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PRESENTACIÓN

Señores Miembros del Jurado:

Cumpliendo con las normas estipuladas en el Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad
de Ciencias Sociales de la Escuela Profesional de Historia de la Universidad Nacional de
Trujillo, presento ante ustedes la investigación titulada:

LA ELITE INDÍGENA TRUJILLANA EN LAS POSTRIMERÍAS DEL PERIODO COLONIAL. EL CASO DE
LOS AZABACHE Y MORA CHIMO,

1800-1820.

La presente investigación tiene como objetivo explicar el desarrollo de la elite indígena
trujillana en las postrimerías del periodo colonial, a partir del caso de los Azabache y Mora
Chimo, 1800-1820, basado en el análisis de fuentes primarias de secciones de
Corregimientos, Intendencias y Protocolos Notariales que contribuyeron a la reconstrucción
hipotética para establecer conclusiones y abrir nuevas interrogantes al conocimiento.

Trujillo, marzo del 2021

Evelyn Liseth Villacorta Gutierrez
Bachiller en Ciencias Sociales
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RESUMEN

El presente trabajo tuvo como finalidad el desarrollo de la elite indígena trujillana en las
postrimerías del periodo colonial, a partir del caso de los Azabache y Mora Chimo durante
los años de 1800 a 1820, en un contexto donde la institución del cacicazgo fue destruida.
Asimismo, recurrimos al análisis de fuentes primarias de secciones de Protocolos Notariales,
Intendencia y Corregimientos que se encuentran en el repositorio documental del Archivo
Regional de La Libertad y fuentes secundarias.
Asimismo, el linaje de los Azabache es una familia que domino el cacicazgo de Santa
Lucía Moche hasta el final de la institución, siendo una familia numerosa que buscó
continuar en el cargo mediante alianzas matrimoniales para seguir teniendo los privilegios
que les daba ser descendientes de caciques.
Además, se estudió la familia Mora Chimo, quien se originó mediante la unión de
dos linajes de Mansiche y Chicama continuando en el dominio del cargo de cacique hasta la
crisis de legitimidad que tienen en el siglo XVIII producto de los abusos que cometían las
autoridades españolas con los indígenas.

Palabras claves: Cacicazgo, Familias Cacicales, Sociedad indígena.
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ABSTRACT

The present work was aimed at the development of the indigenous Trujillo elite in the late
colonial period, from the case of the Azabache and Mora Chimo during the years from 1800
to 1820 in a context where the institution of chiefdom was destroyed. Likewise, we resorted
to the analysis of primary sources of sections of Notarial Protocols, Intendance and
Corregimientos that are in the documentary repository of the Regional Archive of La
Libertad, and secondary sources.
Likewise, the Azabache lineage is a family that dominated the chiefdom of Santa
Lucía Moche until the end of the institution, being a large family that sought to continue in
office through marriage alliances to continue having the privileges that being descendants of
chiefs gave them.
In addition, the Mora Chimo family was studied, which originated through the union
of two lineages of Mansiche and Chicama, continuing in the domain of the position of
cacique until the legitimacy crisis they had in the 18th century as a result of the abuses
committed by the Spanish authorities with the natives.

KEYWORDS: CACICAZGO, CACICALES FAMILIES, INDIGENOUS SOCIETY.
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I.INTRODUCCIÓN

La elite indígena fue uno de los grupos más importante del virreinato peruano, estuvo presente
en varios espacios regionales y se configuró en el poder local. Este segmento de la sociedad
indígena se encontraba en la frontera de las dos repúblicas, teniendo bajo su dominio el cargo
de cacique principal y el de gobernador. Para Rizo Patrón (2001), este grupo lo conformaban
familias numerosas que acostumbraban a constituirse en formas mixtas, es decir, la unidad
conyugal formada por los esposos y los hijos menores de edad aún dependientes. A esto, se
sumaban otros miembros, cuyas edades o ubicación algo más distante en el árbol genealógico
los habría separado de otras unidades, tratándose de sociedades diferentes (pp. 99, 100).
Asimismo, en el siglo XVI, el dominio hispano buscó asimilar a las elites andinas,
transformándolas en una nobleza sometida que sirviera como el aliado privilegiado de la Corona
dentro de la sociedad india. No sería sino hasta finales del siglo XVIII que la Corona
abandonaría dicho compromiso (Garret, 2009, pp. 71,72).
El presente trabajo de investigación busca estudiar el desarrollo de la elite indígena de
Trujillo en las postrimerías del período colonial, enfocándose en dos familias cacicales: Los
Azabache y Los Mora Chimo. El periodo específico de estudio se da justo después del impacto
de la rebelión de Túpac Amaru II, evento que trajo como consecuencia la dificultad en la
legitimidad política de las familias cacicales. Las elites indígenas estaban integradas en la
república de indios y en la frontera de la república de españoles, convirtiéndose en el grupo
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aliado para articular las dos repúblicas con sus propias leyes y privilegios basadas en la república
de indios, siendo su obligación incorporar a la población indígena en la sociedad colonial
implantada por los españoles.
Además, para mostrar tanto su obediencia a la ley natural como para limitar el control
que españoles particulares tenían sobre la población indígena andina, la Corona estableció -bajo
Felipe II- un sistema de gobierno colonial que colocaba el mando y la recolección de tributos
de comunidades indias particulares bajo el control de una nobleza indígena; un estrato
privilegiado a través del cual la Corona podría conducir a los pueblos andinos de la barbarie
pagana a la civilización cristina (Garret, 2009, p. 19). Este sistema de gobierno fue el cacicazgo
que se basó en características del curacazgo y el mayorazgo, convirtiéndose en una institución
transcendental en el período colonial recayendo su entorno entre el cacique y el indio.
Para Díaz (1977), el curacazgo o el cacicazgo es una organización inca que tuvo como
referencia al sistema de sucesión. Asimismo, existen corrientes historiográficas que niegan toda
autoridad preincaica hasta posturas de reconocimiento de una organización política por un jefe
mediante un orden sucesorio (Díaz, 1977, p. 30).
La historiadora Susan Ramírez (2002) encuentra para el siglo XVI en la costa norte
peruana a curacas antiguos conocidos como “dueños de indios”que gozaban de un poder sobre
la vida y la muerte de sus súbditos, siendo el rango y la posición relacionados con el número de
súbditos a su mando. El doctor Cuenca (burócrata de carrera, hispano encargado de visitar e
inspeccionar la parte norte del virreinato entre 1566 y 1567) juzgó y ejecutó a don Juan por
haber torturado y asesinado a dos de sus criados, quienes habían tenido relaciones sexuales con
una de sus amantes favoritas (Ramírez, 2002, p. 38). Esto mostraría el poder dominante que
tenían los curacas sobre sus súbditos antes de la llegada de los españoles.
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En el periodo colonial, el cacicazgo, según Díaz (1977); es el marco natural, social y
político en el que discurría la vida de los indios y se continuaban las buenas costumbres
indígenas mediante un sistema de sucesión cacical de padre a hijos, basándose en una institución
del incario.
La institución se fundamenta por ser un gobierno tributario, en el cual el cacique era un
funcionario local responsable por el cobro de tributo y los linajes gobernadores anteriores a la
conquista tenían derechos hereditarios sobre los cacicazgos. Todo ello aparece en la
Recopilación de las leyes de indias indicando que los caciques y señores de pueblos, al
convertirse a la religión católica, era justo que conserven sus derechos, por lo cual se mandó a
las Reales Audiencias que los descendientes de caciques o principales se les otorgue en sucesión
el señorío o cacicazgo.
Las Leyes indias prohibió a los caciques que se pueda llamar o intitular señores de los
pueblos y mando a los virreyes, audiencias y gobernadores que no lo consienta ni permitan y
solo llamarle Cacique o principal (Balbas, 1756, p. 219). Esta norma es ratificada en la Política
Indiana de Solórzano y Pereyra (1736); estos mencionan que los descendientes sean llamados
caciques, gobernadores o principales bajo un repartimiento y recogieran las tasas de los indios
para luego llevarlo a los Corregidores, pero no deben ser llamados señores de pueblos o
municipios.
El tratadista Solórzano y Pereyra (1736) compara a los caciques como Duques, Condes
y Marqueses y otros señores de vasallos de España basándose por su oficio, dignidad, potestad
que ejercía sobre los infieles, especialmente en el Perú (Díaz, 1977, p. 198). Asimismo, compara
la división inca de las provincias en pueblo y luego en parcialidades, dejando a su cargo a los
curacas con los Romanos que repartieron en las provincias buscando guardar y mantener las
buenas costumbres (Solórzano y Pereyra, 1736, p. 198). Estas connotaciones muestra las
3
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semejanzas del imperio inca con el Romano y el Español, sobre todo, en su organización
administrativa y geográfica.
Según Solórzano y Pereyra, si los caciques intentaren que sus indios son solariegos o
tiene en ellos vasallage se manda que se les oyga en justicia (Solórzano y Pereyra, 1736, p. 201).
Esta política también aparece en las Leyes indias las cuales refieren que no se permita que los
caciques pretendan a los indios como solariegos. Por tanto, para Solórzano y Pereyra, el
cacicazgo es una forma política basada en una fuerte dependencia del indio con el cacique, por
lo cual admite un vínculo señorial.
Sin embargo, Díaz (1977) refiere que el vínculo cacical y el vínculo personal no guardan
relación con la tierra, asimismo, se opone a la definición que se da de solariego: “hombre que
es poblado en suelo de otro”, relación real en base a la tierra (Díaz, 1977, p. 56). Además, el
señorío significa “heredad que viene al hombre de parte de su padre, madre o abuelos”, siendo
muy diferente al concepto de cacicazgo.
No obstante, la relación de señorío natural del cacique sobre los indios podría
interpretarse, por analogía, como aquel señorío basado en una relación mutua de paternalismo
y protección por parte del cacique y de acatamiento y sumisión por parte del indio. Esta relación
se exterioriza en una serie de funciones gubernativas por parte del cacique y en actitud de
obediencia por parte de los indios; manifestadas públicamente en el momento de tomar posesión
real del cacicazgo (Díaz, 1977, p. 57).
Con el virrey Toledo se inicia una nueva etapa en cuanto que, de sus informaciones, de
las de Polo de Ondegardo, de las del virrey Don Martín Enríquez y de las del Licenciado Don
Alonso Fernández de Bonilla; se van a extraer las conclusiones necesarias para que la Corona
acepte definitivamente la sucesión hereditaria en los cacicazgos de indios, además, se reserva la
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atribución necesaria para la designación de quien fuera a ostentar el gobierno de la comunidad
(Díaz, 1977, p. 41).
Las leyes indias mencionan que desde el descubrimiento de las Indias se ha estado en
posesión y costumbre, que en los Cacicazgos sucedan los hijos a sus padres: Mandamos que en
esto no se haga novedad y los Virreyes, Audiencias y Gobernadores no tengan arbitrio en
quitarlos a unos, y darlos a otros, dejando la sucesión al antiguo derecho y costumbre (Balbas,
1756, p. 219).
Por tanto, según Solórzano y Pereyra (1736), las connotaciones legales disponían que
los indios y sus formas políticas, continuaran:
“[…] de conservarles á estos indios sus costumbres y gobiernos antiguos [y que en ellos]
se suceda por derecho de sangre á imitación de los mayorazgos, y se ordena con penas y
apercibimientos […] que no los priven de esta parte de su derecho, ni muden el modo y curso
de la sucesión […]”. Igualmente, se ordenaba a los virreyes que “[…] que no muden ó elijan
Caciques á su voluntad, sino guardándoles la forma y costumbre que he dicho de sucesión de
padres á hijos” (Solórzano, 1736, p.198).
De esta forma, los cacicazgos prolongaron sus políticas de dignidades cacicales y
conservaron a antiguos gobernantes con la finalidad de lograr una rápida castellanización y
cristianización de las culturas indígenas, convirtiéndose el cacique en el mediador idóneo para
la subordinación de la población indígena.
Posteriormente, el sistema de sucesión de los cacicazgos se confirmó con la Real Cédula
del 19 de julio de 1614 dirigida al virrey Esquilache (Díaz, 1977, p. 36). Por lo tanto, la persona
encargada de tener el cargo de cacique pertenecía a los linajes gobernadores que dominaron
antes de la llegada de los españoles. Asimismo, a lo largo del periodo colonial, la política de las
costumbres sucesorias del cacicazgo no sufrió alteración.
5
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La recopilación de las Leyes Indias prohibía privar a los caciques de sus cacicazgos por
causa criminales o querellas y ordenó que todas las veces que vacaren a los caciques o
principales se volviera a incorporar al gobierno. Otra ley indica que los mestizos no pueden ser
caciques y si lo fueran tendría que ser removidos de los cacicazgos (Balbas, 1756, p. 221).
El cacique fue un personaje fundamental en la historia colonial y, fueron los herederos
de los antiguos señores y gobernadores, siendo una categoría integrada al cargo que perduró
hasta el final del periodo colonial. Asimismo, la Política Indiana refiere que los caciques eran
llamados en el Perú como Curacas, en México se denominaba Tecles y en la Isla La Española
eran Caciques. Además, las funciones más importantes de los caciques eran la recolección del
tributo y la designación de los mitayos en las provincias obligadas a la mita (Golten, 1980, p.
153).
En el periodo colonial existieron diversos tipos de caciques: el cacique principal y
gobernador; el cacique interino; el cacique segunda persona; el cacique de taza y cobrador de
tributos; el cacique de cada ayllu. El cacique gobernador nace a consecuencia de la titularidad
conjunta de cacique y de gobernador que coincide en el indio que siendo titular legítimo de la
dignidad cacical reuniera la capacidad necesaria para ejercer las funciones de gobierno (Díaz,
1977, p. 42). En el caso del cacique segunda persona actuó como el complemento a ausencia
del cacique principal.
El cacique interino fue la categoría indígena que tuvo relación con la dignidad cacical
con su titular y será la figura que en los supuestos de incapacidad del cacique titular para el
gobierno asuma el ejercicio de las facultades necesarias para ejercerlo (Díaz, 1977, p. 44). Este
tipo de cacique será la figura de situaciones anómalas y conflictivas con los caciques legítimos.
Todo ello mostraría que durante el período colonial las familias descendientes de incas
o de la elite nativa fueron fundamentales porque permitieron el ingreso de la sociedad española
6
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al mundo indiano donde el mediador entre ambas sociedades sería el cacique. Asimismo, en
cada espacio regional del Virreinato del Perú, las elites indígenas eran diferentes tanto en su
ascendencia, su poder político y su reconocimiento con la sociedad colonial.
La elite indígena del Cuzco, según Garret (2009), se adaptó a las nuevas estructuras
coloniales, formadas por familias que ejercían la autoridad y acumulaban su riqueza de una
generación a otra. En el siglo XVIII la nobleza indígena del Cuzco aún se consideraban indios
nobles auténticos. Sin embargo, O´Phelan (2013) indica que la iglesia apoyo el mestizaje en los
albores del periodo colonial con el único fin de ser respaldada por la sociedad indígena y como
mecanismo para formar una nueva estructura social, en donde la elite indígena ya no fuera un
grupo genuino. En tanto la nobleza indígena del Cuzco en el siglo XVIII se conformaba con
mestizos física y culturalmente.
Además, a causa de la revisión del sistema tributario y la rebelión de Túpac Amaru II,
las familias nobles cuzqueñas se vieron obligadas a presentar pruebas de su nobleza, siendo un
proceso de crisis para la elite indígena. Según Cahill (2000), la nobleza inca cuzqueña
argumentó sobre raison d etre apoyándose en su innata nobleza y sus servicios a la Corona, el
cual apelaba a la tradición clásica, basándose en sus antepasados. La fuente de tensión más
importante que rodeaba a los cacicazgos en la mayoría de los pueblos incaicos era la
competencia que había entre los hombres nobles por el cargo (Garret, 2009, p. 149).
La elite indígena en la provincia de Omasuyo, según Thomson (2007), habría entrado en
crisis a partir de la extinción de los caciques “étnicos” y la pérdida de legitimidad de los caciques
con las comunidades, pues se centraron en acumular riquezas dentro de la economía de mercado.
Otra elite nativa se da en el valle Jauja; De la Puente (2007) refiere que después de las
reformas toledanas sé sancionando a tres familias principales, colocando en controversia su
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legitimidad en el poder. Asimismo, la principal evidencia son las Informaciones de Toledo,
recogidas en 1570, los declarantes no fueron en ningún caso caciques principales, sino
segundones de Lurin Huanca, mientras que en la “Descripción de Xauxa”, de 1582, sí actuaron
los caciques principales de las tres parcialidades de entonces: don Francisco Surichac, don
Carlos Limaylla y don Juan Guaynalaya (Puente, 2007, p. 137). Para Hurtado (2017), la elite
indígena de Jauja era un grupo uniforme que utilizaba alianzas matrimoniales para consolidar y
no perder de las manos el poder que detentaban. En esta elite indígena las alianzas matrimoniales
eran importantes para acrecentar su linaje y riqueza.
La nobleza limeña, según Rizo Patrón (2001), estaba conformada por familias numerosas
que estuvieron asentadas tanto social como económicamente, y en la segunda mitad del XVIII
optaron por enlaces con criollos como mecanismo para acceder a una nueva posición socio
económica.
En el caso de Trujillo, según Zevallos (1992), la elite indígena tuvo un parentesco
ancestral con el gran Chimo Cápac, dando existencia a siete cacicazgos en el periodo colonial.
Asimismo, el cacicazgo de Huamán, Mansiche, Moche y Virú- Guañape justifican su
procedencia del estado Chimú, mientras que el cacicazgo de Chicama aduce su origen
posiblemente al de los incas pues su centro neurálgico administrativo fue el valle de Chicama
(Zevallos, 1992, p. 9). Por tanto, la elite indígena de Trujillo estuvo conformada con más de
doce familias cacicales muy diferentes a la elite nativa de Jauja donde solo existían tres familias.
En el siglo XVIII se legalizó el reparto que contribuyó a aumentar el poder de los corregidores
ocasionando el descontento social de los indígenas, convirtiéndose en una competencia de
autoridades locales, y con la proliferación de caciques intrusos originó el descontento de los
caciques legítimos y de la población indígena. Asimismo, este siglo sería el
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escenario de movimientos indígenas a causa de los abusos cometidos por parte de las autoridades
españolas.
La rebelión iniciada por Túpac Amaru II duró tres años, fundamentalmente porque ella
convergió y alimentó a una serie de rebeliones interrelacionadas en el Alto Perú, que
inicialmente estallaron en Potosí en 1780 (Garret, 2009, pp. 246,291). Asimismo, el
levantamiento tuvo mayor admisión en el sur, siendo de menor acogida en el norte del virreinato
del Perú.
Sin embargo, con la sublevación del cacique Túpac Amaru II, comenzaría el deterioro
de la política indígena española manifestada con una instrucción dada por el visitador Areche.
La propuesta hecha por Areche fue la derogación de título de caciques atacando la perpetuidad
de los cacicazgos. Dio lugar a una Real Orden del 28 de abril de 1783 en la que se ordenaba al
virrey Teodoro de Croix el mantenimiento en sus cargos de aquellos que se habían mostrado
adictos al rey (Díaz, 1977, p. 190). Esto sería el inició de la destrucción del cacicazgo que a lo
largo del periodo colonial dio bastante poder a las elites indígenas en un sistema jurídico
castellano.
Asimismo, el grupo que más sufrió con la rebelión fue la nobleza indígena por la pérdida
de vidas, propiedades y la destrucción de los obrajes y rebaños. Después de 1784, el obispado
del Cusco y La Paz experimentaron unos profundos cambios fiscales y administrativos (Garret,
2009, p. 333).
En el año de 1788 se creó la Audiencia del Cusco, con jurisdicción sobre las intendencias
de Cusco y Puno. Esta buscaba limitar el poder de los gobernadores de provincias, por lo cual
el primer intendente del Cusco, don Benito Mata Linares, ordenó se efectuará un
empadronamiento de la población india (Garret, 2009, p. 348).
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La Real Cédula de Carlos III del 9 de mayo de 1790 privó al derecho sucesorio del
cacicazgo a los hijos y descendientes de los procesados por la insurrección, sin quitar a los hijos
y descendientes de caciques que permanecieron sin participar en la rebelión y apoyaron a la
Corona.
Además, el planteamiento de que el liderazgo de las comunidades, y sobre todo la
recolección del tributo, debía pasar de los caciques al cabildo indígena, como parte del proyecto
borbónico, mermaba la esfera de influencia de los linajes cacicales; la creación de aduanas y la
ampliación e incremento de los impuestos también lesionaban sus intereses comerciales y el
ajuste del tributo (O’Phelan, 1997, p. 44). Por ende, la elite indígena comenzó a perder sus
privilegios, propiedades y documentos, causando una crisis profunda en este grupo.
En el año de 1808 invade la península don José Bonaparte y con ello se desestabiliza el
orden colonial, al año siguiente se instaló en las colonias las primeras juntas de gobierno en
nombre de Fernando VII, el rey cautivo (O’Phelan, 1997, p. 53). Asimismo, la primera Junta
Tuitiva fue en La Paz y la segunda Junta Suprema en Quito, siendo en la Junta Tuitiva de 1809
donde se decretó la abolición del cacicazgo y tributos. Este decreto sería el final del sistema
cacical y de la elite indígena, comenzando a utilizar el canal alternativo el cabildo indígena
convirtiéndose el alcalde de indios en el nuevo intermediador con la Corona.
A inicios del siglo XIX el alcalde de indios comenzó a tener un poder y prestigio
inherente por ser el encargado del cobro de tributo. Para el caso de Trujillo, en el siglo XVIII,
la alcaldía de indios fue obtenida por don Tomás Chayhuac, don Pedro Bautista y don Vicente
Ferrer de Mora Chimo pertenecientes a familias cacicales combinando dos cargos: el de cacique
y el de alcalde de indios. Mientras que en el siglo XIX aparece don Agustin Chumbihuaman
perteneciente a la familia cacical de Huamán buscando obtener el cargo de alcalde de indios.
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En tal sentido, el contexto de 1800 a 1820 fue un escenario de declive para las elites
indígenas del Virreinato del Perú. Por tanto, se busca estudiar a la elite indígena desde las
familias cacicales los Mora Chimo y los Azabache del espacio regional de Trujillo.
La importancia de este estudio radica en la ausencia de investigaciones de la elite
indígena de Trujillo relacionada con la historiografía peruana; por eso, busca hacer un aporte a
la etnohistoria, historia de la elite indígena y la historia política. Asimismo, el término elite es
una categoría analítica que se utiliza en la historiografía para analizar y estudiar la realidad que
existen en el debate. Este grupo notable comenzó a captar la atención académica en la década
de 1940, con los artículos de Ella Dunbar Temple sobre los linajes incaicos de la colonia,
basándose en el creciente interés por la rebelión de Túpac Amaru II.
El estudio abarca los años de 1800 a 1820 por ser los años finales del periodo colonial y
del antiguo Régimen, en donde se vivía un colapso del imperio español por la incertidumbre de
la invasión francesa a España teniendo como prisionero al Rey dando lugar a un vacío de poder,
el cual fue ocupado por las Juntas de Gobiernos no soló en España sino también en América. La
convocatoria a participar en la Corte de Cádiz tanto de la Península y de los virreinatos
Americanos concluyeron con la promulgación de la Constitución de Cádiz en 1812, siendo
abolida dos años después. Los acontecimientos ocurridos fueron cruciales para la formación de
estados nacionales y con el decreto de la abolición del cacicazgo sería el final de las familias de
la elite indígena.
Por consiguiente, el objetivo general de la presente investigación radica en explicar el
desarrollo de la elite indígena trujillana en las postrimerías del periodo colonial, a partir del caso
de los Azabache y Mora Chimo, 1800-1820. De igual forma, tres son los objetivos específicos
que guiaran la ejecución del trabajo. Primero, contextualizar el espacio regional de Trujillo en
sus aspectos económicos y sociales en el periodo colonial de 1800 - 1820. Segundo, explicar de
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qué manera la familia Azabache justifica su continuidad en el poder en las postrimerías del
periodo colonial 1800- 1820 y, finalmente, el tercer objetivo es explicar la continuidad del poder
de la familia Mora Chimo en las postrimerías del periodo colonial 1800- 1820.
La investigación gira en torno a un problema científico: ¿Cómo se desarrolló la elite
indígena trujillana en las postrimerías del periodo colonial, a partir del caso de los Azabache y
Mora Chimo, 1800-1820? Este periodo comprende a nivel global el colapso del imperio español
con la invasión napoleónica, seguida con la creación de las Juntas de Gobierno generando
cambios a las colonias. A nivel nacional, los acontecimientos internacionales repercutieron a las
instituciones coloniales y al grupo de la elite indígena.
Por consiguiente, se planteó tres preguntas específicas las cuales fueron de ayuda en el
desarrollo capitular de la presente investigación: ¿Cuáles fueron las características del espacio
regional de Trujillo en sus aspectos económicos y sociales en el periodo colonial de 1800 1820?, ¿de qué manera la familia Azabache justifica su continuidad en el poder en las
postrimerías del periodo colonial 1800 - 1820? y ¿cómo se explica la continuidad del poder de
la familia Mora Chimo en las postrimerías del periodo colonial 1800 - 1820? Por ello, para dar
respuestas a las interrogantes planteadas, se sostuvo la siguiente hipótesis: Las elites indígenas
de Trujillo en las postrimerías del periodo colonial comienzan a perder su poder político ante
las sociedades indígenas disminuyendo sus riquezas y privilegios, formando redes de poder
mediante alianzas matrimoniales para continuar teniendo su status tal es el caso de la familia
Azabache, mientras que la familia Mora Chimo continua su legitimidad basándose en el
reconocimiento y estimación que le tiene la sociedad colonial por ser descendiente de caciques.
Asimismo, la investigación tiene como casos de estudios a dos familias cacicales
perteneciente a la elite nativa del espacio regional de Trujillo los Mora Chimo y los Azabache.
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La familia Mora Chimo es la segunda rama del linaje Caxahuamán en el dominio del
cacicazgo de Chicama. Asimismo, esta familia surge con el matrimonio de doña María de Mora
Caxahuamán y de don José de la Torre Oxahuamán, cacique de las pachacas de Mansiche y
Huanchaco (Zevallos, 1992, p. 31). En este linaje se integró el apellido Mora del encomendero
don Diego de Mora y el apellido Chimo de la familia Oxahuamán.
Asimismo, la familia Mora Chimo se articuló con la sociedad colonial utilizando
vestimenta española, cristianizándose e integrando apellidos españoles a familias cacicales y
realizando actividades económicas como la agricultura, la ganadería, el comercio, la venta y
arrendamiento de tierras. Un personaje representativo de la familia fue don Vicente Ferrer de
Mora Chimo que tuvo bajo su poder el cargo de alférez, alcalde de indios y cacique del pueblo
de Santiago y Magdalena de Cao, Chocope y San Esteban.
Otro caso de estudio es la familia Azabache que fue el segundo linaje que dominó el
cacicazgo de Moche, comenzando a articularse con la sociedad colonial utilizando usanza
española, adaptando el apellido Saguanchi al castellano Azabache, y se integró a actividades
económicas como la agricultura y la comercialización de productos, siendo a inicios del siglo
XIX una familia con numerosa descendencia.
Además, después de tres generaciones aparece aún el apellido Azabache en un destacado
y hábil pintor peruano nacido en Moche: don Pedro Azabache Bustamante; un reconocido
maestro indigenista, discípulo directo del fundador del movimiento indigenista don José
Sabogal. Este destacado pintor se acercó con sus pinturas a las manifestaciones populares como
las fiestas, faenas de pesca o agricultura, y también a mitos, leyendas, rituales mágicos religiosos
transmitidos de generación en generación (Morac, 2016, p. 7).
Don Pedro Azabache Bustamante fundó la Escuela Superior de Bellas Arte “Macedonio
de la Torre” en Trujillo. El pintor indigenista vivió en un entorno lleno de mitos entre la Huaca
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del Sol y la Luna, siendo sus pinturas él regresó de las costumbres ancestrales como la gran
religiosidad a San Isidro Labrador, que aún se vive hasta la actualidad en la Campiña de Moche.
Asimismo, en sus obras resalta la búsqueda de dar a conocer nuestra historia con las tradiciones
de nuestros antepasados plasmándolas en legendarias pinturas. Su legado es valioso para no
olvidar nuestros orígenes con base en las costumbres que pasaron de una generación a otra.
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II. MATERIALES Y MÉTODOS

