuera de este, también hemos podido encontrar información que 

analice la temática de las cacicas. Y mientras el siglo XVIII representó una época de 

constantes movimientos, y en consecuencia de estos, de crisis para los cacicazgos y para 

las familias que lo representaban, en la audiencia de Quito no sucede esto, sino que 

incluso fue benéfico para los intereses de estas señoras. Una mención aparte merecen las 

estrategias que estas señoras utilizaron ante los tribunales para poder obtener el 

gobierno de los cacicazgos, ya que no era un hecho común que una mujer gobernase el 

cacicazgo, siendo esta una institución muy apreciada inclusive por nobles españoles, por 

la riqueza  y el poder que lo representaba.  

Continuando con los estudios realizados en la Audiencia de Quito, encontramos 

el análisis realizado por Rosario Coronel Feijóo, quien analiza el rol que las mujeres 

mitmas y llactayas tuvieron como cacicas de los antiguos señoríos nor andinos, en el 

contexto de la Audiencia de Quito, en el siglo XVIII. A pesar de los cambios 

introducidos por las conquistas inca y española, el trabajo descubre una importante línea 

de continuidad de los linajes femeninos en determinadas organizaciones étnicas. 

Encontrando así que las mujeres negociaron con el poder colonial y con otros caciques 

por medio de estrategias que incluyeron habilidad e inteligencia para jugar con el 

                                                 
39 Daza Tobasura, Paula, “Gobernar en tiempos de cambio. Las cacicas de la Audiencia de Quito”,                              

Fronteras de la Historia, vol. 21, N.˚ 2. (2016). 
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derecho español y con la tradición indígena, la movilización de elementos económicos y 

simbólicos, y la manipulación del mestizaje40. 

Coronel toca aspectos muy importantes, el primero de ellos es la continuidad de  

los linajes femeninos. Hacemos hincapié en este suceso puesto que salvo la figura de las 

famosas capullanas, no era un hecho que ocurriese muy a menudo, y más aún en un 

siglo que representa tantos cambios, como lo es la centuria en que se basa la autora. 

Otro punto importante de este estudio es el hecho de la negociación, puesto que como 

veremos más adelante, la mujer en la colonia, era una figura jurídica pasiva, es decir 

podía obtener derechos, mas no ejercerlos de manera libre sin la supervisión y el 

consentimiento del padre (el tutor natural) o en caso de estar casada, del marido. Por 

tanto el hecho de que ella haya encontrado en sus investigaciones mujeres no invisibles, 

es decir que si se les puede visualizar en los documentos, nos parece un hecho a 

destacar. 

Saliendo de la Audiencia de Quito encontramos el trabajo realizado por la 

investigadora chilena Jeniffer Cerón Sandoval, que analiza en su investigación el rol de 

algunas mujeres en los ‘pueblos de indios’ de Chile Central a fines del siglo XVIII. Por 

medio de un estudio de casos, propone un análisis de las prácticas judiciales o cultura 

jurídica’ por parte de cacicas e ‘indios’. En estos casos particulares se realza la 

capacidad que tuvieron estas mujeres para poder defenderse en pleitos que las 

confrontaba contra sus comunidades o contra los hacendados41. 

Como bien indica Cerón ella realiza un estudio de casos, donde examina la 

rebeldía que estas mujeres tuvieron para hacer una buena defensa ante una sociedad que 

no estaba acostumbrada a ver el empoderamiento de las mujeres. Por tanto estas mujeres 

de  la nobleza indígena abandonaron esa categoría jurídica de indefendible, impuesta 

por el fuero colonial, pues estas si se defienden aun cuando sabían que los elementos 

jurídicos que se presentaban en aquella época no eran los propicios para que una mujer 

abandonase tal categoría. Otro punto a destacar y que resalta mucho la autora es el tema 

de la escritura y de la cultura jurídica, aspectos que se entrelazaban entre si y que juntos 

                                                 
40 Rosario Coronel Feijóo. “Cacicas indígenas en la Audiencia de Quito, siglo XVIII: las redes ocultas del 

poder”.  Procesos: Revista Ecuatoriana de Historia N. º 42. (2015)   
41 Cerón Sandoval, Jennifer. “No le quieren prestar el respeto y obediencia debida a causa de ser 

mujer…”. Cacicas y prácticas judiciales en pleitos de ‘pueblos de indios”. Chile central, fines del siglo 

XVIII. Chile: Revista de Historia Social y de las Mentalidades, Volumen 19, Nº 2. (2015). 
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pasaban a ser una de las mejores armas que estas mujeres tenían para poder defenderse 

o para poder realizar reclamos. El tema de la cultura jurídica trata sobre el conocimiento 

que tenían estas mujeres sobre lo que podían pedir o no, es decir el conocimiento tanto 

de sus derechos, como de sus limitaciones. Puesto que no se podía reclamar lo que no se 

conocía. En lo que respecta a la escritura esta constituía un punto muy importante pues 

así estas señoras podían hacerse escuchar sin necesidad de intermediarios, además de 

que esto significaba el hecho de tener cierto grado de educación, la misma que por ser 

mujeres no se les impartía, a pesar de su carácter de mujeres nobles.  

En base a las fuentes revisadas para la elaboración del presente trabajo, nos 

hemos planteado la siguiente hipótesis. 

Los cambios ocurridos en la estructura política de la elite indígena de 

Lambayeque a partir del ingreso de la cacica doña Eulalia Cochucape Noyochumbi, 

entre los años 1728-1781 se manifestó con el escalamiento social que hace un grupo de 

poder de una segunda jerarquía a una primera jerarquía y el segundo ámbito la presencia 

de mujeres en el gobierno del cacicazgo ante la ausencia de varones aunque la ley lo 

prohibía. El poder se basaba mayormente en alianzas matrimoniales interregionales.  

El enfoque metodológico que utilizaremos estará basado en los fundamentos 

metodológicos  de la jerarquías del género, también llamada ideologías de jerarquía  

esto se refiere  a la clasificación y parcialización de un género sobre el otro.  Cuando 

hablamos de jerarquías del género, nos enfocamos en el sentido que le dieron los 

españoles, los cuales antepusieron  un género del otro, catalogando así de superior a uno 

e incapaz al otro. 

En cuanto a lo primero elegiremos el enfoque que realiza Irene Silverblatt, quien 

nos presenta en la realidad colonial  una clara parcialización por el hombre ya que estos 

fueron considerados por los españoles como mejor capacitados innatamente para la vida 

pública, es así como las mujeres nativas se vieron así mismas separadas de las legítimas 

instituciones de gobierno de sus comunidades. Las pocas  mujeres que tuvieron un cargo 

público fueron las excepciones que demuestran como las constricciones de clases se 

anteponían en la política  colonial a las normas del género.42     

Otro enfoque metodológico que abarcaremos está situado en el marco 

historiográfico de la historia de las mujeres, para ello nos centraremos en los 

                                                 
42 Silverblatt Irene (1995) Luna, sol y brujas. género y  clase en los andes prehispánicos coloniales. 

Cusco: Centro de Estudios Regionales Andinos. “Bartolomé de Las Casas.” Pág. XXV. 
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planteamientos expuestos por autoras tales como Morondo Taramundi Dolores quien 

define a dicho enfoque como  una historia de la discriminación, la opresión y la 

subordinación de la mujer en las sociedades de todos los tiempos43. 

  Abarcaremos también los últimos planteamientos sobre historia regional 

presentados por Eric Van Youngm, quien manifiesta lo difícil que es para los 

historiadores de hoy en día definir lo que es en realidad un espacio regional, limitándose 

tan solo a la parte geográfica, por tanto este define a la región como la "espacialización" 

de una relación económica. Una definición funcional muy simple sería la de un espacio 

geográfico con una frontera que lo delimita, la cual estaría determinada por el alcance 

efectivo de algún sistema cuyas partes interactúan más entre sí que con los sistemas 

externos44 

Por último, ahondaremos en los parámetros que se han desarrollado en la historia 

andina, esta corriente historiográfica es importante porque nos permitirá examinar 

detalladamente las situaciones constantemente cambiantes, (mayormente dadas en el 

siglo XVIII) de la autoridad nativa. Por ejemplo, cómo estos caciques van perdiendo 

privilegios dados por la corona, esto en el caso masculino, para el caso femenino vemos 

como se restringe aún más la entrada al cacicazgo, el analizar tanto la parte masculina 

tanto como femenina nos permitirá  hacer una comparación y valoración de estas dos 

partes de la elite indígena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43 Morondo Taramundi Dolores (1999) Desarrollo de las teorías sobre los derechos de la mujer y el 

feminismo en Europa.  Luxemburgo: Parlamento Europeo.  
44 Van Young Eric. Haciendo historia regional: consideraciones metodológicas y teóricas. En: Pedro 

Pérez Herrero (1991) Región e historia en México  (1700 – 1850). México Instituto Mora – Universidad 

Autónoma de México.     
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CAPÍTULO I 

LAMBAYEQUE, CONTEXTO REGIONAL, ECONOMICO Y SOCIAL DURANTE  EL SIGLO XVIII 

 

 

 

El presente capítulo tiene como propósito realizar una contextualización del ámbito 

regional que vamos a abordar, en este caso, el de Lambayeque durante el siglo XVIII. 

 Para ello es importante tratar de trazar un análisis regional, a pesar de que este 

concepto aun no este del todo claro, pues los estudios regionales van más allá de la 

descripción geográfica, ya que la región puede ser vista desde distintos puntos ya sea 

económico, social, entre otros,  por ello es importante la aclaración. Para esto 

intentaremos definir la dinámica interna del espacio definido como la provincia de 

Lambayeque, y su pertenencia a la diócesis de Trujillo, la cual se configuró como 

ámbito del poder económico y político de la burguesía comercial y el bloque 

terrateniente colonial hegemónico en este espacio, es decir el norte del Perú45. 

Para dicha enmarcación o contextualización procederemos a utilizar el concepto 

de región utilizado por Palacios L. Juan José, donde describe el espacio regional como 

parte importante de una ciudad, y clasifica la región no como un solo concepto si no 

como un conjunto de nociones que abarcan varias definiciones de región, ya sea 

homogénea, polarizada, o económica, entre otras46.  

En efecto tal y como mencionábamos en líneas anteriores la región tiene una 

variabilidad de conceptos, según el punto de vista de quien lo vea, por ejemplo para un 

economista la región puede ser vista desde el punto de vista comercial y cuan prospero 

es el espacio regional que aborda su estudio, a diferencia de un sociólogo el cual va a 

primar en su estudio de la región la población de este espacio.   

                                                 
45 Assadourian, Carlos Sempat (1982). El sistema de la economía colonial. mercado interno, regiones y 

espacio económico. Lima: Instituto de Estudios Peruanos. 
46 Sobre esto ver: Palacios L. Juan José. (1983). “El Concepto de región: La dimensión espacial de los 

procesos Sociales”. Revista Interamericana de Planificación. Vol. XVII. N° 66 
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Se utilizará también la temática de contextualización y problematización de la 

región temas abarcados por la autora Sandra R. Fernández, donde menciona como 

principal problemática que aún hoy en día los estudios regionales se centran en 

delimitar los hitos dentro de los saberes territoriales y locales desde una perspectiva 

geográfica. Obviamente la autora menciona muchos más ámbitos donde se puede 

enmarcar la historia regional, los cuales veremos a continuación47. 

Esto es un error común que se suele tener cuando uno indica en su investigación 

o estudio que se está enfocando en los parámetros de los estudios regionales, y tan solo 

se dedica a describir paisajes, relieves, etcétera, dejando de lado otros puntos 

importantes como podrían ser el lado económico, social entre otros tantos aspectos que 

se pueden abordar dentro de los estudios regionales. 

Para el presente capítulo se abordará también el aspecto económico,  teniendo 

como uno de los tópicos principales la importancia de esta región para la costa norte de 

nuestro país, y la razón por la cual, hasta la emancipación, fue el centro económico más 

poderoso del norte del Perú48, ya sea por el alcance económico que tuvo, ya que según 

Zevallos la visión del comercio lambayecano llegó a los lugares más recónditos del 

Virreinato, entre ellos Panamá, Portobelo, Chuquisaca y Tucumán, entre otros49.   

Con lo expuesto anteriormente por Zevallos podemos deducir que Lambayeque 

fue uno de los líderes de un desarrollo comercial y regional importante en el Perú, ya 

sea por ser cabeza de Provincia a partir de 1720, fecha en la cual producto de una 

inundación la ciudad a la cual la provincia le debe su nombre es decir la ciudad de 

Santiago de Miraflores de Saña, queda en ruinas obligando a sus pobladores al 

despoblamiento y eligiendo por consiguiente los vecinos más ilustres de Saña, como 

cabeza de la provincia el vecino pueblo de Lambayeque, o simplemente debido a la 

eficiencia comercial de la sociedad lambayecana. 

 

1.1 CONFIGURACIÓN DEL ESPACIO REGIONAL DE LAMBAYEQUE DURANTE LA ÉPOCA 

COLONIAL   

                                                 
47 Fernández, Sandra R. “El revés de la trama: contexto y problemas de la historia regional y local”. 

México: 

CONICET, UNR. 
48 Zevallos Quiñones, Jorge. “Lambayeque en el siglo XVIII”. Revista Peruana de Estudios 

Genealógicos. N°. 3. (1948)  P. 89. 
49 Zevallos Quiñones, Jorge. “Lambayeque en el siglo XVIII”. Revista Peruana de Estudios 

Genealógicos. N°. 3. (1948)  P. 90. 
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El partido de Saña o Lambayeque se situaba en medio del partido de Piura y del de 

Trujillo, su longitud es 25  ¾ leguas y su latitud de 10 en su mayor extensión. Confina 

por el Norte  con Guámbos, desmembrado últimamente de Cajamarca que está al Este, 

por el Norte y Nor oeste tiene a Piura, por el Oeste al mar (Océano Pacifico) y por el sur 

con Trujillo50 (Ver anexo N°1) 

Al decir de Zevallos51 Saña fue una ciudad muy esplendorosa, la cual comienza el 

siglo XVIII (centuria en la cual está centrado nuestro trabajo) con un buen augurio, sin 

embargo distintas calamidades acecharían a esta ciudad, tales como lluvias torrenciales, 

tierras estériles, entre otras, impidieron un desarrollo más prominente para una urbe 

descrita por el cronista don Justo  Modesto Rubiños y Andrade  como[...] la más heroica 

y nunca vista de todas estas provincias y en que se construyeron muy bellas casas a todo 

costo por la posibilidad de sus nobles vecinos52. 

Otro trabajo importante que aborda la temática de auge y ocaso de saña, es el de 

Juan Castañeda, el autor nos da cuenta en su trabajo sobre el porqué la necesidad de la 

fundación de dicha ciudad, y que la hizo tan famosa e importante para la región norte, 

posteriormente Castañeda hace un recuento de todas las calamidades por las que pasó la 

villa, de las cuales no lograría recuperarse53. 

Lo que se conoce actualmente como la ciudad de Lambayeque se fundó a partir del 

agrupamiento de algunas parcialidades indígenas, las cuales se hicieron dentro del 

programa de las reducciones por el Juez comisionado, oidor Gonzales de Cuenca entre 

los años de 1566 y 1568.54  

Pero en que consistieron realmente estas reducciones, se podría definir como la 

abolición por la fuerza el desorden y dispersación existente en la comunidad indígena, 

ya que en el momento en que llegaron los españoles encontraron que estos indios 

                                                 
50 Lequanda, José I., "Descripción del Partido de Saña o Lambayeque". En: Mercurio Peruano. Tomo IX. 

N°. 1, 2, 3,4. Lima, (1793). P. 54. 
51 Zevallos, Quiñones, Jorge. (2015) Saña, apogeo y destrucción 1563 -1720. Lima: Revuelta Editores. 
52 Modesto de Rubiños Justo y Andrade: Sucesión cronológica o serie historial de los curas de Mórrope y 

Pacora (1784). Revista Histórica, volúmen X. Citado por: Zevallos, Quiñones, Jorge. (2015) Saña, 

apogeo y destrucción 1563 -1720. Lima: Revuelta Editores. 
53 Sobre esto ver: Castañeda Murga, Juan Génesis y colapso de una ciudad indiana del norte peruano. 

Santiago de Miraflores de Saña, 1563–1720 En: Primeros asentamientos españoles y portugueses en la 

América central y meridional. Siglos XVI y XVII. Luis M. Calvo y Gabriel Cocco [editores], Universidad 

Nacional del Litoral, Santa Fe. 
54 Zevallos, Quiñones, Jorge. (1989). Los cacicazgos de Lambayeque. Trujillo: Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología.  
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desconocían lo que era vivir dentro de una ciudad, y en una ciudad, o por lo menos lo 

que estos europeos entendían por ello, es decir con cuadras, calles, plazas, etcétera. 

Esto debido a que los indígenas siempre estuvieron acostumbrados a vivir 

libremente ya sea a lado de una chacra, acequia, colina, quebrada o pampilla  la que más 

fuere de su agrado, es decir cómo se mencionó, desconocían el vivir en un centro 

urbano, por lo cual esta dispersación casi imposibilitaba la labor de la conquista, es por 

ello que se implementó este régimen55.  

Se podría decir que el Oidor Gregorio González de Cuenca fue el “fundador” de 

Lambayeque, aunque estrictamente este adjetivo no es correcto en este caso, ya que la 

“fundación de ciudades” es un proceso que tanto ritual, como sustancialmente es muy 

diferente a la de creación de una reducción o pueblo indígena, como fueron los casos de 

Chiclayo, Lambayeque, Ferreñafe y tantos otros antiguos “comunes de indios” del 

actual departamento de Lambayeque56.  

Desde mediados del siglo XVI (1566) ya existía el fundamento legal de la 

fundación de los pueblos de Lambayeque, por las Ordenanzas de los indios dictadas por 

el Doctor Cuenca en agosto de 1566. Cuando Toledo dicta sus Ordenanzas 

sistematizadoras a partir de 1571, en Lambayeque ya estaban estructuradas las 

poblaciones de Lambayeque, para el caso de Ferreñafe y Chiclayo, probablemente 

desde 1566 o 156757.  

Por consiguiente, a raíz de lo expuesto anteriormente se puede afirmar que la 

“fundación” hecha por Gonzales de Cuenca no fue más que un hecho simbólico, con la 

diferencia que la fundación española hecha por el oidor,  le daría al centro urbano una 

utilidad diferente: sede de la fuerza de trabajo para la mita y eficaz medio de control de 

la población para el cobro del tributo, así como para la catequización de la población 

indígena58. 

La población indígena que residía en el pueblo de Lambayeque estaba compuesta 

de cuatro parcialidades o "suertes de tierras" llamadas Culpón, Chancay, Cadape y  

                                                 
55 Sobre esto ver: Zevallos Quiñones, Jorge. (1995) Historia de Chiclayo.  (Siglos XVI, XVII, XVIII y 

XIX). Lima. Librería Editorial “Minerva” 
56 Gómez Cumpa, José. “Lambayeque, un pueblo mochica en la colonia”. UMBRAL. Revista de 

educación cultura y sociedad. Lambayeque año II. N° 2 (2002). P. 50 
57 Gómez Cumpa, José. “Lambayeque, un pueblo mochica en la colonia”. UMBRAL. Revista de 

educación cultura y sociedad. Lambayeque año II. N° 2 (2002). P. 50 
58 Sobre esto ver: Gómez Cumpa, José. Lambayeque, un pueblo mochica en la colonia”. UMBRAL. 

Revista de educación cultura y sociedad. Lambayeque año II. N° 2 (2002). 
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Sialup, que para el año de 1712 tenían un total de 6888 fanegadas, conforme lo 

establece una visita de deslinde de tierras hecho por el Visitador Antonio Sarmiento de 

Sotomayor ese año59. 

Para el siglo XVII, el Partido de Saña o Lambayeque, era una de las poblaciones de 

más importancia en la Costa. Según Ricardo Miranda el corregimiento de Trujillo fue 

desmembrado para crear el de Saña, al que se le agregó el Partido de Chiclayo60. Sin 

embargo, lo cierto es que solo se recortó una parte de la provincia de Trujillo y de Piura, 

a pesar de la protesta de ambos cabidos61. 

La mayor parte de la población de esta Villa pasó a vivir a Lambayeque, antigua 

capital del corregimiento de Saña, por haber sido saqueada en 1686 por el pirata 

flamenco Eduardo Davis, quien desembarcó en la Caleta de Chérrepe, permaneciendo 

siete días robando templos y casas. A esta calamidad siguió treinta y cuatro años más 

tarde otra mayor: la inundación del 15 de marzo de 1720, determinando así su completa 

ruina62.  

El pueblo de Lambayeque o Partido de Saña quedó desde esta época erigido en 

capital de la provincia. En el año 1753, Lambayeque, llegó a contar con más de 10,000 

habitantes, contribuyó a este progreso el tener a San José como Puerto Mayor, pues 

canalizaba la exportación que partía de la ciudad de Lambayeque; existían también más 

de 50 tinas y trapiches con importantes volúmenes de producción63.  

El clima de la ciudad es muy parecido al de Trujillo con la única diferencia que a 

esta ciudad (Lambayeque)  es regada por más ríos, así mismo también tiene más tierras 

útiles y bosques dilatados64.   

                                                 
59 Bachmann, Carlos J. (1921) Departamento de Lambayeque. monografía histórico geográfica. Lima. 

Imprenta Torres Aguirre. Citado por Gómez Cumpa, José. “Lambayeque, un pueblo mochica en la 

colonia”. En: UMBRAL. Revista de educación cultura y sociedad. Lambayeque año II. N° 2 (2002). P. 61 
60 Sobre esto ver: Miranda, Ricardo. (1927). Monografía general del departamento de Lambayeque. 

Chiclayo: Talleres de El Tiempo. 
61 Castañeda Murga, Juan, “Génesis y colapso de una ciudad indiana del norte peruano. Santiago de 

Miraflores de Saña, 1563–1720”, En: Primeros asentamientos españoles y portugueses en la América 

central y meridional. Siglos XVI y XVII. Luis M. Calvo y Gabriel Cocco [editores], Universidad 

Nacional del Litoral, Santa Fe.  P. 53.   
62 Bachmann, Carlos J. (1921) Departamento de Lambayeque. monografía histórico geográfica. Lima. 

Imprenta Torres Aguirre. Citado por Gómez Cumpa, José. “Lambayeque, un pueblo mochica en la 

colonia”. En: UMBRAL. Revista de educación cultura y sociedad. Lambayeque año II. N° 2 (2002). P. 61 
63 Menéndez Rúa, Ángel, (1935). Boceto histórico de la iglesia de Lambayeque. Lambayeque: Imprenta 

La Gaceta. Citado por: Gómez Cumpa, José. “Lambayeque, un pueblo mochica en la colonia” UMBRAL. 

Revista de educación cultura y sociedad. Lambayeque año II. N° 2. (2002). P. 61 
64 Lequanda, José I., "Descripción del Partido de Saña o Lambayeque". En: Mercurio Peruano. Tomo IX. 

N°. 1, 2, 3,4. Lima, (1793). P. 55 
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Sus estaciones son de verano e invierno, pero el calor es algo recio, al ocultarse 

el sol se tiempla con un fresco agradable que comunica el sur. Su cielo se encuentra 

continuamente más despejado que el de Trujillo65. 

Tiene en su costa dos puertos uno a dos leguas del pueblo de San Pedro, más 

conocido por Pacasmayo en los siete grados diecinueve minutos. Este es aunque 

peligroso, algo frecuentado debido a que a embarcar en él los “tabacos” que dirige la 

factoría para Chile. El otro llamado Chérrepe que se halla en siete grados ocho minutos 

al que solo arriban en caso de necesidad por lo riesgoso de su costa y mal fondeadero66.      

Ya en el siglo XVIII decaído y entrado en crisis por sus constantes revueltas y 

por las famosas reformas de los Borbones, el pueblo de Lambayeque como dando la 

contra a todo lo que sucedía en su entorno, tuvo como época dorada al presente siglo, 

sobre todo a partir de las leyes y franquicias que los reyes Borbones concedieron 

permitiendo el paso libre de los peninsulares emigrantes a las indias, y la apertura  de 

nuevos puertos de comercio67. 

Durante el periodo que va de 1730 a 1800, es decir setenta años de 

florecimiento, bajo el estímulo de la ya citada política de franquicias, entre otras causas, 

se aumenta el vecindario de este pueblo en admirable y opulenta cifra68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
65 Lequanda, José I., "Descripción del Partido de Saña o Lambayeque". En: Mercurio Peruano. Tomo IX. 

N°. 1, 2, 3,4. Lima, (1793). P. 55 
66 Lequanda, José I., "Descripción del Partido de Saña o Lambayeque". En: Mercurio Peruano. Tomo IX. 

N°. 1, 2, 3,4. Lima, (1793). P. 55 
67 Zevallos Quiñones, Jorge. “Lambayeque en el siglo XVIII”.  Revista Peruana de Estudios 

Genealógicos. N°. 3. (1948)  P. 92 
68 Zevallos Quiñones, Jorge. “Lambayeque en el siglo XVIII”.  Revista Peruana de Estudios 

Genealógicos. N°. 3. (1948)  P. 92 
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1.2 CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO REGIONAL DE LAMBAYEQUE 

 

 

 

Durante el siglo XVIII, la economía del virreinato del Perú se desarrolló a partir de la 

explotación de tres tipos de centros productivos: minas, obrajes o talleres textiles y 

haciendas. Geográficamente, las minas y los obrajes estaban localizados en la sierra, 

mientras que las haciendas operaban en cualquiera de los diferentes pisos ecológicos del 

virreinato, dependiendo del cultivo al que estaban orientadas. El factor común que 

existía entre las unidades productivas era que todas ellas funcionaron como empresas 

locales, absorbiendo montos considerables de mano de obra tanto en forma permanente 

como es el caso de las minas y obrajes o estacionalmente como es el caso de las 

haciendas y plantaciones69.      

En efecto la mano de obra indígena fue el motor principal que movió la 

economía virreinal, siempre estuvo presente en todo este régimen económico, a pesar de 

ello no tuvo quizá el trato que merecía por parte de los españoles, a pesar de realizar tan 

importante labor para estos, muriendo gran cantidad de ellos en los socavones de las 

minas, si bien es cierto la situación económica del Perú durante la colonia se desarrolló 

a partir de la explotación de tres tipos de centros productivos, los cuales mencionamos 

al iniciar el presente acápite, desde inicios de la colonia la minería fue la que más 

apoyo, estímulo, y sobre todo interés  tuvo por parte de la corona, de manera que se 

convirtió en el principal sector económico, y así mismo en lazo o eje que unía los otros 

dos sectores. 

Desde entonces para muchas haciendas y obrajes resulto conveniente dirigir su 

producción hacia el suministro de los artículos requeridos por la industria minera, la 

                                                 
69 O’Phelan, Godoy Scarlett (1988) Un siglo de rebeliones anticoloniales. Perú y Bolivia 1700- 1783  

Lima: Instituto de Estudios Peruanos Cusco: Centro de Estudios Rurales Andinos “Bartolomé de Las 

Casas“. P. 27. 
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cual junto con las demandas urbanas constituyo, sin lugar a dudas el más importante 

mercado interno colonial70.  

En este sentido el sector minero puede ser considerado como el polo de atracción 

para los excedentes agrícolas y textiles de una determinada región y como su principal 

consumidor71.            

Para el caso específico de la Provincia de Lambayeque tuvo un gran crecimiento 

económico diferenciadose así de las demás provincias del Virreinato, esto debido quizá 

a que en su haber tenía 2 puertos uno a dos leguas del pueblo de San Pedro, más 

conocido por Pacasmayo en el cual embarcan los “tabacos” que dirige la factoría para 

Chile. El otro aquel al que llamaban Chérrepe el cual  era solamente utilizado solamente 

en casos de urgencia debido al mal fondeo que poseía, según Lequanda en esta región, 

se ven a los indios más ricos del virreinato esto debido a que estos son muy propensos al 

comercio y a la manufactura, exportando varios productos entre ellos el tabaco, otra de 

las causas es que estos naturales gozan del privilegio otorgado por la corona, dicha 

preferencia era traducida en  la  exoneración  de los reales derechos en las ventas de lo 

que fabrican, labran y crían, logrando por esta parte obtener mayores ganancias 

inclusive que los españoles mismos72.   

Esta región tuvo una gran progreso gracias al comercio que se producían en este 

centro poblado, llegando a producir al año un millón de mazos o rollos de tabaco, los 

cuales como mencionamos en líneas anteriores eran exportados a Chile, mil quintales de 

vela, millares de zapatos, sal en abundancia, 20, mil fanegas de maíz 25 mil botijas de 

arroz, 16 mil arrobas de azúcar, 15 mil de algodón, 9 mil docenas de sombreros, 3 mil 

rollos de esteras o petates y tantos otros productos que se difundían por todo el norte y 

centro del Perú colonial73. 

No solo el comercio hizo prospero a este espacio geográfico, sino también las 

industrias, si bien es cierto los indios e indias fueron muy propensos a la agricultura, 

                                                 
70 Sobre la evolución y direccionamiento de la producción de las haciendas, ver: Assadourian, Carlos 

Sempat, “La producción de la mercancía dinero en la formación del mercado interno colonial. el caso del 

espacio peruano siglo XVI” Revista Economía. Vol. 1 N° 2. (1978)  
71 O’Phelan, Godoy Scarlett (1988) Un siglo de rebeliones anticoloniales. Perú y Bolivia 1700- 1783.  

Lima: Instituto de Estudios Peruanos Cusco: Centro de Estudios Rurales Andinos “Bartolomé de Las 

Casas“. P. 28. 
72 Lequanda, José I., "Descripción del Partido de Saña o Lambayeque". En: Mercurio Peruano. Tomo IX. 

N°. 1, 2, 3,4. Lima, (1793). P. 55. 
73 Catálogo intendencia de Trujillo 1784 – 1820 Tomo I. Trujillo: Impresiones Alemar E.I.R. LTDA. P. 

XXIII. 
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teniendo como mayor y principal cosecha el arroz, el cual no solo sirve para abastecer 

las arcas de esta región sino también para él comercio regional hacia Lima y otras 

regiones de la sierra, y para la exportación hacia Chile, esta cosecha comprende la 

principal fuente de riqueza de los moradores de este lugar. Así mismo, también 

producían el maíz, el cual utilizaban una parte en bebidas espirituosas, otra solamente 

en bebidas, (como es el caso del maíz morado), y otra parte en grano para el comercio. 

En esta región podemos encontrar las menestras de frijol, entre ellas tenemos el 

garbanzo, pallar, entre otras. Finalmente, encontramos también  muy recurrentemente la 

plantación de la caña de azúcar, la cual y aun sin permiso del Superior Gobierno, 

recogen vino y algunos aguardientes74.  

En cuanto a la industria, podemos observar  en esta zona como casi 

interdiariamente fabricaban las finas y ordinarias colchas, tan apreciables en todo el 

virreinato, así mismo también producían servilletas manteles, paños, fajas y otras 

manufacturas rusticas que luego venden. Así mismo los indios hacen esteras o también 

llamados petates, millares de zapatos de hombre y mujer y sombreros que tienen un 

crecido consumo en los valles y en la sierra de todo el virreinato, y también llevados 

hasta Chile75.  

En esta última parte nos enfocaremos bajo la temática con la que obtuvo más 

prosperidad y apogeo esta región es  decir el comercio, el cual es tan famoso y sobre lo 

desarrollada que  hizo a este territorio, gracias a esta diligencia llevando sus productos 

no solo al interior del Virreinato del Perú sino también al exterior de este 

específicamente al de la Capitanía General de Chile quien fue su más asiduo comprador. 

Se tratará también el decaimiento de esta prosperidad debiendo esto a diversas 

causas, entre ellas los fenómenos naturales, ya sea terremotos, los llamados fenómenos 

del niño o simplemente también debido a la ineficiencia de no saber afrontar la 

competencia con otros mercados.   

Uno de sus principales artículos del cual esta ciudad debe su riqueza es el 

ganado cabrío, que compran de la ciudad de Piura, obteniéndolo a un precio bajo debido 

a lo flaco que se encuentra este ganado, los cuales una vez traídos a su región reposan  

                                                 
74 Sobre esto ver: Lequanda, José I., "Descripción del partido de Saña o Lambayeque". En: Mercurio 

Peruano. Tomo IX. N°. 1, 2, 3,4. Lima. 
75 Lequanda, José I., "Descripción del partido de Saña o Lambayeque". En: Mercurio Peruano. Tomo IX. 

N°. 1, 2, 3,4. Lima. Pp. 78 -79. 
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en sus campos y verdes pastos, los cuales les proporciona el suficiente alimento 

como para  que estos engorden, componiendo así de 10 a 900 cabezas de ganado, 

vendiendo cada una de ellas hasta por dieciocho reales76.  

De este ganado se beneficia el jabón, cuyo producto esta contabilizado en más de 

120 quintales al año,  los cuales suelen vender cada uno por la cantidad de hasta quince 

pesos. Otro de los artículos de primer orden que tienen los pobladores de esta región es 

el tantas veces mencionado tabaco, del cual abastecen a la Real Hacienda, cuyo 

producto es avaluado en 1 millón de mazos, llegando a vender casi en su totalidad, 

vendiéndola por la cantidad de 750 pesos77.  

La producción del algodón también es muy buena llegando a producir 150 

arrobas que venden sin despepitar a 4 reales y sin pepas vale el doble (8 reales). La sal 

es otro de los productos que se encontraban en esta localidad, siendo un producto muy 

importante para los naturales, tanta importancia le han dado a este que lo venden entre 

10 reales y 2 pesos por arroba78. 

Estos son algunos y los principales productos que componen y presentan estas 

tierras, con los cuales comercian con Lima, Chile, Guayaquil, al interior de este partido, 

y también en ocasiones en algunas partes de la sierra, los cuales son repartidos según la 

necesidad de cada lugar con el que comercian debido al privilegio otorgado por la 

corona española los indios tuvieron un progreso y ganancias más desarrolladas que los 

propios españoles de esta región. Según Lequanda al ser estos naturales tan trabajadores 

e industriosos y sobre todo recalca, adictos al comercio como se deja ver  en el 

contenido de este tratado, puede decirse que son los más poderosos del reino79.   

Después del tiempo prosperidad, la cual nos hace evocar el recuerdo de la 

antigua ciudad de saña famosa también por sus dotes comerciales la cual fue víctima de 

la inundación la cual finalmente destruyo la Villa de Santiago de Miraflores de Saña 

(cuyo puerto de salida era Chérrepe, en el delta del valle de Saña), provocó la 

emigración de la administración colonial hacia el pueblo de Lambayeque (entonces 

                                                 
76  Lequanda, José I., "Descripción del partido de Saña o Lambayeque". En: Mercurio Peruano. Tomo IX. 

N°. 1, 2, 3,4. Lima. P. 80. 
77 Lequanda, José I., "Descripción del partido de Saña o Lambayeque". En: Mercurio Peruano. Tomo IX. 

N°. 1, 2, 3,4. Lima. Pp.81-  82. 
78 Lequanda, José I., "Descripción del partido de Saña o Lambayeque". En: Mercurio Peruano. Tomo IX. 

N°. 1, 2, 3,4. Lima. P. 82. 
79 Sobre esto ver Lequanda, José I., "Descripción del partido de Saña o Lambayeque". En: Mercurio 

Peruano. Tomo IX. N°. 1, 2, 3,4. Lima. 83. 
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pequeño pueblo campesino, en el delta del río Lambayeque,)80. Diversos productos de 

exportación  tuvo esta región lambayecana llegando a destacar por sobre las demás del 

Virreinato del Perú, muchos fueron los productos producidos también pero sin embargo  

por diversas causas Lambayeque se vio inmiscuido  en una crisis de la cual le sería 

difícil salir.     

Después de un retrospectivamente corto período de esplendor a mediados del siglo 

XVII, basado en el monocultivo de la caña de azúcar y la mano de obra esclava, el área 

de Lambayeque experimentó tiempos difíciles alrededor de inicios del siglo dieciocho. 

La demanda cayó, debido a la creciente competencia de productores del Caribe y 

eventualmente de Brasil, haciendo declinar los precios rápidamente. Un terremoto a 

fines del siglo diecisiete, seguido por mayores daños con las inundaciones de 1720, 

diezmaron las una vez prósperas haciendas azucareras (llamadas localmente, haciendas 

y trapiches).  

Los ingenios azucareros, que se habían desarrollado mucho en el siglo diecisiete y 

para el siglo dieciocho representaban la acumulación de capital de numerosas 

generaciones, fueron arrasados en cuestión de horas. Los subsidiarios rebaños de ovejas 

y cabras, que habían pastado en tierras comunales y producían carne, sebo y cueros para 

complementar la economía azucarera, se ahogaron. El sistema de irrigación, del que 

comunidades y criollos dependían, fue igualmente destruido o tan atestado con 

escombros que tuvieron que ser despejados, cavados nuevamente y restaurados81. 

En efecto quizá la causa del debacle de esta región fue quizá el inesperado 

surgimiento de nuevos mercados que compitieron directamente con este y que llevaron 

finalmente a un bajón de precios de los productos lo que a la postre llegaría por parar de 

golpe este choque de prosperidad que gozo este valle, finalmente termino por darle le 

golpe de gracia un mega fenómeno del niño lo cual no le hizo nada bien a esta región y 

que paro de golpe todo el progreso que había tenido en el siglo anterior. 

 

 

 

                                                 
80 Sobre la región de Saña el auge y declive ver: Castañeda Murga, Juan  “Permanecer tras el desastre: la 

ciudad de Saña después de los Niños de 1578 y 1720”. Revista ARCHAEOBIOS Nº 4, Vol. 1 (2010) 
81 Ramírez, Susan E. “La resistencia Indígena a la producción racionalizada y a las rentas en dinero en el 

norte del Perú, 1780-1821”. En: O'Phelan Godoy, Scarlett, e Yves Saint-Geours. (1998) El norte en la 

historia regional, Siglos XVIII-XIX. Lima: Institut Français d’Études Andines.   
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1.3. CONFIGURACIÓN SOCIAL DE LAMBAYEQUE   

 

 

 

En el presente capítulo abordaremos los cuatro grupos sociales más importantes de la 

sociedad colonial durante el siglo XVIII, los cuales son españoles, indígenas, mestizos y 

negros, siendo los españoles como ya sabemos los que más sobresalieron, y así mismo 

dominaron a los demás grupos sociales, reinando así una desigualdad y sobre todo 

violencia tremenda entre los distintos grupos sociales, y más que todo hacia los 

indígenas82. 

Es preciso mencionar que para el presente acápite no realizaremos un exhaustivo 

estudio social, simplemente pretendemos ahondar un poco en el estudio de la sociedad 

colonial Lambayecana en el siglo XVIII, análisis para el cual recurriremos a las 

diferentes castas ya mencionadas y sus principales características, costumbres que 

identificaban y a la vez diferenciaban a una de otra. Presentaremos también algunos 

datos demográficos, los cuales se obtienen principalmente de las ya conocidas y 

célebres Memoria de Virreyes, y algunas visitas como la que hizo el Oidor de la 

Audiencia de Lima, el Doctor Gregorio González de Cuenca. El análisis de estos datos 

nos permitirán ver la evolución favorable o desfavorable de cada una de las castas 

siendo una de las principales afectadas la de los indígenas, con estos datos demográficos 

tampoco pretendemos hacer un estudio bajo esta temática.  

El estudiar los aspectos sociales ya sea de una región o más resulta complejo, ya 

que al menos en el caso de Perú y de toda América cuando se habla de mezcla no solo 

hablamos de razas, si no de culturas, de creencias, por un lado la indígena con una 

cultura fraccionada y relativamente diferente, según la antigua proporción primitiva.  

                                                 
82Sobre esto ver: Torres Arancivia, Eduardo. (2016).  La violencia en los andes. historia de un concepto, 

Siglos XVI-XVII. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú - Instituto Riva-Agüero. El autor hace un 

análisis del concepto violencia tocando como uno de los tópicos principales el discurso de la fuerza, que 

permite a unos dañar a otros, en virtud de una religión distinta, de una cultura diferente y de costumbres 

disímiles, lo que vendría a ser también en cierta manera discriminación, puesto que no se está respetando 

o tolerando en todo caso las diferencias existentes en cada raza o casta.  Así mismo también Torres 

Arancivia explica cuáles fueron  los diferentes  mecanismos mediante los cuales hispanos, blancos 

criollos y mestizos ejercieron violencia contra las poblaciones nativas y sus descendientes.  
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En efecto la diversidad cultural que se presenta en el Perú, y sobre todo la de 

costumbres hace que un estudio de razas o castas (si es que nos centramos en la colonia) 

sea complejo ya que el estudio de estas abarca todos los aspectos antes mencionados por 

el autor, la diversidad cultural y de creencias no solamente es en forma general si no 

también esta diversidad engloba a cada casta por individual.    

Del otro lado nos dice Restrepo tenemos la española con sus creencias en la 

institucionalidad y una cultura unitaria, aunque con matices regionales en continuo 

reciclaje por la migración, todo ello dentro del fenómeno del mestizaje con otras razas 

como la negra traída de África que dieron un conjunto que asimilo en formas de vida al 

español, todo dentro de un agresivo marco geográfico que indudablemente determino el 

poblamiento83.  

 

 

 

1.3.1 LOS ESPAÑOLES  

 

 

Esta casta estaba compuesta por aquellas provenientes de España que habían emigrado a 

las tierras recién descubiertas y que estaban bajo el dominio de otros de su clase los 

cuales habían llegado a realizar la tarea conquistadora y a dominar estos territorios, los 

cuales ellos llamaban las Indias. 

Estos ciudadanos contaban con la potestad de dirigir la vida pública de las  

ciudades, gozaban con diferentes atribuciones y con privilegios al llegar a conformar el 

nivel social más alto. Los pertenecientes a este grupo social  eran los más privilegiados 

de todos puesto que, a esta misma pertenecieron en su momento, los llamados 

conquistadores, como posteriormente también lo fueron las autoridades virreinales, ya 

sea eclesiástica, política, entre otros.  

Estos individuos eran conocidos también como aquellos que representaban y 

hacían prevalecer la voluntad del Rey, por esta razón es que ellos ocuparon aquellos 

cargos que tuvieron mayor importancia o relevancia en la sociedad colonial siendo el 

                                                 
83 Restrepo Manrique, Daniel. (1992). La iglesia de Trujillo (Perú) bajo el episcopado de Baltasar Jaime 

Martínez Compañón 1780 – 1790. Tomo I. Sevilla: Servicio central de publicaciones. Gobierno Vasco. 

P.135. 
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cargo  más alto al que podían aspirar la del Virrey, cargo que a lo largo del virreinato 

ocuparon  diferentes personajes, ya sea nobles como los Marqueses, o militares, 

específicamente generales, entre otros personajes. 

Otros cargos de menor relevancia pero no menos importantes quizá, fueron los 

de gobernadores, corregidores, (de quien se decía fueron las autoridades más odiadas 

del virreinato) los intendentes o miembros de las audiencias, (cargo que surgió como 

reemplazo de los corregidores, luego de la abolición de este cargo y de los 

corregimientos, y de la posterior creación de las intendencias) miembros del cabildo y 

del clero, los oficiales de milicia y real hacienda, los hidalgos peninsulares etc., ante la 

sociedad los españoles con fortuna, con la posición y la distinción como clase social 

superior84. 

Para el siglo XVIII dentro de los españoles o blancos hay que distinguir 

especialmente a los criollos, descendientes de españoles, venidos de la península, esta 

clase social y su sub división (es decir los criollos) en conjunto se podría decir que 

conformaban el estrato social más alto de la colonia85. A pesar de ser la raza 

predominante en la Colonia, estos españoles no llegaron nunca a ser una población 

considerablemente numerosa, a diferencia de las demás castas, especialmente la 

indígena, los cuales a pesar de todos los maltratos y enfermedades que los aquejaron si 

llegaron a formar una población considerablemente numerosa, llegando solo en 

Lambayeque para el año de 1784 a 6000, mientras que los españoles en el mismo año 

llegaron a tan solo un aproximado de 1550 (Ver anexo N°1). Por otro lado, en el 

virreinato peruano eran los indígenas los que sostenían la economía colonial con su 

fuerza de trabajo y con el tributo que pagaban, sufriendo, muchas veces, abusos por 

parte de los corregidores, quienes se aprovechaban de ellos; quedando exceptuados solo 

los caciques, alcaldes y los empleados de la iglesia86. 

Según Lequanda en el partido de Lambayeque todo el gremio de los españoles 

estaba reducido a eclesiásticos, hacendados, ya pesar de que no gozaban de los 

                                                 
84 Sobre esto ver: Palacios Maldonado, Miguel Ángel. La elite indígena en Trujillo y sus luchas por el 

poder a partir del Caso de don Francisco Solano Chayhuac Casamusa (Mansiche, 1740-1790). Trujillo. 

Universidad Nacional de Trujillo - Escuela Académico Profesional de Historia. 
85 Restrepo Manrique, Daniel. (1992). La iglesia de Trujillo (Perú) Bajo el Episcopado de Baltasar Jaime 

Martínez Compañón 1780 – 1790. Tomo I. Sevilla: Servicio Central de Publicaciones. Gobierno Vasco. 

Pág. 

142. 
86 Juan, Jorge y Ulloa, Antonio de, Noticias secretas de América. Tomo II  P. 235 
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privilegios que tuvieron los indígenas, se pueden apreciar algunos mercaderes 

acaudalados, para este autor estos individuos no aprovechaban del todo las haciendas, a 

pesar de ser grandes las proporciones de tierra que se les otorgaba87. Para la definición 

de la palabra hacienda y el surgimiento de la utilización de esta véase88.  

Para Waldemar Espinoza, si bien el grupo social conformado por los españoles 

era el dominante (como afirmábamos en líneas anteriores) se daban casos en los que no 

se encontraban en una buena posición, al menos en el aspecto económico, llegando a 

ocupar espacios junto con la población indígena e interactuar con ellos, resaltando que 

la “segregación racial” no fue tan estricta debido a la interacción que mantenía la clase 

española, que era la clase alta, con los demás grupos sociales.  

Espinoza también hace referencia que la población hispana se autoproclamaba o 

consideraba como “los elegidos de Dios”, porque consideraban que los indígenas eran 

“salvajes e incultos” y habían llegado para cumplir con la misión de cristianizarlos y así 

poder ser salvados, lo cual fue la justificación para la explotación y su dominio89.  Se 

consideraban poseedores de un poder casi místico y, de esta manera, influían en la 

mentalidad providencialista del indígena que desde tiempos inmemoriales había 

divinizado al que gobierna90. 

De acorde con lo anteriormente expuesto, Torres Arancivia, nos presenta un 

análisis hecho de la célebre obra, El mundo al revés, de Susan Ramírez, en la cual 

señala que de igual manera que a pesar de lo que ellos pensaban de sí mismos estos 

españoles, no eran los promotores de la fe y la justicia, como ellos decían, y como 

algunos estudios han proclamado (uno de estos estudios es el que nos presenta José 

Ignacio Lequanda, quien afirma características de los españoles tales como «[...] 

admirable exactitud en el cumplimiento de sus ministerios, particularmente en lo que 

toca a la rectitud de la justicia, son tan justicieros que declinan a los crueles »91) ellos 

tenían por primordial interés el oro y la plata, de ahí que obligaran a los líderes étnicos a 

                                                 
87, José I., "Descripción del Partido de Saña o Lambayeque". En: Mercurio Peruano. Tomo IX. N°. 1, 2, 

3,4. Lima. Pág. 60 
88: Von Wobeser, Gisela.  La Formación de la hacienda en la época colonial, el uso de la tierra y el agua 

(1989). México, D.F. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones 

Históricas.  
89 Espinoza, Waldemar-“Sociedad Colonial y Republicana. (Siglos XVI A XIX)” En: Nueva Historia 

General del Perú. Lima: Ed. Mosca Azul Editores. 
90 Tord, Javier y Lazo García, Carlos, “Economía y sociedad en el Perú colonial (Movimiento social)”. 

En: Juan Mejía Baca, Historia del Perú, Tomo V (Perú colonial), P. 104. 
91 Sobre este Aspecto ver: José I., "Descripción del Partido de Saña o Lambayeque". En: Mercurio 

Peruano. Tomo IX. N°. 1, 2, 3,4. Lima. 
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que den información sobre adoratorios y tumbas para saquearlos sin importarles, en lo 

más mínimo, la carga simbólica que éstos podían tener para la gente andina costera. Así, 

el saqueo de huacas por parte de los españoles mostró lo más bajo de esas personas: 

corrupción, evasión fiscal, usurpación, violencia92.  

En efecto la sociedad española fue quizá la más implacable diferenciándose de 

las demás, enfrascándose muchas veces en varios juicios o litigios debido a los abusos 

cometidos en contra de los indígenas, siendo  la temática de estos litigios la más 

recurrente el pleito sobre las tierras, las cuales indebidamente estos se aprovechaban de 

los recursos, o se apropiaban de estas, a pero a pesar de que los indígenas fueron 

conocidos como constantes litigantes casi siempre la ley española salía en favor del 

español ya que esta siempre devaluaba, o se negaba a reconocer  oficialmente la 

credibilidad de los testigos indígenas, ya que siempre el aspirante español disponía de 

más recursos o afinidad con el juez. 

 

 

 

1.3.2  LOS MESTIZOS  

 

 

El cruce entre españoles, indígenas y negros se produce a poco de iniciada la invasión 

del incario. Muchos de los conquistadores y primeros ocupantes, se unieron en 

matrimonio  legal con mujeres de la nobleza inca. Pero lo que en realidad se 

acostumbraba fue que las huestes pizarristas se dieran al libertinaje sexual, con la lógica 

consecuencia del nacimiento de muchos mestizos ilegítimos93. Al contrario de lo que se 

pueda creer el proceso de mestizaje se ahondó en demasía durante el siglo XVIII, y no 

en el XVI como se pueda inferir, esto debido a que en este último aún existía muy poca 

población española, y la indígena estaba en un proceso de adaptación al impacto social 

que significó el choque con los europeos que invadieron el imperio incaico, y es a causa 

                                                 
92 Ramírez Susan; Elizabeth (2002). El Mundo al revés. contactos y conflictos en el Perú del Siglo XVI. 

Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú - Instituto Riva-Agüero. Citado por. Torres Arancivia, 

Eduardo. (2016). La Violencia en los andes. historia de un concepto, Siglos XVI-XVII. Lima: Pontificia 

Universidad Católica del Perú - Instituto Riva-Agüero. 
93 Roel Pineda, Virgilio (1970) Historia Social y Económica de la Colonia. Lima: Editorial Grafica 

Labor. P.329. 
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de este impacto que la densidad  demográfica de los naturales disminuyó. A diferencia 

de lo ocurrido durante el primero donde tanto la población indígena como española, se 

encontraban en mejores condiciones como para hacer efectivo el proceso de mestizaje, 

puesto que muchos integrantes de esta última ya habían arribado hacia el virreinato del 

Perú y se encontraban acentuados en dicho territorio y los primeros ya se habían 

recuperado de la disminución poblacional. Así mismo es importante indicar que este 

proceso de mezcla se dio con mayor porcentaje con la elite indígena, puesto que los 

llegados de la metrópoli española sabían de los grandes beneficios que conllevaba tal 

unión.   

Ya en años posteriores, cuando en las oleadas de inmigrantes, llegan a 

desembarcar en tierras americanas, mujeres peninsulares, recién es cuando los 

matrimonios entre españoles se vienen a dar por primera vez en estas tierras. Pero muy a 

pesar de ello, de que hayan venido a parar al llamado nuevo mundo mujeres españolas, 

las relaciones extramaritales de los españoles con la servidumbre indígena, hacen que la 

población mestiza o  mixta se expanda rápidamente. En principio, los mestizos, o las 

gentes de castas mixtas, era el resultado del cruce del español con indígena o negro, más 

con el tiempo en el hablar cotidiano fue empleado el dicho término tan solo para 

designar a los nacidos de la unión del blanco con indio94.   

Según Lequanda los mestizos en la región de Lambayeque casi no se distinguen 

mucho a diferencia de lo sucedido en otros lugares, siendo causa probable de esto, no 

solo el desagrado con que son mirados los pertenecientes a esta casta, si no también que 

debido a que los españoles se han adueñado de los terrenos. Es por ello que muchos se 

dedican a arrieros, algunos vivanderos, artesanos, y otros agricultores95.    

En efecto estos mestizos al no ser ni españoles ni indígenas, eran rechazados por 

ambos debido a que los primeros lo consideraban el producto de una relación impura, 

nefasta, y los últimos debido a que le hacía recordar el rostro del patrón que tanto 

maltrato e injusticias cometían en contra de este y su comunidad; pero muy a pesar  de 

este rechazo esta población floreció siendo después de la indígena la población con más 

                                                 
94 Roel Pineda, Virgilio (1970) Historia Social y Económica de la Colonia. Lima: Editorial Grafica 

Labor. P.329.  
95 Lequanda, José I., "Descripción del Partido de Saña o Lambayeque". En: Mercurio Peruano. Tomo IX. 

N°. 1, 2, 3,4. Lima, (1793). P. 62. 
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numero llegando en el año de 1784 a la cantidad de 2050 en Lambayeque y Ferreñafe 

1750 aproximadamente. (Ver anexo N°2) 

 

 

 

1.3.3 LOS NEGROS  

 

 

  

A un nivel social inferior que las demás castas se encontraban los negros, raza africana 

traída de Guinea, a un precio muy bajo por los llamados negreros, para servir las 

humildes funciones agrícolas y domesticas de la servidumbre colonial. Desventurada 

fue la situación de esta raza en la colonia, muchas veces considerado en condición 

semejante al animal96.  

Según el tipo de ocupación estos esclavos negros se clasificaron en domésticos, 

de tala o plantación y jornaleros. El primero era el que vivía en mejores condiciones que 

los otros de su clase, porque en general su labor era suave y el amo se preocupaba en 

tenerlo bien vestido como símbolo de su jerarquía. El segundo era aquel menos 

afortunado ya que el régimen en las plantaciones o centros de trabajo era mucho más 

duro que en el anterior, puesto que vivía en galpones a los que se les echaba llave al 

caer la noche, para abrirla de nuevo al alba, el mayordomo los trataba y a la menor falta 

se les sometía a castigos corporales97. 

Los últimos eran los esclavos jornaleros, los cuales eran alquilados por sus amos, 

también se tenía la costumbre de dedicarlos a negocios, lo cual significaba que este 

tenía que darle una cierta cantidad de dinero a su amo, el no vender una cierta cantidad 

diaria lo hacía acreedor a unos azotes, los cuales según la real cedula de 1789 expedida 

por el Rey, la cual reglamento la esclavitud de los negros y otras castas, los azotes no 

                                                 
96 Valega, J.M. Aspectos Sociológicos. En: Historia General de Los Peruanos. (1973) Vol II. El Perú 

Virreinal. Lima: Ediciones Peisa. P. 215. 
97 Roel Pineda, Virgilio (1970) Historia Social y Económica de la Colonia. Lima: Editorial Grafica 

Labor. P.354. 
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podían exceder los 25, y por tanto el amo tampoco podía quitarles la vida, o sentenciarlo 

a muerte, ya que para dictar esta pena tan solo estaba autorizada la Real Audiencia98. 

Por último para el caso específico de Lambayeque, Lequanda nos manifiesta 

que, en cuanto a estos negros son muy pocos los que han obtenido su carta de libertad, 

estos negros Lambayecanos se ocupaban a las mismas labores ya referidas, 

distinguiéndose de otros territorios, debido a que sus amos al darles un mejor trato 

evitan que sean vagabundo y delincuentes como si los son los negros de otras regiones, 

quizá por eso es que existieron tantos de estos en Lambayeque a diferencia de otras 

doctrinas99 (Ver Anexo N° 3). 

Los negros de por si conformaban el estrato social más bajo durante la colonia, 

puesto que al ser vendidos y comprados, no eran considerados como personas, sino 

como una propiedad de la cual el dueño tenía por ley, la plena potestad para hacer con 

estos lo que el patrón quisiese. Por estas razones muchos de estos escapaban de las 

manos del propietario, debido a los abusos a los cuales se veían enfrentados, formando 

así pequeñas sociedades de esclavos, llamados palenques. Muchas mujeres de esta casta 

terminaban siendo pareja sexual del patrón, con la esperanza de que al nacer este le 

diera la libertad por ser su hijo, de ahí se dio origen a una nueva casta conocida como 

mulata, sin embargo esta temática no corresponde a los intereses del presente trabajo. 

 

 

 

1.3.4  LOS INDIOS O INDÍGENAS    

 

 

  

Los indios formaban el grupo social más amplio del virreinato peruano y de Trujillo. 

Este grupo ocupaba los pueblos o comunidades ubicadas en las afueras de la ciudad, 

quedando, de cierta manera, diferenciados del resto de grupos sociales100.   

                                                 
98 Roel Pineda, Virgilio (1970) Historia Social y Económica de la Colonia. Lima: Editorial Grafica 

Labor. P.355 
99Lequanda, José I., "Descripción del Partido de Saña o Lambayeque". En: Mercurio Peruano. Tomo IX. 

N°.1, 2, 3,4. Lima (1793). P. 62. 
100 Feijoo de Sosa, Miguel (1763.). Relación descriptiva de la ciudad, y Provincia de Truxillo del Perú. 

Madrid: Imprenta del Real y Supremo Consejo de las Indias. P. 136. 
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La situación y el concepto del indio no fueron iguales en todas y en todos  los 

tiempos; el indio del caribe fue señalado como bestia animalia por teólogos medievales 

y humanistas del renacimiento; el indio de los grandes imperios, como el azteca, y el 

inca, fue señalado como gente de razón por los burócratas coloniales. Siglos más tarde, 

los filósofos de la Ilustración los tildarían de imberbes y degenerados, predestinados por 

el mundo a la esclavitud (aunque en el papel el indígena jamás fue esclavizado, ya que 

no fue vendido ni comprado como objeto, más si recibió un trato que muchas veces era 

inhumano, por eso decimos que tan solo en el papel no era esclavo, ya que las leyes 

españolas no lo consideraban como tal pero sí recibía un trato desigualitario)101. 

La población indígena que residía en el pueblo de Lambayeque estaba 

distribuida en cuatro parcialidades o "suertes de tierras" llamadas Culpón, Chancay, 

Cadape y Sialup, que en 1712 tenían un total de 6888 fanegadas, conforme lo establece 

una visita de deslinde de tierras hecho por el Visitador Antonio Sarmiento de 

Sotomayor ese año. Teniendo en cuenta esta extensión de tierras este visitador debía 

asignar la cantidad de tierras adecuadas para la población indígena, y según sus 

instrucciones, acordes con la política vigente entonces, rematar las tierras sobrantes a 

los vecinos españoles que ofrezcan las sumas adecuadas de dinero102.  