La presente investigación se realizó bajo una metodología de carácter histórico, basada en los
fundamentos de la Etnohistoria Andina con la Antropología Histórica para un mejor estudio de
las elites indígenas. Las metodologías de la Etnohistoria es una forma de hacer historia que en
términos metodológicos ha buscado la conjunción del método histórico con el método
antropológico, sobre todo, con la inquietud de si es una disciplina propia o simplemente una
práctica (Smith & Lorandi, 2010). Se debe precisar, además, que la conjunción del método
histórico con el antropológico ha sido denominada en otras academias como el “territorio de
frontera” que a veces se llama como antropología histórica, con todas las faltas de definiciones
y precisiones que existen (Lorandi, 2012, p. 21).
Otra forma de hacer historia es la historia regional. Se debe precisar que se trata de un
campo que no está claramente delimitado y, sobre todo, no está dotado de un cuerpo
metodológico o analítico específico (Miño, 2002). La historia regional es una disciplina que
aporta por medios sus fundamentos metodológicos insertando al espacio como un elemento
analítico de los procesos históricos (Gordillo, 2009).
En la antropología política, existen dos enfoques con los cuales algunos autores han
intentado hacer una comprensión de las realidades del poder local donde están inmersas. Uno
de estos permite analizar y entender el poder local como un gobierno que se configura a partir
de relaciones e instituciones que al mismo tiempo se amolda o acomoda a estructuras sociales y
políticas más amplias y, eventualmente, a un Estado, siendo la política una cadena de
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transmisión de la autoridad, ligada a la estructura social (Gledhill, 2002). Es decir, mediante el
análisis de la cadena de poder podremos observar el poder y status que llegó a obtener las
familias cacicales y el declive de sus privilegios.
El otro enfoque planteó que el poder también puede ser entendido y analizado en tanto
un dispositivo simbólico que, además de generar gobierno, se enfoca en la generación de
equilibrios múltiples, un “efecto de orden” que es reconocido por todos y que es necesario para
la convivencia cotidiana. Por ello, se movilizan y exhiben símbolos: el poder y la autoridad
necesitan ser proclamados públicamente; consecuentemente, la oposición y resistencia al poder
se expresan también por las mismas vías (Diez, 2006, p. 109). Por tanto, las autoridades
necesitaban ser aceptados por la sociedad indígena para luego ser reconocido en ceremonia.
También, para llevar a cabo esta investigación, se utilizó la heurística y la hermenéutica
a fin de analizar e interpretar objetivamente la información de fuentes secundarias e inéditas del
Archivo Regional de La Libertad de Protocolos Notariales e Intendencias. Estas fuentes se
utilizaron de acuerdo a los objetivos planteados.
El primer objetivo específico es contextualizar el espacio regional de Trujillo en sus
aspectos económicos y sociales en el periodo de 1800- 1820. Para esto, se abordó fuentes
secundarias de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Trujillo, de la Biblioteca de
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Trujillo; se consultó base de datos y archivos
virtuales como una forma de contextualizar el periodo de estudio. Asimismo, en el análisis de
las fuentes se utilizó las técnicas de recolección de datos mediante fichas bibliográficas y de
resumen con el fin de hacer una síntesis de la información.
El segundo objetivo específico es analizar y explicar de qué manera la familia Azabache
justifica su continuidad en el poder en las postrimerías del periodo colonial 1800- 1820, pues
fue una familia muy importante para el cacicazgo de Moche. Para esto, se usó como base las
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fuentes de repositorios documentales del Archivo Regional de La Libertad (ARLL) extraídas de
Intendencias y Protocolos Notariales, completando con información bibliográfica. Además, para
el análisis de las fuentes se utilizó las fichas bibliográficas, resumen y analítica para sintetizar
la información obtenida.
Finalmente, el tercer objetivo es analizar y explicar la continuidad del poder de la familia
Mora Chimo en las postrimerías del periodo colonial 1800- 1820. Igualmente, se analizó a
detalle la información obtenida de la sección de Corregimiento e Intendencia del Archivo
Regional de La Libertad (ARLL) y se complementó con las fuentes secundarias para un mejor
análisis del tema.
Por consiguiente, esta investigación se dividió en tres capítulos. El primero se titula:
“Contexto del espacio regional de Trujillo en sus aspectos económicos y sociales en el periodo
colonial de 1800- 1820”. Este apartado se inició con las características del espacio regional de
Trujillo, su economía y sociedad. Asimismo, en el capítulo se explicó las elites indígenas del
virreinato peruano y de Trujillo.
El segundo capítulo se titula: “La familia Azabache, el poder por alianza matrimonial”.
Este apartado se inició estudiando el origen de este linaje en el control del cacicazgo de Moche,
seguido por redes de poder que se basó en alianzas matrimoniales con familias cacicales para
dar legitimidad en el poder y se analizó el paralelismo de género que apareció en esta familia
buscando dar continuidad por línea matrilineal en el cargo de cacique.
Finalmente, el tercer capítulo se tituló: “La familia Mora Chimo, el dilema de la
legitimidad política”. Este apartado comienza analizando la formación del linaje Mora Chimo
integrando el apellido castellano Mora a la familia Caxahuamán. Esto se hace para tener un
respaldo en la sociedad colonial. Además, se estudió las redes de poder mediante el matrimonio
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que utilizó la familia cacical en búsqueda de una mayor hegemonía de poder político y el dilema
de la legitimidad en el cargo de cacique en un contexto de movimientos sociales como la
rebelión de Túpac Amaru II que afectó considerablemente a la elite indígena.
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1. CONTEXTO DEL ESPACIO REGIONAL DE TRUJILLO EN SUS ASPECTOS ECONÓMICOS Y
SOCIALES EN EL PERIODO COLONIAL DE 1800

– 1820

El presente capítulo tiene como objetivo contextualizar el espacio regional de Trujillo en sus
aspectos económicos y sociales en el periodo de 1800 a 1820, identificando el espacio regional
de Trujillo desde su fundación hasta el nuevo organismo administrativo, las intendencias.
Asimismo, la económica colonial del virreinato del Perú sufrió cambios con las reformas
borbónicas, siendo estás medidas la búsqueda de nuevas minas para impulsar la economía,
descubriendo la mina de Hualgayoc, perteneciente a la intendencia de Trujillo.

1.1. EL ESPACIO REGIONAL DE TRUJILLO

El estudio de investigación tiene como eje el espacio regional de Trujillo, siendo antes y después
de la conquista la región más significativa de la costa norte. Asimismo, la región se construye
sobre la dinámica de la relación hombre-espacio, es una construcción social (Leoni, 2015,
p.170). Por ello, la región no es estática y está en constante movimiento de transformación que
se expresa en las fluctuaciones de sus límites fronterizos.
La ciudad de Trujillo se fundó en honor al lugar de origen de don Francisco Pizarro. Para
el cronista Fernández de Oviedo, la ciudad de Trujillo se fundó en el valle de Chimo en el
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antiguo señorío del estado Chimú indicando así: “lo que agora se dice Trujillo la dicen los indios
Canda. En esta ovo antiguamente un gran señor que sojuzgó doscientas leguas e allí donde esta
Trujillo hubo un gran templo” (Porras, 1998, p. 4). Asimismo, la Carta Topográfica de la
provincia de Trujillo del Perú, realizado por el obispo Baltazar Jaime Martínez Compañón en el
siglo XVIII, muestra que la ciudad está ubicada en el valle de Chimo. (Anexo N°1)
Según Aldana (1999), la ciudad de Trujillo en un principio se fundó con el objetivo de
ser reconocida por los caciques naturales como el nuevo centro político y administrativo en el
valle de Santa Catalina. Su ubicación geopolítica hizo que se convirtiera en el núcleo de los
encomenderos del norte consagrándose en un símbolo de la presencia y permanencia peninsular
en la costa norperuana y punto clave de expandirse a otros espacios de la zona (Aldana, 1999,
p. 27).
La fundación de Trujillo, según los cronistas del siglo XVI afirman que fue fundada por
Pizarro, aunque otros cronistas indican que fue Almagro. Sin embargo, Almagro no tenía poder
para fundar por no tener la cédula real que le invistiera con el título de Adelantado, mientras
don Francisco Pizarro tenía las facultades para fundar ciudades, por ello se considera a Pizarro
como fundador de la ciudad de Trujillo. El único documento que suponer que la ciudad de
Trujillo ya se había fundado es él otorgado a don Melchor Verdugo el 5 de marzo de 1535, por
una encomienda de indios, celebrándose el 5 de marzo como fecha de fundación de Trujillo
(Porras, 1998).
Además, se le encargó al conquistador Martín de Estete los delineados para el trazo de
la organización espacial de Trujillo en forma de un damero, teniendo como referencia el origen
de la Plaza Mayor y a su alrededor se ubicó el cabildo, la Iglesia y las casas de los vecinos más
destacados, buscando cumplir los requisitos de su majestad Felipe II. El 23 de noviembre de
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1537, la villa de Trujillo fue ascendida a ciudad mediante Real Cédula firmada en Valladolid
por la Reina Juana y el 7 de diciembre con la Real Cédula firmada por Carlos V se le otorgó el
escudo de armas a la ciudad de Trujillo (Pinillos, 2012, p. 192).
El obispado de Trujillo fue fundado en 1616 comprendiendo las provincias de Saña,
Piura, Jaén, Luyaychillaos, Chachapoyas, Caxamarca, Conchucos, Pataz o Caxamarquilla y la
de Santa Cruz de los Lamas; se compone de tres Valles que son Virú, de Chimú y de Chicama
(Cosme, 1764, p. 3).
En 1680 se agravó las amenazas de los corsarios y piratas por saquear los puertos. Por
consiguiente, el 19 de febrero de 1687 los alcaldes Bartolomé Martínez de Jarabeitia y don
Fernando Ramírez de Orellana firmaron contrato para la construcción de las murallas de
Trujillo, siendo los bordes en forma elíptica, inspirada en el diseño de Leonardo Da Vinci que
tuvo 15 baluarte, 15 cortinas y 5 portada. (Anexo N° 2)
Según el corregidor Feijoo de Sosa la muralla de Trujillo estuvo construida de adobe sin
fosos ni terraplenes, por lo cual más servía de adorno y honor que de verdadera defensa,
convirtiéndose en una función decorativa, siendo sus muros no tan altos para defender de los
corsarios (Castañeda, 1996, p. 162).
Las primeras instancias gubernativas implantadas en el Virreinato del Perú fueron los
corregimientos. Asimismo, esta instancia buscó neutralizar el poder alcanzado por los caciques
y doctrineros, incorporando una instancia superior de gobierno local el corregidor e instituyendo
el cabildo indígena, que tenía la pretensión de ser un poder paralelo al de los curacas y más
acorde con las pautas del gobierno local castellano (Castañeda, 1996, p. 162). Por ello,
establecieron su centro de operaciones en las principales ciudades de las jurisdicciones
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centralizando las funciones políticas y administrativas; sin embargo, el Cabildo de Trujillo no
tuvo un protagonismo político por estar encastillado en su propio espacio territorial.
El Corregimiento de Trujillo estuvo conformada por las doctrinas de Virú, Moche,
Huamán, Mansiche, Chicama y Paiján; que al mismo tiempo comprendía ciudades como Piura,
Saña, Lamas, Moyobamba, Jaén, Pataz y Cajamarquilla (Restrepo, 1992, p. 205). Además,
durante el siglo XVIII el cargo de Corregidor, Justicia Mayor y Teniente de Capitán Provincial
de Trujillo estuvo bajo control de Nicolás de Bracamente- Dávila y del Campo entre 1721 a
1723, a mediados del siglo fue nombrado don Martín de Aranda y de la Torre, quien en 1759
cedió su puesto a Miguel Feijoo de Sosa y el último corregidor de Trujillo fue el Marqués de
Bellavista don José Muñoz, ocupando el puesto en 1776 hasta diciembre de 1784 (Rizo Patrón
& Aljovin, 1998, p. 267).
El Virreinato del Perú a fines del siglo XVII y las primeras décadas del siglo XVIII
estuvo gobernado por arzobispos, siendo un fenómeno inusual en la administración central,
consiguiendo los curas doctrineros ejercer durante estos períodos un mayor control económico
y político sobre los campesinos. Asimismo, los curas comenzaron a extender su autoridad
personal en los pueblos, provocando números enfrentamientos entre los doctrineros con los
corregidores y caciques.
Posteriormente, asume en el gobierno del Virreinato del Perú el Virrey militar
Castelfuerte, que realizó un censó general con el fin de medir las consecuencias demográficas
de la epidemia del cólera, habiendo brotado en 1719 en Buenos Aires, que se esparció a lo largo
de tres años hacia el Cuzco y Huamanga (O’Phelan, 2012, p. 89). El censó mostró un incrementó
en el número de tributarios sujeta a la mita ocasionando un descontento por parte de la
población.
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El movimiento de revueltas antifiscales que se produjo durante el gobierno de
Castelfuerte estuvieron dirigidas a la rigurosidad del sistema de mitas. Otra causa fue una orden
general declarando que todos los mestizos tendrían que presentar pruebas de serlo por medio de
los registros parroquiales y si no pudieran probar ser mestizos serían registrados como indios
(O’Phelan, 2012, p. 96). Las anomalías cometidas por los funcionarios coloniales durante las
revisitas provocaron el levantamiento de la población en el norte del Virreinato del Perú en
Cajamarca en los años de 1730, 1731, 1737 y en Conchucos en 1735 motivados por tener un
alto número de mestizos, lo mismo pasó en el sur andino en Cochabamba.
La mayoría de las provincias comprometidas en las revueltas fueron Andahuaylas,
Cochabamba, Cotabambas - Cuzco, Lucanas - Ayacucho, Castrovirreyna y Azángaro que
contribuían con su cuota de mitayos a las minas de Huancavelica y Potosí (O’Phelan, 2012, p.
93).
Asimismo, el virrey Castelfuerte mandó a los corregidores a indagar la vida de los curas
por el creciente poder eclesiástico. Esto se ha manifestado en 1728 donde el obispo de Trujillo
acusó al Virrey de haber invadido la sagrada jurisdicción eclesiástica he intentado socavar el
prestigio del clero (O’Phelan, 2012, p. 103). Toda esta coyuntura durante el gobierno del virrey
marqués de Castelfuerte fue el resultado de las políticas fiscales de revisitas, ajustes del tributo
y la mita que conllevó a una crisis social y política manifestándose en revueltas del norte y sur
del Virreinato, siendo él inició del descontento de los curas y de la población indígena.
La segunda coyuntura de revueltas tuvo lugar con la legalización del reparto o
repartimiento en 1751 diseñado para involucrar a los corregidores dentro de las estructuras
económicas y obtener mayores ganancias, asignándole un papel clave en la producción local y
en la distribución regional de los bienes. Los comerciantes locales y provincianos, en su mayoría
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criollos y mestizos, fueron incluidos en el reparto y vieron reducirse continuamente su actividad
por el creciente monopolio del comercio provincial y de la extracción del excedente campesino
por parte de los corregidores (Golte, 2016, p. 24).
Esta política provocó revueltas en las mitas y obrajes entre los años de 1751 a 1765 en
Morrope, Pacora, Jayanca, Urubamba, Ferreñafe, Jauja, Usquil, Angaraes, Ninacaca,
Carhuamayo, Tarma, Huamachuco, Otuzco, Huarmacas, Pichuichuro, Simbal, Pueblo Nuevo,
San Luis de Huancapi; causado por pleitos de tierra entre hacendados y curas contra los
corregidores (O’Phelan, 2012).
En el corregimiento de Trujillo hubo revueltas en Morrope, Pacora y Jayanca provocado
por el resultado hostil entre los indios nobles Lorenzo Cucusoli y Eugenio Temoche por el
nombramiento de cacique legítimo; y en 1751 hubo una revuelta de indígenas en Ferreñafe
contra el corregidor y el cacique local don Nicolás Fayzo a fin de evitar la división del cacicazgo
de Ferreñafe (O’Phelan, 2012, p. 158).
Otras revueltas sucedidas en el corregimiento de Trujillo fueron en la provincia de
Huamachuco, en Usquil contra la administración del obraje en 1756, y en 1758 hubo una
revuelta en Huamachuco contra don Simón Lavalle y Cuadra, quién realizó un recuento de la
población local, continuando un amotinamiento local en Otuzco para liberar a los presos que se
capturaron en Huamachuco.
Asimismo, en 1761 hubo un levantamiento en Simbal dirigido por los indios forasteros
de Huamachuco buscando sacar al sacerdote Fray Tomás de Villalobos. Para 1764 apareció una
revuelta en Pueblo Nuevo (Saña) organizado por indios y mestizos en defensa del sacerdote
local don Antonio de Villala en contra del cobrador de impuestos. Si bien es cierto las revueltas
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del norte no estalló en una rebelión fueron manifestaciones del descontento que se estaba
viviendo por los abusos cometidos por parte de las autoridades españoles.
Las reformas Borbónicas se pusieron en práctica en las colonias hispanoamericanas
durante el reinado de Carlos III de España que buscó incrementar los ingresos de la Real
Hacienda, después del desastre de la Guerra de los Siete Años que había dejado al Imperio
Español muy afectado económica y políticamente habiéndose reducido sus fronteras y rutas
comerciales por los ingleses. Las medidas estuvieron contenidas en el Informe y en el Plan de
Intendencias que fue especialmente preparado en 1768 por el visitador José María de Gálvez
junto con el marqués de Croix, virrey de Nueva España (O’Phelan, 2012, p. 198). En el caso del
Virreinato del Perú los programas económicos fueron implantadas bajo la supervisión del
visitador Antonio Areche y por las quejas contra el virrey Guirior lo reemplazaron por el virrey
Agustín de Jáuregui.
Todas estas reformas fiscales de la Corona ocasionaron más revueltas que conllevó a la
culminación de la rebelión de Túpac Amaru II en 1780. Asimismo, el asesinato del corregidor
don Antonio de Arriaga de Canas y Canchis, Cuzco, sería el inicio de la rebelión que conllevaría
a la organización del movimiento por el cacique de Pampamarca, Tungasuca y Surimana. La
segunda fase será la captura del cacique, apareciendo luego los rebeldes del Alto Perú
encabezado por Julián Apasa Túpac Catari. Esta rebelión duró tres años dando como resultado
una represión que sometió a la población y a la elite indígena.
En 1784, se introdujo en el Virreinato del Perú el gobierno de intendencias, siendo una
política reformista emprendida por los Borbones. Asimismo, el visitador y superintendente
subdelegado de la Real Hacienda, Jorge Escobedo dio cumplimiento a la Real Cédula del pasado
28 de enero de 1782, asignando al nuevo virrey don Teodoro de Croix el Reglamento para la
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creación del régimen de intendencias, la cual fue aprobada el 7 de julio de 1784 (De Croix, 1859,
p. 22). Este régimen fue instalado inicialmente en el Virreinato del Río de la Plata buscando
concentrar el poder civil, militar y religioso, erradicando la corrupción provincial y aumentar
los ingresos de la Real Hacienda.
Las intendencias del Virreinato del Perú fueron Trujillo, Lima, Tarma, Huancavelica,
Huamanga, Cuzco, Arequipa y Puno (Fisher, 2000). Asimismo, la intendencia de Trujillo estuvo
compuesta con subdelegaciones o partidos como Trujillo, Lambayeque, Piura, Cajamarca,
Huambos o Chota, Huamachuco, Chachapoyas y Pataz o Cajamarquilla, siendo la intendencia
más amplia del Virreinato del Perú.
En Trujillo hubo cierta reticencia por parte de la sociedad española a la implantación de
la intendencia por suprimiendo el poder político del corregimiento. “La enorme ventaja que a
estos señores les supuso controlar el corregimiento de Trujillo y provincias próximas, en donde
se aseguraban un mercado para sus productos manufacturados u otros importados que pudieron
contar con su intermediación” (Rizo Patrón & Aljovin, 1998, p. 267). Sin embargo, al poco
tiempo se adaptaron, pues apareció en 1785 el Cabildo de Trujillo expresando su gratitud al
intendente Fernando de Saavedra alabando su buen manejo de la administración pública (Fisher,
1981, p. 202). Este intendente estuvo gobernando la intendencia de Trujillo hasta 1791 y el
siguiente intendente nombrado fue don Vicente Gil de Taboada, sobrino del virrey Francisco
Gil de Taboada.
A finales del siglo XVIII, según Restrepo el obispado de Trujillo tenía 150 mil km 2, 12
provincias, 8 vicarias, 5 ciudades, 151 pueblos y 52 haciendas, 250 mil habitantes eran
espiritualmente administrados por 96 curatos y 1000 religiosos (Macera, Jiménez, & Franke,
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1997, p. 21). Asimismo, en el mapa del obispo Martínez Compañón muestra el desbordado
territorio del obispado de Trujillo. (Anexo N°4)
En 1808 es invadida España por José Bonaparte concretándose con su ascendencia al
trono español y con ello sé desestabilizando el orden colonial. Asimismo, se formó en Madrid
una Junta Central para resistir al invasor francés y en enero de 1809, ya desde Sevilla, se
promulgó el famoso decreto que establecía que los dominios de América no eran colonias, sino
parte integrante de la monarquía española con derechos de representación (O’Phelan, 2014, p.
38). Esto sería él inició de la formación de juntas de gobiernos en Hispanoamérica.
Para el año 1809 se instaló en las colonias las Juntas de Gobierno en nombre de Fernando
VII en Chuquisaca, le siguió la Junta Tuitiva en La Paz y por último la Junta Suprema en Quito.
En el caso de la Junta de La Paz de 1809 se decretó la abolición de los cacicazgos fortaleciéndose
la importancia de los Cabildos Indígenas. La Junta de Quito estuvo conformado por la nobleza
y el clero buscando tomar el poder como un recurso transcendental para subsistir y conservar
sus privilegios. Mientras el Virreinato del Perú se convirtió en el centro de la defensa de los
intereses de España.
El 11 de diciembre de 1811, ya como presidente de la Junta de Quito el obispo Cuero y
Caicedo declaraba la independencia de Quito y en febrero de 1812 se redactaba la primera
constitución política, la cual tuvo un carácter conservador (O’Phelan, 2014, p. 62). Esta junta
buscaba armar un ejército para dirigirse en contra del virrey Abascal, pero no llegó a tener éxito.
Todas estas juntas fueron desbaratadas por el Virrey Abascal a pesar de haber sido
constituidas en favor del rey cautivo. En el caso de Trujillo colaboró con dinero para defender
la corona del Rey Fernando VII y apoyó al virrey Abascal con tropas para reforzar Loja y Cuenca
perteneciente a la Audiencia de Quito. Asimismo, el intendente Vicente Gil de Taboada fue
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acusado de interferir con el nombramiento de funcionarios y con el manejo financiero del
monopolio del estanco del tabaco, posteriormente viajó a la metrópoli ocupando interinamente
el cargo don Felipe del Risco y Avilés, entre 1806 a 1810.
En el año 1810 brotaron otros movimientos en Caracas, Bogotá, Santiago de Chile,
Buenos Aires y México, siendo la de Caracas y Bogotá reprimidas por las tropas españolas y la
de Santiago y Buenos Aires continuaron en pie buscando derrotar al virrey Abascal.
Sin embargo, se convocó a unas Cortes en la ciudad de Cádiz, donde participaron las
provincias de la Península y todos los virreinatos de América concluyendo con la Constitución
de Cádiz en 1812 que aprobó la extinción del tributo indígena y de la mita o servicios personales.
Un caso recurrentemente citado es el de las comunidades de Piura, Trujillo y Lambayeque, las
cuales enviaron una carta al rey agradeciéndole la medida dispensada (O’Phelan, 2014, p. 105).
Lo que ocurre es que en 1720 todas las provincias del Arzobispado de Trujillo había sido
incorporado al pago del diezmo y con la abolición del tributo fue un gran alivio económico.
No obstante, en las Juntas que se formaron en el Virreinato del Perú en 1811, en Tacna,
y en 1814, en el Cuzco, se contó en calidad de aliados con el cacique Toribio Ara en la primera,
y con el cacique Mateo Pumacahua, en la segunda (O’Phelan, 1997, p. 55). Asimismo, el
Virrreinato del Perú tuvo conspiraciones y levantamientos como es el caso de pequeñas
conspiraciones por Mateo Silva, Francisco Pérez Canosa y Juan Eduardo Anchoris o las
protagonizadas por Aguilar y Ubalde, los grupos populares en el norte del Perú y los
levantamientos de Tacna y Huánuco.
La intendencia de Trujillo después del decreto de la Constitución de Cádiz se produjo
varias revueltas de esclavos en las haciendas realizadas por los malos tratos de los hacendados
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y por la abolición de las diferencias étnicas que promulgó la Constitución, por lo cual los negros
consideran que serían libres y tendrían un salario (Sala i Vila, 1989, p. 509).
El regreso de Fernando VII al poder anuló los alcances de la Constitución de Cádiz,
dando restablecimiento del tributo indígena con el nombre de contribución el 1 de marzo de
1814. Este retornó del tributo para las comunidades fue motivo de resistencia y pleitos judiciales.
En el virreinato del Perú estalló el 3 de agosto de 1814 en el Cuzco un movimiento que
pasaría a controlar todo el sur andino. Varias columnas salieron del Cuzco para conquistar el
resto del territorio sur andino e iniciar una acción envolvente sobre Lima desde Huamanga y
Arequipa (Sala i Vila, 1989, p. 655). La ciudad de Huamanga fue tomada por Gabriel Bejar y
Hurtado de Mendoza, siendo su avance limitado por la expedición realista de Vicente González.
El grueso de las fuerzas se dirigió a Puno dividiéndose en dos grupos, uno al mando del cura
Idelfonso Muñecas y de Pinelo, el segundo grupo al mando Pumacahua y Ángulo logrando
conquistar Arequipa.
Posteriormente, la corriente libertadora del sur con don José de San Martín comenzó en
1816 con la independencia de Río de La Plata, seguido con la independencia de Chile en 1818
quedando libre el camino para organizar la expedición que se enrumbaría al Perú.
En el caso de Trujillo el intendente don Vicente Gil de Taboada fue acusado en 1813 de
interferir con las elecciones para elegir a los diputados provinciales ante las