Según la información proporcionada por los curas de Lambayeque, la que fuera 

confrontada con el padrón de tributarios del pueblo existía una población de 1134 indios 

originarios, de los cuales 596 eran tributarios por lo que les correspondía, de acuerdo a 

las reales ordenanzas dos fanegadas de tierras a cada uno; 538 eran indios reservados, a 

los que les correspondía una fanegada a cada uno. De esta manera, se distribuyó las 

tierras, en tal forma que se repartieron 2136 fanegadas de tierras a la población 

indígena, de las 6888 disponibles en las cuatro parcialidades. Quedaron 4721 tierras 

“vaças o realengas”, para las cuales se hizo una composición y remate en que se 

favorecieron vecinos criollos103.Esta distribución se ejecutó el 5 de agosto de 1712 ante 

el cacique principal Don José Bernardino Temoche Farrochumbi, así como ante el 

Procurador y alcaldes, y en presencia del Protector de Naturales, quien al requerírsele 

                                                 
101Porras Barrenechea, Raul. Visión Introductoria. En: Historia General de Los Peruanos. (1973) Vol II. 

El Perú Virreinal. Lima: Ediciones Peisa. P. 36. 
102 Gómez Cumpa, José. “Lambayeque, un pueblo mochica en la colonia”. En: UMBRAL. Revista de 

educación cultura y sociedad. Lambayeque año II. N° 2 (2002). P. 8 
103 Gómez Cumpa, José. “Lambayeque, un pueblo mochica en la colonia”. UMBRAL. Revista de 

educación cultura y sociedad. Lambayeque año II. N° 2 (2002). P. 9. 
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por los sitios en que se les asignaría las 2167 fanegadas para la población indígena, en 

nombre del “común de indios” señaló se les asigne en las tierras Cadape y Sopillert., 

para los cuales se hizo un composición y remate, en que se favorecieron vecinos 

criollos. 

Para poder visualizar la evolución de la población indígena que comprende entre 

los siglos XVII y XVIII veremos a continuación un cuadro donde mostraremos la 

cantidad existente de indígenas, varones, mujeres, entre otras categorías, su decaimiento 

durante los años comprendidos durante el siglo XVII y su crecimiento durante la 

segunda mitad de este y el siglo XVIII. 

CUADRO N°1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gómez Cumpa, José. “Lambayeque, un pueblo mochica en la colonia”. UMBRAL. 

Revista de educación cultura y sociedad. Lambayeque año II. N° 2 (2002). 

 

Como podemos apreciar en el cuadro anterior, encontramos que, en el período que data 

entre los años de 1628 - 1754, la población decreció gradualmente; esto debido a que 

quizá estaban en un proceso de acoplamiento a sus nuevas tierras, por el proceso de 

reducción que se dio en el siglo XVII. Contrario a lo sucedido en el periodo anterior 

vemos un crecimiento de la población en este período que data entre 1754 - 1795 la 

población de esta provincia creció a un ritmo avanzado, quizá debido a que ya para ese 

tiempo las comunidades ya habían pasado ese proceso de acoplamiento y 

acomodamiento en las parcialidades que se les encomendaron, pudiendo así arraigarse a 

este territorio.  

POBLACIÓN INDÍGENA DEL PARTIDO DE LAMBAYEQUE, 

SIGLOS XVII - XVIII 

CONDICIÓN AÑO 

 1628 1754 1795 

VARONES 7144 5834  

MUJERES  8470 5538    

MUCHACHOS  3804 2601    

TRIBUTARIOS 3340 2722   

VIEJOS  1032 471    

TOTAL  23790 17166 15      1542 

 

   1542 
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A continuación colocaremos un gráfico de barras donde se indicara la cantidad 

poblacional por castas existentes en el partido de Lambayeque, abarcando los territorios, 

de Íllimo, Motupe, Chepén, entre otros, englobando en el gráfico a españoles, indígenas, 

mestizos, o mixtos, negros, entre otros, (Ver anexo N°4). 

Como podemos apreciar en el gráfico presentado la población indígena acapara 

los mayores números en Lambayeque siendo seguido de cerca por los mestizos o 

mixtos, con lo cual nos quiere decir que esta región al tener mayor cantidad de 

indígenas y al ser muy laboriosos estos, deben parte de su gran desarrollo a este número 

de indígenas, y que durante la colonia la principal fuerza que se tenía era la mano de 

obra indígena, utilizada para distintas labores, así como para el comercio de donde 

obtuvieron la mayor cantidad de ganancias para este centro poblado, soportando así con 

su fuerza de trabajo, con su sudor, todo el inmenso aparato colonial. 

Según Gómez Cumpa la población total para el año de 1784 en  Lambayeque fue 

de 12.024 habitantes. En años posteriores, ya finalizando la colonia según este mismo 

autor  la población disminuiría considerablemente, siendo un aproximado el  20%104.  

Es difícil de explicar las razones de este suceso en forma definitiva, pero influye 

mucho la crisis del sistema colonial, la reestructuración económica de la región por la 

emergencia de la industria azucarera y un nuevo comercio articulados por Chiclayo; así 

mismo se reestructura el sistema de puertos: en el siglo XVIII el mayor volumen del 

tráfico comercial se hacía por San José, entonces puerto mayor105.   

Lambayeque a la postre dejaría de ser tan importante como lo era durante la 

colonia, ya que al igual que Saña fue azotada por las grandes inundaciones que casi 

destruyeron la ciudad por completo lo que conllevo a una crisis, de la cual no supo, ni 

pudo sobre ponerse. 

 

 

 

 

 

                                                 
104 Gómez Cumpa, José. “Lambayeque, un pueblo mochica en la colonia”. UMBRAL. Revista de 

educación cultura y sociedad. Lambayeque año II. N° 2 (2002). P. 17 
105 Gómez Cumpa, José. “Lambayeque, un pueblo mochica en la colonia”. UMBRAL. Revista de 

educación cultura y sociedad. Lambayeque año II. N° 2 (2002). P. 17 
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1.3.4.1 CONFIGURACIÓN SOCIAL DE LA ELITE INDÍGENA DE LAMBAYEQUE 

 

 

 

Para la mejor comprensión de este apartado, pasaremos a  definir lo que es elite 

indígena, para ello utilizaremos la definición hecha por David Garrett, quien en un 

primer momento menciona que  dicho grupo constituyó una parte esencial y aceptada de 

la sociedad virreinal hasta la crisis del siglo XVIII. (Época donde ocurrieron un sinfín 

de revoluciones y que marca el inicio del descontento general con la corona, cabe 

indicar que, si bien es cierto en esta centuria se dieron los más grandes alzamientos, ya 

en anteriores periodos se dieron movimientos sociales, los cuales no tuvieron una gran 

repercusión como si las tuvieron las ocurridas en el XVIII, entre ellas y la más conocida 

fue la de Túpac Amaru II, llamada por muchos “la gran rebelión”) En otro momento 

señala que estos constituyeron un estrato privilegiado a través de la a través del cual la 

corona podría conducir a los pueblos andinos de la barbarie a la civilización cristiana106. 

Hecha la definición pasaremos a enfocarnos en la temática que concierne al presente 

acápite.  

Dentro de la población indígena lambayecana encontramos a miembros de la 

élite ocupando un status social privilegiado en la sociedad colonial. Todos sus 

integrantes pertenecían a cacicazgos, siendo el cargo de cacique principal inherente solo 

a los que formaban parte de este grupo social. Esta característica condicionó la 

configuración social de dicha élite pues, al igual que a la élite criolla, se empezó a 

estructurar, después de la llegada de los españoles,  a partir del principio de mayorazgo.  

Este principio sostenía que solo podían heredar los bienes familiares los hijos 

varones primogénitos y, en caso de que este no pudiera hacerlo (por distintas razones), 

los hijos que seguían la línea sucesoria; las mujeres no estaban contempladas como 

herederas cacicales. Sin embargo, la flexibilidad del marco legal del Antiguo Régimen 

permitió que éstas lograran ejercer funciones de cacicas en determinados casos.   

                                                 
106 Sobre esto ver: Garrett, David (2009). Sombras del Imperio La nobleza indígena del Cuzco. 1750 - 

1825. Lima: Instituto de Estudios Peruanos. 
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La endogamia, en consecuencia, fue una característica de la nobleza indígena. 

Los lazos matrimoniales se daban, principalmente, entre integrantes del mismo grupo 

social. No obstante, había excepciones. Algunas mujeres, se casaron con españoles 

criollos; por ejemplo, doña Josefa Chumbi Huamán contrajo nupcias con  Antonio 

Carrillo de origen portugués107.   

Por otro lado, los miembros de la elite ocupaban veintiún cacicazgos, de los 

cuales el principal era el de Lambayeque108. Los otros cacicazgos eran los de Cinto, 

Collique, Chepén, Cherrepe, Eten Ferreñafe, Íllimo, Jayanca, Jequetepeque, Mocupe, 

Monsefú, Moro, Motupe, Olmos, Pacasmayo, Pacora, Reque, San Pedro de Lloc, 

Túcume y Mochumí109; los cuales estaban repartidos en todo la costa de Lambayeque. 

 

 

 

1.4 COMENTARIO FINAL 

 

 

 

Lambayeque puede quizá ser uno de los pocos lugares que no fueron fundadas 

netamente por españoles, debido a que la existencia de este data desde mucho antes de 

la llegada de los españoles, teniendo como punto de partida conocido, la venida del 

mítico Naylamp, proviniendo según dicen de este y su prole los pobladores de esta 

región, así como los caciques nombrados por los españoles al establecerse el virreinato.  

La región de Lambayeque fue quizá una de las más importantes de su clase en la 

Colonia, siendo llevada por la efectividad de su comercio, y sobre todo por la 

diversificación de sus productos a un auge que tan solo competía con su antecesora y 

casi extinta ciudad de Saña, llegando sus indios incluso a producir y generar ganancias 

mayores que los propios españoles, pero debido a que todo lo que sube tiene que bajar, 

esta región vivió su días más oscuros cuando fue azotada por distintos desastres 

naturales, entre ellos un terremoto y un mega fenómeno del niño, los cuales casi acaban 

con la prosperidad de esta ciudad. 

                                                 
107 Zevallos Quiñones, Jorge, Los cacicazgos de Lambayeque, Trujillo Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología. P. 17. 
108 Este cacicazgo lleva el nombre de la Provincia. 
109 Índice de Jorge Zevallos Quiñones. En: Los cacicazgos de Lambayeque. Trujillo Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología. 
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 Decimos que casi acaba porque quizá el factor determinante fue todo lo que 

acarreo estos desastres, una obvia subida de los precios de los alimentos, la cual afecto 

muchísimo a una población venida a menos, y que luchaba por salir adelante y regresar 

a la gloria a esta región. En esta ocasión no solo los más necesitados sufrieron el golpe 

de estos desastres si no también los propietarios de haciendas, fueron los afectados 

perdiendo muchas veces sus propiedades a manos de los prestamistas, a los cuales 

habían recurrido para intentar salvar sus trapiches, en años posteriores los Borbones con 

sus reformas terminaron por ahogar la recuperación de esta región en su intento de tener 

un mayor control fiscal, estancando así el progreso que venía teniendo esta región. 

 En cuanto a la población se refiere en esta región habitaron  diferentes castas, 

más nosotros abordamos tan solo cinco, españoles, indios, mixtos o mestizos, y negros, 

siendo la primera con menos presencia en esta región a pesar de ser la raza que 

predominaba por sobre las demás, no superando la efímera cifra de 1500, siendo 

seguida por los indios los cuales a pesar de todos los males sufridos llegaron a florecer 

en una cantidad regular de individuos, los mestizos a pesar de ser descendientes de 

españoles e indios nunca fueron aceptados por ninguno de estos a pesar de ello tuvieron 

una significación poblacional importante en la región, quizá la única casta que estaba 

por debajo de los indios (los negros)  tan solo llegaron a la cifra de 1200 aunque casi 

igualando a los españoles. 

 

 

  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

45  

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

LAS CACICAS DE LAMBAYEQUE CONSIDERACIONES JURÍDICAS Y ESTUDIO DE CASOS 

 

 

 

Este capítulo tiene por fin examinar las leyes dictaminadas por el fuero colonial y cómo 

eran vistas las mujeres de la elite indígena ante los ojos de la jurisdicción colonial, para 

ello nos centraremos en los parámetros determinados en el marco historiográfico de la 

historia de las mujeres para lo cual visualizaremos los planteamientos expuestos por 

autoras tales como Dolores Morondo Taramundi, quien define a dicho enfoque como 

una historia de la discriminación, la opresión y la subordinación de la mujer en las 

sociedades de todos los tiempos110. Así mismo, también esta investigación estará 

centrada sobre la práctica social del derecho indiano, en un tiempo histórico en 

concreto, en este caso el periodo colonial.  Teniendo como sujeto de análisis a las 

mujeres pertenecientes a la elite indígena, es decir las cacicas, las cuales al decir de 

Rosario Coronel tuvieron un rol muy importante en la sociedad colonial, a pesar de la 

invisibilidad legislativa que padecían, ya que estas señoras negociaron con el poder 

colonial y con otros caciques por medio de estrategias que incluyeron habilidad e 

inteligencia para jugar con el derecho español y con la tradición  indígena, visto de esta 

manera podemos afirmar que estas mujeres supieron  aprovechar sus carencias a su 

favor, a pesar de que estas no tenían una capacidad jurídica plena, ya que estaban 

sujetas al yugo varonil111. Un punto que hay que esclarecer es que la mujer tenía plena 

capacidad jurídica, como “sui iuris”112 [sic] lo que en el derecho romano viene a ser 

                                                 
110 Morondo Taramundi Dolores (1999) Desarrollo de las teorías sobre los derechos de la mujer y el 

feminismo en Europa.  Luxemburgo: Parlamento Europeo.  
111 Rosario Coronel Feijóo. “Cacicas indígenas en la Audiencia de Quito, siglo XVIII: las redes ocultas 

del poder”.  Procesos: Revista Ecuatoriana de Historia N. º 42. (2015)   
112 Sobre esto ver: Campos Vargas Henry “La mujer sui iuris: De la mujer como objeto a la mujer como 

persona en el derecho romano”.  Revista de Ciencias Jurídicas Nº 123 (2010) 
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aquella persona que no tiene predecesores varones vivos, o en todo caso que hubiese 

sido liberada de la patria potestad, mediante una acción legal o acto jurídico llamado 

emancipación más en términos del ordenamiento legislativo romano viene a ser 

“emancipatio113,” [sic] si bien es cierto como mencionábamos, la mujer tenía plena 

capacidad jurídica, pero tan solo la tenía en el sentido de goce, es decir tan solo obtenía 

cabida para recepcionar los derechos y obligaciones.114 La mujer mayormente adquiría 

plena libertad para ejercer su capacidad jurídica al momento de quedar viuda, ya que al 

quedar sin tutor, pasaba de ser un agente pasivo a un agente activo (en lo que a 

legislación se refiere). 

Como podemos apreciar, la legislación española tomando como base el derecho  

romano fue un tanto implacable y discriminadora con la mujer en general (sea india, o 

española) limitando sus capacidades a la fiscalización varonil quien además del control 

que ejercía sobre ella también la protegía. Sin embargo, al inicio de la colonia, el 

dominio ejercido sobre las mujeres indígenas era más evidente, como se puede ver en el 

caso de Ynguill, entregada a los hermanos Pizarro por Manco Inca en el Cusco115. No 

obstante, algunas cacicas se aprovecharon de esta posición paternalista de la 

jurisprudencia colonial, haciendo prevalecer su calidad de pobre, miserable, según sea 

menester utilizarlo, puesto que esto era una de las pocas maneras en que estas mujeres 

podían un poco equiparar la balanza a su favor, báscula que estaba inmensamente 

inclinada a favor del hombre.  Un claro ejemplo de esto es lo sucedido en la audiencia 

de Quito, que ha sido trabajada por Paula Daza, quien estudia el caso de la cacica de 

Caranque, doña María Rosa de los Reyes, que  sirvió de fiadora a don Joseph 

Constantino de la Candelaria, quien a su vez no cumplió con una obligación económica 

y entonces ella debía entregar parte de sus bienes, aunque no lo hizo aduciendo que “se 

halla sola, pobre y viuda y porque las mujeres no pueden ser fiadoras en ninguna 

obligación”.116  

Según lo expuesto anteriormente podemos observar  que doña María Rosa 

señora de Caranque, fue quizá una de las pocas mujeres que supo aprovechar esas 

                                                 
113 Betancourt Fernando (2007) Derecho romano clásico. Sevilla: Secretariado de Publicaciones de la 

Universidad de Sevilla. P.57. 
114 Sobre la capacidad jurídica y sus clasificaciones ver: Sánchez de la Torre,  Ángel  (2005)  La 

capacidad jurídica: fundamentos de conocimiento jurídico. Madrid: S.L. - Dykinson 
115 Julien, Catherine, “Francisca Pizarro, la cuzqueña, y su madre, la coya Ynguill”, P.57. 
116 Daza Tobasura, Paula, “Gobernar en tiempos de cambio. Las cacicas de la Audiencia de Quito”,                           

Fronteras de la Historia, vol. 21, N.˚ 2. (2016), P.  98. 
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características tan discriminadoras del fuero colonial español y sacar provecho de él, 

aunque, puede que hayan ganado alguno que otra litis, mas no siempre recurrir a su 

calidad de pobre y miserable sirvió para ganar, los hombres al igual que ellas podían 

utilizar el predominio varonil para así dejarlas en desventaja y despojarlas de su derecho 

a gobernar (el cacicazgo) y demostrar que “la imbecilidad del sexo” les impedía 

gobernar o tomar el control sobre la tierra, los negocios, los indios o la crianza de los 

hijos117. 

A menudo para combatir con estas arremetidas, sobre la discusión de sus 

habilidades a causa de su naturaleza femenina, estas mujeres recurrían a presentarse 

como parte de un grupo de elite en este caso, la elite indígena, y de esa manera esperar a 

que se disipe las dudas sobre su desempeño. 

 

 

2.1 LA LEGISLACIÓN Y LAS MUJERES DE LA ELITE INDÍGENA   

 

 

  

En cuanto a la mujer y su derecho a la sucesión cacical se refiere, no existía una 

reglamentación estricta debido a que la mayor parte de éstas estaban orientadas hacia el 

varón, dejando de lado y casi imposibilitando a ejercer dicho derecho a estas mujeres, 

pues son pocas realmente las que pudieron combatir toda esta discriminación legislativa, 

y llegar a la obtención del poder, ya que por más que le correspondiese por derecho 

propio la sucesión cacical, siempre daban preferencia al varón aunque la mujer este 

mejor posicionada, es decir, sea de una línea más directa al cacique anterior Esto es 

debido a que estas mujeres eran tenidas bajo el concepto de menores de edad con lo cual 

al considerarlas bajo ese concepto, éstas no tenían plena libertad para ejercer sus 

derechos debido a que la categoría jurídica que se le adjudicaba (la minoría de edad) no 

se los permitía, por ello es que siempre estaban bajo la tutela de un varón, siendo el 

                                                 
117 Daza Tobasura, Paula “Gobernar en tiempos de cambio. Las cacicas de la Audiencia de Quito En:                       

”Fronteras de la Historia Vol. 21, N.˚ 2. (2016). P. 98 
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padre, el tutor por naturaleza antes del matrimonio, después del himeneo esta recaía 

bajo el marido118. 

Otra condición jurídica que se le había conferido a estas señoras naturales de la 

elite indígena es la de pobre, miserable; a esta limitación se unió su propia naturaleza de 

mujer, la cual  según el principio del derecho colonial era la de “imbecilitas” y 

“fragilitas119” del sexo. Esta consideración de indefensión y de persona “miserable” 

justificó el régimen tutelar y paternalista elaborado para protegerla, que restringió 

seriamente su marco jurídico, tanto en este ámbito público como en el privado, penal y 

procesal120. Más este concepto de miserable no era exclusivo para la mujer sino que 

estaba extendido al indio en general (es decir varón y mujer) por tanto a esta categoría 

se le consideraba como una figura jurídica protectora, es decir que ese carácter de 

miserable estaba contemplado dentro del marco legislativo español, pero bajo el artificio 

de ser protector, y al ser tan proteccionista como manifestaba, limitaba la capacidad de 

obrar como persona jurídica, es decir que restringían su capacidad para contraer 

obligaciones y realizar actividades que generen plena responsabilidad jurídica, ante sí 

mismos y frente a terceros. Si bien es cierto todas estas características limitaban la 

capacidad jurídica de la mujer y  su capacidad de obrar (en lo que respecta a lo jurídico) 

esto no significó  la pérdida de su personalidad jurídica, esta personalidad es la que la 

hace elegible para acceder al cacicazgo121.  

El caso que nos muestra  el investigador Carlos Díaz Rementería a partir de lo 

expuesto por Juan de Solórzano y Pereyra, quien fuera uno de los principales y más 

importantes tratadistas indianos, durante la época de la colonia, es revelador. Puesto que 

al examinar las ordenanzas de Toledo, este jurista indiano se topa con que estas tan sólo 

se refieren a varones, pero no a mujeres. Esto era, sin duda, un obstáculo para admitir a 

la mujer en la titularidad del cacicazgo, problema que se resolvía a favor de ésta 

                                                 
118 Sobre esto ver: Hurtado Ames, Carlos (2011). “Las curacas de jauja y las jefaturas étnicas en la 

sierra central del Perú” (Siglo XVIII). En: Pueblos del Hatun Mayu, historia, arqueología, y antropología 

en el valle del Mantaro. Lima: Consejo Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación Tecnológica 
119 Ver: Gacto Fernández, Enrique. “Imbecillitas sexus”. En: Cuadernos de Historia del Derecho. (2013) 
120  Condés Palacios, María Teresa (2002) Capacidad jurídica de la mujer en el derecho indiano. Madrid: 

Universidad Complutense de Madrid. P. 309. 
121 Condés Palacios, María Teresa (2002) Capacidad jurídica de la mujer en el derecho indiano. Madrid: 

Universidad Complutense de Madrid. P. 309 
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amparándose en la costumbre conocida en algunas comunidades de indios, en especial 

estando casada con un varón que pudiera hacerse cargo de las funciones de gobierno.122  

En las Siete Partidas de Alfonso X, el sabio, está contemplando el derecho 

consuetudinario, el cual se basa en el uso y costumbre, en estas partidas se les reconoce 

la condición de fuente jurídica, no solo a las costumbres, sino también al uso, haciendo 

una diferenciación entre ambos términos, en cuanto a este último este cuerpo normativo, 

nos manifiesta que: «Uso es cosa que nasce de aquellas cosas que home dizemo faze e 

sigue continuadamente, por gran tiempo e sin embargo ninguno. Fazere deve el uso de 

manera que sea a pro comunal, e sin daño, e no deve ser fecho  a furto, ni escondido: 

más en manera que lo sepan los que fueran conocedores de razón e de derecho123. »  

En cuanto a la costumbre se refiere estas partidas mencionan que: «Costumbre es 

dereclio o fuero que non es escripto, el qual ha usado el pueblo antigamientre, 

guiándose por él en las cosas et en las razones sobre que lo usaron124. » Esto quiere 

decir que si bien los indígenas no conocieron las escritura, estos tenían reglas pre 

establecidas que se trasmitían oralmente, y que determinan el orden, para la materia que 

se quisiera tratar, por tanto, los españoles, en determinadas situaciones, al encontrar un 

vacío legal, se valían de las costumbres para hacer válida sus peticiones que no fueran 

abarcadas por el código español.  

A partir del caso que observa Solórzano Pereira, podemos decir que la mujer 

además de ser casi excluida en su totalidad por las leyes existentes durante la época del 

virreinato, negándole casi íntegramente el derecho de sucesión al cacicazgo, el cual le 

correspondía por derecho de sangre, era prácticamente obligada a casarse para poder ser 

“elegible” para acceder al cacicazgo125. Decimos casi en su totalidad porque existían 

unos requisitos que éstas tenían que cumplir para poder ejercer dicho derecho, los cuales 

expondremos más adelante, otro punto a tratar es el de la costumbre pues al no ser claro 

ni conciso el derecho castellano, muchas veces se basaba en la costumbre que en la 

                                                 
122 Díaz Rementería Carlos. (1977). El Cacique en el virreynato del Perú, estudio histórico jurídico. 

Sevilla: Publicaciones de la Universidad de Sevilla. P. 167. 
123 Las siete partidas.  Tomo I. (1807). Madrid. Citado por: Suárez, Fernando “La costumbre indígena en 

el derecho indiano”: Anuario de la facultad de derecho de Alcalá de Henares,  (1996). P.120. 
124 Las siete partidas.  Tomo I. (1807). Madrid. P. 29. 
125 Solórzano y Pereyra, Juan de (1979) Política Indiana [1776]. México: Secretaria de Programación y 

Presupuesto. Citado por. Hurtado Ames, Carlos (2011). “Las curacas de jauja y las jefaturas étnicas en 

la sierra central del Perú” (Siglo XVIII). En: Pueblos del Hatun Mayu, historia, arqueología, y 

antropología en el valle del Mantaro. Lima: Consejo Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación 

Tecnológica. 
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referida materia existiera, de acorde con lo que hemos mencionado a lo largo de este 

presente acápite126, pero ¿cualquier costumbre era considerada como fuente del 

derecho? o ¿existían algunas características que debe poseer la costumbre para ser 

considerada como tal? pues en efecto, cualquier costumbre no podía ser considerada 

como fuente para el derecho indiano, las costumbres consideradas como “buenas” y que 

no iban en contra de los preceptos de la iglesia católica serian la primera fuente a 

aplicar, al igual que aquellas que no iban en contra de las leyes del derecho castellano, 

quedando de lado todas las que se vinculen o guarden relación con el incesto, la 

antropofagia, la sodomía, la idolatría entre otros aspectos que eran considerados como 

aberraciones hacia los preceptos guardados por la Iglesia Católica127. Otro punto a 

tomar en cuenta en este caso, es que la costumbre que el pueblo quiera poner y usar no 

debe ir en contra del derecho natural, ni contra el bien común de toda la tierra del lugar 

donde se quiere aplicar dicha costumbre, además debe ser puesta por un gran consejo, y 

no por yerro, es decir a la fuerza, ni por antojo, ni por ninguna otra cosa que les mueva, 

sino el derecho y la razón128. De la misma manera que no cualquier costumbre era 

considerada como fuente para el derecho indiano, no cualquier, comportamiento podía 

ser tomado como costumbre pues existían un sinfín de estos que el derecho indiano no 

los consideraba costumbres, por tanto según Díaz Rementería al analizar la 

Recopilación de Leyes de Indias encuentra que para otorgar el carácter de costumbre a 

una determinada práctica se precisa que se muestre asentada y fija, sin alteración ni 

prohibición y con muchos actos del mismo género que la conformen (es decir una serie 

de actos idénticos)129. 

Como se mencionó en la parte inicial de este trabajo, existieron una serie de 

requisitos, de condiciones si se quiere, para que una mujer de la elite indígena pueda 

acceder al cacicazgo. Por ejemplo, el cronista indio Guamán Poma de Ayala establece 

una jerarquía sucesoria (en cuanto al varón se refiere) en razón de la línea legítima, 

                                                 
126 Hurtado Ames, Carlos (2011). “Las curacas de jauja y las jefaturas étnicas en la sierra central del 

Perú” (Siglo XVIII). En: Pueblos del Hatun Mayu, historia, arqueología, y antropología en el valle del 

Mantaro. Lima: Consejo Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación Tecnológica. P. 154. 
127 Díaz Rementería Carlos. (1977). El Cacique en el virreynato del Perú, estudio histórico jurídico. 

Sevilla: Publicaciones de la Universidad de Sevilla. P. 114. 
128 Recopilación de Indias. (1681). Madrid. Citado por Díaz Rementería Carlos. (1977). El cacique en el 

virreynato del Perú,  estudio histórico jurídico. Sevilla: Publicaciones de la Universidad de Sevilla. P. 

113. 
129 Díaz Rementería Carlos. (1977). El Cacique en el Virreynato del Perú, estudio histórico jurídico. 

Sevilla: Publicaciones de la Universidad de Sevilla. P. 112.  
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ilegítima y bastarda, abriéndose la posibilidad de la elección en el caso de que no 

hubiera descendencia de varón o hembra pertenecientes a aquellas líneas. Para el caso 

concreto de la sucesión a la mujer, en opinión de este cronista, tenemos que esto sólo 

sucedería por falta de varón legítimo, ilegitimo o bastardo, haciendo aún más 

complicado y restringido el acceso al cacicazgo por parte de una mujer de la elite 

indígena130.  

Otro problema latente de la legislación castellana en cuanto a la sucesión cacical, 

es la que presentan los varones que adquieren el gobierno del cacicazgo por vía 

matrilineal o, en todo caso, que descienden de rama femenina encontrándose en 

desventaja en caso surgiera un contendor que provenga de la rama varonil, como 

ejemplo tenemos la litis entre don Francisco Solano cacique principal de Mansiche y 

Huanchaco (1740 - 1790) y don Lorenzo de la Concepción Chayhuac, bisnieto de don 

Salvador Antonio Chayhuac Nuxa (cacique principal en el año de 1669) y nieto de la 

hija de éste. Ganando la litis el primero por tener mejores derechos y descender de rama 

varonil.131 

Posteriormente encontramos el caso mencionado por Díaz Rementería quien 

afirma que el 5 de abril de 1615, se dio una disposición reconocedora de los derechos de 

suceder en la titularidad de los mayorazgos a los descendientes por vía de mujer132. De 

esta disposición legal se valió don Lorenzo de la Concepción para reclamar el cacicazgo 

de Mansiche y Huanchaco133. 