Cortes.

Posteriormente, en 1819 sostuvo haber sido especialmente activo en promover la administración
pública incluyendo el pavimento, la iluminación de las calles en su ciudad capital y mejorar
caminos y puentes (Fisher, 2000, p. 310). Sin embargo, en 1820 solicitó al virrey Pezuela
permiso para retirarse debido a su mala salud.
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Desde España fue nombrado José Bernardo Torre Tagle y Portocarrero como intendente
de La Paz, pero el virrey Joaquín de la Pezuela lo envió a servir la Intendencia de Trujillo en
1819 e inició en su cargo el 25 de agosto de 1820. Cuando San Martín arribó a las costas
peruanas, se puso de inmediato en contacto con Torre Tagle, quién en un inesperado gesto de
patriotismo, declaró la Independencia desde Trujillo el 29 de diciembre de 1820, sin anticipar
como evolucionaría el proceso emancipador y los cambios que traería la implementación de la
república (O’Phelan, 2014, p. 290).

1.2.LA ECONOMÍA COLONIAL DE TRUJILLO

La ciudad de Trujillo desde su fundación tuvo una economía destacable por sus extensos
territorios fértiles, permitiendo el cultivo de alimentos europeos. Asimismo, en 1600 Trujillo
fue un activo centro comercial con sus puertos de Huanchaco y Malabrigo que exportaban trigo
y azúcar en grandes cantidades a Panamá, Guayaquil y Lima. Otro negocio fue la venta de leña,
la cual se exportaba por el puerto de Guañape hacia Lima, participando en el negocio tanto los
españoles como los indios nobles (Castañeda, 1996, p. 167).
El terremoto de 1687 cuyo epicentro fue en la costa central, alteró la química del suelo
a tal punto que los terrenos no sirvieron para el cultivo de trigo. Los valles de Trujillo antes del
terremoto producían 160,000 fanegas de trigo; pero en 1763 rindieron 25,000 fanegas. Según el
obispo Martínez Compañón “… antes del temblor de 1687 rendían estas tierras hasta 200
fanegadas por una de trigo y hoy rinde cuanto más 50” (Castañeda, 1996, p. 169).
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En el siglo XVII hubo un aumento de demanda de azúcar lo que ocasionó que Trujillo y
Lambayeque se interesaran en producir la caña de azúcar, siendo don Diego de Mora, quién
fundara por primera vez en América la industria de la caña de azúcar (Zevallos, 1996, p. 171).
Esto provocó que dejaran de lado el cultivo de pan llevar y trigo, mientras que Cajamarca y
Piura comenzaron a realizar la crianza de ganado sin competencia.
Según Miguel Feijoo de Sosa, todo el corregimiento de Trujillo producía unas 73,400
arrobas anuales de azúcar, habiendo en el valle de Chicama 44 haciendas, en los valles de Virú
y Guamansaña 9 haciendas y en el valle de Chimo 38 haciendas. Asimismo, el azúcar se
comercializó en las provincias de Huamachuco y Cajamarca, desde los puertos de Huanchaco y
Pacasmayo, en Guayaquil, Chile y Panamá hasta verse allí desplazado por azúcar venezolano,
antillano y aún brasileño (Quiroz, 2010).
Sin embargo, el exceso del azúcar en el mercado ocasionó la caída del precio del
producto, haciendo que el mercado de Lima empezará a consumir azúcar de la costa central.
Según Susan Ramírez a finales del siglo XVII e inicios del siglo XVIII las plantaciones de
azúcar del norte alcanzaron sus niveles más altos de producción y posteriormente entraron en
un franco declive. Parece que a fines del siglo XIX el arroz fue tomando creciente importancia,
debido a la crisis que a lo largo del siglo XVIII se fue formando en las industrias azucareras
(Rizo Patrón & Aljovin, 1998, p. 251).
También hubo tierras dedicadas al cultivo de otros productos de panllevar, de frutos, de
olivos y vid, para la elaboración respectiva de aceites y licores, y grandes extensiones de tierras
dedicadas la alfalfares y pastos para la crianza de ganado mayor (vacuno, caballar, mular) y
menor (ovino) (Rizo Patrón & Aljovin, 1998, p. 252). Todos estos productos venían de los valles
de Chicama, Chimo, Virú, Guamansaña, y Huamachuco, siendo la sierra la región que abastecía
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de productos alimentarios a la ciudad de Trujillo y a los principales centros poblados de la
región.
Por otro lado, para la ciudad de Trujillo, el ganado fue la mayor innovación introducida
en las comunidades indígenas; quienes aprendieron a criar cerdos, cabras, ovejas, caballos,
mulas, carneros y vacas (Quesada, 2013, p. 71). Este hábito alimentario de los españoles
permitió habilitar nuevos espacios dedicados a la crianza de ganado llamado estancias.
Asimismo, la provincia de Huamachuco fue la principal abastecedora con ganado vacuno y
carneros, los atributos de su territorio (clima, suelo, pasto y extenso espacio) eran demandados
por las necesidades de los criadores de ganado (Quesada, 2013, p. 71). Otros lugares de crianza
y abastecimiento fue el valle de Pacasmayo, Conchucos, Pueblo de Virú y Cajamarca.
Las actividades industriales estuvieron limitadas por la ausencia de materias primas en
los alrededores de las ciudades (sobre todo, en las ciudades de la costa) redujo sus posibilidades
de convertirse en grandes centros industriales; y, de otro lado, su rol en las redes comerciales
del virreinato y la presencia en ellas de personajes de influencia económica y política hicieron
que las ciudades concentrasen una producción industrial que, si bien nunca fue fomentada por
la Corona, pudo abastecer tanto al propio mercado urbano como al virreinal e incluso exportar
hacia otras partes de la América española (Quiroz, 2010, p. 169). Esta actividad se desarrolló en
el siglo XVII y XVIII tras la desaparición de las grandes empresas centralizadas, siendo
beneficiado el norte con las exportaciones del tabaco de Jaén, Saña y Guayaquil, el cacao de
Guayaquil, el azúcar y el algodón de los valles costeños para cubrir la demanda local.
En el siglo XVIII hubo numerosos intensos por fundar fábricas, pero la Corona española
hizo prohibiciones para la creación, y con las empresas comerciales monopolistas realizó el
comercio y estancos estatales de diversos productos. El estanco se estableció en 1752 como
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monopolio para la venta del tabaco, pero en 1780 ocurrió un aumento en la producción, por lo
cual entre 1780 y 1791 se creó dos fábricas de cigarros una en Trujillo y otra en Lima. Asimismo,
la fábrica de Trujillo contaba con 25 operarios, mientras que la de Lima contaba con 20; pero
en 1784 la empresa de Lima ya tenía 150 operarios y la de Trujillo 449 (Quiroz, 2010, p. 199).
Sin embargo, en la fábrica de Lima hubo una negatividad de los trabajadores para amarrar el
cigarro que conllevó a no producir los ingresos esperados por la Corona, por lo cual determinó
el cierre de las fábricas en 1791.
Las actividades mineras desde los inicios del periodo colonial habían sido apoyadas y
estimuladas por la Corona, convirtiéndose en el eje principal de la economía, siendo localizadas
en la sierra, y para las haciendas y obrajes resultaba conveniente dirigir su producción hacia el
suministro de los artículos requeridos por la industria minera (O’Phelan Godoy, 2012, p. 31).
En el siglo XVIII la economía del Virreinato del Perú se desplegó a partir de la explotación de
tres tipos de centros productores: minas, obrajes o talleres textiles y haciendas.
La Caja Real de Trujillo tuvo una importancia limitada antes que Hualgayoc entrara en
actividad, cuya producción alcanzó la impresionante cifra de 62000 pesos anuales, llegando a
representar la cuarta parte de la producción argentífera del virreinato (O’Phelan, 2012, p. 38).
Hasta 1776 fueron claramente los asientos del Alto Perú como Potosí, Oruro y Chucuito,
los que dominaban la producción minera en el virreinato, sumando entre los tres un 70 a 75%
del total de la plata producida (Contreras, 2010, p. 111). En el Bajo Perú hubo las minas de
Cailloma y Huantajava, para la sierra central estuvo las minas de Canta, Huarochirí, Matucana,
Morococha y Yauli, y de la sierra de Trujillo y Áncash se ubican las minas de Quiruvilca,
Pallasca y Huallanca.
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Sin embargo, con la creación del virreinato de La Plata, en 1776, provocó que el
Virreinato del Perú perdiera su región minera más importante Potosí y Oruro, dejando al
virreinato peruano sin dos tercios de su producción de plata. Esta situación ocasionó que no
pudieran importar bienes de Europa, elevándose el precio de los productos traídos de España
como el papel, el fierro, el vino, las obras de arte, los muebles y la ropa.
La crisis de la minería se estimuló con las reformas borbónicas para robustecer las
relaciones comerciales entre la metrópolis y la colonia buscando nuevas minas como alternativa
para mejorar la producción minera. Durante los años 1770 se descubrió nuevas minas en
Hualgayoc (Cajamarca), Huallanca (Tarma) y Huantajaya (Tarapacá), y su explotación durante
esa década generó un incremento en la actividad minera y, consecuentemente, un alza de los
beneficios económicos (Mercurio Peruano, citado en O’Phelan, 2012,p. 33). En efecto, los
centros mineros de Hualgayoc, Huamachuco y Pataz consiguieron contribuir con la cuarta parte
de la producción de plata de todo el virreinato del Perú, “boom” que inyecto un nuevo
dinamismo económico en Cajamarca y la propia Trujillo (Fisher, 1977, citado en Rizo Patrón
& Aljovin, 1998, p. 263).
Este boom de centro minero se convirtió en el yacimiento alternativo teniendo una mayor
presión de fuerza laboral en las minas, haciendas y obrajes que estaban relacionas entre sí.
Asimismo, el florecimiento de estas minas fue relativamente temporal en el último cuarto del
siglo XVIII, cuando su producción superó los cien mil marcos durante algunos años (Contreras,
2010, p. 122).
La mina de Hualgayoc propició un importante movimiento migratorio de pobladores que
arribaron al centro minero procedente tanto de las provincias vecinas a Cajamarca,
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particularmente Huamachuco, Pataz, Conchucos como de la península, atraídos por la
posibilidad de hacer ganancias como comerciantes y mineros (O'Phelan, 1998).
Según John Fisher (1977) a finales del siglo XVIII, Pasco fue el complejo minero más
importante del virreinato peruano seguido por Hualgayoc y el tercer centro minero fue
Huarochiri, siendo la década de 1790- 1799 considerada como la más significativa para la
expansión minera (O’Phelan, 2012, p. 59). Asimismo, Fisher (1977) indica que: “Las cifras
provistas entre 1777 y 1824 refieren que Cerro de Pasco suministró el 40% del total de la
producción de la plata del virreinato seguido por Lima con el 20% y Trujillo con el 16 %”
(O’Phelan, 2012, p. 40). Estas cifras indicarían que el asiento de Hualgayoc, Cailloma y
Huantajaya perdiendo su fuerza productiva después de 1800.
Las actividades textiles se realizaban en los obrajes o chorrillos, ubicadas cerca a las
minas. En el caso de los obrajes estaban organizados como empresas, requiriendo entre 150 a
500 trabajadores y podían comercializar sus productos en gran escala; por otro lado, los
chorrillos operaban como pequeñas empresas que comprendían una unidad productiva integrada
por diez a doce miembros y vendían sus textiles a pequeña escala (O’Phelan, 2012, p. 47). Esto
indica que los tejidos de chorrillos eran de menor calidad y más baratos que los tejidos
producidos en los obrajes.
Durante el siglo XVIII los centros textiles más importantes del complejo norte eran los
que estaban localizados en las provincias de Cajarmaca, Huamachuco y Huamalíes, y en la
región sur andina eran los ubicados en Quispicanchis, Chilques y Chumbivilcas, y parece que
el Cuzco estuvo en una posición de controlar la producción regional.
Los obrajes norteños abastecían al mercado interino circundante, y enviaban un modesto
excedente a Quito, la producción de la región sur andina era colocada principalmente en Potosí,
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Oruro y Charcas, todas provincias localizadas en el Alto Perú (O’Phelan, 2012, p. 48).
Asimismo, los obrajeros más dinámicos fueron crecientemente exportando paños por vía
marítima a Santiago de Chile y Panamá (siguiendo con ello la ruta del azúcar) y así compitiendo
con los textiles de Cuenca en los mismos mercados (Rizo Patrón & Aljovin, 1998). Para el caso
de Trujillo comercializaban sus paños en mercados lejanos utilizando sus lazos de amistad con
habitantes de otras ciudades para distribuirlo. Sin embargo, para Lequanda estos obrajes eran
un obstáculo porque interferían con una penetración más efectiva de los textiles europeos.
Los obrajes comenzaron a multipicar en Lambayeque y Chancay, en la costa peruana; y
sobre todo, los obrajes serranos en Chachapoyas, Cajamarca, Huamachuco, Huamalies,
Conchucos, Huaylas, Cajatambo, Huanuco, Tarma, Jauja, Vilcashuaman, Huamanga, Abancay,
Parinacochas, Cuzco, Quispicanchis, Chumbivilcas, Arequipa, Lampay Sicasica (Quiroz, 2010,
p. 186). La relativa abundancia de población que tuvo el Perú en el periodo colonial ocasionó
una escasez de mano de obra provocando que los propietarios de la costa recurrieran a la mano
de obra de los esclavos negros.
El área obrajera por excelencia en las proximidades de Trujillo fue la provincia de
Huamachuco, que contó con unos 15 centros manufactureros cuyos textiles "baratos" no
competían con los textiles de Castilla, de mayor precio y para un mercado más exigente (Rizo
Patrón & Aljovin, 1998, p. 259). En el caso de las minas de Hualgayoc, localizadas en
Cajamarca, estaban en funcionamiento y demandaban el suministro de textiles por parte de los
obrajes locales, tales como el de Carabamba (Coleman, citado en O’Phelan, 2012, p. 54). Por
tanto la mayor cantidad de obrajes de Trujillo estuvo en el parte sierra de la intendencia de
Trujillo, cerca de las minas.
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Con la expulsión de los jesuitas en 1767 que fueron dueños de obrajes norteños tales
como Chota, Motil, San Ignacio y San José de Parrapos facilitando el acceso a los obrajes a la
elite trujillana mediante los remates de las tierras confiscadas de los jesuitas. En 1803 aún
existían una demanda por los textiles de los obrajes de Cajamarca (O’Phelan, 2012, p. 50).
Los obrajes y otros talleres como molinos, panaderías, mantequerías ofrecían duras
condiciones de vida y trabajo, convirtieron en lugares aborrecidos por el exceso de trabajo, el
mal salario y la rigidez de la vigilancia; siendo la mano de obra vinculada a los obrajes a través
de deudas, que servían tanto para reclutar trabajadores como para retenerlos de manera
compulsiva (Quiroz, 2010, p. 211). Estas condiciones llevarían a los trabajadores a realizar
protestas y revueltas contra los abusos cometidos.
El sistema mercantil español que conectó a la Península con las colonias fue clave para
el sistema económico y financiero del poderío español utilizando la base de un monopolio con
un puerto único en España, en un primer momento en Sevilla y a partir del siglo XVIII Cádiz y
cuatro rutas que unían los principales puertos de América. En el Caribe, Cuba ocupaba el lugar
principal; Cartagena de Indias se presentaba como la puerta de entrada a América del Sur, al
conectarse con Portobelo en América Central y de ahí, a través del istmo de Panamá, con el
puerto del Callao sobre el Pacífico; más hacia el norte, el puerto de Veracruz era la entrada al
virreinato de Nueva España (Mazzeo, 2010, p. 224).
Sin embargo, los intereses económicos de los mercaderes de sevillanos ocasionó el reto
del tráfico a distancia dejando de lado lo establecido por las Leyes de Indias, mediante el sistema
de licencia se abrió a otros españoles la comercialización.
El tráfico mercantil estuvo bajo un sistema legal que impidió la vigorización limitando
la acumulación de capital. A comienzos del siglo XVIII, el cambio de dinastía producido con el
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advenimiento de los Borbones significó el mejor intento de recuperar el alicaído comercio
oceánico que España veía desaparecer de su control (Mazzeo, 2010, p. 226).
El Perú mantuvo, además, un comercio muy fluido con Chile, dado que el Callao era el
principal puerto del Pacífico y Lima se había convertido en el centro distribuidor del intercambio
de importaciones y exportaciones hacia el norte con los puertos de Panamá, Guayaquil, Realejo,
Sonsonate, Saña, y Trujillo; y por el sur con Concepción, Pisco, Arica, Nazca, Chiloé y
Coquimbo (Mazzeo, 2010, p. 229). A comienzos del siglo XVIII el comercio fue mucho más
importante hacia el sur del virreinato del Perú.
En el caso de Trujillo el comercio dentro de la ciudad estuvo controlado por el Cabildo
y para abrir una pulpería necesitaba solicitar una licencia real y debía pagar a la Corona 30 pesos
anuales, siendo evadidas por muchas pulperías. En 1612 decide las autoridades municipales
tener un máximo de 12 pulperías, que vendían vino, pan y velas; siendo en el año 1640 que el
Cabildo mando a clausurar un excedente de 11 pulperías (Castañeda, 1996, p. 253).
El tráfico de negociantes entre la audiencia de Quito y la de Lima configuró una gran
región que se formó con comerciantes de Cuenca, Loja, Guayaquil del virreinato de Nueva
Granada y de Tumbes, Piura, Chachapoyas, Maynas, Cajamarca, Lambayeque y Trujillo del
virreinato del Perú.
El comercio en la costa norte durante el siglo XVIII, transportaban productos de España
de forma ilegal, siendo abastecida desde Lambayeque, y eran los indígenas quienes competían
entre ellos por acceder a un mejor control del circuito mercantil (Peralta, 1998). De esta manera,
el contrabando fue una actividad complementaria al comercio legal y se manifestó como el
mecanismo más efectivo para cubrir las necesidades americanas y lograr mayores beneficios
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sorteando las trabas aduaneras que el gobierno español imponía a sus colonias (Mazzeo, 2010,
p. 234).
Este espacio del tráfico comercial tuvo como soporte la organización familiar y la
vinculación de parentesco y amistad que se tejieron en diversas regiones (Aldana, 1999, p. 13).
En el caso de Trujillo estuvo la familia Tiburcio de Urquiaga, quienes fueron empresarios
familiares que prosperaron en España y Perú.

1.3. LA SOCIEDAD COLONIAL DE TRUJILLO

La sociedad colonial del Virreinato del Perú se conformó por una sociedad jerarquizada. Según
Lazo y Tord (1984), la estratificación de esta sociedad estuvo regimentada por tres nociones
sociales divisionales: El estamental, el de castas y el de clases sociales.
El estamento es una clasificación social de principios ideológicos y jurídicos, destinadas
a destacar tanto posiciones de prestigio como estados correlativos “de calidad no distinguida”,
los unos gozando por su estatus de derechos y deberes privilegiados, y los otros careciendo de
prerrogativas (Lazo & Tord, 1984, p. 197). Según Lazo y Tord (1984) está clasificación estuvo
dividida en estamento superior integrando por la nobleza colonial, constituida por la nobleza de
costumbre que eran las personas con títulos nobiliarios como los españoles, la nobleza de linaje
y de privilegio discurría por una demostrada línea hereditaria constituida por la nobleza de
sangre y un estamento inferior que integraba los hombres libres, siervos o esclavos.
Los españoles estaban conformados por personas descendientes de España que
emigraron a las tierras descubiertas, gozando de privilegios y atribuciones por ser el estamento
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más alto. También, este grupo era considerado representante del Rey, por lo cual ocuparon
cargos como virreyes, gobernadores, corregidores, intendentes y miembros de audiencia, etc.
Los primeros pobladores y vecinos españoles de Trujillo, después de su fundación fueron
Martín de Estete, Rodrigo Lozano, Blas de Atienza, Alonso de Alvarado, Vitores de Alvarado,
Diego de Vega, Gómez de Alvarado, García de Contreras, Mosquera, Melchor Verdugo;
Lorenzo de Ulloa; Francisco Luis de Alcántara; Antón de Pedro Mato, Cristóbal de Barrientos,
Diego de Aguilera, Vargas, Andrés Varo, Antón Quadarado, Valdés, Diego de Verdejo, Vicente
de Bejar, García Holguin, Diego de Mora, Miguel de la Serna, Pedro González, Juan de Osorno,
Juan Roldán Dávila, Trujillo, Hernando de Chaves, Pedro de Villafranca, Miguel Pérez
(Zevallos, 1996, p. 163). Es decir, Trujillo fue la ciudad donde se estableció un buen número de
españoles convirtiéndose en la cuna de descendientes españoles en la costa norte.
En un inició este grupo se entrelazó entre personas de su mismo entorno incrementando
sus riquezas, tal es el caso de doña Florencia de Mora que se casó con el encomendero de
Huamachuco aumentando su fortuna. Posteriormente, en los siguientes años los primeros
españoles tuvieron un declive y decadencia en sus riquezas.
En el siglo XVIII los españoles eran un reducido número de familias que estuvo
compuesta por grupos familiares integrados por un conglomerado de terratenientes, funcionarios
eclesiásticos y comerciantes (Rizo Patrón & Aljovin, 1998, p. 245).
Las familias españolas que se acentuaron en Trujillo tuvieron títulos nobiliarios que les
daba mayor prestigio como los marqueses de Herrera y Vallermosa, los condes de Valdemar de
Bracamonte por los mayorazgos de Facalá, los marqueses de Bellavista enlazados con los
Tinoco y los Roldán Dávila, los condes de Olmos y alféreces reales de Trujillo era la familia de
los Moncada Galindo y los Orbegoso; muy relacionados con las familias de los del Risco, los
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Cáceda, los Lizarzaburu, los del Corral y Aranda, los Cacho y los Martínez de Pinillos (Rizo
Patrón & Aljovin, 1998, p. 245). Este grupo fue la oleada de inmigraciones de españoles
peninsulares a la costa norte en el siglo XVIII y se integraron a la sociedad colonial trujillana a
través de alianzas matrimoniales con descendientes de los primeros españoles que fundaron
Trujillo.
Según Lequanda en el siglo XVIII, los españoles que vivían en Trujillo eran “los
mercaderes, los hacendados, eclesiásticos y empleados son los que sostienen a estos habitantes,
siendo el resto a excepción de algunos pocos artesanos y vivanderos, una gente vagamunda, y
sujeta a la miseria y abandono” (Lequanda, 1793, p. 96). Asimismo, este grupo de españoles
eran dados al lujo, aunque “le haga falta el vestimento”, admirándose que si se encuentran
urgidos económicamente prefieren desprenderse de bienes útiles como criados, por ejemplo,
antes que, de los signos de riqueza, que constituían el timbre de la familia, sin lo que caería toda
su estimación socialmente (Lequanda, 1793, p. 96).
Además, hubo un gran número de religiosos miembros de familias españolas
pertenecientes a la iglesia, obteniendo prestigio por tener familiares religiosos, esto se debió a
la necesidad de ubicar a varios de sus miembros en cargos destacables para incrementar su poder
político y social, especialmente es el caso de los Moncada (Rizo Patrón & Aljovin, 1998, p.
274).
El estamento de los indígenas tenía la condición totalmente diferente porque estaban
bajo un régimen jurídico político, teniendo obligaciones y derechos diferentes a los demás
grupos sociales considerados ante la sociedad como menores de edad. A partir del siglo XVIII,
el indígena participaba en las instituciones españolas como los cabildos indígenas en alcaldes
de indios.
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El censo de 1792 indica que la mayor población de indígena tributaria se encontraba en
Huancavelica con 39%, seguido por Huamanga con 23% y Trujillo con 16% (Chocano, 2010,
p. 23). (Anexo N° 7) Según Lequanda (1793), los indios de Trujillo eran casi todos de un mismo
carácter y tenían como ventajas ser dóciles y obedientes propensos al obsequio y al servicio.
Otro grupo social era los mestizos que estaban marginados tanto por los indios como por
los españoles, por ser una mezcla de ambas razas. Este estamento apareció desde el comienzo
del periodo colonial como táctica de los peninsulares para fortificar las bases de la nueva
sociedad, y buscando tener un vínculo sanguíneo para legitimar el dominio. La aparición de
criollos y mestizos fue visto por los españoles como una amenaza a su dominio debido al
aumento de la competencia en el sector económico y por la adquisición de riquezas, la pureza
de sangre, y estatus social.
Según Restrepo, dentro de los mestizos existían otra clasificación como el grado de
sangre blanca, que son dos clases: el cuarterón, y el recuarterón, esta clasificación estaba sujeta
al reconocimiento y proximidad jurídica al blanco, en su última instancia de legitimidad
(Restrepo, 1992, p. 151). Asimismo, en las zonas de la intendencia de Trujillo, Tarma y
Huamanga destaca la tendencia al mestizaje, con una población relativamente baja de españoles
(Chocano, 2010, p. 20).
Los esclavos eran otro estamento que estuvieron viviendo en las urbes de la costa de
Trujillo, Piura, y Lambayeque, y se desempeñaban en las labores domésticas de las casas de
españolas de la ciudad y en las haciendas o trapiches. Asimismo, con la caída de la población
indígena costeña y la implantación de la mita minera para Huancavelica y Potosí, optaron los
hacendados costeños por la mano de obra de esclavos (Chocano, 2010, p. 32).
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En el siglo XVIII, se instauró una política de liberalización de la trata, permitiendo el
aumento de la importación de esclavos a través de la ruta de Buenos Aires-Cabo de HornosCallao, mientras se atenuaba la vía Cartagena-Panamá-Paita-Callao (Chocano, 2010, p. 32).
Esto causó que la tasa de población de esclavos estea sujeta a la demanda de mercado.
Según Lequanda, los negros se distinguen en dos clases, libres y esclavos. Los primeros
son los criados que se dedican a las labores de la casa y estaban en un gremio de díscolos por
realizar asesinatos, robos, y otros crímenes (Lequanda, 1793). La segunda clase de los negros
estuvo destinados al cultivo de las haciendas y servicios de las casas, siendo símbolo de buen
un estatus económico para las familias opulentas tener esclavos. Asimismo, hubo una actitud
defensiva de las naciones negras, que pretendieron transferir a los indios el peso de su yugo en
la producción (Lazo & Tord, 1977, p. 62). Esto daría como consecuencia el disgusto de la
población indígena.
El segundo principio fue la estratificación por castas que constituía en la diferenciación
por características étnico-culturales denominado “cualidad del linaje”. Este principio indicaba
diferencias en el color de la piel incluyéndose supuestas habilidades y defectos que signaban las
vidas intelectiva, afectiva y volitiva de la persona (Lazo & Tord, 1984, p. 198). Comprendía las
tradiciones sociales como los hábitos y costumbres, atribuyéndose como la casta superior a los
españoles y debajo se encontraba la casta de los indios, esclavos y una variedad de mezclas
raciales como los mestizos, mulatos y zambos. Asimismo, a los españoles se le atribuía como
genios muy dóciles de calidad distintiva y los indios eran considerados como incrédulos,
desconfiados, recelosos, ebrios, supersticiosos (Lazo & Tord, 1984, p. 199).
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El tercer principio es la estratificación por clases sociales que sostenía una división social
con un criterio económico de las riquezas. En esta estratificación se dividía en tres clases: La
Señorial, la Plebeya y el Siervo- esclava.
La señorial eran las personas que tenían tierras, minas, obrajes o beneficiario de una
renta gruesa derivada usualmente del comercio, del préstamo de dinero o de una función pública
(Lazo & Tord, 1984, p. 200). La clase plebeya eran los artesanos, mercaderes, menestrales,
traficantes y los labradores. En la clase siervo- esclava eran los hombres libres y sin derecho a
propiedades y el señor lo podía tomar como suyo.
Según Zevallos (1998), la sociedad urbana de Trujillo estuvo dividida en 3 grupos
sociales denomina: superior, medio e inferior. La clase superior conformada por una sociedad
cortesana integrada por los encomenderos y las familias de los funcionarios de la Corona:
corregidores, miembros del cabildo y del clero, los oficiales de la Milicia y Real Hacienda, los
hidalgos peninsulares y criollos, e incluía los indios nobles.
En la clase media estaban los chapetones, pecheros, criollos y mestizos sin origen
distinguido, grupo que ejercía el comercio minorista en tiendas y pulperías, los maestros y
oficiales de labores artesanas (Castañeda, 1996, p. 168). En la clase inferior estaban los indios
tributarios, sean lugareños o forasteros, que incluían mitayos de servicio una verdadera mano
de obra pagada según arancel oficial, incluyendo a los mulatos, negros y zambos (Castañeda,
1996, p. 168).
La cantidad demográfica de la sociedad colonial de Trujillo en las Memorias del Conde
de Superunda, refiere que el obispado de Trujillo durante 1745 a 1776, comprenden siete
provincias, habiendo 79114 personas, incluye 236 caciques y principales; 18 165 tributarios, 12
788 de la clase de originarios, 5 387 forasteros, 3 131 reservados de tributo, 19 422 muchachos
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que no tributan, 38149 mujeres de todo estados y edades; 91 curas y 50 clérigos (Manso de
Velasco & Amat, 1659, p. 14). (Anexo N°6)
El obispo Martínez Compañón realizó visitas pastorales buscando organizar la Diócesis,
concluyendo que la población Trujillana en 1786 tuvo 4963 personas, de lo cual 1162 fueron
españoles, 574 mestizos, 2227 pardos y 1000 negros. Además, en 1792 el Mercurio Peruano
registró que Trujillo tuvo una población reducida de 5515 personas de todas las clases, edades
y condiciones, siendo la población indígena encontrada en los caseríos y pueblos pequeños en
una proporción que oscilaba entre 85 y el 95%. (Chocano, 2010, p. 20). Los mestizos se
encontraron en las parroquias de pueblos grandes y las ciudades medianas, mientras que los
españoles estaban en las grandes ciudades y capitales.
Según Zevallos en 1775 en Trujillo habitaban 1.017 blancos; 1.094 indios; 1.093 negros
y 925 mestizos, haciendo un total de 4.103 personas. Sin embargo, Unanue (1985) refiere que
en 1793 la ciudad de Trujillo había 1.263 españoles, 133 clérigos, 60 religiosos, 129 religiosas,
2.227 pardos libres; 704 mestizos; 274 indios y 1.000 esclavos (Rizo Patrón & Aljovín, 1998,
p. 244).
Para 1795, John Fisher (1981) calculó con los datos recopilados en el Archivo General
de Indias, que, en este partido había 1.638 españoles; 4.582 indios; 1.549 mestizos; 2.557 negros
libres y 1.582 esclavos (Fisher, 1981, pág. 276). Estas cantidades demográficas de 1795
comparadas con la de 1793 índica un leve aumento de población españoles y un incremento de
la población mestiza, indígena y esclavos.
En 1793 la intendencia de Trujillo estuvo habitada por 469 clérigos, 169 religiosos, 162
religiosas, 19 098 españoles, 79 949 habitantes, 115 647 indios, 13 757 pardos libres y 4 725
esclavos. (Anexo N° 8)
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1.4. LAS ELITES INDÍGENA DE TRUJILLO

En la sociedad colonial se hizo una división jurídica dividiéndose en dos repúblicas, la república
de españoles y la república de indios, basándose en razones de índole militar, fiscal y religioso
(O’Phelan, 2013, p. 1), siendo la república de españoles superior a la población indígena. Todo
ello conllevó a la búsqueda de un grupo aliado para articular a los dos grupos, convirtiéndose
en el nexo la elite indígena que se articuló en el cuerpo legal de la república de indios.
La elite indígena eran familias numerosas constituidas por vía sanguínea y por
parentesco descendientes de los incas o de las elites nativas que gobernaron antes de la llegada
de los españoles. Asimismo, se vestían como españoles, sabían leer y escribir porque se
educaron en los colegios de caciques como el Príncipe en Lima y San Borja en el Cuzco.
Según Huamán Poma, los caciques principales piden que se les trate como a los
españoles, que aprendan latín, a leer, escribir y a contar y que sepan hacer peticiones incluyendo,
también, en ese aprendizaje a sus mujeres, hijos e hijas, siendo todos los caciques hasta los
mandones que debían saber leer y escribir, pero solo los principales deben saber latín.
(Alaperrine, 2007, p. 18). Esto indica que el grupo de la elite indígena estuvo mejor educado,
permitiéndole estar más capacitados para pleitos y demandas.
Dentro de este grupo aliado salía la persona encargada del cargo de cacique, quien se
convirtió en el nexo entre los españoles y la población indígena. Asimismo, un cacique al ser
declarado “indio noble” quedaba libre de contribuir a las mitas, servicios personales y eran
exonerados del tributo; adquiría también una serie de prerrogativas como poder detentar escudos
de armas, andar a caballo ensillado y enfrenado, vestirse a la usanza española y portar armas
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ofensivas y defensivas en reconocimiento de su status como “señor natural” (O’Phelan, 1997,
p. 17,18).
En los albores del período colonial la elite indígena eran descendientes innatos de los
incas y de los señores naturales que gobernaron estas tierras, luego se produjo el mestizaje
formando un nuevo grupo mezclándose culturalmente y étnicamente mestizos. Las primeras
uniones de matrimonios peninsulares con indios nobles fueron los casos de doña Beatriz Clara
Coya, hija del inca Sayri Túpac, quien contrajo matrimonio con don Martín de Loyola, caballero
de la orden de Calatrava, gobernador y capitán general del reino de Chile, y otro matrimonio es
el de doña Isabel Chimpu Ocllo, hija de Hualla Túpac Inca, con el capitán y conquistador
extremeño Sebastián Garcilaso de la Vega (O’Phelan, 2013, pp. 7,8).
Según O’Phelan (2013), la primera generación de mestizos reales se envió a España
debido al temor del virrey Toledo sobre la peligrosidad de mantenerlos en el Perú. La segunda
generación de mestizos reales ya no era valorada en los mismos términos y no tenían los
atributos que los primeros, evidenciándose que los indios nobles estaban expuestos a recibir un
trato áspero de parte de los españoles (O’Phelan, 2013, pp. 14,17). La elite indígena comenzó a
ingresar a las instituciones coloniales realizando estrategias de alianzas matrimoniales para
fortalecer a las familias que buscaban un reconocimiento a plenitud por las autoridades
españolas para perseverar a perpetuidad los cacicazgos.
La elite indígena del Cuzco según Garret (2009) fue importante a nivel social,
adecuándose a las nuevas estructuras coloniales. Esta nobleza indígena cuzqueña estuvo
integrada por familias que ejercían la autoridad dominando la vida ceremonial, política y
económica de sus comunidades. Asimismo, fue la única en el Perú que recibió patentes de
nobleza por aceptar el dominio hispano. Además, de significar la dispensa del tributo y de los
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servicios personales, estas patentes también daban a sus receptores un escudo de armas; el que
fuera otorgado a varios varones de Sucso panaca excepcionalmente ricos en los signos de
autoridad incaica (Garret, 2009, p. 72).
En el siglo XVIII la elite indígena del Cuzco estuvo conformado por una nobleza que se
identificaba a sí misma como inca, dominando a la población indígena hasta finales del siglo. A
partir de la segunda mitad del siglo XVIII, todas las familias nobles cuzqueñas estuvieron
forzadas a presentar pruebas de su nobleza, por lo cual utilizaron su linaje de sus antepasados
incas para justificar su poder formando árboles genealógicos.
La elite indígena de la cuenca del Titicaca según Garret (2009), eran familias
pertenecieron a las sociedades aimaras de la cuenca del Titicaca, descendían de los linajes
híbridos aimaras- inca. Gobernando sobre grandes pueblos en áreas de pocos asentamientos
hispánicos y con acceso a los mercados del Alto Perú, las dinastías cacicales de la cuenca del
Titicaca y el Altiplano estuvieron entre las familias más ricas de los Andes (Garret, 2009, p.
169). Asimismo, fueron unas dinastías profundamente arraigadas que se casaban más bien con
las de los pueblos o provincias vecinas, entrelazándose a esta aristocracia india en grupos más
grandes unidos por su ascendencia y sus intereses, sin embargo, para mediados del siglo XVIII
estaban más separados de las comunidades a las cuales mandaban (Garret, 2009, p. 169). Esto
se debió porque se enfocaron en sus pesadas cargas coloniales y enviaban mitayos hasta Potosí
dejando de lado a las comunidades.
La elite indígena del valle Jauja según Puente (2007), después de las reformas toledanas
encuentro a tres familias principales y ponía en duda su legitimidad en el poder. Sin embargo,
el historiador Hurtado (2017) refiere que hubo dos repartimientos que tuvieron sus propios
procesos de consolidación desde ante de la conquista y que su legitimidad no estaba en duda.
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Las familias nativas eran los Apoalayas, los Surichac de la parcialidad de Hatun Xauxa y los
Calderón Canchaya de Tarma.
La familia Apoalaya tuvo bajo su poder el cargo de cacique principal de Hanan Huanca,
con don Carlos Apoalaya, quien contrajo nupcias con doña Sebastiana Surichac, producto de
este matrimonio nacieron varios hijos, aunque solo llegaron a la edad adulta tres de ellos, don
Cristóbal, doña Theresa y doña Petrona Apoalaya Surichac (Hurtado, 2017, p. 215).
Posteriormente, don Carlos Apoalaya renunció al cargo en favor de su hijo don Cristóbal, quien
se fue a vivir a la Ciudad de los Reyes, por lo cual tuvo que volver a asumir el cargo don Carlos.
Luego, le sucedería al cargo su hija mayor, doña Theresa, siendo una situación inédita en Hanan
Huanca porque hasta este momento, en esta parcialidad, solo habían sucedido varones como
caciques, nunca mujeres, aunque en Lurin Huanca ya se había dado una situación de esta
naturaleza (Hurtado, 2017, p. 285). Esta cacica se convirtió en una mujer potentada e influyente
que utilizó las alianzas matrimoniales para acrecentar su poder y su linaje.
La elite indígena limeña eran familias extensas reconocidas por la sociedad colonial por
sus actividades económicas que realizaban y no por sus privilegios que le otorgaba el cacicazgo
(Rizo Patrón, 2001, p. 120). En su mayor parte, eran hijos o hermanos de indios principales,
pero su reconocimiento en la sociedad limeña se debía más al éxito obtenido en sus actividades
económicas y en el control que ejercían de las instituciones que regían la vida de la población
indígena de la ciudad (Vergara, 2013, p. 3).
La elite indígena de Lambayeque ocupó veintiún cacicazgos teniendo como los
cacicazgos más antiguos Jayanca, Cinto y Jequetepeque. En la época de los incas estuvieron los
cacicazgos de Motupe, Túcume, Chuspo, Saña-Cherrepe, Ferreñafe, Collique, Illimo, y MoroChepén. Después se crearon los cacicazgos de Monsefú, Pacora, Mocupe, Eten, Olmos,
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Pacasmayo, Reque, San Pedro de Lloc, y el cacicazgo más importante fue Lambayeque
formándose de la población indígena del señorío de Cinto (Zevallos, 1989, p. 3).
Según Zevallos (1989) los apellidos cacicales de Lambayeque provienen del sufijo
Chumbi y Huamán derivan de los valles de Trujillo y Chicama como Chumbi Huamán, Xaxa
Huamán posiblemente aceptaron la conquista cuzqueña (Zevallos, 1989, p. 3).
En el caso de la elite indígena trujillana ocupó siete cacicazgos de Trujillo ubicados
alrededor de la ciudad, cerca de los ríos Chicama, Moche y Virú. Según Zevallos (1992), los
cacicazgos tenían un parentesco con el gran Chimo Cápac.
Los cacicazgos se encontraban en la costa norte, ocupando el territorio del Estado
Chimú, que se extendía entre la etnia Lambayeque, hacia el norte y por el sur hasta el río Santa,
teniendo a ambos lados el mar y la ceja de la sierra liberteña respectivamente, siendo escenario
de las culturas Chavín, Moche y Chimú (Zevallos, 1992, p. 1). Asimismo, esta institución se
formó a partir de las reducciones forjadas por el virrey Francisco de Toledo entre 1566 a 1568.
El cacicazgo de Chicama estuvo dominado por dos dinastías los Caxahuamán y los Mora
Chimo, quienes dominaron el cargo de cacique principal y gobernador.
La familia Caxahuamán dominó en un inicio el cacicazgo de Chicama, poseyendo
extensas tierras fértiles. Asimismo, esta dinastía desciende de los incas, que decidieron asentarse
en el valle Chicama porque necesitaban administrar y dominar el reino vencido de los Chimú
(Zevallos, 1992, p. 13).
Según Zevallos (1992), el primer gobernante del cacicazgo de Chicama fue Cipica
Huamán, siguiendo en la sucesión su hijo, don Alonso Caxahuamán, quien se convirtió en el
primer bautizado. Asimismo, esta familia adoptó el apellido Mora por el capitán y encomendero
de valle de Chicama don Diego de Mora, quien fue el padrino de Juan de Mora Caxahuamán.
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Es decir, buscaban vinculaban a su familia la fama, prestigio y resguardo que tuvo don Diego
de Mora al ser uno de los conquistadores y fundadores de Trujillo.
Además, los Caxahuamán comenzaron a ingresar a la sociedad colonial adaptándose a
la religiosidad mediante el bautismo y se vestían a la usanza española. También, participaron en
actividades económicas como el cultivo de trigo y azúcar; la crianza de vacas, yeguas, cabras y
ovejas en su estancia de Faña y Tulape. Esta familia arrendaba y vendían sus tierras a españoles
(Zevallos, 1992, p. 19).
A la ausencia de hijos varones de la familia Caxahuamán y basándose por un sistema de
sucesión sube al cargo del cacicazgo la segunda rama legítima con doña María de Mora
Caxahuamán, formando así la segunda dinastía.
La segunda familia que domino el cacicazgo de Chicama fue la dinastía de los Mora
Chimo que surgió con el matrimonio de doña María de Mora Caxahuamán, quién se casó con
don José de la Torre Oxahuamán, cacique de las pachacas de Mansiche y Huanchaco (Zevallos,
1992, p. 31). Asimismo, al unirse ambos linajes se integró el apellido Chimo procedente del
reino Chimú con el fin de tener un mayor respaldo en la familia.
La familia cacical Mora Chimo se articuló con la sociedad colonial ingresando a
actividades económicas como la agricultura, ganadería, arrendamientos de tierras y el tráfico
comercial de productos industrializados. Además, los descendientes de la familia Mora Chimo
ingresaron a cargos menores del cabildo indígena, tal es el caso de don Pedro Bautista y de don
Vicente Ferrer de Mora Chimo, quienes fueron alcaldes de indios de Mansiche y Santiago de
Cao.
Otro linaje de la elite indígena es la familia Mache que proviene de Santiago de Cao y
tuvo bajo su control el cargo de cacique de segunda persona durante varias generaciones. Este
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cargo según Jurado (2008) fue el colaborador del cacique principal, siendo parte de la
organización dual andina. Al parecer, era el complemento del cacique principal llegando al
cargo por elección y a la ausencia del cacique principal y gobernador e ingresando a reemplazar
en las funciones del cacique. La familia Mache realizo redes de poder mediante alianzas
matrimoniales con el linaje Caxahuamán.
La familia Oxahuamán pertenecía a la elite indígena de Mansiche, siendo descendiente
de Canan Cachay, hijo de Chumun Caur, el señor del valle de Chimo. Asimismo, Zevallos
(1992) refiere que el sufijó Huamán provienen de la alianza con la nobleza incaica o la
aceptación del nombre de los vencedores. Este linaje estuvo en disputa por el cargo de cacique
principal contra la familia Chayhuac llegando a obtener el cacicazgo interinamente con don
Pedro Oxahuamán.
La familia Chayhuac fue descendiente de Guaman Chum, hijo de Chumun Caur, por lo
cual el linaje descendía del estado chimú, acentuado en el cacicazgo de Mansiche. Asimismo,
este linaje gozó de privilegios al heredar el cargo de cacique principal y gobernador de Mansiche
y Huanchaco, desde sus inicios hasta el final de la institución. (Anexo N° 10)
Los Chayhuac se articularon con la sociedad colonial utilizando vestimentas españolas
y adaptándose a la religiosidad comenzando a destinar varias cantidades para la cofradía de su
pueblo. Esta familia realizó actividades económicas como la comercialización con su barco
“Nuestra Señora del Socorro”, el arrendamiento de sus tierras y el arrieraje que desempeño don
Tomás Chayhuac, en la ciudad de Lima (Adanaque, 2014, pp. 58,94).
Además, en el año de 1550 don Antonio Chayhuac manifestó a los españoles el
descubrimiento de una huaca llamada Yomayocgoan, junto al Palacio arruinándolo, con la
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condición que se diera alguna parte para aliviar a los indios (Feijoo, 1763, p. 25). Esto indicará
él ingresó de esta familia a las excavaciones de las huacas.
La familia Chayhuac se fue apropiando de la renta que recompensaba los censos
impuestos en distintas casas de Trujillo para pagar las obligaciones de los indios originarios de
las dos comunidades (Adanaque, 1999, p. 59).
Un personaje significativo del linaje Chayhuac es don Francisco Solano Chayhuac
Casamusa, quien gobernó cuarenta años el cacicazgo de Mansiche y Huanchaco. Asimismo, su
vida estuvo llena de incidentes y éxitos, siendo apreciado por la sociedad criolla y peninsular de
Trujillo (Zevallos, 1992, p. 114). A pesar de ser visto por muchos como un cacique que se
preocupaba por el bienestar de su pueblo, estaba ceñido en una disputa cacical.
En el año de 1768 tuvo acusaciones en su contra enjuiciado en causa criminal por el
común de sus indios “acusado de la sustracción de los papeles de dicha comunidad y tierras que
fraudulentamente ha vendido de ellas, les ha echado contra y conversión que ha hecho de ellas
en provecho propio como así mismo sobre todos los alborotos, inquietudes y revoluciones que
ha hecho en dicho pueblo” (Palacios, 2015, p. 58).
Otro juicio en causas criminales fue con doña Theresa de Ynostrosa, quien tuvo una casa
en la calle Santa Rosa que fue tomada por el cacique Francisco Solano Chayhuac, pero no pagó
los arrendamientos durante ocho años, por lo cual solicita se le entregue la casa a los
mayordomos de la cofradía y que pague los arrendamientos.1 Asimismo, otro expediente es de
doña María del Rosario Sotomayor, quien busca le paguen la cantidad de ciento noventa pesos
que le prestó al cacique don Francisco Solano Chayhuac, por lo cual don Lorenzo Zurita y

4

ARLL, Sección Intendencia, Causas Ordinales, Leg. 296, Exp. 60.
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Vergara, regidor y alguacil mayor, mando sancionar a don Francisco Solano Chayhuac a fin de
que pague la deuda.2
En 1786 tuvo conflicto con don Josef Serafin Chayhuac Guamán, quien pide se le
entregue ciertos papeles en los que contiene cincuenta y cuatro fanegadas de tierras ubicadas en
Magdalena de Cao, basándose en que las tierras fueron de don Antonio Nicolás Chayhuac, quien
supuestamente pago doscientos pesos por las tierras.