  Con esto podemos ver que el infortunio de las mujeres no terminaba al morir 

sino que alcanzaba a sus hijos, pues si bien estos podían reclamar, el derecho a la 

sucesión al cacicazgo, gracias a la disposición antes expuesta, estos se encontraban en 

desventaja, en el caso de surgir otro contrincante  que descienda de rama varonil, puede 

                                                 
130 Guamán Poma de Ayala, Felipe (1980) El Primer nueva corónica y buen gobierno [1615]. Madrid. 

Edición crítica de Rolena Adorno y John Murra. Vol. II: Siglo XXI. Citado por Hurtado Ames, Carlos 

(2011). “Las curacas de jauja y las jefaturas étnicas en la sierra central del Perú” (Siglo XVIII). En: 

Pueblos del Hatun Mayu, historia, arqueología, y antropología en el valle del Mantaro. Lima: Consejo 

Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación Tecnológica. 
131 Ver: Palacios Maldonado Miguel Ángel. La elite indígena en Trujillo y sus  luchas por el poder a 

partir del caso de don  Francisco Solano Chayhuac Casamusa. Mansiche (1740 – 1790) Trujillo: 

Universidad Nacional de Trujillo. Escuela Académico Profesional de Historia. 
132 Díaz Rementería Carlos. (1977). El Cacique en el virreynato del Perú, estudio histórico jurídico. 

Sevilla: Publicaciones de la Universidad de Sevilla P. 167. 
133  Palacios Maldonado, Miguel Ángel. La elite indígena en Trujillo y sus Luchas por el poder a partir 

del caso de don  Francisco Solano Chayhuac Casamusa. Mansiche (1740 – 1790) Trujillo: Universidad 

Nacional de Trujillo. Escuela Académico Profesional de Historia. P. 56 
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que el hijo tenga la línea de sangre más próxima, pero aun así, siempre o casi siempre 

daban la ventaja a quien procedía del tronco varonil, es decir no importa que tan lejano 

sea este contendiente si cumplía los requisitos dictados por las leyes indias, este se 

podía postular a la titularidad del cacicazgo. 

Según menciona Rementería, existían ciertas causas que impedían el acceso a la 

dignidad cacical, y a la titularidad del gobierno, y que también producen su extinción, 

encontrándose entre ellos, el desconocimiento de la lengua castellana, siendo una de las 

grandes metas de la política hispana la evangelización de los indios, se tomó como 

punto de partida el dictar una ley la cual prohibía que cualquier indio noble que aún 

conservase como medio para comunicarse las lenguas indígenas, y no haya enseñado la 

lengua castellana a sus hijos, no pudiese ser cacique, gobernador, segunda persona, 

alcalde, en conclusión no podía tener ninguna ocupación en el pueblo.  

Estas disposiciones fueron adoptadas por el virrey Duque de la Palata el 5 de 

diciembre de 1683, incluida en las Ordenanzas del Perú N° 2,17, 46134. Con esta 

disposición no solo se tenía como propósito la cristianización como bien se mencionaba 

anteriormente sino también quizá el afán castellanizador que tuvieron estos españoles, 

con lo cual asegurarían el dominio político sobre el territorio peruano, algo similar 

intento hacer en su momento el Inca Pachacutec, quien  intentó homogenizar las 

normas, la unidad y la formación de un “estado” estas reformas impuestas por este inca, 

buscaron un mayor dominio del territorio invadido, pero debido al poco tiempo que 

duró el dominio inca en la costa norte, este intento no se llegó a consolidar y por tanto 

se mantuvieron las leyes que rigieron desde tiempos inmemoriales135. 

Otra de las causas que impedían el acceso a la dignidad cacical, era el pertenecer 

a una comunidad religiosa, si bien es cierto la ley no especificaba individualmente que 

el cacique o su descendiente, perdiesen sus privilegios por esto, pero la ley castellana 

contemplaba que todo aquel que entrara en la religión, en lo que se refiere a lo civil 

                                                 
134 Díaz Rementería Carlos. (1977). El cacique en el virreynato del Perú, estudio histórico jurídico. 

Sevilla: Publicaciones de la Universidad de Sevilla. P. 127.  
135 Sobre el termino inmemorial y su uso ver: O’Phelan, Godoy Scarlett “Tiempo inmemorial, tiempo 

colonial: un estudio de casos.” En: Procesos, Revista Ecuatoriana de Historia, No. 4, (1993). Quito. 

Corporación Editora Nacional. La autora hace referencia que los términos “tiempo inmemorial” o 

costumbres inmemoriales se encuentran muy frecuentemente en la documentación, dando a entender un 

marco temporal no muy claro, o impreciso si se quiere, puesto que no se sabe a ciencia cierta si se refiere 

a los tiempos antes de la conquista, al de los encomenderos, es decir los primeros años de la conquista o a 

la instauración del virreinato, en conclusión se podría decir que es inexacto. Este término se utilizó 

mayormente para dar respaldo o legitimar una idea. 
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estaba muerto, lo cual  por interpretación lógica se puede extender al cacicazgo, a sus 

gobernantes y a los aspirantes a este136.  

Entre las causas que producen la destitución al cacicazgo, estaban penalizados 

los actos contrarios a la política real; entre ellos se encontraba el aceptar como medio de 

pago del tributo a las hijas de sus indios, siendo penalizada esta falta con la privación de 

su cacicazgo y destierro perpetuo del mismo. Otro caso muy recurrente y que está 

contemplado en las leyes indias fue la acción de vender a las hijas de sus indios en 

matrimonio y a quien más diera por ella, es decir una especie de subasta. 

Otro motivo de pérdida del cargo fue el encontrar al cacique en estado de 

embriaguez. Se sabe que tanto los indios como sus caciques les gustaba celebrar las 

fiestas patronales, embriagándose con chicha, por ello encontrar a un cacique en ese 

estado era penado con la privación de su cacicazgo (en caso de ser la tercera vez que se 

le encontraba en ese estado). Según fuese el tamaño de su falta el cacique podría ser 

hasta reducido al estado de plebeyo137. 

Uno de los principales investigadores que aborda la temática de la borrachera, 

es Thierry Saignes, él nos menciona que era usual encontrar a estas autoridades 

andinas, en el estado de embriaguez, al menos durante los primeros siglos de conquista 

(XVI, XVII) cosa que no pudieron hacer durante la época del imperio incaico, ya que 

el Inca no permitía tales acciones salvo que sea durante las celebraciones de las fiestas 

fúnebres y las ceremonias de casamiento, ocasiones donde el soberano otorgaba su 

consentimiento para que se den las llamadas “sesiones colectivas de embriaguez”. 

Todas estas concesiones se daban a causa de que las normas andinas tenían la 

costumbre de conjugar el ideal de valentía y los signos físicos del poder, por tanto al 

decir del Jesuita Anónimo « [...] el beber mucho y tener cabeza fuerte que no se 

trastorne tenían por gran valentía138 ».  

Otro punto a rescatar es que a finales del siglo XVI estas borracheras se 

democratizaron, puesto que no solo se daban estas situaciones entre caciques, sino que 

se les unieron diversas autoridades, tales como, alcalde de indios, alguacil, entre otros, 

                                                 
136 Díaz Rementería Carlos. (1977). El Cacique en El Virreynato del Perú, estudio histórico jurídico. 

Sevilla: Publicaciones de la Universidad de Sevilla P.128.  
137 Díaz Rementería Carlos. (1977). El cacique en el virreynato del Perú, estudio histórico jurídico. 

Sevilla: Publicaciones de la Universidad de Sevilla. P. 127. 
138 Jesuita Anónimo (1968) Relación de las costumbres antiguas... del Perú. BAE CCIX. Citado por: 

Thierry Saignes “De la borrachera al retrato: Los caciques andinos entre dos legitimidades (Charcas)” 

Revista Andina, año 5 No. 1 (1987).  P.153. 
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llegando a tal punto de embriaguez que si bien es cierto todos los ahí presentes 

hablaban la misma lengua ninguno de ellos lograba articular una sola palabra que sea 

entendible, por tanto el entendimiento era nulo a pesar de la paridad idiomática139. Sin 

embargo, también hablaban en idioma español cuando estaban completamente ebrios, 

lo cual era una forma de acercarse al dios único de los españoles y a mismo tiempo una 

forma de burlarse de ellos140. 

Por tanto continuando con Saignes, el menciona que « bajo esta perspectiva la 

borrachera no debe ser entendida como un simple desahogo causado por el 

traumatismo colonial, sino como una norma de conducta antes limitada a las elites 

políticas y militares del imperio inca y ahora extendida al conjunto de la sociedad 

andina colonial141 ».   

Si bien es cierto estas disposiciones jurídicas no estaban explícitamente 

impuestas a las señoras naturales, como suele ser recurrente en el fuero español, se 

pueden hacer extensibles a estas ya que como cabezas de gobierno de un cacicazgo (en 

algunos casos, ya que en otros era asumido el cargo de cacique gobernador por el 

marido) debían cumplir con todas las disposiciones dictaminadas por la corona 

española, y principalmente las religiosas ya que a la mujer siempre se le considero un 

ser impuro, por tanto, algunas mujeres indias, y por extensión las cacicas, también 

fueron tildadas de hechiceras, brujas142. 

Hacia el año de 1486 en la Europa Medieval empezó a circular un texto en el 

cual se mancillaba la imagen de la mujer, acusándola de bruja, y de tener poder para 

hacer ciertas cosas (fuera de lo normal) estas características sin fundamento alguno tan 

solo les eran atribuidas debido al simple hecho de ser mujer, este texto llevaba por 

nombre “Malleus Malleficarum143”, además de lo mencionado este libro manifestaba 

                                                 
139 “De la borrachera al retrato: Los caciques andinos entre dos legitimidades (Charcas)” Revista Andina, 

año 5 No. 1 (1987).  P.153. 
140 Saignes,  Thierry, “Borracheras andinas: ¿por qué los indios hablaban en español?”, P. 105 
141 Thierry Saignes “De la borrachera al retrato: Los caciques andinos entre dos legitimidades (Charcas)” 

Revista Andina, año 5 No. 1 (1987).  P.154.  
142 Ver: Silverblatt Irene (1995) Luna, sol y brujas. género y  clase en los andes prehispánicos coloniales. 

Cusco: Centro de Estudios Regionales Andinos. “Bartolomé de Las Casas” 
143 Según nos muestra Poderti, en su obra “Brujas Andinas. La Inquisición en Argentina” este libro 

titulado cómo “Malleus Malleficarum”, que en español quería decir, “El martillo de los brujos” tenía 

como autores a dos inquisidores alemanes, los cuales recibieron luz verde y plenos poderes por parte del 

Papa Inocencio VII, para aplicar “potentes remedios para impedir que la enfermedad de la herejía y otras  

infamias difundan su ponzoña,” tan fuerte fue la acogida hacia este volumen  que los inquisidores lo 

tomaron como  un manual indispensable para combatir cualquier acto de hechicería, tan firme fue  la 

creencia en este tipo de actos que Inocencio VII  condenó en una de sus bulas papales, cualquier acto de 
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que las brujas eran maléficas y sortílegas mujerzuelas que debían ser juzgadas por la 

Inquisición, debido a que sus creencias erróneas sobrepasaban el paganismo y por lo 

tanto constituían manifestaciones heréticas144. 

La circulación de este tipo de libros en Europa y luego en América contribuyó a 

generalizar la idea de que las mujeres debían permanecer alejadas del poder, debido a 

que eran moral, intelectual y físicamente inferiores a los hombres y, además, porque 

estaban sujetas a “incontrolables apetitos” ligados a los afectos y las pasiones145 

Para María Emma Mannarelli, estas acusaciones que mancillaron la imagen 

pública de la mujer no eran más que un artificio utilizado por la cultura occidental y por 

la Iglesia Católica, el cual respondía a una necesidad de limitar e impedir la autonomía 

de la mujer con respecto a los hombres, esta idea estaba sustentada en una concepción 

particular de la naturaleza, la cual hacía ver a la mujer como un ser inferior con respecto 

al hombre, esbozando características tales como inferioridad moral, intelectual y 

física.146  

Si bien es cierto no había ninguna ley que prohíba que una mujer pueda acceder 

al cacicazgo, más cuando una mujer (miembro de la elite indígena) se disputaba el título 

de cacique con un varón, ésta siempre o casi siempre perdía, por las razones antes 

mencionadas. La no prohibición legislativa de que una mujer pudiese acceder a un 

cacicazgo radicaba en que tanto la ley española como la india permitían la ascensión al 

poder de estas mujeres. Solórzano Pereira nos resume un poco la “conspiración 

machista”, por asi decirlo, para que una mujer no llegue al poder. 

 

[...] y asi vi algunas veces poner en duda si las hembras de mejor grado y línea 

excluirán a los varones que son más remotos; y mirado lo regular de los mayorazgos, 

llano es que los excluyen según la resolución de Molina y de otros infinitos que tratan 

                                                                                                                                               
hechicería, conjuros, y encantamientos. La principal víctima de este volumen y por supuesto de la 

inquisición, fueron las mujeres quienes eran juzgadas y prácticamente condenadas casi por todo, una clara  

muestra de ello es lo que podemos apreciar en el llamado “Tratado de la Fascinación” texto que vió la luz 

en el año de 1495, en el cual se juzga la mujer por los alimentos que consume, e inclusive por la 

menstruación, todo esto según dice el texto la hacía más propensa a la hechicería. Ver: Poderti Alicia. 

(2005). Brujas Andinas. La Inquisición en Argentina. Sídney, Australia: Cervantes Publishing. 
144 Poderti Alicia. (2005). Brujas Andinas. La inquisición en Argentina. Sídney, Australia: Cervantes 

Publishing. Pág. 15. 
145 Sobre este punto ver: Brading David (1991) Orbe indiano de la monarquía católica a la república 

criolla (1492 – 1867) México D.F: Fondo de Cultura Económica. 
146 Mannarelli, María Emma “Inquisición y mujeres: las hechiceras en el Perú durante el siglo XVII”, 

Revista Andina, (1985) Cusco: Centro “Bartolomé de Las Casas”, Año 3, Nº 1, 1er semestre, Tomo 5. 
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de esta materia; pero en las ordenanzas de don Francisco, veo que siempre llama 

varones y que parece que los quiere preferir y prefiere, por no tener por aptas a las 

mujeres para estos cargos, de que por razón del sexo, y de otros aspectos de honestidad 

y conveniencia las suele excluir el derecho y sólo por esta causa y en esta conformidad 

lo vi juzgar muchas veces en la Real Audiencia de Lima147 [...]   

 

Según lo dicho por el tratadista indiano, se puede visualizar el muy latente favoritismo 

hacia el varón, el cual tan solo era equiparado a la subestimación de la mujer, y uno de 

los principales gestores de este favoritismo fue el Virrey Toledo, quien dio la titularidad 

de muchos cacicazgos a gran cantidad de varones, excluyendo a mujeres con mejores 

derechos para asumir dicho cargo, y desconociendo asi mismo el uso y costumbre hacia 

la materia de sucesión148. Una de las principales razones quizá para que se diera esta 

actitud tan discriminadora en perjuicio de las mujeres fue que a estas eran consideraban 

como seres inferiores e incapaces de gobernar, es por ello que tanto la Iglesia como la 

sociedad colonial impusieron reglas que limitaban su capacidad de obrar, tanto social 

como jurídicamente, si bien es cierto eran sujetos de derecho, cualidad que les permitía 

contraer derechos, más no así el poder ejecutar estos derechos, ya que no tenían plena 

capacidad jurídica.  

Al menos en la costa norte, la presencia de estas mujeres tuvo mucha recurrencia 

antes de la llegada de los españoles, tal es el caso mencionado por Rostworowski de las 

capullanas, las cuales, al decir de esta autora, existieron desde tiempos pre-incas, hasta 

entrado el virreinato, sin embargo una vez entrado en este periodo estas perderían su 

independencia, ya que, al igual que las demás mujeres, fueron reemplazadas en el 

gobierno por sus maridos. Más en la época acontecida antes de la llegada de los 

españoles, estas señoras eran cabezas de gobierno y jefas de sus curacazgos, es más 

según nos narra la autora estas señoras siguieron una línea sucesoria completamente de 

mujeres, excluyendo asi del gobierno a los varones, estas capullanas pertenecieron a la 

región de Piura, llegando a extenderse  por los territorios de Catacaos, Narigualá, Colán, 

Sechura, Menón y Nonura, los cuales pertenecían a la jurisdicción piurana, estas 

mujeres por el poder que mantenían en sus curacazgos se asemejaban mucho a la forma 

                                                 
147 Ver: Pereyra Solórzano Juan de. (1736) Política Indiana Tomo II. Madrid. Compañía Iberoamericana 

de Publicaciones. Citado por: Condés Palacios, María Teresa (2002) Capacidad jurídica de la mujer en el 

derecho indiano. Madrid: Universidad Complutense de Madrid. P. 347. 
148 Sobre este punto ver: Brading David (1991) Orbe indiano de la monarquía católica a la republica 

criolla (1492 – 1867)  México D.F: Fondo de cultura económica. 
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de gobierno mantenida por su homologo el curaca, tanto así que estas señoras podían 

suceder en el gobierno y mando del mismo modo que los varones, es más cuando 

arribaron los españoles a Naigualá mandaba una mujer en dicha región, lo cual quiere 

decir que estas mujeres tuvieron un amplio periodo de poder, esto también nos dice que 

los españoles tuvieron pleno conocimiento del rol que tuvo la mujer antes de su llegada, 

y, muy a pesar de ello, la marginaron, tanto en la vida social como en lo político, 

dictaminando leyes que favorecieran a los varones y mancillaran la capacidad jurídica 

de la mujer, teniéndola como un objeto jurídico pasivo 149.  

Se observa en consecuencia que estas señoras tuvieron amplio poder en sus 

cacicazgos, no influyendo ni dependiendo de ninguna manera de la figura varonil para 

poder ejercer el gobierno real de su cacicazgo. Es decir a diferencia de sus homologas 

quienes gobernaron durante la época colonial, estas capullanas no eran reemplazadas en 

el gobierno por sus maridos, e incluso la línea de sucesión era matrilineal, y siempre 

asumía el cargo una mujer, una vez dada la conquista esto cambiaría totalmente para 

estas mujeres, que si bien es cierto algunas de ellas conservaron el título de cacicas,  tan 

solo lo hicieron como la gran mayoría de éstas, es decir nominalmente, por tanto no 

llegaron a hacer un gobierno efectivo de  los cacicazgos que les correspondía por 

derecho de sangre sino que su lugar de cacicas gobernadoras fueron asumidos por sus 

maridos, es decir que el uso y la costumbre, el cual manifestaba que la mujer también 

podía suceder y gobernar un cacicazgo, fue suprimido por las leyes españolas que 

impedían casi en su totalidad que esto sucediera, es importante recalcar también que 

gran parte de esta política que limitaba el accionar de la mujer, tanto en lo social como 

en lo político, fue bien visto por la Iglesia y, aún más que eso, esta fue una de las 

                                                 
149 Rostworowski, María “Los curacas costeños”. HISTORICA XXIII.2 (1999) Lima. Pontificia 

Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial. P.295. La autora plantea en un primer momento que 

nombraron así a estas mujeres debido a la vestimenta que traían, puesto que era ancha y larga a manera de 

capuz, dicho vestido llegaba hasta el tobillo, según lo que narra la presente autora, debido a esta similitud 

con el capuz español es que dio origen a este nombre tan peculiar. Sobre esto ver: Rostworowski, María 

(1961) Curacas y sucesiones, costa norte. Lima: Minerva. En un segundo momento en un trabajo 

posterior al antes citado, ella profundiza su investigación y a la luz de nuevos datos, concluye  que la voz 

no proviene como afirmó en un principio, de la prenda española llamada "capuz", similar a las usadas por 

aquellas señoras, sino que en  el idioma hablado en Catacaos se decía al hijo varón, icuchin y a la hija 

icuchin capuc, es decir que capuc debía indicar el género, mientas los sufijos "lla" y "na" eran, añadidos a 

la raíz que indicaban el rango y el género, según la estructura lingüística de los idiomas aglutinantes. 

Sobre esto ver: Martínez Compañón, Obispo Baltazar (1976) [1779-1789] Trujillo del Perú en el siglo 

XVIII. Madrid: Editorial Patrimonio Nacional. Citado por: Rostworowski, María “Los curacas costeños” 

En: HISTORICA XXIII.2 (1999) Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial. P.295. 
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grandes impulsoras para que se dieran este tipo de dictámenes en contra de la mujer y a 

favor del varón.  

A lo largo de este apartado pudimos apreciar que al no existir una 

reglamentación estricta sobre la sucesión cacical para el caso de las mujeres, les 

dificultaba sobre manera el acceso al titularato del cacicazgo. Sin embargo para hacer 

posible que estas señoras pudieran acceder a la titularidad de dicha institución colonial, 

se basaban en las costumbres que en el referido lugar existiera. Así como existieron 

disposiciones legales que permitieron, o que hicieron posible el poder acceder al 

nombramiento como cacica principal, ya que quien ejercía el gobierno efectivo era el 

marido, existieron también ciertos decretos que impedían el acceso al cacicazgo. El 

principal de ellos era el desconocimiento de la lengua castellana, el cual imposibilitaba 

no solo el acceso a esta institución sino a otras que no necesariamente tenían que ver 

con el cacique (a). Si bien es cierto en estas restricciones no se menciona a las mujeres 

específicamente, más se puede hacer extensibles hacia ellas, puesto que también ellas en 

algunas ocasiones accedieron al gobierno caciquil, además de ser miembros de la elite 

indígena. Como sabemos la actitud tan implacable y paternalista hacia las señoras 

naturales no solo vino por parte de la sociedad colonial y las leyes emitidas por esta, 

sino también por parte de la Iglesia Católica, quienes la consideraron como seres 

impuros, y propensos al pecado, y sobre todo acusándolas de brujas, hechiceras. Por 

ultimo pudimos apreciar en esta sección, que si bien es cierto la presencia de mujeres 

cacicas, fue en menor cantidad que su homologo el varón estas tuvieron gran presencia 

e importancia, sobre todo en la costa norte, al menos según lo expuesto por 

Rostworowski, quien da noticia acerca de las capullanas, las cuales al decir de la autora, 

no tuvieron injerencia varonil ni para la sucesión,  ni para el gobierno, tanto es así que 

ella menciona que todas seguían una única línea sucesoria, en la cual tan solo 

contemplaban a las mujeres y excluían completamente al varón, el cual fue relegado a 

un segundo plano. 

Lo expuesto por María Rostworowski, acerca de las capullanas, y todo lo que 

surge entorno a estas mujeres, no fue aceptado por muchos historiadores, los cuales 

diferían completamente, de lo expuesto por ella, ya que al ser un siglo donde existe 

escases de fuentes, (siglo XVI) es difícil aseverar tales afirmaciones. Uno de los 

investigadores que no concuerda con Rostworowski es la historiadora estadounidense 
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Karen Graubart, quien ha centrado sus investigaciones en las mujeres de la elite 

indígena Graubart advierte, que las organizaciones pre - hispánicas de autoridad 

necesariamente se basaron en evidencia documental mínima, y privilegios imperiales de 

fuentes incas, esa es quizá una de la de las razones que la lleva a cuestionar a la 

historiadora peruana150 

 

 

 

2.2 LAS CACICAS DE LAMBAYEQUE, UN ESTUDIO DE CASOS 

 

 

El ámbito territorial que durante el Virreinato ocuparon los señoríos costeños de 

Lambayeque, estuvo comprendido por veintiún cacicazgos, entre los cuales destacan, 

Motupe, Jayanca, Túcume, Cinto, Jayanca, Collique y Jequetepeque, por ser los más 

antiguos.151 Sin embargo, a pesar de ser estos lo más antiguos, no alcanzaron la 

importancia, popularidad y extensión territorial a las cuales si llegaría el cacicazgo de 

Lambayeque, el cual se hizo famoso por la gran disputa territorial que hubo entre dos 

grandes familias de este señorío, las cuales buscaban hacerse con el cargo de cacique 

principal y gobernador, puesto como sabemos este cargo representaba cierto prestigio y 

riqueza. La disputa territorial se dio entre los Temoche Farrochumbi y los Faiso 

Farrochumbi152.  

A lo largo de este extenso territorio yunga, en donde alguna vez habitó el mítico 

Naylamp y su mujer Ceterni, encontramos distintas y variadas dinastías indígenas, sin 

embargo algo que salta a la vista son los sufijos, que en más de una ocasión 

                                                 
150Sobre esto ver: Graubart, Karen (2000) Con Nuestro Trabajo y Sudor: Indigenous Women And The 

Construction Of Colonial Society In 16 Th and 17Th Century Peru. Massachusetts: University of 

Massachusetts. Pág 167. Quizá otra de las razones por las cuales Graubart difiere con Rostworowski, es a 

causa de que esta última romantiza un pasado del cual sabemos muy poco, ya que la temática que surge 

entorno a las capullanas, está ambientada durante el siglo XVI. Y al ser esta centuria tan complicada para 

el hallazgo de fuentes, es que se origina la discrepancia. 
151 Zevallos, Quiñones, Jorge. (1989). Los cacicazgos de Lambayeque. Trujillo: Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología. P.8  
152Sobre esta disputa caciquil ver: Rostworowski, María (1961) Curacas y sucesiones, costa norte. Lima: 

Minerva.  

Sala Vila Nuria El cacicazgo de Lambayeque y Ferreñafe a fines de la colonia. BIRA N° 16  (1989). Lima 

O' Toole Rachel Sarah. “Ellos no son los únicos dueños de sus historias: liderazgos paralelos de Ferreñafe 

y Lambayeque (1750 – 1790)”. En: Millones Luis y kapsoli Escudero Wilfredo (2001) La memoria de los 

ancestros. Lima: Universidad Ricardo Palma Editorial Universitaria. 
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encontramos y que adornan los nombres de las distintas familias indígenas que 

gobernaron en esta zona, los cuales son Chumbi y Huaman. El primero de estos y el que 

con más frecuencia se repite lo encontramos regado por los distintos cacicazgos que 

conformaron el valle de Lambayeque, puesto que más de una familia hizo uso de este 

afijo para adornar sus nombres, a continuación mencionaremos los apellidos que 

llevaban el mencionado sufijo y al cacicazgo al cual correspondían. 

Moochco Chumbi en el cacicazgo de Cinto; Noyo Chumbi, para los cacicazgos 

de Collique y Cinto; Chamo Chumbi, para el cacicazgo de Jequetepeque; Farrochumbi, 

Cosco Chumbi, para el cacicazgo de Lambayeque; Quillocumbi, para el cacicazgo de 

Mocupe; Geoquel Chumbi para el cacicazgo de San Pedro de Lloc;  LLontop Chumbi, 

Quesquén Chumbi para el cacicazgo de Monsefú, y Chumbi para el cacicazgo de 

Íllimo153. 

En lo que respecta al sufijo Huaman, si bien es cierto es encontrado en algunas 

familias Lambayecanas, lo cierto es que su presencia se tornó con más fuerza en 

territorios de la nación de Chimo, es decir en los cacicazgos comprendidos en los valles 

de Trujillo y Chicama. Específicamente en el cacicazgo de Chicama, el cual era el más 

famoso y extenso del valle de chimo, lugar de donde posteriormente se desprenderían, 

los pueblos de Santiago de Chao y Chocope, llegando inclusive a ser el primero un 

cacicazgo. De este territorio, el cual alguna vez fue dominado por los Chimús es de 

donde se desprenden las primeras noticias acerca de los caciques que poseían dicho 

sufijo en sus apellidos, siendo el personaje más antiguo don Cipica Huaman, el cual era 

coetáneo al Inca Huayna Capac154, a la vez este personaje era el primer señor natural de 

Chicama de quien se tiene noticia. Siguiendo en territorio trujillano encontramos en los 

confines territoriales correspondientes a esta región, el cacicazgo el cual lleva por 

nombre el sufijo Huaman155, del primer cacique que se tiene noticias es de don Santiago 

el cual llevaba el apellido del sufijo a que referimos156.  

                                                 
153 Zevallos, Quiñones, Jorge. (1989). Los cacicazgos de Lambayeque. Trujillo: Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología. P.8. 
154 Zevallos, Quiñones, Jorge. (1992). Los Cacicazgos de Trujillo. Trujillo: Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología. P. 13. 
155 Noack Karoline. El cacicazgo de Huamán dentro de la jurisdicción de Trujillo, siglo XVII: desarrollo 

de su estructura y principios de organización. BIRA 24 Lima: (1997) 
156 Zevallos, Quiñones, Jorge. (1992). Los Cacicazgos de Trujillo. Trujillo: Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología. P. 73. 
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En cuanto a Lambayeque, encontramos referencias tan solo en el cacicazgo de 

Cinto, en dicho territorio tan solo podemos hallar a don Antonio Chumbi Huaman, don 

Antonio Xaxa Huaman y a don Juan Bautista Chumbi Huaman, quien fuera cacique 

segunda persona del mencionado señorío, hermano de don Antonio Chumbi y además, 

tío de don Antonio Xaxa157. Todos estos afijos, que estos señores tenían era  tan solo 

como fin el adornar sus nombres de los miembros y así sobresalir como miembros de la 

elite indígena costeña. 

Todos estos aditamentos en los nombres no sucedieron tan solo durante la época 

de la colonia, sino todo lo contrario se tiene noticia que algunos curacas lo utilizaban 

desde antes de la llegada de los españoles; algunos de estos peninsulares llamaron 

también a estos señores con el término de “reyezuelos”; dicha expresión fue utilizado en 

forma despectiva por los “conquistadores” para describir a los gobernantes que venían 

encontrado en cada territorio al que llegaban, puesto que estos regían en zonas que 

comprendían grandes extensiones territoriales, y que en visón europea podrían 

comprender un reino.  

Por ello eran vistos ante sus ojos como un rey, pero con mucha menor 

envergadura, puesto que la figura del rey representaba para ellos el símbolo de poder 

absoluto, pues según la visón casi romántica que ellos tenían, el monarca gobernaba por 

designación divina. Una muestra de la perspectiva que estos europeos tenían acerca de 

este tema es la ceremonia de la consagración real, la cual viene a ser un culto religioso, 

el cual es precedido por el papa que tiene por fin conferir al soberano un carácter 

sagrado158. El caso es muy diferente en cuanto  a los señores que encontraron en nuestro 

territorio, los cuales no rendían culto a Dios, ni a una sola deidad, sino a varias 

divinidades, las cuales podrían ser de carácter natural, tales como la pachamama, que 

representaba a la madre tierra, o como el inti quien representaba al sol159, razones por 

las cuales se les consideraba paganos e inferiores, por tanto de ahí el sobrenombre 

                                                 
157 Zevallos, Quiñones, Jorge. (1989). Los cacicazgos de Lambayeque. Trujillo: Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología. P. 15. 
158 Nieto Soria, José. Manuel. (1988). Fundamentos ideológicos del poder real en Castilla (siglos XIII-

XVI). Madrid: EUDEMA. 
159 Sobre la mitología incaica y las diferentes deidades a las que le rendían culto, así como el significado e 

importancia de cada una de estas, ver: Urton, Gary, Serrano, José Miguel (2003). Mitos incas. Madrid: 

Akal. 
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puesto a estos señores naturales, ya que no se les podía llamar reyes160. Como se venía 

diciendo estas repeticiones nominales no solo se dieron durante la conquista, sino todo 

lo contario, se tiene referencias que los caciques de Jayanca utilizaban ya cierto afijo 

desde épocas anteriores al arribo de los españoles a territorio americano, para engalanar 

sus nombres, ellos empleaban el sufijo Soli para tal fin. Dos de las familias que 

utilizaban dicha terminología son los Efquem Soli, y los Puiconsoli. En el cacicazgo de 

Reque también se tiene noticia de la utilización de tal afijo, sin embargo al decir de 

Zevallos los escribanos de la época confundieron Soli con Zula161.   

Como mencionamos en el inicio de este trabajo, la existencia de cacicas, al 

menos en lo que se refiere a esta región no fue tan solo un hecho aislado o como 

producto del infortunio al no existir descendencia varonil, todo lo contrario, en esta 

región encontramos varios casos de mujeres cacicas, teniendo gran importancia y 

relevancia para el cacicazgo al cual pertenecían. Si bien es cierto en otras regiones 

también hubo presencia de estas señoras, como por ejemplo en los cacicazgos que 

comprendían territorio trujillano162, conocido también por algunos investigadores como 

valle del chimo, no creemos que su concurrencia sea tan fuerte como en esta zona. 

El primer caso real y concreto con que nos topamos es el de doña Josefa Chumbi 

Huaman, de la cual se desconoce algunos datos, como el comienzo, durabilidad y 

término de su gobierno, esto debido a que el autor que ubicó a esta cacica (Zevallos 

Quiñones) no encontró en los documentos de archivo los datos necesarios como para 

fijar las referencias concernientes, sobre dicha temática, más si nos da a conocer que 

esta señora aparece con el cargo principal de Cinto y de San Miguel de Farcape. Esta 

cacica, que sumaba bajo su figura dos cacicazgos, se casó con don Antonio Carrillo, un 

español criollo de origen portugués. La coyuntura suscitada en torno a este criollo, es 

importante ya que por motivos de status quo no pudo asumir el cargo de cacique 

gobernador, el cual le hubiese correspondido en el caso de que este hubiese pertenecido 

a la elite indígena, puesto que la ley prohibía terminantemente que los españoles 

                                                 
160 Sobre esto ver: Enríquez del Castillo, Diego, Aureliano Sánchez Martín. (ed.) (1994). Crónica de 

Enrique IV de Diego Enríquez del Castillo. Valladolid: Universidad de Valladolid. Secretariado de 

Publicaciones. 
161 Zevallos, Quiñones, Jorge. (1989). Los cacicazgos de Lambayeque. Trujillo: Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología. P. 9. 
162 Por ejemplo, en la ciudad de Trujillo, para el año de 1725, se puede identificar a la cacica de Moche, 

doña María de la Trinidad. Ver: ARLL. Corregimiento. Causas Ordinarias. Leg. 201. Exp. 1395.  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

63  

(criollos o peninsulares) asumiesen el cargo de caciques163. Se desconoce si es que esta 

mujer llegó a gobernar el cacicazgo que el correspondía por derecho de sangre, o en 

todo caso las autoridades virreinales le asignaron a un indio noble y capaz164. Caso 

contrario de doña María Josepha Guaman Chumbi, quien fuera cacica segunda persona 

del pueblo de Chiclayo, y estuviera casada con el también cacique de segunda persona, 

pero de Lambayeque, Sebastián Limo165. 

Como podemos observar a raíz del caso presentado anteriormente, hubo ciertos 

eventos excepcionales en donde una mujer aún con el marido vivo pudo asumir el cargo 

de cacica principal y gobernadora, si bien es cierto el autor no asegura que esta haya 

asumido el cargo mencionado, lo más seguro es que si, ya que es uso y costumbre que la 

mujer asuma el gobierno cuando el marido quedase imposibilitado de asumir tal cargo, 

ya sea por muerte, prisión o por  no pertenecer a la elite indígena, como es el caso de 

don Antonio quien por ser europeo le fue negada la posibilidad de asumir el cargo; en el 

caso de prisión del marido tenemos un claro ejemplo: el de doña Eulalia Cochucape 

Noyochumbi, esta señora, como bien mencionábamos en la introducción de este trabajo, 

llega a asumir el cacicazgo de Collique debido a que su marido se encontraba preso por 

haber matado a un mestizo166.  

Otro caso que encontramos años más tarde en el mismo cacicazgo es el de doña 

María Josefa Carrillo Noyochumbi Xachahuaman quien asume nominalmente el cargo 

de cacica más o menos para el año de 1716, la cual tuvo en el haber de sus extensas 

tierras de su propiedad: chacras de arroz, de maíz, pastizales, etc., pudiendo incluso 

disponer de su patrimonio167, se mantenían vacas, carneros de castilla, y también de su 

propiedad, los cuales los tenía por cientos. 

Debido a todas estas propiedades que tenía bajo su poder, esta señora llevo una vida 

muy acomodada. Debido a su total desprendimiento esta mujer fue muy querida y 

respetada en todo el corregimiento de Saña, un dato que sobresale por sobre los demás 

                                                 
163 El afamado tratadista indiano Solórzano Pereira comenta que esta prohibición debía ser entendida en 

los mestizos nacidos de españoles/as e indias/os tributarios porque si el padre o la madre era cacique 

podían ejercer el cargo puesto que le  correspondería por derecho de sangre. Sin embargo, la ley no hace 

referencia alguna a esta excepción. ver: Pereyra Solórzano Juan de. (1736) Política Indiana Tomo II. 

Madrid: Compañía Iberoamericana de Publicaciones. 
164 Zevallos Quiñones, Jorge (1989). Los cacicazgos de Lambayeque. Trujillo: Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología. P. 17. 
165 ARLL. Corregimiento. Causas Ordinarias, Leg. 201, Exp. 1394. 
166 ARL. Protocolos Notariales. Sebastián de Polo, Leg. 06, Tomo VIII, fol. 134.  
167 ARL. Protocolos Notariales. Sebastián de Polo, Leg. 16, Tomo XXIII, fol. 375. 
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es la lujosa vajilla de plata labrada que poseía esta mujer, pero sobre todo es curioso 

saber que ella poseía bajo su mando a numerosos esclavos negros, a pesar de toda esta 

pompa y elegancia que tenía en su casa, y las extensas tierras, y numerosas cabezas de 

ganado, ella en un primer momento no llega a asumir el cargo de cacica principal y 

gobernadora, tan solo asumió el cargo nominalmente como mencionábamos en un 

inicio, dejando el gobierno como era usual bajo el mando de su marido el cual llevaba 

por nombre don Francisco Policarpo LLontop Chumbi Limo. Este señor no era tan solo 

un marido que llegaba a gobernar por intermedio de su esposa, todo lo contrario, el 

descendía por línea de sangre directa de los caciques principales del repartimiento de 

Monsefú y segundas personas del pueblo de Lambayeque; este personaje había 

contraído nupcias anteriormente con su sobrina168doña Rosa LLontop Chumbi Limo, al 

contraer nuevas nupcias con doña María la cacica antes mencionada; este llega a asumir 

el cargo de cacique gobernador de Cinto y además era Maestre de Campo General de las 

Milicias de Naturales, más este señor fallece antes que su esposa, por lo que asumimos 

que recae el gobierno en su viuda doña María Noyochumbi, quien fue enterrada en la 

iglesia de Chiclayo en la bóveda de los caciques, sus antepasados169.  

Como podemos ver a partir del caso de doña María existieron cacicas muy 

acaudaladas, no solo por los bienes que poseía, sino que por sobre todo por la correcta 

administración del marido de su patrimonio, pues en algunos casos ha habido juicios de 

mujeres contra sus maridos por haber derrochado todo el patrimonio de éstas, en los 

peores de lo casos, después de haber gozado de una considerable riqueza, morían en la 

ruina y en la pobreza170. 

En otro caso distinto al de María y quizás con menos suerte que ésta, 

encontramos a doña Agustina Chamo Chumbi de Cisneros, en el cacicazgo de Cherrepe 

en los años de 1700. Más o menos en la tercera década de este siglo es cuando 

encontramos a la cacica en cuestión pareciendo ante el Virrey, para solicitar que debido 

a la falta de descendencia masculina, por parte de su difunto padre, y de su tío carnal, 

                                                 
168 En algunos casos se casaban entre familias para mantener el linaje y el poder de esta, dentro de la 

misma, con lo cual aseguraban que tanto sus propiedades, como la riqueza acumulada no sería 

administrada  por personas ajenas a la familia. Sobre este punto véase: Diez Alejandro Los problemas del 

poder: política local y gobierno en las reducciones de la costa de Piura, siglo XVII: Anthropologica N º 

24, (2006). Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú. 
169 Zevallos Quiñones, Jorge (1989). Los cacicazgos de Lambayeque. Trujillo: Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología. P. 19. 
170 Sobre juicios patrimoniales véase: Daza Tobasura, Paula “Gobernar en tiempos de cambio. Las cacicas 

de la Audiencia de Quito: “Fronteras de la Historia”  Vol. 21, N.˚ 2. (2016). 
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don Carlos Esteban Chamochumbi, quien fuera cacique principal de Jequetepeque, y de 

San Pedro de LLoc, se le asignara los cuatro gobiernos, los cuales les correspondía por 

derecho de sangre; sin embargo, a pesar de probar bien sus derechos, y sustentar 

debidamente su petición, el Virrey  Marqués de Castelfuerte, desestimó todas las 

pruebas que hubiese presentado doña Agustina y tan sólo le concedió los títulos de 

Cherrepe y Pueblo Nuevo; para colmo de males, esta señora estaba casada con don 

Santiago de Pineda Ispich Huaman, quien asumiría el cargo de gobernador que le 

correspondía por vía de su mujer; decimos que los males colmaron a esta señora puesto 

que a pesar de tanto batallar (en lo que respecta a lo legal) no le concedieron todos sus 

derechos que les correspondían y, por otro lado, no pudo gobernar los dos cacicazgos 

que le habían asignado, ya que estaba casada y su marido se encontraba vivo aún171.   

 En lo que respecta al desafortunado caso citado anteriormente, podemos ver que 

las autoridades virreinales, ofrecieron una real resistencia por reconocer los derechos de 

estas mujeres nobles; doña Agustina perdió el gobierno de dos cacicazgos tan solo por 

ser mujer, no debido a que no haya presentado las suficientes pruebas, o que surgiera 

otro litigante con mejores derechos que esta, podemos afirmar que de no haber sido 

mujer la litigante todos sus derechos hubiesen sido reconocidos. La cuestión de 

imposibilitar a la mujer o complicar a sobre manera la gobernabilidad de esta pasa más 

que todo por una cuestión ideológica de la época, donde más hallá de las características 

mágico religiosas que se le atribuían, es decir en pocas palabras eran tildadas de brujas, 

hechiceras. Lo que primaba en si era que no sentían a la mujer con la plena capacidad 

para gobernar, de ahí el régimen tan paternalista implementado por la corona española. 

El siguiente caso encontrado nos lleva hacia la figura de doña Francisca 

Puiconsoli Osorio cacica principal de Jayanca quien había obtenido el cacicazgo por 

medio de su hermano don Pedro Cosco Chumbi172, (en años posteriores a 1620, pues 

aún en esa fecha gobernaba su hermano) esta señora descendía por línea de sangre de 

                                                 
171 Zevallos Quiñones, Jorge (1989). Los cacicazgos de Lambayeque. Trujillo: Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología. P. 33 
172 Para este tipo de sucesión Rostworowski acuñó el término generacional el cual se traduce como la 

transición al cargo de un hermano a otro sin que se tome en cuenta a los hijos, si bien es cierto en los 

cacicazgos de la sierra se tomaba como punto de partida para la sucesión al cacicazgo, que descienda 

preferentemente y principalmente de la línea paterna, cuando esto no sucedía recién se tomaba en cuenta a 

los hermano, y demás familiares, en la costa no sucedía lo misma, donde por lo general se daban este tipo 

de sucesiones, además de excluir el principio de mayorazgo. Sobre esto ver: Rostworowski, María “Los 

curacas costeños” en Historica XXIII.2 (1999) Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo 

Editorial. 
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los caciques principales de Lambayeque, es decir los Temoche, donde según los 

estudios del famoso Arqueólogo alemán Enrique Brúning173, figuraba en los árboles 

genealógicos, de la familia Temoche, así mismo también lo era de los Mármaro, sus 

descendientes llegaron a pretender y, finalmente, a  obtener el cacicazgo de Jayanca, 

años antes de 1610 doña Francisca había sido desposada por el español Alonso 

Rodríguez.174  (Ver anexo n°6) 

Como podemos ver la cacicas fueron muy requeridas por distintas grupos 

sociales, para este caso específico la española, pero qué llevaba a este grupo social el 

querer emparentarse con las mujeres elite indígena, decimos con las mujeres puesto que 

era mucho más recurrente ver a una mujer de la elite indígena casada con un español 

peninsular, o criollo que  ver  a su homologo varón bajo esta situación, sin embargo no 

quiere decir que no hayan existido tales casos, si lo has habido pero en mucho menor 

cantidad, lo que tanto buscaban era el poder administrar los cuantiosos bienes de estas 

mujeres, sobre todo las cuantiosas tierras que estas poseían, si bien es cierto al ser 

españoles ellos no podían acceder al cacicazgo, pero si podían beneficiarse 

indirectamente de él, puesto que un cacique (a) ganaba según la cantidad de indios 

empadronados, es decir a más indios, más dinero175. Por tanto el cacicazgo fue una 

institución muy codiciada por las distintas esferas de poder durante la colonia, y más 

aún si se casaban con una mujer cacica y como esposos tenían el cargo de cacique 

consorte, la mujer en cierta manera también ganaba puesto que al casarse con un 

español, ella ante los ojos de la sociedad virreinal mejoraba la casta, pues quien hace la 

casta no es la mujer sino el hombre176. 

En años posteriores a 1680 encontramos otro caso que viene ligado con el 

anterior, hablamos de doña María Magdalena Rodríguez Puiconsoli que obtiene el 

cacicazgo nuevamente por medio de la sucesión, denominada por Rostworowski como 

generacional, tal y como citábamos anteriormente, ya que al igual que su madre, doña 

Francisca Puiconsoli, doña María recibió el cacicazgo de Jayanca por medio de su 

                                                 
173 Brúning Enrique, (1922) Estudios monográficos del departamento de Lambayeque. Fascículo III, 

Jayanca. Chiclayo: Sociedad de Investigación de la Ciencia, Cultura y Arte Norteño. P.68.      
174   Zevallos Quiñones, Jorge (1989). Los cacicazgos de Lambayeque. Trujillo: Consejo Nacional de 

Ciencia y 

Tecnología. P. 50 
175 Diez, Alejandro “Los problemas del Poder: política local y gobierno en las reducciones de la costa de 

Piura, siglo XVII”. Antropológica XXIV. (2006) Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.  
176Sobre esto ver: Poma de Ayala, Guamán (1989) Nueva corónica y buen gobierno, París: Institut 

D’ethnologie. 
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hermano don Jerónimo Rodríguez Puiconsoli. Lo curioso del caso es que este si dejo 

descendencia, a diferencia del caso de su madre que por no haber descendencia ella 

asumió el cargo de cacica, por tanto don Jerónimo si tuvo descendencia siendo el 

primogénito un varón llamado don Juan Rodríguez Puiconsoli, en realidad él tuvo seis 

hijos contando a don Juan.  De todos estos el que tenía mejores derechos y 

posibilidades de asumir el gobierno del cacicazgo, era su primogénito, más se presume 

que falleció prontamente y no pudo acceder al gobierno, de los demás se sabe que dos 

de ellos se inclinaron por las labores religiosas, don Félix Puiconsoli y Carrasco se hizo 

presbítero, doña Francisca de San José, se ordenó como monja profesa de velo negro, su 

otra hija se casó en lima, y de la otra no se sabe nada y de la última tan solo se sabe que 

para 1670 contaba con siete años de edad177. Sobre los candidatos al cacicazgo de 

Jayanca ver (Anexo N°6). 

  Lo cierto es que quizá la suerte le sonrió a la hermana del difunto cacique, 

puesto que a pesar de tener descendencia su hermano, tal y como lo afirmábamos 

anteriormente, ninguno de ellos logro hacerse con el cacicazgo, un caso totalmente 

diferente sucedió con su hermana quien además de disfrutar de los beneficios obtenidos 

del cacicazgo de Jayanca, tuvo una vida longeva, puesto que, según Zevallos, para el 

año de 1684 esta aparece aún como cacica de Jayanca.  

Otro dato curioso del gobierno de esta señora es que entre los años de 1653 -

1654 ella aparecía casada con don Pedro Mármaro, y que a decir del mismo autor esta 

señora sucedió en el gobierno a su hermano hasta su muerte, con lo cual quiere decir y 

aunque suene trillado decirlo, el esposo no llegó a obtener el cargo de cacique 

gobernador178. 

Cómo podemos ver este caso es un tanto confuso, ya que este señor don 

Jerónimo Puiconsoli, si llego a tener descendencia, y una prole algo numerosa, puesto 

que no fueron pocos los hijos que tuvo, sino que fueron seis hijos los que le nacieron, 

más ninguno de ellos por los motivos ya mencionados pudo acceder al gobierno del 

cacicazgo, recayendo así en manos de su hermana doña María Magdalena, dándose así 

una vez más un caso de sucesión generacional. Otro dato importante es que tanto la 

                                                 
177  Zevallos Quiñones, Jorge (1989). Los cacicazgos de Lambayeque. Trujillo: Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología. Pp. 53- 54  
178  Zevallos Quiñones, Jorge (1989). Los cacicazgos de Lambayeque. Trujillo: Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología, P. 54. 
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costa como la sierra fueron dos mundos diferentes, puesto que las leyes que regían eran 

totalmente diferentes de las otras, tal es el caso de la sucesión generacional, y de la 

cantidad importante de cacicas  que llegaran a obtener el cacicazgo, ya sea por línea 

directa o generacional. Finalmente, esta mujer gobernó hasta su muerte muy a pesar de 

tener  marido, y que a simple vista no parece tener ningún impedimento para asumir el 

cargo de cacique gobernador, o al decir de los documentos de archivo, de cacique 

consorte, decimos esto,  puesto que según Zevallos este era un indio noble, y por tanto 

podía asumir perfectamente las funciones de cacique gobernador, mas no sucedió así. 

Quizá tuvo algún impedimento legal, pues no se nos ocurre otro motivo ya que no se 

menciona, que el marido haya fallecido antes que la cacica, o tuviese algún problema 

mental, ya que tan solo en esos casos citados anteriormente este hubiese quedado 

imposibilitado realmente de asumir el cargo. 

En el año de 1700, aparece la figura de doña Manuela Chamochumbi cacica 

principal de Jequetepeque, quien hereda el cacicazgo en calidad de única heredera de su 

padre el señor don Carlos Esteban Chamochumbi. Esta señora no llegó a ser 

gobernadora debido a que nunca contrajo nupcias, una de las condiciones principales y  

necesarias para que una mujer cacica pueda acceder al gobierno de un cacicazgo, debido 

a esto se originó una crisis en esta institución, asi mismo también con esta señora el 

cacicazgo de Jequetepeque  llega a un punto de quiebre, del cual nunca pudo 

recuperarse, mientras tanto a la par de la crisis de este cacicazgo se puede observar un 

auge en la categoría del pueblo vecino de San Pedro de LLoc179.  

Con lo visto respecto al caso anterior, podemos decir que las leyes en lo que 

respecta a las mujeres fueron implacables, puesto que doña Manuela pierde el derecho a 

gobernar el cacicazgo de Jequetepeque que por derecho de sangre le pertenecía, tan solo 

por no haber contraído nupcias a la hora que le llegó la herencia del cacicazgo, hecho 

que no solo dejó sin cacica principal y gobernadora a Jequetepeque, sino que esto 

originó una crisis interna dentro de este cacicazgo, crisis de la cual esta región a la 

postre  ya no se podría recuperar, originado así el decaimiento de un importante 

cacicazgo de la región Lambayecana. Otro punto a recalcar, es la visión completamente 

paternalista de esta sociedad colonial, quien no solo consideraba a la mujer como un ser 

impuro e inferior, sino que limitaba todo accionar jurídico, y que pensaba que por 

                                                 
179  Zevallos Quiñones, Jorge (1989). Los cacicazgos de Lambayeque. Trujillo: Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología. P. 62 
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justamente estas características, necesitaba siempre estar bajo la tutela o mejor dicho 

bajo el yugo de un hombre.  Finalmente apreciamos que esta señora llega a ser cacica 

en una etapa de la Colonia un tanto complicada, es decir, en los años de 1700 en 

adelante, fechas en la cual se van a dar importantes cambios tanto para la elite indígena 

como para los cacicazgos en sí, y el hecho de que una mujer haya adquirido el 

cacicazgo aunque sea nominalmente, nos parece importante, ya que tan solo no fue 

ratificada en el cargo de gobernadora por no estar casada, hecho que visto desde otro 

punto, nos podría parecer mínimo, y quizás puedan surgir  una serie de hipótesis más 

relevantes por las cuales pudo ser retirada del cargo180. Sin embargo no podríamos estar 

más equivocados, ya que en el mundo andino, primaba mucho la paridad, es decir no se 

podía ser cacique, ni cacica, sin estar casado (a)181. 

Uno de los casos más conocidos es el suscitado en el cacicazgo de Lambayeque, 

el cual fue el más importante y extenso a comparación de los demás cacicazgos, en este 

lugar es donde doña Mariana Farrochumbi Puiconsoli reclama el cacicazgo en cuestión, 

demandando a don Francisco Larco, primo hermano del difunto don  Pedro 

Farrochumbi, quien fuera cacique principal y gobernador de los repartimientos de 

Lambayeque y Ferreñafe. La demanda surge cuando al morir don Pedro se presenta don 

Francisco Larco exhibiendo el testamento del recién fallecido cacique donde figuraba 

que al no haber dejado hijos que le sucedan en el gobierno le declaraba su sucesor. Por 

tanto, la autoridad local le dio el cargo de interino, teniendo como plazo un máximo de 

seis meses, dentro de los cuales debía traer la ratificación de su cargo firmada por el 

Virrey, en ese plazo donde surge la figura de doña Mariana (quien vendría a ser el 

tronco de los futuro Temoche). Según Zevallos, la genealogía de esta señora estuvo 

conformada de la siguiente manera: «Coscohumbi, quinto hijo de Falempincial, asi 

mismo este fue padre de don Martin Farrochumbi, “el Petrucio” al que el autor nombra 

como el viejo y este con su legítima esposa tuvieron por hija a doña Ana la Nipo 

                                                 
180 Sobre los cambios producido en el siglo XVIII ver: O’Phelan, Godoy Scarlett (1988) Un siglo de 

rebeliones anticoloniales. Perú y Bolivia 1700- 1783  Lima: Instituto de Estudios Peruanos Cusco: Centro 

de Estudios Rurales Andinos “Bartolomé de Las Casas“. 
181 In Spite of Her Sex": The Cacica and the Politics of the Pueblo in Late Colonial Cusco”: The 

Americas, Vol. 64, No. 4 (2008). P. 565. Garrett plantea que si bien es cierto el acuerdo colonial era que 

el cacicazgo fuese encabezado únicamente por un cacique o cacica. En su rol, en la vida del pueblo, es 

más exacto hablar de una pareja cacical o grupo familiar. 
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Tancum, [sic]  estando muy joven aún fue tomada en matrimonio por el cacique 

principal de Jayanca don Francisco Puiconsoli, quien se encontraba viudo».182 

Fruto de ese matrimonio tuvieron a don Martín Farrochumbi a quien se le llama 

el Mozo, para diferenciarlo de su homónimo y abuelo materno; cuando llegó a la edad 

suficiente, su abogado el Dr. don Francisco de Valenzuela, logró del virrey el 

reconocimiento de sus derechos y estando su padre moribundo, obtuvo en su favor la 

provisión ordinaria de diligencias de cacicazgo, mas no pudo disfrutar de los beneficios 

que el cargo le otorgaba por padecer quizá de una enfermedad mortal. Lo cierto es que 

Zevallos encuentra que don Martín testa en Lambayeque el 27 de Mayo de 1648, y 

luego fallece dejando como heredera a la citada doña Mariana Farrochumbi, hija que 

tuvo con doña Francisca de Carvajal. Después de probar, ante las autoridades 

competentes, su notoria herencia de sangre, reunió todos los requisitos legales 

necesarios para asumir el cargo de cacica, puesto que sumado los requisitos de sangre, 

tenía que reunir también los legales, y como era de esperarse los cumplía debido a que 

estaba casada con don Pedro Quepe indio noble del pueblo de Colán, por tanto al haber 

reunido todos los requisitos obtuvo el 19 de diciembre de 1650 el título de cacica. Ante 

la apelación de sus contendores, la real audiencia confirmó su sentencia anterior el año 

de 1654, mas poco tiempo pudo disfrutar de este triunfo ya que la cacica muere al poco 

tiempo de lograr tan importante victoria, ocho meses más tarde le dieron sepultura con 

la mortaja franciscana en la bóveda de los caciques de las animas de la iglesia de 

Lambayeque; luego de su muerte su viudo marido continuo ejerciendo el cargo de 

cacique183.  

  El caso anteriormente visto, es un caso realmente excepcional, no solamente por 

el tan bien construido linaje de la cacica doña Mariana, sino debido a que la demanda 

que gana esta mujer es en contra de dos varones, cosa que muy pocas mujeres, pueden 

haberse jactado de haber vencido en una contienda legal, a dos varones. Se ha de 

reconocer la gran labor del abogado para hacer tan exacta reconstrucción genealógica, la 

misma que a la postre fuera determinante y sobre todo irrefutable, ya que al siempre 

querer favorecer al varón las autoridades coloniales, quizá de haber habido un mínimo 

                                                 
182 Zevallos Quiñones, Jorge (1989). Los cacicazgos de Lambayeque. Trujillo: Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología, P. 71. 
183  Zevallos Quiñones, Jorge (1989). Los cacicazgos de Lambayeque. Trujillo: Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología. P. 72 
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flaqueo o error, estos hubiesen dado por ganador a cualquiera de los varones que 

estaban en la contienda, a nuestro parecer el abogado cumplió un papel muy importante 

para la victoria, pues creemos firmemente que la reconstrucción genealógica no les 

bastó a las autoridades, sino que este abogado tuvo que quizá recurrir a algunos 

artificios legales, tales como la de pobre, miserable, usualmente usada por las mujeres, y 

más aún cuando luego de ganada en un primer momento la demanda, surge una 

apelación , la que sirvió tan solo para ratificarla en el cargo. Otro punto que es 

importante mencionar es el del marido viudo, una figura asi no se logra ver siempre, y 

como punto final a analizar tenemos la aceptación de sus indios a esta cacica, puesto 

que es sabido que la masa indígena tenía que aceptar, pero sobre todo respetar a su 

cacique (a), quien finalmente era el que los protegía y velaba por ellos y sus derechos, 

sorprende esta actitud de la masa indígena debido a que ellos pudieron inclinar la 

balanza por alguno de los contendores varones, pero no lo hicieron, quizá, por la 

impresionante genealogía que había logrado reconstruir. La aceptación y respeto de los 

indígenas era fundamental para el bienestar de un cacicazgo, muchos caciques que no 

cumplieron las expectativas de la masa indígena, fueron hallados muertos, por tanto el 

respeto lo era todo en este cargo, no solo porqué se valora la vida sino también para el 

correcto y buen funcionamiento de los cacicazgos; felizmente para los intereses de la 

cacica y de sus familiares ella logro ganar contra sus contendores a pesar de que no tuvo 

mucho tiempo para poder disfrutar de este gran triunfo. 