3

Sin embargo, don Francisco Solano

Chayhuac refirió que todo es falso porque las tierras son propiedades de los herederos legítimos
y descendientes como lo es él y don Rafael Chayhuac de don Antonio Chayhuac “el Viejo” y
de don Antonio Chayhuac, el primer bautizado.4
Todos estos juicios que tenía don Francisco Solano Chayhuac con su familia, con criollos
y con la población indígena revela su capacidad en sapiencias de pleitos y demandas utilizando
sus conocimientos de leyes para defenderse.
A la muerte de don Francisco Solano Chayhuac le correspondía subir al cargo de cacique
a su hija doña Juana Manuela Chayhuac Tito Inca, pero no pudo continuar en el sistema de
sucesión por estar soltera. Además, doña Juana Manuela Chayhuac contrajo muchas deudas y
litigios que le dejó su padre por ser la única heredera.
Otra familia importante de la elite indígena del cacicazgo de Mansiche fue el linaje de
los Cuyuchi. Un personaje destacado es don Rodrigo Cuyuchi, hijo de don Sebastián Guamán
Chimo, quien integraba la parcialidad de cacique segunda persona de Mansiche.

2

ARLL, Sección Intendencia, Causas Ordinales, Leg. 293, Exp. 17.
ARLL, Sección Intendencia, Causas Ordinales, Leg. 296, Exp. 60.
4
ARLL, Sección Intendencia, Causas Ordinales, Leg. 296, Exp. 60.
3
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Don Rodrigo Cuyuchi se encargó de desempeñar el cargo de cacique segunda persona
conjuntamente con el cacique principal don Francisco Solano Chayhuac Casamusa.5 Asimismo,
don Rodrigo tuvo como descendencia a doña Casilda Cuyuchi Huamanchumo y don Vicente
Cuyuchi.
A la muerte de don Rodrigo Cuyuchi, aparece don Gregorio Cuyuche y Ascanse
refiriéndose ser descendiente del cacique segunda persona pidiendo se le otorgué el cargo de
don Rodrigo, sin embargo, al no ser un cargo de herencia no se le otorga por no estar calificado.6
Asimismo, los Cuyuchi realizaron una alianza matrimonial con la familia Azabache del
cacicazgo de Moche.
La familia Anco Huamán perteneció a la elite indígena de Moche, fue el primer linaje
en el dominio del cacicazgo de Santa Lucía de Moche. El primer cacique principal en el gobierno
inmediatamente después de las Reducciones, fue Don Alonso Chancor, hijo de Huamanchumo,
del cual descenderían las demás familias cacicales de Moche (Zevallos, 1992, p. 141). Por tanto,
el linaje Anco Huamán procedía de Chumur Caur, el último señor del valle de Chimo.
La familia Azabache fue el segundo linaje que obtuvo el cargo de cacique con don
Cristóbal Saguanchi Munao, cacique interino que consolido su dominio al cacicazgo de Moche.
Así también los Azabache se relacionaron con las personas pudientes, tal es el caso de la hija
del Marqués de Bellavista, quien le pidió prestado una yegua a doña María de la Trinidad
Delgado, para pasearse en Huamán. Este linaje se articuló en las actividades económicas como
la agricultura y la comercialización de sus productos en la ciudad, posteriormente

5
6

ARLL, Sección Intendencia, Causas Ordinales, Leg. 307, Exp. 313.
ARLL, Sección Intendencia, Causas Ordinales, Leg. 307, Exp. 313.
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comercializaron y transportaron productos industriales como el azúcar, la harina y la ropa
popular al mercado de Lima (Zevallos, 1992, p. 145).
La familia Huamán perteneció a la elite indígena del cacicazgo de Huamán, dominando
el cargo de cacique desde la creación de la institución. El primer cacique fue don Santiago
Huamán en 1573, siguiendo en la sucesión don Juan Santiago Ispich. Asimismo, en 1670 estuvo
gobernando don Alonso Suy Suy Chimo teniendo como única heredera a doña María Chumbi
Chimo, quien se casó en segundas nupcias con el Capitán don Manuel Fernández Asmat Inga,
indio principal de la parcialidad de los Tintones y de la familia cacical de los Mitimaes junto al
pueblo de Huamán. (Zevallos, 1992, p. 77).
En 1677 don Manuel Fernández Asmat Inga buscó obtener el cacicazgo de Huamán por
ser marido de doña María Chumbi, hija legítima de don Alonso Suy Suy, basándose en no haber
hijos ni descendientes varones y por ser costumbre heredar a la mujer en este valle.7 Asimismo,
el documento muestra la educación que tenía don Fernández Asmat Inga, mencionando lo
siguiente:

“[…] Al presente en el pueblo de Santiago de el valle de Chicama y Paijan de esta jurisdiccion,
y en el pueblo de San Juan de Sibal, por cuya razon es lexima subsedora la dicha doña María
Chumbi en el dicho cacicazgo y no aber otro inmediato que le pueden heredar, y esto lo sucede
dicha casada con don Manuel Fernandes Principal de el dicho pueblo de Guaman descendiente
lexitima de los caciques tintones, capitán de infantería de el dicho pueblo muy capaz y que sabe
leer y escribir y que puede por la dicha mujer gobernar el dicho cacicazgo, buen christiano
temeroso de Dios y de su conciencia y descendiente, y que este cacicazgo no es de los
nombrados, sino por herencia lexitima desde su antigüedad por vía recta en cuya posesión
estuvieron y están sus ascendientes y descendientes[…]”. (ARLL, 1677, exp.1407)

7

ARLL, Sección Corregimiento, Causas Ordinarias, Leg. 202, Exp. 1407.
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Esto permite deducir que esta familia cacical utiliza su educación y religiosidad para ser
aceptado en el cargo de cacique. Finalmente, Fernández Asmat obtuvo el título, firmado en Lima
el 2 de noviembre de 1675 (Zevallos, 1992, p. 78).
En el testamento de la cacica doña María Chumbi Guamán explica su árbol genealógico
descendiente de todos los caciques de Mansiche, Huamán, Moche y su apegó a la religiosidad
para que realicen misas de su alma y deán la limosna acostumbrada.8 Esta cacica dejó como
descendientes a doña Rosa Clara Chumbi Huamán y don Manuel Fernández Asmat.
El último cacique de Huamán fue don Agustín Chumbihuamán Alvarado, quien parece
haber descendido del cacicazgo de Chicama y Moche. Asimismo, justifica su cargo basándose
en el testamento de su bisabuela legítima doña María ChumbiGuamán para poder obtener el
cacicazgo. En el documento de 1784 permite observar su última voluntad de doña María Chumbi
Guamán mencionando lo siguiente:

“ […].Ytem declaro que luego que fallese, se le entreguen todas las instrumentos del cacicazgo
a mi hija doña Rosa, por ser la sucedora del Gobierno, y que a ella le toca por quedar mi hijo el
varón no de edad para el gobierno y después que fallesca su hermana entrara dicho mi hijo don
Manuel, esto sin pleito ninguno, ni si me toca, o no me toca, para esto dexo a mi hermano, para
que los vea y cuide y no entre otro ninguno en dicho gobierno, sino como digo mi hija, que así
es mi voluntad.[…]”. (ARLL, 1784, f. 583)

Esto le permitió sustentar a don Agustín Chumbihuamán que descendía legítimamente
de doña María ChumbiGuamán, su bisabuela, quien dejó como última voluntad que su hija doña
Rosa obtenga el cacicazgo, por lo cual legítimamente le correspondía el cargo por ser su abuela
doña Rosa. Sin embargo, esta voluntad de heredar a doña Rosa no se tomó en cuenta después
de la muerte de la cacica continuando en el sistema de sucesión su otro hijo don Manuel. Por

8

ARLL, Protocolos Notariales, Joseph Hilario de Aguilar, N° 284, Folio 581-589.
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tanto, en 1785 aparece ejerciendo el cargo de cacique principal y gobernador don Agustín
Chumbihuamán (Zevallos, 1992, p. 82). Este cacique aparece en 1786 como comprador de un
negro esclavo llamado Segundo Narváez conocido con el nombre de Guamanero.9 Es decir, esta
familia tenía bajo su poder esclavo que significaba buen estatus económico.
En 1800 don Agustín Chumbihuamán fue elegido como alcalde del cabildo indígena en
Chocope, combinando los dos cargos, siendo nombrado alcalde, pero fue acusado de caviloso y
revoltoso por traer a más población a votar (O’Phelan, 1997, p. 48). Asimismo, este linaje utilizó
la moda española, se adaptaron a la religiosidad y realizaron actividades económicas como la
agricultura y arrendamiento de tierras.
En el cacicazgo de Paiján encontramos como familia cacical a los Nujar, siendo el primer
señor o cacique principal Don Francisco Nujar, quien no duró en el cargo por estar enfermo.
Asimismo, continuo con su legado su hijo don Francisco Nujar, quien no dejó descendencia,
por lo cual siguió con el cacicazgo su hermano don Gonzalo Nujar y al morir obtuvo el cargo
su hija doña Juana Nujar, quien estuvo casada con don Diego del Salto gobernando el cacicazgo
(Zevallos, 1992, pp. 161,162). Además, los Nujar usaban la moda europea e ingresaron a la
sociedad colonial mediante actividades económicas como el cultivo de trigo, harina y
comercializándolos. Este linaje aparece en el cabildo indígena tal es el caso de don Josef Nujar,
quien en 1784 fue nombrado como alcalde ordinario del pueblo de Santiago Cao.
El cacicazgo de Virú estuvo integrado por las familias cacicales los Suy Suy y los
Vergara. El linaje de los Suy Suy aparecen en el cargo con Don Alonso Suy Suy, continuando
en el dominio del cacicazgo por un sistema de sucesión don Fernando Suy Suy. Posteriormente,
continuó Don Juan Suy Suy, quien adoptó el apellido Vergara por su padrino de bautizo el

9

ARLL, Sección Intendencia, Causas Ordinales, Leg. 296, Exp. 68.
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capitán Juan Martínez de Vergara, encomendero del repartimiento de Guañape y Virú (Zevallos,
1992, pp. 170,171). Esto es el final del apellido Suy Suy y el inicio de la familia Vergara en el
cacicazgo.
Un caso resaltante de alianzas matrimoniales fue el casamiento de Doña Juana de
Vergara con Don Salvador Chayguac, cacique principal y gobernador de Mansiche y Huanchaco
(Zevallos, 1992, p. 169). Asimismo, los Vergara realizaron actividades económicas como la
comercialización de carbón.
Otra familia cacical fueron los Panirasaman integrando la elite indígena del cacicazgo
de Santiago de Cao, ligados al cacicazgo de Chicama (Zevallos, 1992, p. 91).
La diversidad de familias cacicales de la elite indígena trujillana pertenecientes a cada
cacicazgo, muestra que buscaron continuar teniendo el poder, status y privilegios que les daba
ser descendiente de los chimús e incas. Asimismo, los linajes se articularon con la sociedad
integrándose a la religiosidad, a la usanza española, adaptando apellidos castellanos a familias
cacicales y realizando actividades económicas como la agricultura, ganaderías, comercio y
arrendamiento de tierras con el fin de pertenecer a la sociedad colonial.
A finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX aparecen dentro de la ciudad
descendiente de incas, tales como don José Tadeo Efio Cori Uscamayta, don Pablo de Céspedes
Tito Uscamayta y Chamochumbi, y don Nicolás Gárate Inca.
Asimismo, don José Tadeo Efio Cori Uscamayta fue hijo legítimo de don Bartolomé
Cori Uscamayta, originario de la villa de San Francisco de Maras en el Cuzco y de doña Jacinta
Chacra Efio Fayso Farrochumbi, perteneciente a la nobleza indígena de Lambayeque y Monsefú
(Zevallos, 2000, p. 8). Además, don José Tadeo Efio se estableció en la ciudad de Trujillo como
zapatero de profesión, y en 1795 fue elegido por el cabildo de la ciudad como maestro mayor
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del gremio de zapateros. Posteriormente, se desempeñó como alcalde ordinario de su parroquia
y en 1812 fue procuradores de las comunidades de Mansiche y Huanchaco. Al producirse en
1820 el movimiento emancipador Efio Cori era Regidor y Alguacil Mayor de Cabildo, y en
mayo del año siguiente el gobierno del marqués de Torre Tagle le encargó recoger el donativo
de los indios a la Patria (Zevallos, 2000, p. 8).
Otro descendiente inca fue don Pablo de Céspedes Tito Uscamayta y Chamochumbi
nacido en Jequetepeque, del matrimonio de don Mateo Céspedes Tito Yupanqui y de doña María
Chamochumbi (Zevallos, 2000, p. 9). En 1825 era Capítan Retirado de las antiguas milicias.
El tercer descendiente de los Incas radicado en Trujillo fue don Nicolás Garate Inca,
natural de Arequipa, hijo legitímo de don Joaquin Garate Inca y de doña Eulalia Yugra, se
desempeñó como comerciante con tienda pública. En 1827 fue Sargento Mayor de Cívicos de
Infantería y dos años después fue regidor Decano del Cabildo y Alcalde interino; y para 1834
tenía el grado de Comandante de Batallón de Infantería de Cívicos (Zevallos, 2000, p. 10).

1.5. COMENTARIOS FINALES

El espacio regional de Trujillo fue un vasto territorio fértil, ubicado en los valles de Chicama,
Chimo y Virú, sin embargo, las reformas borbónicas cambio la estructura administrativa de
corregimiento por intendencia, convirtiéndose la intendencia de Trujillo en el territorio más
amplio del Virreinato del Perú. En la intendencia de Trujillo se produjo varias revueltas y
levantamientos antifiscales y anticlericales en contra de las reformas económicas producto del
descontento de la población. Asimismo, la invasión francesa desestabilizando el orden colonial,
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por lo cual la intendencia de Trujillo envió dinero en apoyo al rey cautivo Fernando VII y dio
tropas al virrey Abascal para cuidar Cuenca y Loja de la Junta de Quito.
La economía del Virreinato del Perú estuvo regida bajo un sistema mercantil español y
con los Borbones se vieron en la necesidad de aplicar unas series de medidas para concentrar
las riquezas para el rey y recuperar el dominio de las colonias. Las reformas borbónicas
impulsadoras a la búsqueda de nuevas minas descubriendo la mina de Hualgayoc, perteneciente
a la intendencia de Trujillo. Asimismo, la economía de la provincia de Trujillo residía en las
haciendas, los obrajes que abastecían de tejidos a la población minera y el comercio, impulsado
con una red de alianzas familiares entre América y Europa. Las actividades económicas de la
ganadería y la agricultura abastecieron a la ciudad de Trujillo produciendo azúcar y
posteriormente arroz. Sin embargo, el exceso de trabajo de las minas y los obrajes produjo el
descontento de la población realizando revueltas.
La sociedad colonial de Trujillo estuvo basada por un modelo social jerárquico dividido
en estamentos, siendo la población española un grupo menor a la población de indígenas,
mestizos y esclavos. Igualmente continuó la desigualdad de los cargos entre los españoles,
criollos y mestizos, siendo los españoles quienes tenían cargos públicos.
La elite indígena de Trujillo en el siglo XVIII conformaba un grupo de descendientes
del estado Chimú y de los incas. Estos linajes se formaron con la implantación de las
reducciones, ubicándose alrededor de la ciudad de Trujillo en los valles de Chimo, Chicama y
Virú. No obstante, la variedad de familias cacicales creó una gran competencia por el cargo de
cacique, por lo cual utilizaron alianzas matrimoniales buscando continuar en el sistema de
sucesión y obtener la hegemonía del poder entre las familias cacicales. Otro mecanismo de
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encomenderos ingresando apellidos españoles a sus linajes ancestrales.
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2. LA FAMILIA AZABACHE, EL PODER POR ALIANZA MATRIMONIAL

El propósito del capítulo es explicar de qué manera la familia Azabache justifica su continuidad
en el poder en las postrimerías del periodo colonial 1800- 1820, siendo un linaje muy notable
para el pueblo de Santa Lucía de Moche. Asimismo, dominó el cacicazgo de Moche que se
originó a partir de las Ordenanzas del Visitador González de Cuenca.
La familia Azabache gobernó el cacicazgo a partir de don Cristóbal Saguanchi Munao,
quien adapto el apellido Saguanchi al castellano Azabache. Este linaje realizó alianzas
matrimoniales con el fin de tener lazos de parentesco con otras familias cacicales pertenecientes
a los distintos cacicazgos, formando así una red de poder mediante el matrimonio que le otorgó
estatus, privilegios y riqueza a sus descendientes. La crisis de legitimidad de los Azabache
comenzó en el siglo XVIII, por lo cual utilizaron alianzas matrimoniales para preservar su
autoridad.

2.1. ORIGEN DE LA FAMILIA AZABACHE

La familia Azabache gobernó el cacicazgo del pueblo de Santa de Lucia de Moche ubicado
alrededor de la ciudad de Trujillo como todos pueblos indígenas y cerca al río de Moche. (Anexo
N° 1)
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La formación de los cacicazgos se inició con el Virrey Marqués de Cañete, quien quiso
detener el fenómeno de los abusos cometidos a los súbditos y en los años siguiente realizó
Ordenanzas para ajustar la situación, siendo realizada las disposiciones en el área de la Costa
Norte por el Juez Visitador González de Cuenca, fechadas en la villa de Saña en agosto de 1566
(Zevallos, 1992, p. 141).
Pero sería el virrey Francisco de Toledo, quien realizó acciones legales más
perfeccionadas, mediante Ordenanzas adaptando las instituciones prehispánicas a las
occidentales cambiando al señor Prehispánico por el Cacique, eliminando castigos y costumbres
absolutistas, protegiendo el derecho tradicional, legalizando la sucesión de solios cacicales,
organizando los gobiernos locales, los derechos sucesorios y las obligaciones. Por tanto, el
pueblo de Santa Lucía de Moche debió tener su origen en estas Reducciones, cuya ordenanza
fue cumplida en la jurisdicción de Trujillo por el visitador y jurista Gregorio González de
Cuenca, entre los años de 1566 y 1567 (Zevallos, 1992, p. 141).
Las reducciones toledanas realizadas con Ordenanzas traerían la creación de pueblos,
que incluiría trazados de calles y edificación de espacios públicos, la construcción de casas, pero
también el reparto de tierras, la catequesis y otras normas (Diez, 2017, p. 263). Es decir, los
reglamentos hicieron que la población indígena se formara en pueblos de indígenas creados
bajos los modelos de las poblaciones españoles y realizando una serie de cambios en la
organización política, territorial y en su vida cotidiana.
El principal órgano que definía una reducción era el cabildo, compuesto por varios
funcionarios públicos elegidos cada año, entre los que destacaba el alcalde de indios que tenía
la facultad del ejercicio de la justicia y del gobierno de un número elevado de familias asentadas
en uno o varios lugares de la traza urbana que componían la reducción (Diez, 2017, p. 263).
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Además, los funcionarios que componían el cabildo eran alcaldes, alguaciles y
escribano, siendo los caciques imposibilitados a ocupar esos cargos y a intervención en la
elección; los principales (es decir los caciques de pachaca, la unidad más básica de la
organización india), podían ser alcaldes (Zuloaga, 2017, p. 313).
La recopilación de las Leyes de Indias refiere que en las reducciones de indios se debe
establecer una iglesia para las misas y no deben vivir los españoles, negros, mestizos y mulatos.
Asimismo, indica que a los indios no se les debe quitar sus tierras de sus antepasados, ni tratar
como esclavos y a la ausencia de la población indígenas en su reducción se le cobre la tasa a
título de yanaconas (Balbas, 1756, pág. 209).
Antes de la formación de reducciones, en la época prehispánica estuvo dominado este
espacio geográfico por el Estado Chimú, siendo ratificados por los cronistas que la villa de
Trujillo se ubicaba en el valle de Chimo y fue gobernado por un gran señor que sojuzgó
doscientas leguas (Porras, 1998, p. 4).
El Rey Chimú tuvo bajo su poder político estas tierras y el río Moche, siendo este espacio
considerado como un área de religiosidad por encontrarse las Huacas del Sol y la Luna. Según
Zevallos (1994) son las construcciones más antiguas de este valle, desde los tiempos de la
cultura Proto-Chimo o Moche y aún continuaban como centro de rituales durante la dominación
inca (Zevallos, 1994, p. 18). Asimismo, en la documentación del siglo XVI se denominaba a las
huacas como “las guacas del río”, “la guaca del sol”, “la guaca grande del río”.
Para Zevallos (1994), el terminó toponímico de Moche aún no se define su origen
lingüístico, ni a la lengua que procede, aunque su parentesco funcional sea con el verbo quechua
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de la mocha y recién aparezca como pueblo después de las reducciones realizadas por el
visitador Gregorio González de Cuenca.
Por otra parte, la posibilidad que el primitivo sitio de lo que después fuera el pueblo,
pudiera haberse llamado ACHICA (Achica o Achiza), porque el primitivo y más antiguo Señor
de Moche Don Alonso Chancor, es mencionado en un documento de 1573 como “Cacique
Principal de Achica” (Zevallos, 1994, p. 17). Sin embargo, en los documentos no vuelve a
aparecer la palabra Achica comenzando a utilizar el terminó Moche.
En la Crónica de Ocxaguamán (1994) aparece la herencia del valle de Chimo
mencionando que en los tiempos de Túpac Inca Yupanqui el Señor principal del valle del Chimo
fue CHUMUN CAUR (Cabr Cavr), quien a su muerte dejó como heredero a su hijo
GUAMANCHUM. Este nuevo señor tuvo mujer legítima en su ley y otras concubinas, logrando
varios hijos de todas; viviendo GUAMANCHUM en la época del emperador Huayna Cápac
Inca, con quién salió desde Chimo para ir a Quito, a la guerra; el Señor o Rey Chimú llevaba a
su lado a sus hijos legítimos mayores y estando en Tomebamba murió (Zevallos,1994, p. 4). La
crónica de Ocxaguamán es el pleito de los Chayhuac contra la familia Ocxaguamán buscando
obtener el cargo de cacique principal y gobernador de Mansiche.
La genealogía de los señores del valle de Chimo muestra la continuidad en el dominio
basándose mediante un orden sucesorio de padre a hijos. Asimismo, las reducciones hicieron
que los descendientes de los reyes chimú obtuvieron el cargo de cacique con el fin de adaptar a
la población indígena a las nuevas instituciones españolas. (Anexo N° 10)
Además, en el litigio se mencionó a don Alonso Chancor como hijo de Huamanchumo,
y dice: “si no estuviera designado a encomienda, el solio le vendría a él, como hijo mayor de
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Guaman Chum después de los ya fallecidos” (Zevallos, 1994, p. 4). Este fragmento indica que
don Alonso Chancor ya estaba gobernando el cacicazgo de Santa Lucía de Moche.
Apareciendo como primer cacique de Moche don Alonso Chancor, hijo de
Huamachumo. Cabe la posibilidad que el Visitador Gregorio González de Cuenca, al organizar
el cacicazgo hubiera mantenido en su mando a este príncipe, hijo del Rey, por el ascendiente
absoluto que debió gozar en sus vasallos jurisdiccionales (Zevallos,1992, p. 141).
Según Zevallos (1992) Don Alonso Chancor dejo como descendencia a don Pedro Anco
Huamán y don Francisco Sicchahuamán. Continuando en el cargo don Pedro Anco Huamán,
quien gobernó durante los últimos años del siglo XVI. Asimismo, se casó con doña Francisca
Binec Chayan, hija legítima del cacique principal de Mansiche, don Pedro Oxahuamán,
ingresando así un linaje de Mansiche a la familia cacical de Moche. El matrimonio dejó como
descendencia a don Juan Bautista, Gaspar y Luisa. (Anexo N° 10)
A mediados de 1590 realizó su testamento don Pedro Anco Huamán pidiendo ser
enterrado en la iglesia del pueblo y mando realizar misas por la salvación de su alma. Además,
decía ser dueño de algunas chacras sembradas de maíz y alfalfa, junto al pueblo, con dos yuntas
para el trabajo del campo y la vajilla de su casa eran algunos cocos de plata, dos de los cuales
tenía empeñados en Gregorio Hernández, y otro en Bernaldino de Quesada (Zevallos, 1992, p.
142). También refirió no haber cumplido con la última voluntad de su padre en entregarle las
tierras de Tambo, Huatape, Sacap y Choc Choc a su hermano Francisco.
Más bien, entre quienes le debían algún dinero estaba Don Cristóbal Saguanchi Munao,
con 100 pesos que el testador había pagado por aquel al Corregidor de Santa (Zevallos, 1992, p.
142). En el testamento don Pedro Anco Huamán deja interinamente el cacicazgo a su hermano
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don Francisco Sicchahuamán, durante la minoría de edad de su hijo y heredero al cargo
(Zevallos, 1992, p. 143).
Don Francisco Sicchahuamán aparece como cacique del pueblo de Chonche, que estaba
de la otra banda del río en 1597 (Zevallos, 1994, p. 17). Este cacique dejó por descendencia a
doña Catalina Chumbihuamán.
Además, don Francisco Sicchahuamán es referido en 1679 en el testamento de don
Antonio Chumbi Guamán, principal del pueblo de Mansiche, siendo hijo legítimo de don
Francisco Conde Chumbi Guamán y de doña Catalina Chumbi, indicando como abuelo a don
Francisco Cicha Guaman cacique principal y gobernador del pueblo de Moche, refiriéndose así:

“[…] son de mi abuelo don Francisco Cicha Guamán, cacique principal, gobernador del pueblo

de Santa Lucia de Moche, que desde antigüedad fueron suyas y siempre lo poseo como tengo
dado pruebas, como consta por los autos y así como nieto del suso dicho me pertenece y a mi
hermano el maestre de campo don Pedro y doña Clara cacica que fue del pueblo de Santa Lucia
de Moche […]”. (ARLL, 1679, f. 355)

Esto indica que don Francisco Sichahuamán estuvo en el cargo de cacique principal y
gobernador del pueblo de Moche, siendo sus nietos don Antonio Chumbi Guaman, don Pedro y
doña Clara mencionada como cacica durante el siglo XVII. (Anexo N° 10)
Por otra parte, don Pedro Anco Huamán sobrevivió a su testamento y parecer que se
quedó incapacitado físicamente para ejercer el cargo, nombrando como cacique accesitario a
don Cristóbal Saguanchi Munao, indio noble y principal del pueblo de Moche. Asimismo,
comenzó a gobernar en 1593 con la aprobación del Superior Gobierno de Lima (Zevallos, 1992,
p. 143). Esto sería el inicio en el dominio del cacicazgo de la familia Azabache que continuaría
hasta el final de la institución.
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En 1619 actúa en ciertas situaciones Don Juan de Azabache (firma “Saguanche”) como
Cacique Interino del pueblo (Zevallos, 1992, p. 143). Asimismo, vuelve a aparecer este cacique
en el año 1636 participando a manera de socio en la búsqueda de tesoros de la huaca ubicada en
Moche con el mercader Juan Bravo de Lagunas y don Martín López (Zevallos, 1994, p. 30).
Continuando en el sistema de sucesión del cacicazgo de Moche seguía don Juan Bautista,
hijo mayor de don Pedro Anco Huamán, recibiendo las Insignias del Cacicazgo en una
ceremonia pública de manos del Corregidor don Bartolomé de Villavisencio. No hay otra señal
biográfica suya, sino haber comprado unos bueyes y una reja de arar el 13 de noviembre de 1620
por 40 pesos a pagar en la Navidad (Zevallos, 1992, p. 143). Al no existir más documentos de
don Juan Bautista posiblemente retorno al cargo don Juan de Azabache mencionado en 1636
como cacique de Moche.
A mediados del siglo XVII aparece gobernaba el cacicazgo don Francisco de Azabache
Munao Chimo, posiblemente descendiente del anterior cacique, siendo su madre legítima doña
Luisa Ispiche. Además, en 1643 el cacique poseyó conflicto con el Protector de Naturales, quien
le acusó de azotar públicamente al indio Pedro Simarán por no haber limpiado la acequia. Por
lo cual, fue mandado a prisión y tuvo dificultades para pagar el tributo de los indios que estaban
en otros lugares. En 1663 el cacique informó la disminución de la población indígena, por lo
cual el virrey Conde de Santisteban permitió la rebaja de la mita de Servicios a los indios.
Además, don Francisco de Azabache fue apoyado en el mando por su tío don Felipe
Azabache, cacique segunda persona, durante los años de 1654 a 1673 (Zevallos, 1992, p. 145).
Esto indica que el linaje dominó los dos cargos más notables del cacicazgo tales como cacique
segunda persona y cacique principal y gobernador. Asimismo, don Francisco de Azabache
Munao Chimo se encargaba de cobrar directamente a sus súbditos los tributos recogiendo los
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productos que cultivaban llevándolo a vender a la ciudad (Zevallos, 1992, p. 145). Esto
proporcionó mayor ventaja para el cobro de tributos y al mismo tiempo relacionarse con la
sociedad de la elite española de Trujillo y Lima.
En el año 1675 se nombró como Cacique Principal del pueblo de Moche a Don Pedro
Mateo de Azabache, Maestro del Campo de las Milicias de Naturales. Durante su gobierno
estuvo envuelto en conflicto por deberle algunos pesos a doña Juana de Morales, comerciante
de Trujillo, quien presentó la querella en la Real Justicia y obtuvo el arresto contra don Pedro,
sin embargo, luego fue liberado por el corregidor.
Para 1686 tuvo fricciones personales con el Protector de Indios, Capitán Francisco de
Sedamanos, por haber atendido este las quejas del indio mochero Juan de la Cruz, quien acusaba
a su Cacique de haberle dado de puñetes varias veces, bajo la imputación de un falso robo de
herramientas agrícolas, un arado propiedad del jerarca (Zevallos, 1992, p. 146).
Don Pedro de Azabache se casó con doña Casilda Cuyuchi Huamanchumo,
perteneciente a la familia cacical del pueblo de Mansiche, teniendo como descendencia a doña
Marcela, Pedro que falleció a menor edad, don Juan Mauricio y don Francisco Cayetano de
Azabache Huamanchumo (Zevallos, 1992, p. 147).
Según Zevallos (1992) en la continuidad del sistema de sucesión le correspondía a doña
María Marcela de Azabache Cuyuchi, hija de don Pedro de Azabache. Sin embargo, en la
investigación realizada no se encuentró evidencias de María Marcela sino el nombre de doña
María de la Trinidad Azabache, hija de don Pedro Azabache.1

1

ARLL, Protocolos Notariales, Joseph Hilario de Aguilar, N° 287, Leg. 15, f. 341.
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En 1697 fue nombrado Don Juan Martín Quispehuamán Delgado como cacique
Gobernador consorte de Moche por ser esposo de María Marcela de Azabache. Al morir don
Juan Martín subió al cargo su hijo mayor don Florencio Delgado Azabache apoyado por su tío
Francisco Cayetano Azabache, quien traspasó sus derechos del cacicazgo a su sobrino.
Todo ello muestra que la familia Azabache fue el segundo linaje en el dominio del
cacicazgo de Santa Lucia de Moche continuando en el cargo por un sistema de sucesión con el
respaldo de las autoridades y de la sociedad indígena.

2.2. REDES DE PODER DE LA FAMILIA AZABACHE

Las redes de poder se basaron mediante alianzas matrimoniales que se utilizó como base para la
sociedad en España y América en tanto que garanticé la legitimidad y la continuidad social de
las familias. La elite indígena antes de la conquista española estuvo formada por redes de poder
mediante la poligamia creando los vínculos de parentesco entre el curaca y la comunidad. En
cambio, la lógica matrimonial de la elite coloniales se hizo excluyente; las familias buscaban
limitar el matrimonio con la gente del común (Garret, 2009, p. 93). El linaje se comenzó a
reforzar a través de la vía familiar que reunió lo que separó el derecho hereditario.
También sirvió para cohesionar e impermeabilizar al grupo con el fin de concentrar el
poder, el honor y la riqueza en un reducido número de familias, y transferirla de generación en
generación (Chacón, 1992, p. 7). Por tanto los linajes de la elite indígena comenzaron a
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adaptarse a la nueva sociedad colonial dejando de lado la poligamia a cambio de la unidad
doméstica monógama, convirtiéndose en la unidad fundamental del parentesco de la elite.
Siendo el matrimonio una institución universal, y la base de la sociedad en España y
América en tanto garantizaba “la legitimidad y el cimiento de la aceptación y de la continuidad
social de la familia”, como lo conceptúa Asunción Lavrin, resulta lógico que tanto el Estado
como la Iglesia tuvieran en esta institución un interés prioritario, ejerciendo sobre ella una
preocupación tutelar (Rizo Patrón, 2001, p. 109). Culturalmente, la familia junto a la religión
constituyó la fuente primaria de las reglas de vida que gobernaron en la sociedad colonial.
El matrimonio tuvo cuatro roles fundamentales: sentar la base institucional para la
formación de una familia nuclear, creando el marco necesario para la propagación de los valores
religiosos y culturales de la sociedad; crear el lazo de parentesco (por afinidad o alianza) con un
grupo familia extendido; servir de puente para acceder a una nueva posición socioeconómica y
finalmente, ser el vehículo para la consolidación y conservación de dicha posición (Rizo Patrón,
2001, p. 110). Es decir, el matrimonio se convirtió en el recurso fundamental para extender las
influencias y ampliar la red de parentesco, riqueza y status.
La elite indígena estuvo unida por vía sanguínea o de parentesco buscando el
reconocimiento de su linaje y estatus utilizando árboles genealógicos con el fin de ser
reconocidos como indios nobles. Asimismo, este segmento se enlazó con los descendientes de
su mismo grupo para fundamentar su descendencia de la elite nativa o inca buscando obtener el
cacicazgo.
Asimismo, los nobles incas eran monógamos, aunque a menudo volvían a casarse al
fallecer su esposa, en consecuencia, la estructura familiar se veía complicada por los hijastros y
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los medios hermanos (Garret, 2009, p. 154). Con respecto a la elite indígena de Trujillo se
observó varios matrimonios de caciques o cacicas al fallecer su esposa o esposo con el fin de
tener mayor descendencia y aumentar su riqueza familiar.
En el caso de la familia Azabache encontramos alianzas matrimoniales que sirvieron
para aumentar sus riquezas de propiedad y sus lazos de parentescos con los otros cacicazgos
formando así una red de poder mediante el matrimonio.
El primer caso de alianza matrimonial realizada fue de don Pedro Mateo de Azabache,
cacique Principal y Gobernador del pueblo de Moche, quien se casó con Doña Casilda Cuyuchi
Huamanchumo, hija legítima de Don Rodrigo Cuyuchi Huamanchumo y hermana de don
Vicente Cuyuchi.
La familia Cuyuchi fue un linaje ilustre muy influyente que perteneció a la elite indígena
del pueblo de San Salvador de Mansiche. Asimismo, Cuyuchi fue uno de los señores que
gobernaron el valle de Chimo durante el tiempo de Huayna Cápac, hijo de CHUMUN CAUR
el señor principal del valle de Chimo. (Anexo N° 10) Esto indicaría que don Rodrigo Cuyuchi
posiblemente es uno de los descendientes del valle Chimo ubicados en el cacicazgo de
Mansiche.
Además, del linaje de los Cuyuchi destaca don Rodrigo Cuyuchi, quien es mencionado
como cacique segunda persona junto al cacique principal y gobernador de Mansiche, dice así:

“[…] Francisco Solano Chayhuac Casamusa cacique principal de los pueblos de Mansiche y
Guanchaco Jurisdicción de la ciudad de Truxillo puesto a los pies de excelentisima con su mayor
rendimento Dice que don Rodrigo Cuyuche cacique segunda persona[…]”. (ARLL, 1793, f.313)
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Esto indica que don Rodrigo Cuyuchi obtuvo un cargo de prestigio que se le otorgaba al
más calificado y posiblemente era familia o tenía algún parentesco con don Francisco Solano
Chayhuac Casamusa, cacique de Mansiche.
Sin embargo, a la muerte de don Rodrigo Cuyuchi nadie más obtuvo el cargo de cacique
segunda refiriéndose así:

“[…] dice que de más de setenta años hasta el pxesente, no hay pexsona en dichos pueblo que
exensa in propiedad el cargo de cacique segunda pexsona con título de este suplemental Govierno
porque aunque es asi que don Gregorio Cuyuche y Ascanse dice sex descendiente de don
Rodrigo Cuyuche, quien poseio ultimamente en propiedad dicho caxgo, no ha calificado su
derecho, ni menos tiene título de este suplemento Govierno […]”. (ARLL, 1793, f. 313)

De esta manera, se deduce que para obtener este cargo no solo necesitas ser descendiente
de familias cacicales, sino ser respetado y apreciado por el cacique principal como se muestra
con don Rodrigo Cuyuchi, sin embargo, no fue aceptado por don Francisco Solano Chayhuac
por no calificar su derecho, por lo cual no obtuvo el cargo de cacique segunda persona don
Gregorio Cuyuchi.
Otro documento donde mencionan a don Rodrigo Cuyuchi es un testamento de don
Antonio Chumbi Guamán, principal del pueblo de Mansiche, en 1679 refiriéndose así:

“[…] Yten declaro otra suerte de tierras más arriba, que está habido pleito con don Sebastián
Guamán Chumo y está vencido y los autos en mi favor, y estando en dicho pleito se lo llevó Dios
nuestro Señor de esta vida a la otra al dicho Sebastián Guamán Chumo, padre de don Rodrigo
Cuajuchi, estas dichas tierras lindan desde una guaquilla nombrada Pocoi.[…]”. (ARLL, 1679,
f.355)
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En este testamento nos permite deducir que el padre de don Rodrigo Cuyuchi fue don
Sebastian Guamán Chumo perteneciente a la parcialidad de cacique segunda persona del
cacicazgo de Mansiche.
Según Zevallos (1992) refiere que del matrimonio de doña Casilda y don Pedro tuvo
como descendencia a doña María Marcela, don Pedro, don Juan Mauricio, don Francisco
Cayetano de Azabache. Sin embargo, en los documentos encontrados no hay referencia del
nombre de María Marcela todo apunta que su nombre era María de la Trinidad Azabache, por
lo cual utilizaremos el nombre de María de la Trinidad en la investigación.
Además, las tierras Cucur, Monteverde y Turbinzal, ubicados en el valle de Huamansaña
pertenecieron a la familia Cuyuchi heredándose a doña Casilda y a su hermano don Vicente,
posteriormente lo heredó don Francisco Cayetano de Azabache, integrando así las tierras al
patrimonio de los Azabache. Por tanto, la alianza matrimonial de los Azabache y los Cuyuchi
no solo beneficio en la construcción de lazos sanguíneos con la elite indígena de Mansiche y
ayudo a aumentar el número de propiedades de la familia Azabache. Asimismo, en el Anexo N°
11 muestra el árbol genealógico de los Cuyuchi y la alianza con los Azabache.
La segunda alianza matrimonial fue de doña María de la Trinidad Azabache, hija de don
Pedro de Azabache, con don Juan Delgado Quispechayan, Sargento Mayor de las Milicias de
Naturales. Desde 1693 en boda hecha en Lima, se hallaba casada con el antecitado don Juan
Quispechayan (o Quispehuamán) Delgado, natural del pueblo de Santiago de Cao y tan noble
como su mujer, pues descendía de los Caciques de Moche (Zevallos, 1992, p. 150). Asimismo,
don Juan heredo las tierras de Saflán y Juismanique en el valle de Chicama por su padre don
Pedro Delgado.
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En 1726 apareció un litis donde menciona a doña María de la Trinidad Azabache casada
en segundas nupcias con don Martín Saltos de Escobar. 2 Al parecer doña María de la Trinidad
se casó dos veces posiblemente para continuar en el cargo de cacica principal de Moche.
El linaje de don Juan Delgado Quispechayan proviene de la elite indígena del cacicazgo
de Chicama. Asimismo, es una ilustre familia que estuvo relacionada con la familia Mache, pues
aparece el apellido Quispechayan con la hija de don Diego Mache, doña María Quispechayan.
La familia Mache fue el linaje que domino el cargo de cacique segunda persona del valle de
Chicama, radicados en el siglo XVI en Chocope y en el siglo XVII en Santiago de Cao.
Doña María Quispechayan, también llamada Doña María Socso, fue mujer legítima de
don Alonso de Mora Caxahuamán, Cacique Principal del Repartimiento y valle de Chicama
(Zevallos, 1992, p. 51). Posteriormente vuelve a aparecer el apellido Quispechayan con doña
María Quispichayan, hija de don Diego Mache y de doña María Ispac Chumbi, quien fue hija
de don Antonio Sichahuaman, indio principal del pueblo de Santiago de Cao (Zevallos, 1992,
p. 52). Por tanto posiblemente la familia Quispechayan estuvo relacionado con la familia Mache
y con la familia Caxahuamán.
El apellido Quispechayan aparece dos veces en el cacicazgo de Mansiche, en la alianza
matrimonial de don Antonio Chayhuac el Viejo, hijo legítimo de Cuyuchi, casado con doña Inés
Quispechayan. Para Zevallos (1992) refiere que debió ser una mujer de alto rango, pues su hijo
y sus nietos siguieron usando en segundo lugar el apellido Quispechayan procedente de
Mansiche, dejando como descendencia a don Antonio y don Diego Cocoxahuamán.

2

ARLL, Sección Corregimiento, Causas Criminales, Leg. 250, Exp. 2727.

77
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC.CC.SS.

TESIS UNT

El otro caso es de Antonio Chayhuac El Mozo, cacique principal de Mansiche, quien se
casó con doña Magdalena Quispechayan, hija legítima de don Diego Peñansep, principal de
Mansiche (Zevallos, 1992, p. 107). El matrimonio tuvo como descendencia cinco hijos: don
Rafael, don Antonio, don Tomás, doña Francisca Quispechayan y don Josef Chayhuac
Quispechayan. Por tanto, en los dos casos el apellido Quispechayan se sigue usando como
segundo apellido materno, por lo cual posiblemente fue un apellido de alto rango para continuar
preservándolo.
En la investigación que realizó Garret (2009), aparece en el año de 1689 el cura de Anta
que se quejaba al obispado por las molestias y daños que recibían de la familia Rosas. Noventa
años después el cacique principal de Anta era un Rosas, casado con la hija del cacique anterior,
don Mateo Quispeguaman unidos por el matrimonio (Garret, 2009, p. 115). Esta familia
Quispeguaman procedente de la nobleza inca que dominaba Anta y posiblemente sea un
homónimo con el apellido de Quispechayan de la elite indígena trujillana.
Además, la alianza matrimonial de doña María de la Trinidad Azabache y de don Juan
Martín Delgado permitió continuar en el mando del cacicazgo de Moche, convirtiéndose el
esposo en cacique consorte gobernador. El matrimonio dejó como descendencia a don
Florencio, don Pedro Delgado Azabache, don Luis, don Ignacio y doña María de la Trinidad
Delgado.
Otro caso de alianza matrimonial del linaje Azabache es de doña María de la Trinidad
Delgado Azabache, hija de doña María de la Trinidad Azabache, casada con don Francisco de
Cruz, indio principal de Moche, de cuyo matrimonio no hubo descendencia. El apellido de la
Cruz no es frecuentemente mencionado en los diversos cacicazgos, por lo cual posiblemente fue
un linaje del pueblo de Santa Lucia de Moche.
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En el Anexo N° 12 se observa las dos alianzas matrimoniales de madre e hija indicando
su árbol genealógico y su descendencia de la familia Azabache.
Los tres casos mencionados muestran una red de poder hecha mediante alianzas
matrimoniales entre la familia Azabache, perteneciente al cacicazgo de Moche, con los linajes
cacicales de Mansiche y Chicama, por lo cual posiblemente se realizó la endogamia. Asimismo,
estos matrimonios trasladaron los patrimonios de las familias Cuyuchi y Quispechayan al linaje
de los Azabache tales como Cucur, Monteverde y Turbinzal en el valle de Huamansaña, Saflán
y Juismanique en el valle de Chicama, enriqueciendo el prestigio, estatus y riqueza.

2.3. LA LEGITIMIDAD POLÍTICA EN LA CONTINUIDAD DEL PODER DE LOS AZABACHE

A mediados del siglo XVIII ingreso en declive el poder de la elite indígena, marcando así el
inicio de su desaparición definitiva junto con el sistema colonial. Para O´Phelan (1997), las
razones que conllevaron al final del declive de la institución curacal fueron la legalización del
reparto de mercancías, la proliferación de “caciques intrusos”, la gran rebelión y la supresión de
los “cacicazgos rebeldes”, el esquema de Intendencias, las modificaciones en el sistema cacical
y las Juntas de Gobierno que llevaron a la abolición de la institución dando paso al alcalde de
indios.
La legalización del reparto contribuyó a acrecentar el poder local del corregidor
impactando en la dinámica de las estructuras locales y en la estabilidad social. Asimismo, las
irregularidades en la adjudicación del cargo de cacique determinaron la abierta competencia
entre los potenciales candidatos para un cacicazgo y las constantes quejas contra la imposición
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interna de caciques intrusos en calidad de cobradores por parte del corregidor (O’Phelan,1997,
p. 21).
Por tanto, estos acontecimientos conllevo a una crisis de legitimidad política de los
cacicazgos causando el descontento de los caciques legítimos y de la comunidad. Un ejemplo
es 1773 en el sur andino en Huanta, donde se protestó por la amenaza del despojo de tierras que
intenta hacer el cacique interino Lazaro Quispe (O’Phelan, 1997, p. 22). Otro caso es del líder
aymara Tomás Catari desde 1779 defendía sus privilegios de sucesión al cacicazgo de Macha,
Chayanta, frente a las pretensiones del cacique advenedizo Melchor Bernal (O’Phelan, 1997, p.
25). Estos son algunos de los conflictos de la elite indígena y la comunidad en contra del
corregidor o caciques intrusos.
Además, en 1747 en el norte de Potosí, la provincia de Chayanca se vivió una mutación
dejando de lado a los caciques e intensificando las instancias regionales y locales de gobierno,
produciéndose así una crisis de legitimidad política entre los caciques y la comunidad
(Serulnikov, 2006, p. 17). Asimismo, el grupo étnico los Chullpas inicio una demanda ante la
Audiencia de Chacras contra su cacique Dionisio Choque, buscando el desplazamiento del
cacique y ofreciendo un aumento del tesoro real en 452 pesos al año, concluyéndose en la
separación del cacique Dionisio Choque y encarcelándolo. En ese mismo año los indios del
grupo Carabacha lograron la destitución de su cacique Pedro Yavira mediante una demanda por
usurpación de tributos (Serulnikov, 2006, p. 47).
Según O’Phelan (2012) en el siglo XVIII hubo más 100 revueltas en todo el virreinato
peruano por el descontento de las reformas borbónicas. Además, la aparición de las intendencias
originó el declive del sistema cacical, a tal punto que los intendentes comenzaron a promover
las adjudicaciones y negociar con el cargo (O’Phelan, 1997, p. 43).
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Todas estas revueltas conllevaron a un escenario de movimientos de masas sin
antecedente producto de los abusos cometidos por parte de las autoridades peninsulares
concluyendo en una gran rebelión liderado por Túpac Amaru II en 1780. En el caso de Túpac
Amaru II antes del levantamiento era cacique interino de Tungasuca, Pampamarca y Surimana.
En 1777 se trasladó a Lima para litigar el ser reconocido como Marqués de Santiago de Oropesa
a su persona y el proceso judicial que tenía contra don Diego Betancur Túpac Amaru reclamando
ser descendiente legítimo del linaje del Inca Felipe Túpac Amaru, ajusticiado por el virrey
Francisco de Toledo en 1572 (O’Phelan, 2014, p. 4). El falló salió a favor de don Diego Betancur
Túpac Amaru declarándolo como descendiente inca y posteriormente fue elegido en el selecto
grupo de los 24 electores del Cuzco descendientes directos de los linajes reales de los incas.
La rebelión de Túpac Amaru II ocurrió en el Cuzco teniendo la característica de
demostrar el potencial que tenían los caciques como líderes en los movimientos sociales al
convocar gran cantidad de población indígena del sur andino. Esta rebelión se prolongó durante
casi un año en más de la mitad del territorio del virreinato peruano, incluso en el Alto Perú, fue
sin duda la demostración de que se podía enfrentar a la Corona con relativo éxito (O’Phelan,
2014, p. 3).
El movimiento social en el Perú virreinal fue la expresión concreta de la lucha de clase
desarrollada en el seno de la sociedad colonial, y como tal producto de las contradicciones
generadas en su interior por los intereses enfrentados de las clases y grupos que las conformaron
(Lazo & Tord, 1977, p. 62). Asimismo, según Lazo y Tord (1977), estos movimientos
adquirieron la forma de una maniobra envolvente para conservar sus organizaciones de elite,
existiendo la clase dominante y la dominada.