 

 

 

2.3 COMENTARIO FINAL   

 

 

Las leyes coloniales limitaron el poder de accionar y de contraer obligaciones de la 

mujer indígena, restringiendo asi mismo en el caso de las mujeres indígenas nobles el 

poder para hacerse con el gobierno del cacicazgo, relegándola del gobierno efectivo, 

salvo en casos excepcionales de muerte, o prisión del marido, impidiendo de esta 

manera el poder aspirar al gobierno a una noble indígena soltera, ya que al 
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considerársela una menor de edad (en cuanto a términos legales) no podía quedar fuera 

de la supervisión del varón. 

Si bien es cierto las mujeres cacicas fueron casos muy particulares a pesar de ser 

consideradas como elegibles por el fuero colonial, y por los usos y costumbres 

indígenas, muchas veces estas señoras se encontraron con enormes trabas legislativas 

para poder reclamar un cacicazgo o inclusive alguna propiedad, a pesar de ello estás 

mujeres supieron sortear todos estos impedimentos y en muchos casos hicieron 

prevalecer su derecho, a hacerse con el gobierno del cacicazgo, o hacerse con la 

propiedad por los cuales tenían derecho, sin embargo para poder hacer prevalecer sus 

derechos y escapar así mismo de la invisibilidad legislativa puesta por el régimen tutelar 

y paternalista de la jurisprudencia colonial, estas mujeres tuvieron que recurrir a ciertos 

ardides, tales como son de pobre miserable, los cuales le permitían equiparar un poco la 

balanza cuando estás se encontraban en desventaja (cómo usualmente lo era). 

Muchas veces se consideró a las señoras naturales cómo un agente social pasivo, 

debido al régimen misógino que entabló el fuero colonial, sin embargo es todo lo 

contrario estás mujeres desde inicios de la colonia tuvieron un rol activo dentro de la 

sociedad colonial estas jugaron un papel muy importante en los que es la conformación 

de vínculos intermaritales, estableciendo así su poder también como objeto de deseo 

para las alianzas matrimoniales, puesto que ellas constituían el camino a la verdadera 

fuente de poder: las tierras, la mano de obra y la tenencia de indios servicio. 

Si bien es cierto al ser pocas las mujeres de la elite indígena las que escaparon a 

los llamados silencios de la historia, uno puede concluir que en efecto fueron muy pocas 

las que existieron y que no tuvieron relevancia alguna en la sociedad colonial, sin 

embargo no podríamos estar más equivocados, claro obviamente la existencia de estás 

no se asemeja en cantidad a la de su homologo el varón, sin embargo estás tuvieron un 

rol muy activo como pudimos apreciar a lo largo de este capítulo, y su presencia no es 

solamente producto del infortunio de la no existencia de prole varonil, un claro ejemplo 

de ello es lo sucedido en la región de Lambayeque, donde la presencia de cacicas se 

hace común, formando estás parte importante de esta sociedad lambayecana. 
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CAPÍTULO III 

DOÑA MARÍA EULALIA COCHUCAPE NOYOCHUMBI Y EL CACICAZGO DE COLLIQUE 

 

 

 

Para este presente capítulo nos adentraremos en la historia de doña María Josepha 

Eulalia Cochucape Noyochumbi quien fuera cacica de Collique y Eten, la cual durante 

la ausencia de su marido, el Sargento Mayor don Juan Manuel Temoche Farrochumbi 

quien se hallaba preso en la cárcel del pueblo de Lambayeque, debido a que se le 

acusaba de asesinar a un mestizo184.  

Habiendo sucedido este acontecimiento tan desafortunado, y en estas 

condiciones tan delicadas, e inclusive caóticas, ya que el cacicazgo se quedaba sin 

cabeza, es que la cacica en cuestión se hace con el gobierno de Collique. De esta forma, 

una de las interrogantes que saltan a la vista y que se intentará responder, es cómo doña 

Eulalia logró poseer este cacicazgo, como cacica principal y gobernadora, si incluso esta 

señora llegó a tener prole varonil, como veremos más adelante, y más aún cuando 

dentro del sistema jurídico español quienes tenían la preferencia para este cargo eran los 

varones y las mujeres, solo podían gobernar en ausencia de estos. En tal sentido, para 

responder esta pregunta, se analizará la estrategia que ella empleó para ocupar dicho 

cargo que le permitió imponerse a varones que también lo pretendían.  

   Se considera que su obtención se debió fundamentalmente a que logró realizar 

una buena estrategia legal, la cual estuvo sostenida por el conocimiento de la 

flexibilidad jurídica del derecho español en un contexto sociocultural particular 

(Lambayeque) donde había antecedentes de cacicas gobernantes185. Es decir, su 

estrategia dio resultados debido a que apeló a la tradición del lugar, donde existían 

                                                 
184 ARL. Protocolos Notariales. Sebastián de Polo. Legajo: 11. Folio 190v. 
185 Sobre la maleabilidad legislativa del fuero colonial. Ver: Garriga, Carlos. "Orden jurídico y poder 

político en el Antiguo Régimen." Istor. Revista de historia internacional vol.16 (2004). 
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antecedentes de mujeres que habían ejercido estos cargos en determinadas 

circunstancias (lo cual estaba determinado por la región donde vivía ya que no en todas 

las regiones del virreinato peruano podía apelarse a estos antecedentes) y a su condición 

de mujer desamparada. Todos estos elementos fueron articulados en una buena 

argumentación jurídica que le dieron forma a una sólida estrategia legal con la cual 

logró acceder al cargo de cacica gobernadora.  

Como se pudo apreciar en nuestro capítulo anterior, la presencia de  cacicas en el 

Antiguo Régimen estaba contemplada dentro del derecho indiano; sin embargo, era 

poco usual encontrarlas ejerciendo el cargo de cacicas gobernadoras. En tal sentido, su 

presencia activa era más una excepción que la regla. Aun así, se pueden apreciar 

mujeres ejerciendo funciones cacicales en diferentes partes del Virreinato peruano, 

como en Jauja, Trujillo, Piura, Lambayeque y Cuzco. 

En Lambayeque, una de las principales cacicas fue doña Eulalia Cochucape  

Noyochumbi, cacica principal de Collique. Ella heredó el cacicazgo por parte de su 

padre,  el cual ostentó el cargo en los repartimientos de Collique y Eten186, más o menos 

para la primera década del siglo XVII, no obstante la línea de sangre del cacicazgo le 

pertenecía a su madre. Se desconoce  la fecha exacta de su nacimiento, sin embargo, es 

probable que haya nacido a fines del siglo XVII o inicios del XVIII. Casi finalizando la 

segunda década de este último siglo ella contraé  matrimonio con  don Juan Manuel 

Temoche Farrochumbi. De no haberlo hecho es probable que dichos cacicazgos 

hubiesen pasado a otras manos.  

La importancia de esta cacica radica en que en ella se pueden apreciar el tipo de 

estrategias usadas por algunas mujeres de la élite indígena desde un ámbito de poder: el 

ejercicio de funciones cacicales. Por lo general, las mujeres indígenas de la nobleza 

estaban ubicadas en un segundo plano dentro de la estructura política en el Antiguo 

Régimen, solo circunstancias particulares creaban un contexto adecuado desde donde 

pudieran hacer ejercicio directo de poder. No obstante, ello dependía fundamentalmente 

                                                 
186 Sobre los padres de doña María Eulalia, existe un error por parte del autor Jorge Zevallos Quiñones, 

quien confunde a los abuelos de esta señora natural con la identidad de sus padres, siendo los primeros, 

don Diego Cristoval Noyochumbi quien fuera cacique principal de los repartimientos de Collique y Eten, 

y doña Estefanía de la Rosa Limo Guaman Chumby. Sobre este último aspecto ver: ARL. Sección. 

Judicial. Serie.  Corregimiento. Sub Serie  Civil. Fichas Extremas. 1742. N° Caja 28. Respecto al primer 

punto ver: Zevallos, Quiñones, Jorge. (1989). Los Cacicazgos de Lambayeque. Trujillo Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología. P. 24. 
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de las estrategias empleadas; las cuales estaban orientadas, principalmente, al ejercicio 

del cargo de cacique. 

El acceso a este cargo estaba condicionado, a su vez, por diversos factores uno 

de estos era que la que la mujer solo podía heredar, amparada en el derecho 

consuetudinario en el sentido mencionado. De esta forma, cuando quedaba el cargo de 

cacique disponible por circunstancias no precisas o sui generis se abrían las puertas de 

ingreso a un ámbito legal donde la mejor estrategia jurídica era el mecanismo de acceso 

adecuado para ocupar este cargo. De este modo, las mujeres podían luchar legalmente 

por el ejercicio de las funciones cacicales, hasta cierto punto, en condición casi de 

igualdad con los varones.  

Por tanto, cuando el esposo de doña Eulalia es acusado de asesinato y huye de 

Lambayeque (circunstancia particular), ella queda desprotegida y desamparada de una 

figura varonil, (la cual estando casada, era cumplida por su marido) que pueda velar por 

ella y por el cacicazgo. Cuando mencionamos que esta señora queda sin protección, nos 

referimos netamente al desenvolvimiento político y jurídico, ya que principalmente para 

estos dos ámbitos se necesitaba y se dependía del varón. Es por ello que nosotros 

presumimos que dicha cacica tuvo que hacer una  lucha legal por el cargo dejado por su 

marido, ya que si bien ella tenía todos los derechos para hacerse con el cacicazgo de 

Collique, y además era la titular, ya que su marido tan solo gobernaba como cacique 

consorte, tenía un gran impedimento ante los ojos del fuero colonial, es decir, el ser 

mujer. En consecuencia, no es descabellado tal presunción ya que en ninguno de los 

casos antes citados estas señoras naturales pudieron recibir el cargo automáticamente y 

sin luchar. Además estamos ante un cacicazgo medianamente importante (Collique) 

para la región de Lambayeque colonial, el cual a mediados del siglo XVII, anexó (por 

orden de la corona) el cacicazgo de Eten. Por tanto, doña Eulalia llegaría a gobernar 

ambas etnias, y al conseguir  derrotar a otros pretendientes varones que querían el 

puesto de cacique, realiza una estrategia poco usada, la cual es la legal, ya que se valió 

de la flexibilidad del fuero colonial, para lograr su legitimización en el cargo. Pero si 

bien la estrategia es legal, la fuerza que ésta posee la adquiere de la legitimidad, en este 

caso, la suya como cacica. Precisamente, es la demostración legal de su legitimidad 

como detentora del cargo lo que hace que ella logre ejercer el poder cacical, el cual 

estaba arraigado fundamentalmente en la tradición del lugar donde éste también podía 
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ejercerlo una mujer aunque dentro del derecho español los hombres tenían la preferencia 

dado el momento de heredar. 

Es decir, dentro de la tradición indígena si era posible que una mujer ocupe el 

cargo de cacica aunque dentro de la Colonia las mujeres no lo pudieran heredar187. Sin 

embargo, en el Antiguo Régimen el derecho no era unitario, en el sentido que no había 

una única fuente de derecho sino muchas a las cuales se podía recurrir en el caso de 

querer afrontar un juicio188.  De esta manera, apelar a la tradición indígena dentro de la 

administración española no era algo descabellado sino, por lo contario, un medio útil 

para conseguir ciertos  beneficios en materia de derechos sobre posesión de cargos o de 

tierras, etc. Al ser el derecho, en ese entonces, fundamentalmente interpretativo, la 

flexibilidad jurídica permitía maniobrar con más libertad en casos concretos, sobre todo 

si eran de tipo administrativo. Doña Eulalia, en este sentido, conocía esta realidad 

jurídica y sabía de sus posibilidades de ganar, en un juicio, el derecho de ejercer como 

cacica, en ausencia de su marido. Lo cual conseguiría pues se la encuentra en 1756 ya 

como cacica principal. Para ello, ¿apeló a su condición de mujer? O ¿solo a la tradición? 

por sí sola no tiene valor jurídico dentro del sistema legal español si antes no se 

encuentra la jurisprudencia adecuada en el derecho del Antiguo Régimen que le de la 

legalidad a partir de una correcta interpretación del derecho. Por tanto, en una época 

donde el derecho es plural, en el sentido de que no existe una unidad jurídica, en tal 

sentido una buena estrategia legal esta sostenida fundamentalmente por una buena 

interpretación. Por tanto, podemos afirmar que las estrategias empleadas por doña 

Eulalia, cacica de Collique, fueron aplicadas dentro del marco legal del derecho del 

                                                 
187 Antes de la llegada de los españoles, era más común ver mujeres en el cargo de curacas, (decimos 

curacas, ya que la palabra cacique no es propia de la región, su origen se remonta al caribe) es más estas 

mujeres de la nobleza tuvieron un papel más activo que en la colonia. Fue más común, ver gobernar a 

estas señoras más que todo en la parte de la costa norte, por ello es que quizá la referencia más famosa y 

casi fantástica  que se tiene sobre estas señoras, es a partir de las figura de Las Capullanas, las cuales aún 

perduraron hasta después de la llegada de los españoles, sin embargo sus funciones fueron muy limitadas, 

de la misma manera en que lo fueron las demás cacicas. Sobre el caso de las Capullanas ver los trabajos 

de María Rostworowski: Rostworowski, María (1961) Curacas y sucesiones, costa norte. Lima: Minerva. 

Y también el que sacó posteriormente para la revista Histórica.  Rostworowski, María “Los curacas 

costeños”. Historica, XXIII, 2 (1999) Lima: Pontificia Universidad Católica, Fondo Editorial. 
188 Casualmente debido a esta falta de unidad del fuero colonial español, es que en muchos casos y sobre 

todo cuando se trataba de sucesión cacical, es que la autoridad competente para tratar tal acontecimiento, 

es que decidía recurrir a los usos y costumbres que existían en tal o cual lugar, siempre y cuando (como se 

mencionó anteriormente) estos no vayan en contra de las leyes españolas. Por tanto y es a causa de estos 

es que se podía visualizar como cabeza de un cacicazgo a una  mujer. Aunque obviamente esto no era 

muy común, ya que la sociedad colonial fue muy desdeñosa con la mujer, y todo lo que tenía que ver con 

esta.  
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Antiguo Régimen, aprovechando la amplia gama de fuentes del derecho, y sobre todo la 

flexibilidad del fuero colonial. Ahora bien, estamos ante un caso extrañamente 

particular ya que no solo esta señora logra el gobierno a pesar de los muy probables 

contendores que pudieron existir, sino que logra hacerse con el cacicazgo a pesar de 

tener prole varonil, (sabemos que tuvo dos hijos varones con don Juan Manuel 

Temoche) que la pudiera suceder en tales funciones; estamos sin duda ante un caso muy 

particular,  pues una de las interrogantes que saltan a la vista, es, ¿ por qué ante la huida 

del padre por causa criminal y posterior aprehensión de este, no asumió el gobierno uno 

de sus hijos189? 

 

 

 

3.1 DOÑA MARÍA EULALIA COCHUCAPE NOYOCHUMBI, CACICA DE COLLIQUE Y ETEN 

 

 

En el presente acápite abordaremos la línea generacional de la que asciende nuestro 

personaje y las  circunstancias tan particulares que la llevan a asumir el cargo de cacica, 

aún a pesar de su género. Doña María Josepha Eulalia Cochucape Noyochumbi, cacica 

principal y gobernadora de los cacicazgos de Collique y Eten, fue hija legítima de don 

Bernardo Cochucape Quepuy, (este señor fue hijo legítimo de don Francisco Cochucape 

y doña Margarita Quepuy) quien fuera cacique principal, más o menos para el año de 

1712.190 . (Ver anexo n° 7)  

Se presume que el gobierno de estos cacicazgos recayó en don Bernardo por 

haberse casado con la madre de doña Eulalia, ya que para el año de 1688 encontramos a 

su abuela materna, doña Estefanía de la Rosa Limo Chumbi Guamán, reclamando el 

cumplimiento de una clausula testamentaria, que consta en el testamento dejado por su 

padre don Sebastián Limo, quien fuera cacique segunda persona del cacicazgo 

Lambayeque, el mismo que tuvo como esposa a doña María Josepha Guaman Chumbi, 

                                                 
189 ARL. Protocolos Notariales. Sebastián de Polo. Leg. 06. Tomo VIII. Folio. 134. 
190 Según Zevallos Quiñones, el 30 de Octubre de ese mismo año, este señor desposa  a una tal doña 

Bárbara, en caso no hubiese habido una confusión con los datos, se puede afirmar que esta señora fue la 

madre de doña Eulalia, sin embargo tan solo es una presunción debido a que en los documentos 

encontrados, nuestro personaje no hace mención de su madre. Sobre esto ver: Zevallos Quiñones, Jorge 

(1989). Los cacicazgos de Lambayeque. Trujillo: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. P. 24. 
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cacica segunda persona del pueblo de Chiclayo. Quien a su vez fue la bisabuela materna 

de nuestro personaje, y también formó parte de la nobleza indígena lambayecana, al 

hacerse con la segunda persona del cacicazgo de Chiclayo, señorío que era 

medianamente importante para la región en que se encontraba dicha señora. Por tanto, 

aquí es importante señalar que las mujeres no tan solo podían acceder al cargo de cacica 

principal, y en algunos casos al de gobernadora, sino que también podemos observar a 

estas señoras en el cargo de segunda persona como bien es el caso mencionado de doña 

María Guaman Chumbi191. Esta situación al momento no la hemos podido visualizar en 

otros documentos, sin embargo es lógico pensar que esta señora no fue la única en el 

cargo 

Continuando con doña Estefanía, podemos ver que debido a que era un mandato 

legislativo, (como se sabe ninguna mujer podía hacer ningún trámite legislativo, sin la 

autorización del marido) esta señora pide licencia para poder realizar dicha diligencia, a 

su marido, don Diego Cristoval Noyochumbi192, cacique principal y gobernador de los 

repartimientos de Collique y Eten.  Si bien es cierto, la legislación colonial limitaba 

demasiado la capacidad jurídica de la mujer indígena, al punto de no poder vender, 

comprar, o para el caso específico de las mujeres de la elite indígena, acceder a un 

cacicazgo193. David Garrett hace un importante análisis, sobre quien vendría a ser 

verdaderamente la autoridad suprema, ya que en el caso de que un varón gobernase tan 

solo por estará casado con la heredera legítima al cargo, nos hace reflexionar sobre 

quien tendría verdaderamente el poder. Garrett, señala por un lado lo que vendría a ser 

                                                 
191 El 27 de Agosto de 1674, encontramos a esta señora elevando un reclamo, sobre «la entrega de unas 

alhajas, especies y otros géneros», los cuales les habían sido heredados por su difunto marido, en su 

testamento, lo curioso de este caso, es que esta señora firma con su puño y letra, este reclamo, (cosa que 

no era usual en las mujeres, sean o no de la elite) donde acusa al albacea de su marido, y al corregidor de 

ser cómplices en la venta de los bienes que heredó tras la muerte de su marido, el cacique segunda 

persona de Lambayeque don Sebastián Limo. Es evidente que esta señora había sido instruida sobre los 

derechos que le correspondían y que poseía a su vez una cultura jurídica, la cual le permitía poder emitir 

reclamos. Sobre esto, ver: ARLL, Corregimiento, Causas Ordinarias, Leg. 201, Exp. 1394. 
192 La familia Noyochumbi, desde la época Toledana, fueron investidos con el cargo vinculado a segundas 

personas del repartimiento (Collique), posteriormente debido quizá al establecimiento de redes sociales, 

y/o una alianza matrimonial interregional, es que esta familia llega a hacerse con el cargo de caciques 

principales, estamos sin duda ante una muestra del escalamiento social que hace un grupo de poder de una 

segunda jerarquía a una primera jerarquía. Sobre esto ver: Zevallos Quiñones, Jorge (1989). Los 

cacicazgos de Lambayeque. Trujillo: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.  
193 La normativa de Toro disponía que no podía organizar negocios, comprometerse contractualmente, 

intervenir como testigo en un testamento, aceptar o rechazar herencias sin licencia marital. Tampoco 

podía ejercer la patria potestad sobre sus hijos, ni administrar su propia encomienda o patrimonio. Sobre 

esto ver: Condés Palacios, María Teresa (2002) Capacidad jurídica de la mujer en el derecho indiano. 

Madrid: Universidad Complutense de Madrid. Pág: 58. 
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en cierta manera la preponderancia de las herederas cacicales, y por otro lado la 

dependencia legal que estas tenían para con sus maridos,  la cual se acentuaba 

gobernando en sus nombres, gobernando sobre cacicas (aunque una investigación de las 

fuentes de archivos sugiere que el desempeño mostrado de los roles masculinos esconde 

la ubicación de la autoridad suprema con la pareja cacical en ves que con uno de sus 

miembros194). Esto quiere decir que si bien es cierto el poder de gobernar lo tenía el 

varón, este no podía hacer y deshacer a su libre albedrío, además de estar fiscalizado por 

las autoridades coloniales, estaba en cierta manera limitado, por la cierta autoridad que 

poseía su mujer, ya que en el caso de los caciques consortes, ellos solo gobernaban en 

calidad de esposos. Por tanto la verdadera dueña, de las tierras así como del cacicazgo 

era la cacica principal (no gobernadora, ya que esta acción era cumplida solamente en 

situaciones extremas) en conclusión el gobierno caciquil era dirigido por una dualidad 

de poderes. Sin embargo, todo cambiaba en el ámbito del Derecho privado, ya que aquí 

la mujer tuvo mayores limitaciones, sobre todo dentro del marco familiar, patrimonial y 

contractual. Su capacidad para realizar actos con efectos jurídicos estuvo más 

restringida en la esfera privada que en la pública, sobre todo si estaba casada195. 

 Por tanto, estamos ante otra particularidad, ya que el cacicazgo no desciende a 

través de la vía paterna, como se creía en un primer momento, sino todo lo contrario, 

este, desciende a partir de la vía materna, específicamente del abuelo, el cual se presume 

que al morir le dejó de herencia el cacicazgo a su hija, la cual al casarse con don 

Bernardo Cochucape, y este deja el gobierno en manos de este, el cual lo asume como 

cacique consorte.   

Continuando con la vida personal de nuestro personaje encontramos que en el 

año de 1728 contrae nupcias con don Juan Manuel Temoche Farrochumbi196, sargento 

                                                 
194 Garret David “"In Spite of Her Sex": The Cacica and the Politics of the Pueblo in Late Colonial 

Cusco”. The Americas, Vol. 64, No. 4 (2008). P. 550. 
195 Condés Palacios, María Teresa (2002) Capacidad jurídica de la mujer en el derecho indiano. Madrid: 

Universidad Complutense de Madrid. Pág: 58. 
196 Con don Juan Manuel Temoche Farrochumbi, Zevallos Quiñones comete otro error, a este señor, él le 

da por padre a don Josef Bernardino Temoche Farrochumbi, lo cual es un error, ya que el mismo don 

Manuel aparece en el año de 1763, vendiendo un solar, a nombre de su hermana, doña María del Carmen 

Temocha,  el cual se ubica «en la calle que llaman de chancai y sitio del palmo» y dice que dicha 

propiedad les fue heredada por sus padres, los cuales son: don Gaspar Temocha (en realidad el apellido 

era Temocha, que provenía de la lengua Sec. descocemos las razones por las cuales en la mayoría de los 

documentos, estos Temocha, firman como Temoche) y doña María de la Cruz.  Por tanto existió aquí una 

confusión con los nombres. Sobre la venta del solar, y el nombre de los padres, ver: ARL. Protocolos 

Notariales. Miguel Antonio Acedo. Leg. 1. Folio. 468. Respecto al primer punto ver: Zevallos Quiñones, 

Jorge (1989). Los cacicazgos de Lambayeque. Trujillo: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. P.76. 
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mayor de las milicias de los naturales, fruto de este matrimonio les nacieron dos hijos 

varones: don Manuel Ascencio Temoche Noyochumbi, su hijo primogénito197, y don 

Juan Manuel Temoche Noyochumbi, el cual ante la ausencia de su padre, fue el 

encargado de cobrar los tributos de los indígenas de los repartimientos que le 

correspondían por derecho de sangre198. 

Como podemos ver, doña María Eulalia descendía de una larga familia de 

caciques, los cuales algunos habían formado parte de los cacicazgos de Collique y Eten, 

como es el caso de su abuelo don Diego Noyochumbi, quien al morir se presume dejó 

dichos repartimientos en manos de su hija, ya que años más tarde, encontramos al 

esposo de ella y a la vez padre de doña Eulalia Noyochumbi, como cacique de esas 

tierras. Otro punto a recalcar es el empoderamiento del cual fueron parte las mujeres de 

su familia, pues para ser consideradas como seres invisibles, estas señoras se hicieron 

escuchar por parte de las autoridades. Tenemos así a doña María Josepha Guaman 

Chumbi, quien vendría a ser bisabuela de doña Eulalia, la cual no duda ni por un 

instante en apuntalar al corregidor de aquella época y al albacea de su marido, como 

culpables de vender unas alhajas, las cuales habían sido heredadas tras la muerte de su 

marido, aprovechándose quizá de su género, y que además de esto se encontraba viuda, 

situación que para algunas mujeres significaba cierta debilidad, ya que no contaban con 

la protección de su conyugue. Sin embargo para otras significaba la emancipación, ya 

que es justamente bajo esta situación (la de viudez) que ellas podían ejercer plenamente 

sus derechos199. Así mismo, podemos decir que, con el matrimonio entre don Sebastián 

Limo, y doña María Guaman Chumbi se juntaban dos caciques segunda persona, los 

                                                 
197 Sobre este señor, se sabe que fue alcalde ordinario de los indios principales, de Collique y Eten, puesto 

que en el año de 1746, exactamente el 16 de Agosto, se le encuentra a él, a su  madre, y otras autoridades 

de los cacicazgos en cuestión, reclamando una suerte de tierras, en nombre de los naturales. Ver: ARL. 

Protocolos Notariales. Sebastián de Polo. Leg. 06. Tomo VIII. Folio. 134. 
198 En el año de 1750 aparece su madre doña Eulalia, solicitando autorización para la venta de unas tierras 

y una huerta, las cuales se encontraban en los términos del pueblo de Chiclayo, y junto al pueblo de Picsi, 

propiedades que había heredado de su padre. A causa de que contrajo muchas deudas por motivo de las 

enfermedades, que les aquejaron a él y a su madre, y además de esto, debido a que el referido don Manuel 

Noyochumbi se encontraba  preso, en la cárcel pública de Chiclayo, puesto que, su madre fue «alcanzada 

en crecida cantidad en las cuentas de los reales tributos» es que ella solicita la venta de esas propiedades, 

tanto para subsanar las deudas del tributo con la corona, y así poder liberar a su hijo de la prisión, como 

también para liquidar los adeudos, que tenía con sus acreedores. Ver: ARL. Protocolos Notariales. 

Sebastián de Polo, Leg. 08. Tomo XII. Folio 196v. 
199 Si la viuda era capaz de realizar actos con efectos jurídicos que le estaban limitados a la casada,  no se 

puede justificar en el sexo sino más bien en el estado civil. Sobre esto ver: Cerón Sandoval, Jennifer. “No 

le quieren prestar el respeto y obediencia debida a causa de ser mujer…”. Cacicas y prácticas judiciales en 

pleitos de ‘pueblos de indios”. Chile central, fines del siglo XVIII. Chile: Revista de Historia Social y de 

las Mentalidades, Volumen 19, Nº 2. (2015). 
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cuales sin duda representaban cierta fortuna, ya que don Sebastián fue cacique segunda 

persona del cacicazgo de Lambayeque, el cacicazgo más importante y extenso de la 

región Lambayecana colonial, y por otro lado el de su esposa quien como ya dijimos fue 

cacica segunda persona del pueblo de Chiclayo. 

Otro caso de empoderamiento femenino fue el de su abuela doña de la Rosa 

Limo, la cual vemos reclamando el cumplimiento de una clausula testamentaria dejada 

por su padre. La cual si bien es cierto no era viuda, y estando casada, tuvo que pedir 

licencia a su marido para dicha litis, de igual forma sigue siendo una importante muestra 

de cómo estas mujeres de la región Lambayecana, alzaron su voz de protesta ante las 

injusticias cometidas por las autoridades,  aprovechándose tal vez de su calidad de 

“indefendible200”. 