81
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC.CC.SS.

TESIS UNT

En el norte del Virreinato del Perú durante el siglo XVIII también estuvo en capacidad
de producir dinámica de protestas social que desembocó en revueltas locales. Una revuelta social
es un alzamiento de breve duración, espontáneo, local, en un espacio de una doctrina o un pueblo
específico motivado por un estímulo directo de un corregidor, párroco, cacique, diezmero que
puede ser controlada por las autoridades españolas. En el caso del obispado de Trujillo según
O’Phelan hubo 30 revueltas sociales adoptados contra los clérigos, el reparto, el fisco, los
corregidores, el cacique, etc.
Las revueltas antifiscales del norte estuvo dirigidas contra el fisco, el corregidor y los
repartos. Por un lado, había en la zona norte una fuerte proporción de población mestiza que no
tributaba y un complejo de haciendas, ingenios y obrajes que originaron revueltas por trastornos
en estos centros productivos coloniales (O’Phelan, 1977, p. 201).
Las haciendas de Sangana, Cajamarca en 1789 y la hacienda Chiclayo se produjo
protestas contra el sistema de cultivo y procesamiento de la caña de azúcar, en los centros
manufactureros hubo dos revueltas en el obraje de Carabamba en 1756 y Huamachuco en 1794
(O’Phelan, 1977, p. 202). Estas revueltas fueron producto de la explotación y el endeudamiento
de la mano de obra.
Los movimientos antifiscales en el norte se concentró en la zona sur en Cajamarca con
6 revueltas, Huamachuco con 2 revueltas y aisladamente en Pueblo Nuevo en Saña, siendo estas
zonas con mayor cantidad de población mestiza.
Un primer caso que estalló fue en 1730 en el pueblo de San Marcos, Cajamarca, un
levantamiento desatado por un duelo entre don Juan Bautista Iturregaray y don Vicente
Domonte evolucionando en agresiones contra el corregidor por parte de la masa indígena
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(O’Phelan, 1977, p. 204). Al siguiente año se produjo en la misma zona un conflicto entre los
vecinos y el corregidor por los abusos del cobro de las mercancías que les repartía ilegalmente.
Otro levantamiento fue en Cajamarca, en el pueblo de San Cristobal de Uco, en 1753 un indio
forastero Bernardo Yuntu se sublevó contra las autoridades indígenas. Estas revueltas eran
contra los abusos que cometía el corregidor hacia la población indígena.
Un caso resaltante de las revueltas antifiscales en el norte es el de la revuelta en
Huamachuco, que tuvo lugar en 1758 contra el empadronamiento de tributarios que llevó a cabo
el Juez de Real Hacienda y Caja de Trujillo don Simón de Lavalle y Cuadra (O’Phelan, 1977,
p. 207). De esta revuelta los reos fueron llevados a la cárcel de Otuzco realizando la población
una protesta en contra de las cargas fiscales para liberar a los reos y finalmente huyeron.
Posteriormente, se acusó al presbítero don Cristóbal Polo como primer móvil del insulto
practicado contra el contador y juez oficial(O’Phelan, 1977, p. 207). Esta revuelta se realizó
contra el empadronamiento que se acaba de efectuar que perjudicaría a la población mestiza.
En 1764 en Pueblo Nuevo el ataque directo no fue al corregidor don Carlos Vigil y
Miranda, sino en defensa del cura doctrinero frente a las agresiones del cajero del corregidor
(O’Phelan, 1977, p. 210). Otro caso es la revuelta de Contumazá en 1772 que cita Waldemar
Espinoza en donde aparecerán involucrados mestizos y el español Gervasio Cáceres atacando
al Juez de Comisión Francisco Ocón; y en 1800 se ubica al sur de Contumazá en el pueblo de
Santa Ana un levantamiento contra de las ladroneras y atropellos de su recaudador de tributos
don Manuel de Guevara (O’Phelan, 1977, p. 216).
Las revueltas anticlericales en el norte del Virreinato del Perú fueron hechas contra la
iglesia y los eclesiásticos en especial contra los curas doctrineros y párrocos. En algunos casos,
estuvieron determinadas por los conflictos previos, como resultado de los cuales las
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comunidades levantaban acusaciones contra sus curas de estarles expropiando tierras y aguas, y
apropiándose de la fuerza de trabajo comunal en forma gratuita (O’Phelan, 1979, p. 120). En
este caso el ataque era menos frontal y violento que en las revueltas antifiscales utilizando como
mecanismo de protestas el desconocimiento de los preceptos de la doctrina cristiana.
Los insurrectos optaron por dejar de asistir a misa y confesarse, negándose al pago de
obvenciones a riesgo de dejar a los niños sin recibir el bautizo y de incumplir con el sacramento
del matrimonio (O’Phelan, 1979, p. 132). Un ejemplo es en 1771 los pobladores indios y
mestizos de Contumazá, Cajamarca, se declararon abiertamente contra su cura Fray Manuel
Ochoa dejando de asistir a la doctrina, a bautizarse antes de pagar tantos derechos parroquiales
injustos (O’Phelan, 1979, p. 132). La misma conducta adoptaron los pobladores de Pión en
Cajamarca, en 1797 encabezado por indio Ambrosio Gil contra el cura Manuel Hurtado.
En situaciones extremas se llegó a pedir la destitución del clérigo como la revuelta de
1761 que estalló en Simbal, Trujillo siendo la movilización liderada por los indios forasteros y
mixtos procedentes del pueblo de Otuzco, quienes amenazaron a los indios originarios con
llevarlos a la mita y castigarlos si no concurrían al tumulto contra el corregidor (O’Phelan, 1979,
p. 135). Esta revuelta no prosperó por la falta de autoridades indígenas locales, pues los
perjudicados con el pago de las primicias eran los indios forasteros y los mestizos.
En 1798 los indios de la Comunidad de Motupe, partido de Piura, invadieron y se
apropiaron de varias chacras cultivadas por vecinos blancos, siendo acusado como instigador al
cura Juan Josef Martínez de Noriega. Asimismo, en 1808 los mistis de Motupe tomaron la
justicia por su mano recurriendo a la violencia para obtener agua, en perjuicio del común de
indios y contra el reparto ya efectuado por los alcaldes de aguas (Sala, 1989, p. 111).
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Otro conflicto fue en la comunidad de Chiclayo contra la hacienda Tumán y el hacendado
Joseph Antonio Muñecas en 1795 a 1799 reclamando como propia los pastizales. En inicio el
comisionado falló a favor de la comunidad y posteriormente declaro como dueño a Joseph
Muñecas. Esto hizo que más de 200 indios dirigidos por alcalde y procurador se reunieran y
fueran en contra del comisionado, por lo cual fue acusado el cacique de Lambayeque don José
Temoche como causante del levantamiento del común (Sala i Vila, 1989, p. 120).
Las revueltas que se desencadenaron contra la elite indígena son un reflejo de que a las
comunidades no les pasó inadvertido el fenómeno de asimilación a la cultura occidental y el
status quo colonial, en que se vieron inmersos sus señores étnicos (Spalding, 1974, p. 59). Estos
levantamientos que se produjo contra el cacique fue por el cuestionamiento de la legitimidad de
caciques intrusos puestos por los corregidores, siendo no reconocidos por la comunidad
conllevando a las revueltas.
Un ejemplo es en 1751 al cacicazgo de Lambayeque se le desagregó Ferreñape,
constituyéndose en un cacicazgo autónomo y adjudicándose a don Nicolás Fayzo Farrochumbi,
durante la ceremonia de posesión los indios de Ferreñape alzaron su voz de protesta tirando
piedras. Esta revuelta fue insitada por el alcalde de Ferreñape don Manuel Temoche
descendiente de familia cacical(O’Phelan, 1977, p. 138).
Otro caso es en 1771 en el pueblo de Morrope (Saña) los indios se sublevaron contra don
Tomás Domínguez, justicia mayor de aquella provincia, cuando pasó a dar posesión del
cacicazgo de Jayanca, Morrope y Pacora a don Eugenio Vitorio Temoche, por haberse
desestimado los derechos que alegaba su contendor don Lorenzo Cucusoli. (O’Phelan, 1977, p.
218). Posteriormente, en su testamento de don Eugenio Victorio Temoche declaró no
pertenecerle el cacicazgo por derecho de sucesión. Por lo cual don José Damaso Temoche,
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escondiendo el testamento, recurrió a la Real Audiencia para que se le librase provisión ordinaria
de diligencias y poder ocupar el cacicazgo, mientras se le expedía su título (Sala i Vila, 1989, p.
360). El 15 de enero de 1804 se repitió un tumulto y motín del común para impedir una nueva
convocatoria del acto de toma de posesión, siendo apedreadas las autoridades debiendo huir y
luego fue destruida la casa del cacique. Este levantamiento indica la falta de reconocimiento y
aprecio que tuvo la comunidad hacia su cacique.
Con la abolición del tributo en el norte en los partidos de Huamachuco, Chota y
Chachapoyas de la intendencia de Trujillo, los indios principalmente aquellos ligados a las
haciendas como yanaconas, interpretaron como el fin de las rentas en trabajo y por ello
abandonaron masivamente el trabajo en las haciendas donde se les negaba el pago de un salario
por su trabajo (Sala i Vila, 1989, p. 460). En 1811 comenzaron a llegar al intendente de Trujillo
varias quejas de hacendados y curas por la interpretación de la libertad de tributo personal.
Las protestas de los esclavos se desarrolló por el decretó de la Constitución de 1812 que
abolía las diferencias étnicas, por lo cual los negros de Trujillo de las haciendas pensaron que
se les había declarado la libertad y por tanto se les pagaría un salario por su trabajo. Los
hacendados trujillanos reaccionaron recelosamente e intentaron frenar el abandono laboral de
indios y esclavos, utilizaron los recursos institucionales que estaban en su mano (Sala i Vila,
1989, p. 505). Asimismo, se produjo revueltas de los esclavos de Trujillo en las haciendas tales
como: Supe en 1784, Luya en 1785, Chuquitanta en 1786, Tulape en 1795, Minocucho en 1798,
Lambayeyeque en 1798 y 1817, Surco en 1799, Punta en 1802 y Mocollope en 1811 (Sala i
Vila, 1989, p. 509). Estas revueltas fueron realizadas encontra de la administración de las
haciendas y los malos tratos de sus amos.

86
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC.CC.SS.

TESIS UNT

Por tanto todas estas revueltas del norte del virreinato del Perú durante el siglo XVIII e
inicios del siglo XIX muestra el descontento contra la implantación de las reformas borbónicas
económicas que afectaron no solo a la población indígena, mestiza y forastera sino también a
los caciques y curas que conllevo a una crisis política de autoridades españolas.
La crisis de legitimidad política de los cacicazgos aparecen en el siglo XVIII habiendo
innumerables pleitos y abiertas rivalidades entre los contendores al cargo, por lo cual realizaron
complicadas genealogías con el fin de acceder al cargo de cacique.
La legitimidad política en la continuidad del poder de la familia Azabache aparece en el
gobierno de don Pedro de Azabache, cacique principal y gobernador de Moche. Asimismo, dejó
como descendiente a don Pedro, don Juan Mauricio Azabache y doña María de la Trinidad
Azabache.
En el año de 1692 realizó unas litis don Pedro Valentín Ancohuamán disputando la
legitimidad del gobierno mochero ante la Real Audiencia de Lima, aduciéndose su derecho por
ser descendiente de la primera familia que gobernó el cacicazgo de Moche. A la muerte de don
Pedro Mateo de Azabache en 1693, don Pedro Valentín Ancohuamán se apresura a pedir el
título del cacique de Moche basándose en que don Pedro de Azabache no dejó descendencia.
Además el 2 de junio de 1693 fue aprobado y nombrado como Cacique Interino por el Virrey
Conde de la Monclova (Zevallos, 1992, p. 147). Sin embargo, la esposa del cacique difunto doña
María Casilda Cuyuchi solicitó la revocación y retiro del título a Ancohuamán, basándose en
que si tuvieron descendencia.
Finalmente, el virrey ordenó retirarle el nombramiento de gobernador de Moche a don
Pedro Valentín Ancohuamán siguiendo en el sistema de sucesión don Juan Mauricio Azabache

87
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC.CC.SS.

TESIS UNT

heredero al cacicazgo perdiendo la vida poco tiempo después de la muerte de su padre (Zevallos,
1992, p. 150).
Posteriormente, el virrey aceptó la sugerencia del Procurador General de los Naturales
nombrando como Gobernador Interino al Sargento Mayor, Don Juan Martín Quispehuamán
Delgado, indio principal en los pueblos de Moche y Santiago y yerno del cacique Pedro de
Azabache. Asimismo, el 12 de octubre de 1697 se le otorgó el título de Cacique Gobernador
consorte de Moche. Consecutivamente, el 3 noviembre se realizó la ceremonia de
reconocimiento en la plaza presidida por el Corregidor General Don Andrés González de la
Escalera (Zevallos, 1992, p. 146).
En este caso don Juan Martín Quispehuamán Delgado obtuvo el cargo de cacique por
estar casado con la heredera legítima al trono doña María de la Trinidad Azabache mencionada
como cacica principal del pueblo de Santa Lucia de Moche.3 Es decir, de manera legal el título
de cacique le correspondía a doña María de Trinidad Azabache, pero en la práctica sería su
esposo quien gobernaba. Asimismo, la familia Azabache utilizó la alianza matrimonial para
continuar en el gobierno del cacicazgo de Moche.
El matrimonio dejó como descendencia a don Florencio Delgado Azabache, Doña María
de la Trinidad Delgado Azabache, Don Pedro Delgado Azabache, Don Luis y Don Ignacio.4
En esta familia aparece un paralelismo de género pues en el testamento de doña María
de la Trinidad Azabache Delgado, menciona como madre a doña María de la Trinidad Azabache
y su abuelo don Pedro Azabache.5 Este testamento muestra la continuación de nombres de madre
a hija produciendo un paralelismo de género, pues posiblemente no solo se heredó el nombre

3

ARLL, Sección Corregimiento, Causas Criminales, Leg. 250, Exp. 2727.
ARLL, Protocolos Notariales, Joseph Hilario de Aguilar, N° 287, Leg. 15, f. 341.
5
ARLL, Protocolos Notariales, Joseph Hilario de Aguilar, N° 287, Leg. 15, f. 341.
4
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sino también el cargo de cacica formando así un matriarcado sustentado en la continuidad de
apellido materno.
El paralelismo de género es una propuesta hecha por Irene Silverblatt, Estela Salles y
Héctor Noejovich fundamentándose con la existencia de las capullanas, siendo la continuidad
de herencia de sus antepasados como lo menciona Zuidema en relación con los géneros para la
formación de parentesco, al asumir dos líneas de descendencia: patrilineal y matrilineal,
integrando simultáneamente el matriarcado y patriarcado.
Este paralelismo de género aparece desde la época prehispánica donde a las diosas les
dan características de las mujeres y los dioses similitudes de los hombres (Silverblatt, 1990, p.
100). Es decir, los dioses y diosas toman aspecto humano con el fin de construir una herencia
de forma paralela, produciendo un matriarcado y un patriarcado. Además, el paralelismo
continúo en la época de los incas como mecanismo para legitimar el poder que tenían sobre los
pueblos andinos (Silverblatt, 1990, p. 100). En este caso los incas utilizaban como representante
sobre el imperio conquistador al Sol y a la Luna que regia todo lo que fuera femenino.
Para Salles y Noejovich (2006), el paralelismo de género es la herencia de poder con la
herencia patrimonial a consecuencia de la transformación del mundo prehispánico al mundo
colonial. Bajo ese marco, puede conjeturarse que las llamadas «mujeres secundarias» eran una
suerte de «jefatura étnica femenina», creada sobre un uso y costumbre preexistente, pero
adaptado al modelo cuzqueño, donde Mama Huaco representa el rol de la mujer guerrera (Salles
& Noejovich, 2006, p. 46). Es por esta razón que a la ausencia de hijos varones utilizan la
justificación del uso y costumbre que había antes de la conquista tomando como referencia a
Mama Huaco y las capullanas.
Según Zevallos (1992) a la muerte del cacique don Juan Martín Delgado sucedería en el
cargo su hijo mayor don Florencio Delgado Azabache. Asimismo, en 1741 aparece don
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Florencio Delgado Azabache mencionado como Florencio Azabache Cacique Principal del
pueblo de Moche.6 Este cacique utilizó el apellido materno para ascender al titularato por vía
matrilineal y ser reconocido por la sociedad indígena. Aunque no hay abundancia de
documentos en los archivos sobre su mandato, por lo cual debió haber pasado por trances
amargos pues fue separado de su cargo de manera violenta (Zevallos, 1992, p. 154).
Para 1726 aparece una querella civil y criminal de doña María de la Trinidad Azabache,
Cacica Principal de Santa Lucia de Moche contra su hijo don Florencio Delgado acusándolo de
haber intentado asesinar a ella y a su marido, mandado a un hombre nombrado Joseph forastero
a matarlos. Asimismo, doña María de la Trinidad Azabache menciona que su hijo quiso
despojarla de los derechos hereditarios, que por ser cacica principal le correspondía en dicho
pueblo, no por administración, sino por herencia de don Martín Delgado su primer marido.7 Esto
indica el conflicto familiar ente madre e hijo por obtener el cargo de cacique y una posible riña
contra el segundo esposo de su madre don Martín Salto del Escobar, por el factible despojo del
titularato.
La hija de la cacica principal, doña María de la Trinidad Delgado Azabache aparece en
varios documentos como cacica de Moche. Para Zevallos (1992) refiere que doña María de la
Trinidad Delgado Azabache era llamada con todo respeto como “Cacica” aunque no ejerció el
cargo. Esto indicaría que posiblemente no haya sido cacica principal, pero para la sociedad era
llamada así por el aprecio que le tenían a la cacica de Moche.
Sin embargo, en un documento de 1763 sobre una carta pública de deuda y obligación
realizada por doña María de la Trinidad Delgado Azabache donde es mencionada como cacica
de Moche y sus fiadores fueron don Pedro y don Florencio Delgado sus hermanos, siendo la

6
7

ARLL, Sección Corregimiento, Compulsas, Leg. 263, Exp. 3004.
ARLL, Sección Corregimiento, Causas Criminales, Leg. 250, Exp. 2727.
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deuda con don Juan Esteban de la Torre. Asimismo, en el documento no se menciona a don
Florencio Delgado como cacique principal y gobernador refiriéndose así:

“ […] Sepan quanto esta carta pública escritura de deuda y obligación vieren como yo doña
María Delgado y Azabache Cacica del pueblo de Moche como principal deudora y don Pedro y
don Florencio Delgado como sus fiadores y llanos pagadores juntos[…]”. (ARLL, 1763, f. 323)

Esto mostraría que en 1763 no estuvo gobernando el cacicazgo don Florencio Delgado
y que posiblemente doña María de la Trinidad Delgado Azabache estuviera en el cargo.
Otro documento de 1763 indica la deuda y obligación de María del Rosario, negra de
carta chalaca de condición libre, a favor de doña María de la Trinidad Delgado, por cincuenta y
seis pesos de ocho reales, que no había podido pagar por culpa de la religiosa de velo negro del
real Monasterio de Santa Clara.8 Esto indica la confianza que tenía doña María de la Trinidad
Delgado al prestarle dinero a una negra libre.
Aparece también doña María de la Trinidad Delgado mencionada en 1772 en una venta
de un sitio y solar de don Gregorio Guamán Chumbi, indio principal del pueblo de Mansiche,
refiriéndose así:

“[…] es a saber un sitio y solar sin fabricar en la alameda de dicho pueblo que por un lado linda
con la calle que sale de la portada de esta dicha ciudad y por el otro con sitios pertenecientes a
las temporalidades, por un costado linda con casas, casica del pueblo de Moche de este distrito
y por el otro con casas perteneciente a Monasterio de Carmelitas Descalzas […]”. (ARLL, 1763,
f. 29)

Esto indica que Doña María de la Trinidad Delgado tuvo casas en el pueblo de Mansiche,
cerca de la portada, siendo querida y respeto por la población como “cacica del pueblo de

8

ARLL, Protocolos Notariales, Joseph Hilario de Aguilar, N° 276, Leg. 4, f. 324.
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Moche”, posiblemente ella tuvo un poder social para ser citada en esta venta de sitio. (Anexo
N° 2)
Además, doña María de la Trinidad Delgado Azabache “La Cacica” estuvo casada con
don Francisco de la Cruz, sin dejar descendencia.9
En 1788 se realizó el testamento de doña María de la Trinidad Azabache Delgado
dejando como absoluta heredera universal a su sobrina Doña Jacinta Delgado Azabache y
algunos bienes a sus otros sobrinos Don Pedro, Don Manuel, Doña Manuela y Doña María de
la Concepción, sin mencionar a su hermano don Florencio Delgado Azabache. 10
La cacica tuvo las tierras de la rinconada del valle de San Isidro de Conache, las tierras
de Cucur, dos tapas de tierras en Santa Catalina, tres casitas sitio y solar en la Alameda de
Mansiche y obtuvo ciento ochenta y uno fanegadas de tierras dejada por herencia de su tía
Bernarda Barbarán.11 También dejó tierras por el camino real heredándolo a don Manuel
Delgado y a doña Lorenza Delgado y Azabache.
Las tierras de Cucur de sus antepasadas lo heredó a don Francisco Ruiz de Aranda,
sacerdote levita, un religioso que lo adoptó como hijo, indicándolo así:

“[…] Ytem, es mi voluntad por hallarme una mujer sola sin hijos ni ninguno de mi familia
próximo atender a el estado eclesiástico y reconociendo en la persona del licenciado don
Francisco Ruiz de Aranda, sacerdote levita domiciliario de éste obispado, ser sujeto de toda
inocencia y conciencia y de conocida virtud, quiero y es mi última voluntad adoptarlo por hijo
en aquella vía y forma que haya lugar en derecho y como a tal le hago gracia y donación de la
que el derecho llama intervivos de las ciento ochenta y una de tierras nombradas antiguamente
Cucur y ahora San León las que hube por herencia de mis abuelengos las que declaro están libres
de toda pensión e hipoteca y también una casita en la alameda de Mansiche, tazado el suelo en
cincuenta pesos más o menos, la cual dicha donación le haga buena. pura, mera, perfecta y
acabada e irrevocable de la que el derecho llama intervivos y es mi voluntad que el dicho don
Francisco se posesione de dichas tierras imponiendo y fundando en ellas un aniversario de misas
9

ARLL, Sección Intendencias, Causas Ordinarias, Leg. 294, Exp. 042.
ARLL, Protocolos Notariales, Joseph Hilario de Aguilar, N° 287, Leg. 15, f. 342.
11
ARLL, Protocolos Notariales, Joseph Hilario de Aguilar, N° 287, Leg. 15, f. 343.
10
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rezadas patronato real de legos, libre y esepta de la jurisdicción eclesiástica y se nombrará por
primer patrón y capellán de dicho aniversario, durante sus días y finalizados que sean entre a
dicho patronato un sobrino mío llamado Manuel Delgado por su madre y Asmate por su padre y
finalizados sus días, pase a la cofradía de las ánimas de éste pueblo, dejándole libre facultad al
dicho don Francisco Ruiz para que pueda añadir, quitar, suplir y enmendar cualquiera cláusula
de la fundación formal que se hay de hacer de éste dicho patronato, haciéndo el señalamiento de
misas, las que se aplicarán por mi alma, la de mis padres, parientes bien hechores y todas las
benditas almas del purgatorio diciendo y nombrando decir los que fueren legos las misas de su
señalamiento por la limosna ordinaria de ocho reales llebando lo demás por vía de su erario para
sus alimentos, que así es mi voluntad y ruego y encargo a los señores jueces y justicias de su
Majestad patrocinen y amparen al dicho don Francisco Ruiz y la expresada fundación por ceder
en la mayor honra y gloria de Dios, por ser así mi voluntad lo que declaro para que conste[…]”.
(ARLL, 1788, f. 343)

Esto indica el apego que tiene la cacica con el religioso al heredar las tierras de Cucur,
pues refiere estar sola sin descendencia ni familia, por lo cual deja las tierras de sus antepasados
con el sacerdote levita para que funde un aniversario de misas rezadas patronato real y
pidiéndole que realice misas por su alma, la de sus padres y de sus parientes.
Las tierras de la Rinconada ubicadas en el valle de San Isidro de Conache, dejo como
voluntad que las arrienden y con el dinero se mande a realizar un velo nuevo al señor crucificado,
un manto de terciopelo a nuestra Señora de los Dolores. Adicionalmente dejó que las dos tapas
de tierras de Santa Catalina se vendan y con el producto se haga un velo y un hábito a San
Antonio.12 Además declaro tener un zambito nombrado Manuel de la Natividad dejando que se
venda por doscientos pesos, y cien pesos se le den al santísimo sacramento para que hagan un
estandarte de plata o un palio nuevo.13 Esto indica su devoción a los santos y a la religiosidad al
desprenderse de sus tierras con un fin religioso.
Además, fue una mujer muy religiosa pues dejo varios cuadros de carácter religioso para
alquilar, tales como el cuadro de Sábana Santa, del Señor Cautivo, de la Señora del Carmen y

12
13

ARLL, Protocolos Notariales, Joseph Hilario de Aguilar, N° 287, Leg. 15, f. 343.
ARLL, Protocolos Notariales, Joseph Hilario de Aguilar, N° 287, Leg. 15, f. 343.
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del Señor San Josef y con el alquiler se mande a hacer una misa por el alma de Bernarda
Barbaran.14 Por ello doña María de la Trinidad Delgado Azabache fue muy apegada a la
religiosidad desprendiéndose de sus tierras que heredó de sus antepasados con un fin social. Este
ejemplo de religiosa también aparece con Doña Petrona Apolaya perteneciente de la elite nativa
de Jauja, que realizo diversas donaciones y varias Obras Pías, al igual que fundaron muchas
Buena Memoria, siendo la donación de bienes la forma de proporcionar prestigio social
(Hurtado, 2017, p. 318).
Asimismo, dejó a doña María Antonia una yegua colorada, un rosarito azul con sus
cuentas de oro, un par de zarcillos, su ropa blanca y de cama, un faldellín y una saya con su
mantilla y paño, una mesita y caja corriente. 15 Esto revela el desprendimiento de la cacica con
sus objetos personales y el afecto que había recibido por personas ajenas a su familia.
En el testamento doña María de la Trinidad Delgado menciona el derecho de poseer
esclavos que gozaron caciques, indios nobles y personas principales de los pueblos de la
jurisdicción de Trujillo, dejando una cláusula testamentaria liberando a uno de sus esclavos:

“[…] Ytem, dejo por mis bienes un zambito llamado Félix del Espíritu Santo de edad de dos
años y medio y teniéndole mucha voluntad por haberle criado es mi voluntad dejarlo libre de
toda su lesión y cautiverio y que como tal pueda estar y pasar por las partes y lugares que le
parecieren y ruego y encargo a los señores jueces y justicias de su Majestad lo hayan tengan y
amparen en el goce y posesión de su libertad y mientras se halle con la edad que corresponda
para entregarle su carta de libertad, es mi voluntad lo tenga en su poder mi compadre José Lórtiga
para que lo enseñe a oficio hasta la edad de catorce años, por ser así mi voluntad lo que declaro
para que conste[…]”. (ARLL, 1788, f. 342)

14
15

ARLL, Protocolos Notariales, Joseph Hilario de Aguilar, N° 287, Leg. 15, f. 343.
ARLL, Protocolos Notariales, Joseph Hilario de Aguilar, N° 287, Leg. 15, f. 342.
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Esto indica que la cacica tenía un buen status económico, porque no cualquiera poseía
esclavos, siendo un privilegio destinado solo a las familias pudientes y el afecto que tiene al
liberar a uno de sus esclavos que había sido criado por ella.
Además, en su testamento indica que tiene dos yeguas aguilillas, una parida y la otra
preñada y dos vacas madre en el poder del señor marqués de Bellavista.16 Esto permite suponer
que se relacionaba con personajes destacados como el marqués de Bellavista a tal punto que
tenga bajo su poder dos vacas de la cacica.
La cacica fue una mujer popularísima en cuanto a sus relaciones cotidianas con la
población, conocida como la protomédico de accidente de caderas, pues desde niña había sido
instruida por su madre en curar a mujeres, siendo curanderas madre e hija en el siglo XVIII
(Zevallos, 1992, p. 154).
En 1789 su sobrina de la cacica doña Jacinta Delgado aparece pidiendo el testamento de
su tía doña María de Trinidad Delgado y Azabache, buscando cumplir la voluntad de su
disposición y necesitaba vender un zambito nombrado Felis.17
Por otro lado, el cargo cacique segunda persona lo ejercía don Manuel de la Encarnación
Azabache, perteneciente a la familia Azabache, quien buscaba acoger en el sitio del cacicazgo
de Moche a los hijos de Don Juan de Dios Ramos y María de la Natividad Vergara, indios de
dicho pueblo que quedaron huérfanos. Asimismo, don Manuel ejercía el cargo del ministerio de
cura conforme a las reales ordenanzas.18 Esto muestra que la familia Azabache estuvo
dominando los dos cargos más importantes del cacicazgo.

16

ARLL, Protocolos Notariales, Joseph Hilario de Aguilar, N° 287, Leg. 15, f. 342.
ARLL, Sección Intendencia, Causas Ordinales, Leg. 305, Exp. 255.
18
ARLL, Sección Corregimiento, Pedimento, Leg. 286, Exp. 4483.
17
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La familia Azabache basó su legitimidad mediante una alianza matrimonial hecha con
doña María de la Trinidad Azabache, justificándose su continuidad de los descendientes por la
línea matrilineal, utilizando el apellido materno como primer apellido para ser reconocidos por
la población indígena.
En el siglo XIX se constituyó la familia Azabache en una familia numerosa, manteniendo
hasta el primer tercio del siglo XX las propiedades de tierras patrimoniales en el valle de Virú,
llamado Cucur, Turbinzal (Zevallos, 1992, p. 154). Es decir, su legitimidad política en inicios
del siglo XIX se basó mediante una línea matrilineal para poder seguir teniendo los privilegios
que les daba ser descendiente de caciques.
Asimismo, en el cuadro N° 1 se presenta un esquema de la genealogía de la familia
Azabache desde don Pedro de Azabache y toda su descendencia.
CUADRO N°

1

LA FAMILIA AZABACHE A FINALES DEL SIGLO XVIII
Doña Casilda Cuyuchi
Huamanchumo

PEDRO MATEO DE
AZABACHE

D. PEDRO
(Fallecido
en
minoridad)

D. FRANCISCO
AZABACHE
HUAMANCHUMO

FLORENCIO
DELGADO
AZABACHE

NICOLÁS

Doña
Bernarda
de
Barbarán

CAYETANO DE

JUAN
EVANGELISTA

PEDRO
DELGADO
AZABACHE

LUIS
DELGADO
AZABACHE

ANTONIA

DON JUAN
MAURICIO
AZABACHE

TOMASA

DOÑA
MANUELA

Martin
Delgado

IGNACIO
DELGADO
AZABACHE

DOÑA
LORENZA

MARÍA DE LA
TRINIDAD
AZABACHE

MARÍA DE LA
TRINIDAD
AZABACHE
DELGADO

Martin del
Saltos de
Escobar

Francisco
de la
Cruz

DOÑA
PRESENTACIÓN

Fuentes: Elaboración propia en base al ARLL, Sección Protocolos Notariales Joseph Hilario de Aguilar
[1788], N° 287, Leg. 15, Folios 341- 352; Sección Corregimiento, Causas Criminales, Leg. 250, Exp.
2727.
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En 1800 a 1820 la institución cacical estuvo en un limbo político por los acontecimientos
de las Juntas de Gobiernos, la Cortes de Cádiz y la liberación de Fernando VII que ocasionaron
el final de los cacicazgos. Es por ello que posteriormente no aparece quien continúa en el
dominio del cargo de cacique de Moche.
En 1801 don José Gregorio Azabache menciona ser inca noble y descendiente de
caciques del pueblo de Moche, quien busca que el escribano del oficio de cabildo de testimonio
a la letra que haga fe de las 6 horas de agua que tienen las tierras nombradas de los herederos
de don Francisco Azabache, su antepasado, cacique principal que fue del pueblo de Moche y se
le entregue para los efectos que le convenga.19 Es decir, reclama las tierras que procedencia de
su antepasado don Francisco Azabache para obtener las 6 horas de aguas, siendo mencionado
como inca noble descendiente de la familia Azabache.
Otro documento donde aparece posiblemente un descendiente de la familia Azabache es
en 1802 en pedimentos donde menciona Uslapio de la Sunsión indio tributario del pueblo de
Santa Lucia de Moche buscando no se le retire de la prisión a Anacleto Sachún, hasta que se le
paguen la cantidad de 8 pesos los mismos que debe dar el fiador Andrés Asabache indio
tributario del mismo pueblo.20
Para 1818 aparece en autos que siguen los Procuradores de los Comunes de Mansiche,
San Esteban, Huanchaco y Moche José Yanuario Urrión, Nazario Sebastián, Domingo García y
Manuel Azabache; sobre continuación en el cargo de Comisario para el reparto de agua a
Lorenzo Pando. Esto indicaría que posiblemente don Manuel Azabache sea descendiente del
linaje Azabache teniendo el cargo de procurador de la comunidad.

19
20

ARLL, Sección Intendencia, Pedimentos, Leg. 436, Exp. 3704.
ARLL, Sección Intendencia, Pedimentos, Leg. 436, Exp. 3749.
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Por tanto, revela la importancia que aún sigue teniendo ser descendiente de la familia
Azabache, dándole prestigio para justificar y poder reclamar tierras de sus antepasados para su
dominio. Asimismo, posiblemente es el pasó del linaje Azabache a convertirse en parte de la
sociedad indígena sin tener privilegios.

2.4. COMENTARIOS FINALES

La familia Azabache fue el segundo linaje que obtuvo el cacicazgo de Santa Lucía de Moche,
adaptando el apellido Saguanchi castellanizado a Azabache. Asimismo, el dominio del
cacicazgo de la familia Azabache continuó hasta el final de la institución.
Las redes de poder de la familia Azabache permitieron tener lazos consanguíneos y de
parentesco con las familias cacicales de Mansiche y Chicama formando así alianzas
matrimoniales que beneficiara a sus descendientes con las propiedades, estatus y poder que
traspasaron a manos del linaje Azabache.
Los diversos cambios ocasionados por los acontecimientos que se vivió a mediados del
siglo XVIII en el virreinato del Perú, hicieron que la elite indígena pasara por un proceso de
declive en el poder habiendo un descontento por parte de la elite indígena formando así
justificaciones de esta elite para continuar en el cargo y en la institución.
En el caso de la familia Azabache paso un proceso de legitimidad la cual se basó en una
alianza matrimonial y línea matrilineal para poder justificar la continuidad y el dominio del
cacicazgo, apareciendo un paralelismo de género de madre e hija continuidad no solo el nombre
sino el reconocimiento de la sociedad colonial, dando un prestigio social por su religiosidad.
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3. LA FAMILIA MORA CHIMO, EL DILEMA DE LA LEGITIMIDAD POLÍTICA

El presente capítulo tiene como objetivo explicar la continuidad del poder de la familia Mora
Chimo en las postrimerías del periodo colonial 1800 a 1820, siendo una de las familias más
ilustres por descender de grandes señores del valle de Chimo. El origen de la familia Mora
Chimo tiene como bases descender de la familia Caxahuamán y utilizando el apellido Mora por
el encomendero del valle de Chicama y conquistador don Diego de Mora.
La familia Mora Chimo realizó redes de alianzas matrimoniales buscando preservar su
linaje con el cacicazgo de Mansiche para aumentar su descendencia. La legitimidad política en
la continuidad del poder de los Mora Chimo comienza con la crisis social de los abusos que
cometían las autoridades españolas con la población indígena, conllevando al descontento de
los caciques por las arbitrariedades que cometían los curas y los corregidores.

3.1. ORIGEN DE LA FAMILIA MORA CHIMO

La familia Mora Chimo tuvo bajo su dominio el cacicazgo de Chicama, ubicado cerca al río de
Chicama, perteneciendo los pueblos de Chocope, San Esteban, Santiago y Magdalena de Cao.
(Anexo N° 1)
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Los valles de Chimo y Chicama en un inicio estuvo dominado por el estado Chimú y
cuando llegaron los incas terminaron con la soberanía de Michanzaman, quien fue gobernador
del estado Chimú. Desde entonces, desapareció el estado Chimú sustituido por el estado inca,
continuando en el gobierno los descendientes del antiguo monarca. Por tanto, podría
considerarse al cacicazgo de Chicama como un centro neurálgico de la vida política de la región:
el centro donde los invasores quechuas pudieron haber establecido el control y la administración
del reino vencido, salvaguardando ahí un seguro camino al área de Cajamarca y Jaén (Zevallos,
1992, p. 13).
Por otro lado, la ubicación de los asentamientos indios en el valle de Chicama pudo
moverse por la evolución de los ríos, según Castañeda (2004) refiere que Magdalena de Cao
tuvo luces de dos sitios en un inicio estuvo en las desembocaduras de los ríos conocidos como
Boca del Río que evidencia área de habitación y cementerio de la población Chimú, es muy
probable que la primera reducción de Magdalena de Cao se ubicó al sur de este asentamiento
que fue arrasada por el aluvión de 1578. Esta suposición se basó en un pedimento que hizo don
Diego Sancaynamu al visitador Gregorio González de Cuenca, en el que manifiesta que era
“principal y señor de los indios que está junto a la boca del río deste valle de Chicama…”
(Castañeda, 2004, p. 132). Por lo tanto, al ocurrir el Niño en 1578 los indios buscaron un lugar
más seguro dirigiéndose al norte.
En un documento de 1565 que incluye los relatos de indios para Ramírez (1991) señala
la existencia de pescadores de Malabrigo, de los indios agricultores de Licapa y de los de
Chicama, siendo unidades que se dividían en subdivisiones con sus propias autoridades locales
(Ramírez, 1991, p. 253). Asimismo, la historiadora cálculo que hubo de 14 a 15 pueblos en
Chicama ante de la reducción, tras la cual se redujo en cuatro pueblos como Santiago y
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Magdalena de Cao, Chocope y San Esteban (Ramírez, 2002, p. 69). Esto debió ocasionar
conflictos entre los indios pescadores, agricultores y los caciques de cada pueblo contra el
cacique principal del valle.
Según Zevallos (1992), el visitador Gregorio González de Cuenca, Oidor de Lima, fue
el encargado de realizar las reducciones apareciendo los pueblos de Paiján, Magdalena,
Chocope, Santiago de Cao, Ascope, Licapa, etc., ubicadas todas en el valle de Chicama.
Asimismo, un primer cambio observable es la cristianización de los nombres, en la víspera de
las reducciones los pobladores tenían nombres castellanos cristianos a los que se le agregaba
por lo general un apellido (Diez, 2017, p. 283).
De acuerdo a viejas papelerías, el más antiguo tronco de la dinastía cacical de Chicama
es CIPICAHUAMAN, personaje coetáneo al Emperador Huayna Cápac; sabemos el nombre
por referencias de sus descendientes (Zevallos, 1992, p. 13). Los descendientes aducen que esta
dinastía no proviene del linaje del estado Chimú.
Posteriormente, el hijo de Cipica Huamán fue don Alonso Caxa Huaman, heredero del
gobierno y a título personal, de muchísimas tierras en el valle y los aledaños (Zevallos, 1992, p.
14). Asimismo, aparece mencionado como Cacique Principal y señor del valle de Chicama de
tiempo inmemorial, convirtiéndose en el primer bautizado por los catequizadores doctrineros.
Al morir don Alonso Caxa Huaman heredó el gobierno su hijo legítimo don Juan de
Mora, convirtiéndose en el Cacique Principal y Gobernador del valle de Chicama, siendo el
último cacique que tuvo bajo su dominio todo el valle. Asimismo, fue el primero de su ilustre
raza que toma el apellido de Mora por afecto a su padrino de bautismo, el Conquistador Capitán
Diego de Mora, uno de los fundadores de la ciudad de Trujillo y primer Encomendero del gran
Repartimiento de Chicama y Chimo (Zevallos, 1992, p. 14). Esto es el inicio del ingreso de un
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apellido español a familias cacicales como una forma de tener estatus y prestigio por ser ahijados
de ilustres españoles.
Además, don Juan de Mora realizó actividades económicas como el cultivo de trigo,
transformarlo en harina e importarlo a Guayaquil y Panamá, también se dedicó a la crianza de
vacas, yeguas, cabras y ovejas en su estancia de Faña y Tulape. Este cacique comenzó a vender
sus tierras de Pucun, Sicutan y Queleman, comenzando así el inició de la disminución de las
riquezas de la familia Caxahuaman. Asimismo, don Juan de Mora se casó con doña María, hija
legítima de don Pedro de Mache, cacique segunda persona, dejando como descendencia a don
Alonso, don Pedro, don Juan y doña María Chumbi. Para el año de 1590 se enfermó el cacique
dejando como albacea a su esposa legitima doña María.
Por otro lado, el conquistador don Diego de Mora había muerto en Lima el año 1555,
tras haber ordenado por cláusula testamentaria que se diera a los indios de su Repartimiento
cierta importante cantidad de dinero, a manera de descargo y para ayuda de sus necesidades
(Zevallos, 1992, p. 15). Sin embargo, la familia Mora no realizó la entrega de dinero, por lo cual
tuvo que darle a los indios tierras de su patrimonio.
El tercer cacique que gobernó el cacicazgo de Chicama fue don Alonso de Mora
Caxahuamán, hijo primogénito de don Juan de Mora. Asimismo, tuvo varias litis con sus
hermanos por las propiedades de la familia y realizó ventas de tierras de Faña, Tulape, Ñañeque
y Annocolan, etc. En 1593 realizo una venta a doña Florencia de Mora y Escobar de las tierras
de Faña y Tulape, sobre la barranca del río, con viña, montes y dehesas, en 2500 pesos (Zevallos,
1992, p.19). Esto muestra el inició de la destrucción del patrimonio familiar por parte del cacique
don Juan de Mora que permitió el ingreso de los españoles al dominio de tierras del valle de
Chicama.
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Según Zevallos (1992) el final de este cacique llegó cuando un criollo le dio una
puñalada, teniendo poco tiempo para testar. Además, estuvo casado con doña María Ispacoch
dejando como descendencia a doña María de Mora Caxahuamán o María Chumbi Xoc Xoc,
heredera del cacicazgo de Chicama. Sin embargo, la heredera a la orden sucesoria era una niña
de menor edad, por lo cual fue elegido como cacique interino su tío don Pedro de Mora
Caxahuamán, quien gobernó durante veinte años.
En el caso de don Pedro de Mora comenzó a realizar desproporcionadas ventas de tierras
de su patrimonio. A la muerte del cacique interino continuó en el sistema de sucesión su
hermano don Juan de Mora y Ulloa, quien fue el menor hijo de don Juan de Mora Caxahuamán,
y utilizó el apellido Ulloa por su padrino el General Fructuoso de Ulloa que sirvió en el oficio
de Corregidor y Justicia Mayor de Trujillo (Zevallos, 1992, p. 28).
Para el caso de don Juan de Mora y Ulloa quiso trasladar la residencia al pueblo de
Magdalena de Cao, sin embargo, esto ocasionó conflicto por la ubicación donde debía estar el
pueblo de Chocope basándose que Magdalena de Cao había sido antigua residencia de los
señores que gobernaron estos valles. Aunque por sus enfermedades tuvo que dejar el cargo, y
murió en 1652 dejando como viuda a doña Bartola y no tuvo descendencia legítima (Zevallos,
1992, p. 30).
Con don Juan de Mora y Ulloa terminó la descendencia por vía legítima, de suceder de
varón en varón de los señores del valle de Chicama, iniciando así la segunda gran rama de Cipica
Huamán representada por la familia Mora Chimo en el dominio del cacicazgo. (Anexo N° 14)
Continuando en el sistema de sucesión a la ausencia de hijos legítimos al cargo se heredó
a la hija legítima de don Alonso de Mora Caxahuamán, doña María de Mora Caxahuamán o
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María Chumbi Xoc Xoc, quien a la muerte de su padre le correspondía gobernar, pero no pudo
subir al cargo por ser de menor edad.
Durante su adolescencia le había tutorado su tío carnal Don Diego Mache, Segunda
Persona del Repartimiento, quién fuera mal administrador de sus bienes, pero excelente
casamentero, pues le buscó para marido a uno de los más ilustres partidos de la nobleza indígena,
sino rico de bienes, en cambio colmado de muy alta clase personal, y públicamente era tenido y
considerado como descendiente legítimo del gran rey Chimo- Cápac (Zevallos, 1992, p. 31).
Esto sería el inicio de la familia Mora Chimo basado en el linaje de los Caxahuamán y con la
alianza matrimonial de los antepasados del estado Chimú.
En el periodo colonial las mujeres eran excluidas de asuntos públicos, privados, penales
y procesales, sin embargo, hubo una excepción en el caso de las mujeres de la elite indígena que
solo podían heredar el cacicazgo a la ausencia de hijos varones y debían estar casadas con la
finalidad que los esposos gobiernen los cacicazgos.
En 1631 se realizó la boda de doña María de Mora Caxahuamán con don José de la Torre
Ocxahuamán, nacido en el pueblo de Mansiche y “Cacique de las pachacas de Mansiche y
Huanchaco” perteneciente a la rama mayor descendiente del gran rey Chimú Michanzaman
(Zevallos, 1992, p. 31). A la muerte de don Juan de Mora y Ulloa sube al mando doña María
de Mora Caxahuamán como Cacica Principal y don José de la Torre como Cacique consorte
Gobernador.
Al unirse estos dos linajes se integró el apellido Chimo que proceden de la familia
Ocxahuamán descendiente de la elite Chimú, por lo cual Zevallos (1992) señala que el sufijo
Huamán podría indicar una alianza con la nobleza inca adoptando el nombre de los vencedores.

104
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC.CC.SS.

TESIS UNT

Asimismo, el apellido Mora procede de don Diego de Mora que fue adoptado por ser el padrino
de bautizo de uno de los miembros de la familia Caxahuamán, y para dar prestigio y estatus a
este nuevo linaje en la sociedad colonial.
La familia Mora Chimo descendió del linaje de los Ocxahuamán que proceden de la elite
indígena del cacicazgo de Mansiche. El origen de los Ocxahuamán inicia con la Crónica
Anónima que relata en un inicio un núcleo funerario en el valle de Chimo hasta convertirse en
la capital del Señorío (Zevallos, 1992, p. 2). El nieto de Tacaynamo llevo su mando hasta Santa
por el sur y a Jequetepeque por el norte, hasta la aparición de Minchanzaman el conquistador de
toda la costa Baja a mediados del siglo XVI. Posteriormente, con la llegada de los incas terminó
la soberanía de Minchanzaman que fue llevado al Cuzco a morir; y la descendencia del señorío
del valle de Chimo radico en el pueblo de San Salvador de Mansiche.
Según Feijóo de Sosa (1763) este valle nombrado Chimus, fue señorío sede unos
Regulos que todos se titularon Chimus, que significaba “poderoso”, estaba dominado desde los
confines de la provincia de Chancay, hasta el pueblo de Tumbez, sin saber si fueron incas y solo
consta que en tiempo del Inca Pachacútec, el noveno de estos Monarcas reinaba en estos valles
como soberano Chumu Capac, esta dicción de Cápac equivale a Grande o soberano vencido en
el valle de Parmunca contra el príncipe Yupanqui (Feijóo, 1763, p. 111). Esto indicaría que el
último señor de estos valles fue Chimu Cápac y estuvo en conflicto con los gobernadores incas.
En la Crónica de Ocxahuamán indica que a la muerte de Chumun Caur dejó como
heredero del valle de Chimo a su hijo Guaman Chum, coetáneo con Huayna Cápac Inca, quien
murió en la guerra en Tomebamba, y sube al trono Cuyuchi, hijo de Guaman Chum, siendo
nombrado señor por Huayna Capac, saliendo con un cortejo a rendirle homenaje a Atahualpa
por haber ganado, sin embargo, Atahualpa envió soldados a matarlo en Pacasmayo, muriendo
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Cuyuchi con todo su cortejo (Zevallos, 1994, p. 4). Esto muestra que durante el gobierno de los
incas existía un orden sucesorio en el valle de Chimo.
En el sistema de sucesión después de Cuyuchi hereda el cargo su hijo don Antonio
Chayguaca, pero al ser de