Por tanto, al decir de Cerón Sandoval, el género no fue un obstáculo a la hora de 

iniciar pleitos de diversa índole, ya fuese para solicitar la repartición y devolución de 

tierras que estaban siendo usurpadas por hacendados, como para acceder a posiciones de 

poder al interior de sus pueblos. Sin embargo, todo esto dependía del grado de 

conocimiento legal que estas mujeres tenían, y sobre todo un beneficio muy grande para 

sus quejas, fue el de la escritura, la cual les permitía desenvolverse en el ámbito jurídico 

sin la intervención del protector de naturales, u otra autoridad, las cuales podían limitar 

su capacidad de expresión y de reclamo201. Dicho en las palabras de Christiana 

Borchart, estas mujeres pasarían de la imbecilidad propia de su género, (es decir en un 

estado de latente conformismo, e incluso hasta cobardía,) al coraje, el cual les permitía 

enfrentar las adversidades impuestas a su género por la tan paternalista y discriminadora 

legislación colonial, la cual favorecía mayormente al varón202. Se le puede atribuir 

                                                 
200 ARLL, Corregimiento, Causas Ordinarias, Leg. 201, Exp. 1394. 
201 Cerón Sandoval, Jennifer. “No le quieren prestar el respeto y obediencia  debida a causa de ser 

mujer…”. Cacicas y prácticas judiciales en pleitos de ‘pueblos de indios”. Chile central, fines del siglo 

XVIII. Chile: Revista de Historia Social y de las Mentalidades, Volumen 19, Nº 2. (2015) P. 176. 

Cerón nos presenta aquí una serie de casos donde podemos ver a distintas mujeres (cacicas) litigando, ya 

sea a favor de sí mismas o en el de su pueblo, surgiendo a raíz de esto ciertas interrogantes, siendo una de 

ellas, si es que  los motivos que las llevaban a entablar juicios, era el mismo que en el de los varones, o 

había alguna especificidad, a razón de su género. Otro punto importante que aborda es el del 

conocimiento jurídico, o en palabras propias de la autora, la cultura jurídica que estas tenían, (tan vital 

para los procesos judiciales que enfrentaban)  el cual las podía beneficiar o perjudicar en los litigios 

Finalmente expone el tema de la escritura, (algo casi imposible de saber en las mujeres de la época) el 

cual iba ligado, con el tema anterior, es decir el del conocimiento jurídico. 
202 De Moreno Christiana Borchart. La imbecilidad y el coraje. La participación femenina en la economía 

colonial (Quito, 1780-1830). Madrid. Revista complutense de Historia de América, 17. 167-182, (1991) 

De Moreno expone en la primera parte de este trabajo, sobre el significante de la palabra “imbécil” la cual 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

82  

también el concepto de rebeldía, la cual les hacía tomar conciencia de la necesidad que 

estas tenían de defenderse a sí mismas, y quizá con estas acciones esperar tratar de 

cambiar esa imagen, de indefendibles que tenían, la cual las hacía susceptibles a tantas 

injusticias acometidas tanto por la Corona, la Iglesia, e inclusive la misma sociedad. Sin 

duda alguna estas mujeres de la elite indígena, la bravura la tuvieron de sobra, y más 

aún cuando de hacer reclamos se trata. 

Hasta el momento nos hemos centrado en exponer toda la ascendencia de la 

mencionada cacica, llegando inclusive a tener noticias de los bisabuelos, así mismo 

también pudimos apreciar parte de la del marido, pudiendo verificar ciertos errores que 

se habían dado entorno a su procedencia, posteriormente dimos cuenta de la 

descendencia que tuvieron don Temoche y su esposa fruto de su matrimonio. Ahora 

pasaremos a centranos de lleno en desarrollar la vida política de la señora de Collique y 

Eten, viendo así la participación activa de esta mujer miembro de la elite indígena 

lambayecana y en como hace efectivo el gobierno de los cacicazgos que le 

correspondían por derecho de sangre, y que no había podido hacer eficaz a raíz de su 

condición mujeril y por tanto considerada como incapaz para realizar tales acciones; sin 

embargo, esto llegaría a cambiar a raíz de un hecho desafortunado.  

Como hemos venido mencionando a lo largo de esta investigación, doña Eulalia 

llega a gobernar los cacicazgos de Collique y Eten, debido a una particularidad, tanto es 

así que  se puede visualizar que en los documentos esta señora no aparece si no es hasta 

que se ve “obligada” por la encarcelación de su esposo acusado de haber dado muerte a 

un mestizo, esta asume el cargo, y toma las riendas de los mencionados cacicazgos. 

Como sabemos, para que una cacica asuma el gobierno el marido tenía que estar muerto 

o imposibilitado de ejercer el gobierno, como es el caso. Uno de los primeros 

documentos con los que pudimos dar es irónicamente el de renuncia al gobierno del 

                                                                                                                                               
dista mucho del significado actual, del que adquiere para la época en que se centra su trabajo (y el 

nuestro) puesto que era más que una palabra, ya que es tomado más como un argumento jurídico que se le 

daba a la mujer. Posteriormente en lo que resta de su investigación, nos expondrá una serie de casos, y 

situaciones que llevaron a estas mujeres, las cuales no fueron necesariamente indígenas, ni pertenecientes 

a la elite de esta,  pero que nos da una muestra de la lucha que tuvieron estas féminas,  a abandonar esa 

“imbecilidad” propia de su género (según las leyes de la época ) y pasar a un estado de coraje, el cual les 

permitía afrontar los problemas cotidianos,  y les hacía sentir esas necesidad de defenderse a sí mismas. 

De ahí el título del presente artículo. 
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cacicazgo de Collique y Eten con fecha del 9 de agosto de 1746 en favor de su hijo don 

Juan Manuel Temoche Noyochumbi203. 

En el pueblo de Lambayeque, jurisdicción del corregimiento de la ciudad de Saña el 

nueve de agosto de mil setescientos y cuarenta y seis, se presentó […] doña Eulalia Cochucape 

Noyochumbi, cacica principal de Collique y Eten del pueblo Chiclayo, a quien doy fe que 

conozco y digo que por cuanto su marido el sargento mayor don Juan Manuel Temoche 

Farrochumbi, se haya reo con causa criminal, por la muerte que dio a Manuel de Acosta, 

mestizo, en este dicho pueblo, la noche del 30 de este presente año, estando su marido 

gobernando el dicho cacicazgo, como su marido legítimo […] y teniendo un hijo legítimo […] 

llamado don Juan Manuel Temoche Noyochumbi, y que hallándose con bastante inteligencia y 

suficiencia para poder gobernar el referido cacicazgo y sabiendo leer, escribir y contar y 

hallándose casado con doña María Enrique Temoche […] otorgo por el tenor de la presente que 

renuncio, transfiero y traspaso en el dicho don Juan Manuel Temoche Cochucape Noyochumbi 

[…] para que pueda el dicho hijo gobernar el dicho cacicazgo, cobrar los reales tributos que 

pagan los indios y recibir el salario que está destinado para dicho cacicazgo. 

La renuncia al cacicazgo por parte de la señora de Collique nos hace pensar que 

quizá ella no se sentía capaz para asumir al cargo, y en vista de que su hijo era un indio 

noble ladino, pues aparentemente esto lo hacía un candidato apto y sobre todo capaz 

para gobernar el cacicazgo, aparte de la ya mencionada línea de sangre legítima. Por 

tanto, no hubiese habido mayores problemas en que este asumiera el gobierno, el cual 

además le correspondía por derecho de sangre. Ahora, al ser tan aparentemente capaz e 

idóneo para el cargo el hijo, nos hace pensar en cuales fueron las razones que tuvo la 

Corona para no aceptar  dicha renuncia, pues más adelante veremos aun a la cacica en 

su cargo, por tanto su renuncia no procedió. Otra cuestión que nos llama mucho la 

atención sobre la renuncia es que esta la hace a favor de su segundo hijo y no del 

primogénito, como sería lo común y normal. Resta por saber que la llevó a hacerlo, pues 

como vemos más adelante, el primogénito aún estaba con vida, e incluso era una de las 

autoridades indígenas dentro del cacicazgo al cual era heredero como hijo primogénito. 

Cómo último punto quisiéramos señalar que quizá esta renuncia al gobierno de los 

cacicazgos  puede que haya sido una estrategia política, para ahuyentar a posibles 

contendores. 

                                                 
203 ARL. Protocolos Notariales.  Sebastián de Polo. Legajo 6. Tomo: VIII. Folio: 117. 
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El siguiente documento con el que nos encontramos es una obligación de pago204 

de fecha del 4 de julio de 1756 que ella se hace, con el fin de exigirse y comprometerse 

a la devolución total del dinero que se le había prestado. Como se mencionó, la 

desdichada cacica tuvo que acarrear con muchas deudas debido a los latentes problemas 

de salud que de los cuales ella y uno de sus hijos padecieron. Dificultades que se le 

podían atribuir al poco manejo político que pudo tener esta señora, puesto que fueron 

circunstancias muy particulares las que le hicieron asumir las riendas del cacicazgo, el 

mismo que le correspondía por derechos familiares, específicamente de la madre. Eh ahí 

quizá las razones para tal endeudamiento205. Veamos a continuación lo que dice el 

documento. 

Sepan cuantos vieren esta carta como yo doña Eulalia Cochucape Noyochumbi cacica 

principal del repartimiento de Collique en el pueblo de Chiclaio de este corregimiento de Saña 

muger legítima de don Juan Manuel Temoche, quien se haya preso con causa criminal, en la 

cárcel de este pueblo de Lambayeque, otorgo y conozco por el thenor de la presente que 

confieso deber por eso [me] obligo de dar y pagar al señor Gral. don Gabriel Delgado corregidor 

y justicia mayor de esta provincia de saña por su Magestad y Theniente de Capitán General  en 

ella, sesenta y tres pesos de a ocho reales, pesos otros tantos  que por hacerme bien y buena obra 

me ha dado en reales de contado […]  

Me obligo de pagar y dar a dicho señor don Gabriel Delgado a quien su poder o causa 

hubiere dentro del término y plazo de seis meses  y que empiezan a correr desde oy día la fecha 

[…]  

A consecuencia del documento citado se puede ver una buena relación entre 

corregidor y cacica (para este caso específico) puesto que no era común ver este tipo de  

conducta tan armoniosa entre ambos, pues siempre hubo disputas entre ambas 

autoridades coloniales; sin embargo el caso de la esposa de don Manuel Temoche era 

                                                 
204 ARL. Protocolos Notariales. Sebastián de Polo. Legajo 1. Folio: 190v. 
205 Según Díaz Rementería, un cacique (cacica para este caso) estaba exento de la prisión por deudas, sin 

embargo, esto no es así cuando la deuda es con la corona, es decir cuando el cacique no cumplía con 

entregar los réditos obtenidos de la cobranza de los tributos, cuando se daba este caso, el cacique era 

puesto en prisión hasta que pueda pagar la deuda, ya sea entregando los réditos (en caso los tenga), pues 

en algunos casos es sabido que los caciques por ciertas desavenencias con la corona, o con las autoridades 

que la representaban, se declaraban en rebeldía y uno de estos actos de insubordinación era justamente la 

retención de los tributos. O en otro casos se procedía a vender ciertas propiedades (las cuales pertenecían 

a su familia y no al cacicazgo) para poder subsanar esta deuda, y así finalmente quedar en libertad. Sobre 

esto ver: Díaz Rementería Carlos. (1977). El cacique en el virreynato del Perú, estudio histórico jurídico. 

Sevilla: Publicaciones de la Universidad de Sevilla 
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distinto, sirviendo incluso de prestamista el corregidor206. Hemos de suponer quizá que 

esta cacica no se sentía segura en el cargo, pues debido al hecho de ser mujer podía ser 

marginada, por tanto es que nunca se le vió haciendo afrentas a las autoridades ni en 

favor propio ni en el de su comunidad, a diferencia de muchos caciques, los cuales se 

metieron en más de un problema por esta clase de afrentas.   

Otro documento con el que nos topamos y donde ya se le puede ver ejerciendo el 

cargo de cacica es una carta de pago, al cual le otorga el corregidor don Gabriel 

Delgado; la mencionada carta es expedida por la cantidad de 400 pesos  de a ocho 

reales, los cuales le son otorgados a razón del sueldo de la cacica207. Como sabemos uno 

de los tantos beneficios que otorgaba la corona a estos mestizos reales208, era el pago de 

un salario, el mismo que dependía de la cantidad de indios tributarios ya que una parte 

de esos réditos le correspondían al cacique209. Esto según lo expuesto por Solórzano 

Pereira, el cual menciona que « […] en algunas partes, fuera de hacerlos libres de 

tributo, les pagan por su trabajo, un tanto del tributo que cobran y les permiten a sus 

indios cosas menudas […] » lo dicho por el tratadista indiano nos hace reflexionar 

acerca de que aún se mantenían ciertas costumbres incaicas donde se le rendía tributo al 

cacique, sin embargo, y siguiendo con Solórzano, esto no tenía que ser «[…] impuesto 

tiránicamente contra razón y justicia […]210. » Otro punto importante a tener en cuenta 

sobre el salario de estos gobernadores de los naturales, es lo dicho por Díaz Rementería. 

Según este autor. «En cuanto al salario entendido como la percepción de una 

                                                 
206 Tal es el caso de don Francisco Solano Chayhuac Casamusa, quien fuera cacique principal y 

gobernador de los cacicazgos de Mansiche y Huanchaco (Cacicazgos pertenecientes a la región de 

Trujillo) este señor el cual tuvo una vida pública y jurídica muy activa, siempre estuvo en constantes 

litigios con diversas autoridades coloniales, ya sea, alcalde de indios, curas, y también corregidores, 

muchas de estas autoridades las consideraron como afrentas, por tanto a cusa de esta razón es que este 

señor natural fue humillado públicamente al ser paseado en una mula por las calles de Trujillo. Sobre el 

caso específico de esta humillación hacia el cacique de Mansiche y Huanchaco ver: BNL. Sección 
Manuscritos. C 02447. 
Sobre la vida y obra de don Francisco Solano ver: Palacios Maldonado Miguel Ángel. “Los caciques de 

Trujillo a finales del periodo colonial el caso de don Francisco Solano Chayhuac Casamusa (1740 – 

1790)”. Trujillo. Tinkuy, Revista de Estudiantes de Ciencias Sociales. Año 1 N°1 (2016). 
207 ARL. Protocolos Notariales. Sebastián de Polo. Legajo: 11. Tomo: XVIII. Folio: 164.  
208 De Cangas, Gregorio utiliza el término “mestizo real” para definir al vástago producto de la unión de 

español con india, aunque no especifica que se trate de una india noble, hemos de suponer que era de 

sangre real, ya que de otro modo tal mezcla,  hubiese sido bautizada con un nombre distinto. Sobre esto 

consultar su obra. Descripción en diálogo de la ciudad de Lima entre un peruano práctico y un bisoño 

chapetón. (1997) .Fondo Editorial del Banco Central de Reserva del Perú. Lima. Citado por. O’Phelan 

Godoy, Scarlett. (2013). Mestizos reales en el virreinato del Perú: indios nobles, caciques y capitanes de 

mita. Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú. P. 6 
209 Sobre esto ver: Pereyra Solórzano Juan de. (1736) Política Indiana. Tomo I. Madrid. 
210 Solórzano Pereyra Juan de. (1736) Política Indiana. Tomo I. Madrid. P. 407 
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determinada cantidad de numerario en retribución de un trabajo realizado, cabe señalar 

que hasta el último tercio del siglo XVIII es proporcional al número de indios tributarios 

que estuvieran a cargo del cacique, mientras que a partir de esa época  la cuantía se 

fijará en un tanto por ciento de lo recaudado, según las ordenanzas de los 

intendentes211» 

Para el año de 1746, encontramos a doña María Noyochumbi, señora de Eten y 

Collique, y a su hijo mayor don Manuel Ascencio Temoche Noyochumbi Cochucape, « 

[...] alcalde hordinario [sic.] de los indios principales de dicho ayllo [sic] e hijo legítimo 

y el primogénito a dicho cacicazgo […] » y al capitán don Francisco de Villapol y 

Soraluse protector de los naturales, otorgando poder a « […] don Bonifacio de Gastelu y 

Pereda, contador juez oficial real, de la real hacienda y caja de la ciudad de Trujillo con 

asistencia en esta provincia de saña […] » para que en nombre de estos reclame « […]  

una suerte de tierras nombradas Harman que están en el trapiche nombrado San Juan de 

la Punta de la que es dueña y poseedora doña Tomasa de Saavedra Cavero, en los 

términos de la ciudad de Saña, de las cuales dichas tierras se hallan despojados los 

dichos indios212 […].»  

Este caso de despojo o usurpación de tierras era usual en la Colonia, ya que este 

tipo de acciones tuvo sus inicios en los inicios del régimen español, pues a la llegada de 

los “conquistadores” estos pusieron los ojos en las tierras (y sobre todo en el oro) de los 

indígenas pues estas eran muy fértiles. (como casi todo el suelo peruano de hoy en día), 

debido a esto es que la Corona toma medidas de precaución y emite leyes que permitan 

a los indios quedarse con las tierras que estos poseían y a su vez impedían (al menos en 

el papel) la usurpación de tierras por parte de los españoles. A pesar de estas medidas, y 

debido a la baja demográfica que hubo durante el siglo XVI, a causa de las epidemias de 

las que fueron víctimas los indígenas, es que la perdida de tierras se acrecentó, pues a 

falta de manos que trabajen las tierras estos naturales se vieron en la obligación de 

vender sus tierras, ya que estos no las podían aprovechar213. Así las cosas, entorno a las 

tierras durante el siglo XVI, sin embargo dos siglos más tarde cuando la población 

indígena, medianamente se iba recuperando de esta mortandad, y al no dar abasto 

                                                 
211 Díaz Rementería Carlos. (1977). El cacique en el virreynato del Perú, estudio histórico jurídico. 

Sevilla: Publicaciones de la Universidad de Sevilla. Pp. 86- 87. 
212 ARL. Protocolos Notariales. Sebastián de Polo. Leg. 06. Tomo VIII. Folios. del 134 al 136v.  
213 Sobre el cambio y disminución demográfica que hubo durante la primera época de la colonia. Ver: 

Cook Noble, David. “Avances en el estudio de la población andina colonial” Historica XXVI. 1-2 (2002) 
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suficiente las tierras y aguas que poseían estos indios (pues la población iba en 

aumento) la situación se tornaría de una manera distinta a como se había dado en el 

XVI. 

Es en este momento cuando se intensificó la lucha por la tierra y el agua. Los 

pueblos trataban de recuperar los recursos perdidos, valiéndose principalmente de la vía 

legal. Como muchas tierras no eran recuperables, porque se carecía de la documentación 

correspondiente, o porque se había perdido el derecho sobre ellas, a la mayoría sólo les 

quedó la posibilidad de luchar por la reintegración del fundo legal, que era la extensión 

de tierras que por ley les correspondía. Aun esta pequeña porción de suelo (recordemos 

que sólo abarcaba 101 ha) había sido invadida por las haciendas214. 

Otro caso importante a citar sobre la temática de las tierras es el que examina 

Susan Ramírez, ella menciona que este tipo de reclamo de tierras se da más o menos a 

finales del siglo XVII, puesto que antes de esto las parcialidades, no eran consideradas 

como una propiedad privada, sino más bien del común (de indios), a diferencia del 

español que veía estas parcelas como algo propio de un solo sujeto, lo que tenía 

verdadero valor para los indígenas era los súbditos y su trabajo. Por tanto los curacas no 

reclamaban territorios. Las personas y no la tierra eran importantes y constituían la 

fuente de riqueza. De lo único que un indio era dueño era del producto de su trabajo en 

la tierra que usara215. 

Al decir del cronista Juan de Betanzos, la riqueza la constituían las personas. Si 

uno controla a las personas, controlaba la tierra, los recursos que se usaban y el 

excedente que producían216. Posteriormente todo esto cambiaría, lo que antes no tenía 

valor (las parcialidades o tierras) cobró mayor importancia a raíz de la inserción del 

concepto de propiedad privada, y así se ve ya a finales del XVII e inicios del XVIII a 

caciques ensanchando sus tierras, cual hacendado español, a pesar de ello se mantuvo 

como  acuerdo de ambas partes (españoles e indígenas) que los pastizales seguían 

siendo de uso común, por tanto vemos como adquiere protagonismo el concepto de la 

                                                 
214 Von Wobeser, Gisela. La formación de la hacienda en la época colonial, el uso de la tierra y el agua 

(1989). México, D.F. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones 

Históricas.   
215 Ramírez, Susan. (2002) El mundo al revés: contactos y conflictos transculturales en el Perú del siglo 

XVI. Traducción de Javier Flores. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú. 
216 Betanzos, Juan Diez de. Suma y narración de los incas [1551] (1987). Madrid: Atlas. Citado por. 

Ramírez, Susan. (2002) El mundo al revés: contactos y conflictos transculturales en el Perú del siglo XVI. 

Traducción de Javier Flores. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú. 
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apropiación particular de las propiedades, perdiéndose así el concepto que se tenía 

desde tiempos inmemoriales, el cual le daba mayor importancia a las personas que 

trabajaban las tierras, en suma se perdió el concepto de uso particular de los recursos. 

Para el caso específico de posesión de tierras y cacicas, encontramos el trabajo 

hecho por Chantal Caillavet, ella hace mención que la condición necesaria para ser 

reconocida como soberana parece constituirla el disponer de indios servicios, una mano 

de obra dedicada esencialmente al beneficio de la tierra y transferible según la voluntad 

de la autoridad autóctona. Un claro ejemplo de esto, es el caso de doña Juana 

Fariguango, quien deja como legado para sus herederos todas sus tierras, con el vocablo 

específico de “chacras” que según la autora vienen a ser las tierras trabajadas o labradas, 

sin embargo, lo curioso de este caso es que en la mayor parte de ellas, (9 de las 15 que 

dejó) hace mención de los indios servicios que se encargaban de desempeñar labores en 

las tierras de la cacica Fariguango. Por tanto, hemos de inferir que el poder y sobre todo 

el estatus radicaba más en poseer servidumbre privada y disponer de ellos y de sus 

descendientes a favor de terceros que en la posesión de la tierra por sí sola, siendo por 

tanto este un poder emblemático de la autoridad andina217.     

Para el año de 1747, encontramos otro documento ligado a nuestro personaje, en 

esta ocasión hemos podido hallar otra carta de pago expedida hacia la señora de 

Collique y Eten218. 

 
 En el pueblo de Lambayeque del corregimiento de la ciudad de Saña en tres días del 

mes de diciembre de mil setescientos y quarenta y siete años; ante mí el escribano y testigos que 

yran [sic.] declarados pareció doña Eulalia Cochucape Noyochumbi, cacica principal del 

repartimiento de Collique y Eten, reducido en el pueblo de Chiclayo de esta jurisdicción, muger 

[sic] legítima de don Juan Manuel Temoche quien se halla ausente de esta provincia por causa 

criminal que se le está siguiendo del señor corregidor de esta provincia cuyos autos originales se 

remitieron a la real sala criminal de la ciudad de las reyes […] y como tal cacica principal que 

es de dicho repartimiento; otorgo y confieso que tiene recibidos y ya en su poder […] y con 

efecto del señor general don Pedro de Seixas Corregidor y Justicia Mayor, de esta dicha 

provincia y ciudad de saña […] quarenta pesos de a ocho reales que le han tocado y pertenecido 

por el salario de tal cacica principal […] 

                                                 
217 Caillavet, Chantal. “Como Cacica y Señora desta tierra mando…”. Insignias, funciones y poderes de 

las soberanas del norte andino (siglos XV-XVI)".Bulletin de l'Institut Français d'Études Andines. (2008) 
218 ARL. Protocolos Notariales. Sebastián de Polo. Legajo. 06. Tomo. IX. Folio. 346v. 
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En consecuencia, con la carta de pago expedida hacia la autoridad autóctona, 

referimos en primera instancia que el caso de don Juan Manuel fue tomado muy en 

cuenta por las autoridades coloniales, al punto de pasar su expediente hacia el gobierno 

central (Lima) sensible es desconocer las razones que llevaron al referido cacique 

(consorte) a realizar dicho acto criminal, quizá debió ser un acto acometido en defensa 

del honor, el cual era tomado muy en serio para aquella época (esta mención sobre el 

honor y otras cuestiones sobre el comportamiento social fueron traídas por los 

“conquistadores” y posteriormente reafirmadas por los representantes de la iglesia 

católica que llegaron a instruir en la fe, a los indígenas). Puede que la víctima haya 

ofendido a su esposa o hijos, y este por defender su orgullo lo asesinó, sin embargo tan 

solo es una hipótesis formulada a partir de la realidad social que primaba durante la 

Colonia219.  

Otro punto que salta a la vista es la reducción en el pago del salario de la cacica, 

quien para esta ocasión tan solo recibe 40 pesos, cuando en la cata de pago anterior 

recibió 63. Quizá tenga algo que ver el corregidor en esto, o como es muy probable 

algunos indios tributarios huyeron, y por tanto no se pudo llegar a la suma anterior y 

debido a esto le recortaron el salario a la cacica, pues una de sus tantas funciones era 

asegurar que el pago de los tributos se hiciera con total normalidad. 

En el año de 1750  encontramos a la señora natural de Collique y Eten, pidiendo 

licencia para vender unas tierras y una huerta, pues a causa de las enfermedades que le 

acarrearon a ella y a su hijo don Manuel Temoche Cochucape220. 

 
Sepan cuantos viren esta carta, como yo doña María Eulalia Cochucape Noyochumbi, 

muger [sic.] legítima de don Juan Manuel Temoche quien se haya ausente de mi compañía, por 

la causa criminal que le siguió en el juzgado del señor correxidor [sic.] de esta provincia y se 

                                                 
219 Sobre el honor en el caso de los hombres, Lavrin refiere lo siguiente «Por su parte los hombres no 

estaban exentos de las responsabilidades morales. Entre las más importantes, estaba el de proteger el 

honor de sus mujeres en el hogar, puesto que era su propio honor lo que estaba en juego si ellas 

flaqueaban.»  

Asunción refiere netamente en este caso a una posible infidelidad por parte de la mujer, sin embargo era 

labor del hombre también el defender el honor de su mujer, si esta era ofendida por algún tercero, puesto 

que al ser un ser que dependía enteramente de él, la defensa del honor de esta, era la de el mismo. 

 Sobre esto ver: Lavrin, A. (1990). La mujer en la sociedad colonial hispanoamericana. Historia de 

América Latina 4. En: Bethell Leslie (ED.) Historia de América Latina. (1990 – 2002)  16 vol. Barcelona: 

Editorial Crítica.  
220 ARL. Protocolos Notariales. Sebastián de Polo, Leg. 08. Tomo XII. Folio 196v. 
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remitió a la sala del crimen de la ciudad de Lima, cacica principal de los pueblos de Collique y 

Eten, en el de Chiclayo, digo que por cuanto tengo mías propias unas tierras y huerta en los 

términos de dicho pueblo de Chiclayo, inmediatas al pueblo de Picsi, las cuales heredé de don 

Bernardo Cochucape, mi padre legítimo difunto, y desde que al dicho mi marido le sucedió […] 

la causa criminal […] quedaron dichas tierras sin cultivar […] y aviendo [sic.]  encargado de la 

recaudación de los reales tributos a mi hijo don Juan Manuel Temoche, y a mi cuidado, fuy 

[sic.] alcanzada en crecida cantidad en las cuentas de los reales tributos por cuya razón fue preso 

en la cárcel pública de Chiclayo dicho mi hijo, y aviendome [sic]  acontecido varias 

enfermedades a mí y a mi hijo me fue preciso para curarnos de ellas causar algunas deudas  […] 

y no teniendo providencia alguna para pagar dichas deudas determiné vender las referidas 

tierras y huerta para cuyo efecto me presenté ante el señor general don Pedro de Seijas 

correxidor [sic.] y justicia mayor de esta provincia de Saña que así mismo firmó el protector de 

los naturales de este correximiento [sic.]  y el dicho mi hijo en mi nombre pidiendo […] licencia 

para poderlas vender.  

 

La información presentada nos hace referir lo siguiente. Los caciques estaban 

impedidos de vender tierras que no eran de su propiedad o de el de su familia, ya que 

doña Noyochumbi refiere en reiteradas ocasiones que lo que intenta vender lo heredó de 

su padre y que no pertenecían a ninguno de los cacicazgos de los cuales su familia y 

ahora ella han gobernado. Otro punto a recalcar es que para poder hacer efectiva dicha 

compra, a pesar de que eran de su propiedad tenían que pedir licencia al corregidor, y no 

siendo suficiente esto, tenían que presentar testigos que avalen lo dicho al respecto 

sobre las tierras, es decir que formaban parte de los bienes familiares y no de los 

cacicazgos. Por último, queríamos resaltar que doña Cochucape no sabía firmar y que 

casi siempre en los documentos se le ve firmando a uno de sus hijos, con lo cual 

inferimos que ninguno de los dos era menor de edad. Por tanto, ambos eran elegibles 

para la sucesión en el cacicazgo ante la ausencia del padre, por causa criminal, resta por 

saber las razones del gobierno por las cuales mantenían aun en su cargo a doña María 

Josepha, cacica de Collique. 

Fojas más adelante encontramos que finalmente el corregidor, después de una 

extensa revista de testigos, le otorga la tan necesitada licencia para que pueda vender las 
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mencionadas propiedades y así pudiera subsanar las deudas, tanto con la Corona, como 

con sus vecinos acreedores, y en consecuencia liberar a su hijo de la prisión221. 

 

En el pueblo de Lambayeque en dos días del mes de enero  […] su merced  dicho señor 

corregidor y justicia mayor, aviendo [sic.] visto la información que ha dado doña María Eulalia 

Cochucape por la que ha hecho constar que la huerta y tierras contenidas en ella son suyas 

propias heredadas de su padre don Bernardo Cuchucape difunto y que no son pertenecientes a 

cacicazgo alguno y que le será de mucha utilidad el vender por las razones que expresan, por 

tanto dixo [sic.]  Su merced que le concedra y concedió a la dha [sic.] doña Eulalia Cuchucape 

Noyochumbi licencia para que pueda vender y venda la referida huerta y tierras y asi lo proveyó 

mandó y firmó que doy fe --  Pedro de Seijas -- Ante mi Sebastián de Polo escribano de cabildo 

público y real – y usando de la licencia que me ha dado y concedido el señor correxidor [sic.] 

[…] y por cuanto Joseph Benítes me ha dado un mil pesos de a ocho reales, con los cuales he 

pagado los rezagos de  reales tributos que estaba deviendo [sic.] y las demás deudas que 

contraje con mis enfermedades por tanto otorgo y conozco por el tenor de la presente que doy y 

vendo real desde aora [sic.]  Y para siempre jamás al dicho Joseph Benítes pardo libre vecino de 

este dicho pueblo. 

 

Lo curioso de este caso es la cantidad pagada por ambas propiedades, la cual es 

de nada más y nada menos de mil pesos. Hemos de suponer que las tierras y la chacra 

que vendió la señora perteneciente a la elite lambayecana, tuvieron una extensión 

importante, pues no se puede decir que el precio se basó en los productos que se 

pudieran obtener de ellas, pues como refiere Cochucape Noyochumbi, dichas 

posesiones estaban hace mucho tiempo sin aprovechar. Otra cuestión que nos llama 

mucho la atención es sobre el comprador, la soberana de Collique hace mención que es 

un pardo libre. Como sabemos estos pertenecían a una de las castas más bajas de la 

sociedad, pues al ser descendientes de esclavos africanos, no eran tenidos en buena 

consideración. Hemos de suponer que este pardo fue hijo de algún español acaudalado, 

y que a la vez reconoció a su hijo, otorgándole así su libertad. Solo de esta manera 

podemos comprender que posea tal suma de pesos, la cual era muy importante para la 

época. 

                                                 
221 ARL. Protocolos Notariales. Sebastián de Polo, Leg. 08. Tomo XII. Folio 202. 
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Años más tarde, en 1757 encontramos al tan mencionado don Juan Manuel 

Temoche Farrochumbi otorgando licencia a su esposa, para arrendar unas tierras 

nombradas Morropillo222. 

 

Sepan cuantos vieren como nosotros don Juan Manuel Temoche Farrochumbi y doña 

Eulalia Cochucape Noyochumbi cacica principal del pueblo de Chiclayo de la parte de Collique 

y Eten, marido y muger legítimos con licencia que yo la dicha cacica pido y demando al dicho 

mi marido para otorgar este instrumento […] el dicho don Juan Manuel Temoche le doy y 

concedo a la dicha mi muger [sic.] la licencia para el efecto que me la pide, Eyo [sic.] la 

susodicha cacica la acepto, y de ella usando como marido y muger[sic.]  legítimos decimos que 

por cuanto tenemos nuestras propias una suerte de tierras en el pasaje que llaman Morropillo, en 

la otra banda del rio camino del Trapiche de Tuman, las cuales dichas tierras son cacicales, y 

que desde el año de mil setescientos y veinte y ocho en que se perdieron todas las acequias de 

esta provincia , por cuia [sic.]  Razón y con la imposibilidad de poner corriente la acequia por 

donde se conduce el agua a dichas tierras casicales [sic.] hace veinte y ocho años que se hayan 

eriazas y sin cultivo alguno y en esta forma se estuvieron muchos más años y por ser imposible 

de costear los formales aperos, comidas y bebidas que es necesario gastar en poner  corriente 

dicha acequia, pues se halla en el todo casi perdida, y asi nosotros como mis hijos y subsesores 

[sic.]  repudiamos [no] tener probecho [sic.] ni utilidad alguna de dichas tierras, nos han 

propuesto doña Esthephania de [¿Guroz?]  muger legítima del maestre de campo don Nicolas 

Xaramillo y en virtud del poder que tiene de dicho su marido, asi mismo don Pedro Albo y don 

Luis de Guzman vecinos y residentes de esta provincia que le demos en arrendamiento las 

referidas tierras por el término de seis años y para su pagar […] habilitar y poner a corriente la 

acequia principal del pueblo […]  

 

  Según lo antes expuesto, podemos referir lo siguiente. En primer lugar, 

quisiéramos abordar la temática entorno a la fecha, en la que se expide el documento 

(fojas más delante de la cita) es decir el año de 1757. Para esta temporada pareciera que 

el cacique don Juan Manuel Temoche salió bien librado del  problema  que acarreaba 

con la justicia, por haber dado muerte a un mestizo, ya que se le puede ver activo en lo 

que respecta a lo jurídico, otorgando licencia (a petición de su esposa) para que esta 

señora de arriendo unas tierras cacicales, de las cuales no le sacaban provecho alguno. 

Otra cuestión es que a pesar de haberse librado este señor de la prisión, no le restituyen 

                                                 
222 ARL. Protocolos Notariales. Sebastián de Polo. Legajo. 12. Tomo. XIX. Folio. 28. 
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el cargo, al menos aún no para el año en que está fechado el documento, pues el tan solo 

expone en el documento su nombre mientras que su esposa antepone el título de cacica 

principal; resta por saber los motivos por los cuales no le devolvieron el cargo de 

cacique gobernador, a pesar de aparentemente haberlo exculpado del crimen cometido, 

ratificando así una vez más en el cargo a doña María Eulalia. Como tercer punto a 

destacar es la participación jurídica activa (por lo menos en lo que este documento 

refiere) de otra mujer, es decir el de doña Esthephania, quien a nombre del marido 

solicita el arrendamiento de las tierras cacicales de don Juan Manuel y de doña Eulalia 

Cochucape. Y por último, resta decir el asunto del arrendamiento de las mencionadas 

tierras, las cuales se hacen por un periodo no muy corto, (6 años) y sin embargo no se 

hará ningún pago efectivo por estas, sino que como medio de pago se pasará a activar 

las acequias, que se encuentran casi perdidas, lo cual sin duda beneficiará no solamente 

a ellos (los que arriendan) sino que también a todo el común de indígenas que se sirven 

de dichas acequias. Al parecer la reactivación de estas acequias, tendría un coste muy 

elevado, por lo ya antes mencionado, es por ello que son varias las personas las que 

arriendan, y además no se efectuará un pago efectivo por el arrendamiento.     

Este fue el único documento donde pudimos ver a doña Eulalia ejerciendo el 

cargo de cacica, posteriormente ya no se encuentra a la señora en ningún documento, 

quizá debido a las enfermedades que le sucedieron y ante la llegada del esposo, 

habiendo salido bien librado de los crímenes por los que se les acusaba, es que esta 

señora decide dar un paso al costado, o simplemente por la delicada salud que de la cual 

ella padecía, finalmente fallece, y queda en el gobierno su esposo don Juan Manuel 

Temoche. Al decir de Zevallos Quiñones, este señor al quedar viudo ante el 

fallecimiento de la cacica, toma las riendas del cacicazgo y es elegido cacique principal 

interino, luego al final de su ejercicio en la milicia, pues como referimos este señor era 

sargento mayor de las milicias de los naturales, adquiere el mando del cacicazgo de 

Picsi, el cual colindaba muy cerca del pueblo de Chiclayo. Continuando con Quiñones, 

el refiere que al parecer este cacicazgo lo logró a título personal, pues cuando su hijo (el 

primogénito) alcanzó la edad suficiente para poder gobernar, este señor se asienta en el 

cacicazgo de Picsi, hasta que finalmente fallece el 11 de marzo de 1781223. 

                                                 
223 Zevallos Quiñones, Jorge (1989). Los cacicazgos de Lambayeque. Trujillo: Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología. P. 25. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

94  

Finalmente en el cargo le sucedería su hijo mayor y primogénito, don Manuel 

Ascencio Temoche Cochucape, sorprende saber que este señor gobernó hasta bien 

entrados el siglo XIX, tal y como refiere el autor, pues como sabemos a partir del siglo 

XVIII el cacicazgo entra en una crisis debido a las tan polémicas reformas borbónicas, 

las cuales ocasionarían una serie de destituciones de algunos caciques, sin embargo, esto 

no concierne a la temática principal de la presente investigación. Como punto final 

también podemos apreciar como el apellido Noyochumbi el cual tuvo gran notoriedad 

en este cacicazgo se perdería finalmente en el tiempo, sin duda doña Eulalia fue una 

gran representante de tal estirpe.  

 

 

 

3.2 COMENTARIO FINAL 

 

 

Al ser la mujer relegada a un segundo plano, poseía como medio de defensa el 

conocimiento jurídico y legislativo con los cuales podía hacer un reclamo efectivo, 

siendo fundamental para ejercer dicha acción, la escritura dándole más independencia  a 

los reclamos.  

Si bien es cierto, las mujeres, las cacicas, para este caso particular fueron muy 

perjudicadas por las leyes tan paternalistas del fuero colonial, sin embargo algo que les 

favoreció y que a su vez fue una de las características más marcadas de la legislación 

española, era la falta de unidad al momento de interpretar el código legislativo, esto fue 

lo que permitió que las mujeres pudieran acceder al gobierno (no necesariamente 

efectivo) del cacicazgo correspondiente por derecho de sangre, pues al no existir 

jurisprudencia en el fuero español sobre mujeres gobernando, es ahí donde entraban a 

tallar las costumbres. Es por ello que muchas veces estas mujeres de la nobleza indígena 

tuvieron que recurrir a ciertos ardides tales como son de pobre, miserable, los cuales le 

permitían equiparar un poco la balanza cuando estás se encontraban en desventaja. Sin 

embargo, en el caso particular de nuestro personaje, doña Eulalia para poder ejercer el 

gobierno se valió de una de las debilidades del fuero colonial español el cual como se 

menciona líneas arriba, era el de la flexibilidad a la hora de ser interpretado, forjando así 
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una estrategia poco usada por estas mujeres la cual es la legal. Al ser muy escasas las 

mujeres miembros de la elite indígena que hicieron un gobierno efectivo de un 

cacicazgo, y al no ser educadas para este fin, es que quizá no se encontraban lo 

suficientemente capaces para saber lidiar con los impases que se pudieran presentar 

durante la duración de su gobierno. Tal es el caso de la señora de Collique y Eten quien 

cuando hizo efectivo el gobierno de dichos cacicazgos contrajo varias deudas con 

algunas personas allegadas a su persona y con la corona, llegando al punto de tener a su 

hijo don Manuel Noyochumbi en la cárcel por la deuda contraída con esta última.  Y 

que para poder librarse de estas deudas tuvo que vender unas tierras, las cuales habían 

pertenecido desde hacía algunos años a su familia, deshaciéndose así de un patrimonio 

familiar importante.  
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CONCLUSIONES    

 

 

 

1. El pueblo de Lambayeque, a diferencia de otros no tuvo una fundación española, 

debido a que este existió desde antes de la llegada de los españoles. Sin embargo se 

tiene conocimiento de una refundación, la cual estuvo a cargo del oidor Gonzales de 

Cuenca, el cual no hizo más que darle el concepto de formación urbana, cuyo fin  le 

daría al centro urbano una utilidad diferente, entre las cuales tenemos, el ser la sede 

de la fuerza de trabajo para la mita y eficaz medio de control de la población para el 

cobro del tributo, así como para la catequización de la población indígena. 

2. El partido de Saña o Lambayeque, llegó a tener un papel muy importante en la 

economía colonial, quien llevada de la mano por su exitoso comercio supo 

despuntarse de las demás regiones y convertirse así en quizá una de las más 

prósperas del virreinato, llegando a exportar sus productos tanto regionalmente 

hacia la Real Audiencia de Lima, como fuera del virreinato, teniendo como 

principales contactos de exportación a la capitanía de Chile, y la Audiencia de 

Quito. El producto con el cual mayor éxito comercial tuvo fue el Tabaco. 

Finalmente la debacle de tan prospera región fue a causa de los desastres naturales, 

pero sobre todo debido a los impuestos fiscales que dictaminaron los Borbones.  

3. El poder de las mujeres cacicas radicaba en que eran consideradas como objeto de 

deseo para las alianzas matrimoniales, puesto que ellas constituían el camino a la 

verdadera fuente de poder: las tierras, la mano de obra y la tenencia de indios 

servicio. Como es sabido muchas de las castas no podían acceder al cacicazgo, entre 

ellos estaban consideradas los españoles y mestizos, por estas razones es que estas 

mujeres eran tan asediadas, además de que el cacicazgo representaba cierto poder, y 

ciertos beneficios, entre los cuales estaba la exención del tributo, y de la cárcel por 

deudas. Respecto a los indios servicio, estos también representaban el poder y 

estatus, debido a que las tierras por si solas no suponían necesariamente una 

situación de dominio. 
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4. La función de las cacicas en la institución a la cual pertenecían, era mayormente el 

de ostentar el cargo de cacica principal, ya que quien gobernaba en su nombre era el 

marido, sin embargo situaciones particulares llevaban a realizar un gobierno 

efectivo a estas señoras. Estas circunstancias fueron muy variadas, entre ellas 

tenemos que para que una mujer de la nobleza indígena gobernara, no tendría que 

haber un heredero varón. Pero lo que les daba la legitimidad a estas particularidades 

era que se amparaban en el derecho consuetudinario, es decir en la costumbre 

existente en tal o cual lugar.    

5. Doña Eulalia Cochucape, adoptó la estrategia legal para ser validada en el cargo de 

cacica gobernadora (ante la ausencia del marido, por causa criminal) es decir ella 

tomó la falta de unidad de las leyes coloniales, para ser considerada apta para el 

gobierno del cacicazgo de Collique. Por tanto, se considera que esta señora se valió 

de esta debilidad del fuero colonial para así forjar una buena estrategia legal, la cual 

al conjugarse con un contexto sociocultural en particular es decir el de la región de 

Lambayeque, dieron como resultado la ratificación en la gubernatura del cacicazgo 

correspondiente, por pertenecer a una antigua familia cacical. 

6. Doña Eulalia Noyochumbi, basó su legitimidad como agente social activo, en la 

tradición del lugar, donde existen precedentes de la existencia de mujeres ostentando 

el cargo de cacicas, ya sea principales, así como en otros casos gobernadoras. Esta 

particularidad es la que le permite tomar el papel de agente social activo, debido a 

que no en todas las regiones del virreinato peruano se podía apelar a esta condición. 
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ANEXO N° 1 

Mapa del partido de Saña y Lambayeque durante el siglo XVIII 

 

Fuente: Ramírez, Susan E. (1991) Patriarcas provinciales. La tenencia de la tierra y la 

economía del poder en el Perú colonial. Madrid: Alianza Editorial. P.35 
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ANEXO N°2 

POBLACIÓN ESPAÑOLA POR DOCTRINAS (1784)224 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
224 Elaborado a partir de: Gómez Cumpa, José. “Lambayeque, un pueblo mochica en la colonia”. UMBRAL. 

Revista de educación cultura y sociedad. Lambayeque año II. N° 2 (2002). 
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ANEXO N°3 

 

POBLACIÓN MESTIZA POR DOCTRINAS (1784)225 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
225 Elaborado a Partir de: Gómez Cumpa, José. “Lambayeque, un pueblo mochica en la colonia”. UMBRAL. 

Revista de educación cultura y sociedad. Lambayeque año II. N° 2 (2002) 
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ANEXO N° 4  

POBLACIÓN NEGRA POR DOCTRINAS (1784)226 

 

 

                                                 
226 Elaborado a Partir de: Gómez Cumpa, José. “Lambayeque, un pueblo mochica en la colonia”. UMBRAL. 

Revista de educación cultura y sociedad. Lambayeque año II. N° 2 (2002) 
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ANEXO N° 5  

POBLACIÓN POR CASTAS, DEL PARTIDO DE LAMBAYEQUE, AÑO DE 1784227 

  

                                                 
227 Elaborado a Partir de: Gómez Cumpa, José. “Lambayeque, un pueblo mochica en la colonia”. UMBRAL. 

Revista de educación cultura y sociedad. Lambayeque año II. N° 2 (2002)  
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ANEXO N° 6 

ÁRBOL GENEALÓGICO DEL CACICAZGO DE LAMBAYEQUE, 1798-1802228 

 
 

  

                                 
228 Elaborado a partir de: Zevallos, Quiñones, Jorge. (1989). Los cacicazgos de Lambayeque. Trujillo Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. P. 58. 

D. CARLOS TEMOCHE 
Hijo primoxénito de D. José; caso con Da. María Carguachinchay, mestiza de Ayabaca de la 
jurisdicción de Piura y sin haber poseído el Cacicazgo falleció en el litigio que tuvo con D. Juan 

Nicolás Fayso Farrochumbi. 

D. AGUSTÍN FAYSO FARROCHUMBI 
Hijo lexitimo de D. Francisco Fayso y de Da. Petrona Uchufan Farrochumbi. Litigió el 
Cacicazgo con D. Joseph Temoche y quedó excluido éste, y fue Cacique de ambos pueblos por 
Sentencia de Revista y poseyó por 26 años. 

D. JOSEPH TEMOCHE 
Hijo primoxénito de D. Juan Bernardino Temoche y de Doña Josefa de la Cruz, y estando 
poseyendo el Cacicazgo en malo fe litigó con D. Agustín Fayso y quedó excluido por la Real 

Audiencia en el año de 1714. 

DOÑA PETRONA UCHIFAN FARROCHUMBI 
Hija primoxénita de D. Valentín Uchufan, que caso con D. Francisco Fayso y tuvo por hijo D. 

Agustín Fayso Farrochumbi que no sucedió en el Cacicazgo por no tener facultadades. 

DA. JOSEFA DE LA CRUZ FARROCUMBI 
Hija de Da. Mariana que casó con D. Juan Bernardino Temoche, forastero de pueblo de 

Sechura, de la jurisdicción de la ciudad de Piura, no gobernó el Cacicazgo. 

DA. MARCELA ANTONIA FARROCHUMBIA 
Hija lexítima de D. Pedro Farrochumbi, caso con D. Valentín Uchufan y tuvo por hija a Da. 
Petrona Uchufan: no gobernó por haber quedado de menor edad por el fallecimiento de su padre 
y entonces se introdujo la línea Temoche. 

D. EUGENIO VICTORIO TEMOCHE 
Hijo lexitimo de D. Carlos habido en Da. María 
Carguachinchay. Litigó el Cacicazgo con D. Pedro 
Fayso por la muerte de su hermano mayor y de su 
sobrino D. Feliciano que no dejó sucesor. Alcanzó 

Título de Cacique el dicho D. pedro de Ferreñafe. 

D. PEDRO FAYSO FARROCHUMBI 
Hijo lexitimo de D. Agustín. Fayso y el menor. 
Litigó el Cacicazgo de los pueblos de Lambayeque 
y de Ferreñafe con D. Victorio Temoche y se le 

declaró Cacique. 

D. EUGENIO VICTORIO TEMOCHE 
Hijo primogénito de D. Agustín Fayso. Renunció el 
Cacicazgo en su hermano D. Pedro en consocio de su hija 
Da. María Dionisia, con quien es casado dicho D. Pedro, 

por muerte de D. Feliciano Fayso. 

COSCOCHUMBI 
Hijo quinto de FALEMPIMCAL; no fue 
Cacique, en la época de su gentilidad por haberle 
sucedido en el derecho de dicha sucesión a su 

hermano el mayor EFUICHUMBI. 

ATLOC 
Hijo lexitimo, el cuarto 
de FALEMPIMCIAL. 
Tiene sucesión en 

Lambayeque. 

SOLTANTA 
Hijo lexitimo y tercero 
del Cacique 
FALEMPICIAL. Tiene 

sucesión en Lambayeque 

CHALAN 
Hijo lexitimo y segundo 
del Cacique 
FALEMPICIAL. Tiene 

sucesión en Lambayeque 

EFUICHOMBI 
Hijo primogénito entre las damas que tuvo 
FALEMPICIAL, que sucedió a su padre en 
el Cacicazgo por su fallecimiento y que 

gobernó siendo gentil sin  cuestión alguna 

FALEMPICIAL 

Cacique gentil del pueblo de ÑAMPAGIC que se nombró LAMBAYEQUE por los españoles. 

DA. MARIANA FARROCHUMBI  
Hija supuesta del hijo de Da. Ana Ñipo, nombrado D. Martín Farrochumbi, alcanzó título de 

Cacique D. Pedro Quepco, su marido, siguiendo la sucesión de línea de Don Pedro 

D. PEDRO FARROCHUMBI 
Hija lexitimo de D. Martín Farrochumbi, sucedió a su padre en el cacicazgo de los pueblos de 
Lambayeque y Ferreñafe, y estuvo en su posesión hasta el año de 1645en que fallece demandó 

por su hija, Da. Marcela Antonia.  

DON MARTÍN FARROCHUMBI EL MOZO 
Que se supone ser hijo de Da. Ana Ñipo y de D. Lorenzo Puicunsoli: que no puede ser así 
porque cuando la dicha Da. Ana Niño tenía en el año de 1621, 58 años, su marido, D. Lorenzo 

tenía tres años de edad: y con todo alcanzó sentencia de Cacique dicho Martín. 

DON MARTÍN FARROCHUMBI  
Hijo lexitimo de D. Gonzalo Farrochumbi: sucedió en el cacicazgo por la muerte de su padre y 
estuvo en posesión sin cuestión alguna hasta que falleció con tan legítimo título liberado por el 

superior Gobierno. 

DOÑA ANA ÑIPO TANCUM 
Hija lexítima de D. Martín El Viejo que se supone haber sido casada con Don Lorenzo 

Puicunsoli que no pudo ser así porque en año de 1592 dicha Da. Ana tenía tres años y medio. 

DOÑA ANA COCRAS CHUMPI 
Hija lexítima de CHUCULLULLI: sucedió a su padre en el Cacicazgo y tuvo por hijo a Don 
Gonzalo, habido con Don Martín Farrochumbi el Viexo, que gobernó el cacicazgo este por Da. 

Ana Cocras y no porque le perteneciera de sangre 

DOÑ MARTÍN FARROCHUMBI EL PETRUCIO 
Primer cristiano, hijo lexitimo de COSCO: Tuvo por hijo a Don Gonzalo 

Farrochumbi con Da. Ana Cocras, y de segundo matrimonio a Doña Ana Ñipo 
en Doña Leonor 

 
 

DOÑ DIEGO DE AZABACHE 
Hijo bastardo del Cacique gentil CHUCULLULLI: Litigo el Cacicazgo con 
Don Gonzalo Farrochumbi y quedó excluido por la Real Audiencia el año 

1593. 
 

.CHUCULLULLI 
Hijo lexitimo de EFUICHUMBI; sucedió en el Cacicazgo por muerte de su padre y 
por haber recibido a los Españoles Conquistadores siendo Cacique gentil, lo 
mataron los Cacique compatriotas de Valles 
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ANEXO N°7 

ÁRBOL GENEALÓGICO DE DOÑA. FRANCISCA PUICUNSOLI, CACICA DEL PUEBLO DE XAYANCA
229 

  

                                                 
229 Elaborado a partir de: Zevallos, Quiñones, Jorge. (1989). Los cacicazgos de Lambayeque. Trujillo Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología. P. 57. 

Doña Francisca Puicunsoli 

Cacica revisitada con sus cuatro hijos. 

D. Jerónimo 

PUICUNSOLI 

D. Lorenzo 

PUICUNSOLI 

Da. María Magdalena Puicunsoli 

Tuvo tres hijos legítimos 

Da. María 

Puicunsoli 

- sin sucesión 

D. Martín 

Farrochumbi 

PUICUNSOLI El 

Mozo 

Da. María Trinidad  

Falleció sin 

sucesión 

Da. Juana Feliciana  

– sin sucesión, y 

casada con D. 

Joseph Minollulli 

D. Juan Blas 

- sin sucesión 

Da. Mariana 

Farrochumbi 

PUICUNSOLI 

Da. Josefa de la Cruz 

Farrochumbi 

PUICUNSOLI 

D. Bernardino 

Temoche 

Farrochumbi 

PUICUNSOLI 

D. Carlos 

Temoche 

Farrochumbi 

PUICUNSOLI 

D. Eugenio Victorio 

Temoche Farrochumbi 

PUICUNSOLI 

“Don Lorenzo Puicunsoli, Cacique por sangre de 

Repartimiento de Xayanca, caso con doña Ana María Nipo 

Tancum Farrochumbi, cacica legítima por sangre del 

pueblo de Lambayeque, y tuvieron por hijo a don Martín 

Farrochumbi Puicunsoli llamado el Mozo, quien caso con 

Da. Francisca de Carbajal y tuvieron por hija a doña 

Mariana que caso con Pedro Quepco y tuvieron por hija a 

doña Josefa de la Cruz quien caso con Don Juan 

Bernardino Temoche y tuvieron por hijo a Don Joseph 

Bernardino quien caso con Da. Josepha de la  Chira, y 

tuvieron por hijo a Don Carlos quien caso con Da. María 

Cargua Chinchay y tuvieron por hijo a Don Eugenio 

Victorio Temoche Farrochumbi Puicunsoli, actual Cacique 

de dicho pueblo de Lambayeque y a quien se le ha 

declarado pertenecerle el dicho Cacicazgo y Repartimiento 

de Xayanca” 
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ANEXO N°8 

ÁRBOL     DE     PRETENDIENTES     AL     CACICAZGO     DE     JAYANCA230 

 

 

 

  

                                                 
230 Elaborado a partir de: Brúning Enrique, (1922) Estudios monográficos del departamento de Lambayeque. 

Fascículo III, Jayanca. Chiclayo: Sociedad de Investigación de la Ciencia, Cultura y Arte Norteño. P.68. 

Don Martín Marmaro Puicunsoli 

Hijo de don Juan Blas casado con doña Juana Marca, 

padres de: 

Don Juan de la Cruz Puicunsoli 

Hijo de don Martín, casó con Doña Magdalena (sic) y 

tuvieron hijos. 

Don María Urbana Puicunsoli 

Hija de don Juan de la Cruz, casó con Fernando 

Llamas, y tiene sucesión 

Doña Francisca Puicunsoli 

Cacica propietaria del pueblo de  Jayanca, casó con Don 

Jerónimo Rodríguez, español. Y tuvieron dos varones y una 

mujer. 

 

Don Lorenzo Puicunsoli 

Hijo menor de doña Francisca. Murió 

sin sucesión alguna. Con éste ha traído 

su probatorio porque (sic) con que se 

había entroncado primero. 

Don Jerónimo Puicunsoli 

 

Hijo mayor y primogénito de doña 

Francisca. Murió sin sucesión. Con 

este probatorio Temoche primero.  

Doña María Magdalena Puicunsoli 

Hija segunda de doña Francisca. Caso 

con don Pedro Marmaro, y sucedió en 

el cacicazgo hasta su muerte: dejó 

sucesión. 

Don  Juan Blas Puicunsoli 

Hijo legítimo y mayor de Da. Magdalena y de don 

Pedro Marmaro, casó con Da. María Marta y tuvieron 

dos hijos. Revisitado de hijo de la cacica en 1684 

Doña Francisca Puicunsoli  

Hija de doña Magdalena, casó con don Ezequiel de 

Minollulli. Sucedió en el cacicazgo (sic) poseedora, y 

no dejó hijos. 
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Anexo N° 9 

Árbol Genealógico de doña Eulalia Cochucape Noyochumbi cacica principal y gobernadora de 

Collique y Eten231 

 

 

                                                 
231 Elaborado a partir de: Protocolos Notariales. Sebastián de Polo Leg. 06. Tomo VIII.  Folio. 134;  Protocolos 

Notariales. Miguel Antonio Acedo. Leg. 1. Folio. 468; Protocolos Notariales. Sebastián de Polo, Leg. 08. Tomo 

XII. Folio 196v; Protocolos Notariales. Sebastián de Polo. Legajo 6. Tomo: VIII. Folio: 117; Protocolos Notariales. 

Sebastián de Polo. Legajo 1. Folio: 190v; Protocolos Notariales. Sebastián de Polo. Legajo: 11. Tomo: XVIII. 

Folio: 164; Protocolos Notariales. Sebastián de Polo. Leg. 06. Tomo VIII. Folios. del 134 al 136v; ARL. Protocolos 

Notariales. Sebastián de Polo. Legajo. 06. Tomo. IX. Folio. 346v; ARL. Protocolos Notariales. Sebastián de Polo, 

Leg. 08. Tomo XII. Folio 196v; ARL. Protocolos Notariales. Sebastián de Polo, Leg. 08. Tomo XII. Folio 202; 

Protocolos Notariales. Sebastián de Polo. Legajo. 12. Tomo. XIX. Folio. 28. 

 Don Gaspar Temocha (e)  Doña María de la Cruz 

Don Juan Manuel Temoche (a) 

Farrochumbi cacique consorte 

 

Doña María Josepha Eulalia 

Cochucape Noyochumbi cacica 

principal y gobernadora de Collique y 

Eten 

 Don Manuel Ascencio Temoche 

Noyochumbi 

 Don Juan Manuel Temoche 

Noyochumbi 

 Doña María del Carmen 

Temocha (e)  

Hijo primogénito de doña Eulalia 

Cochucape Noyochumbi 

Segundo hijo de doña Eulalia 

Cochucape Noyochumbi 

Esposo de doña Eulalia 

Cochucape Noyochumbi 

Hermana de don Juan Manuel 

Temoche 

Padre de don Juan Manuel 

Temoche (a)  

Madre de don Juan Manuel 

Temoche (a) 

Don Sebastián Limo Doña María Josepha Guamán 

Chumby 

 

Don Bernardo Cochucape 

Quepuy 

Doña Margarita 

Quepuy 
Don Francisco 

Cochucape 

Padre de doña Eulalia 

Cochucape Noyochumbi 

Doña Bárbara 

Noyochumbi 

Don Diego 

Cristoval 

Noyochumbi 

Doña Estefanía 

de la Rosa Limo 

Guaman Chumby  

 

Madre de doña Eulalia 

Cochucape Noyochumbi 

Abuela paterna 

de doña Eulalia  
Abuelo paterno 

de doña Eulalia  

Abuela materna 

de doña Eulalia  

Abuelo materno 

de doña Eulalia  

Bisabuela materna de doña Eulalia Bisabuelo materno de doña 

Eulalia  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis




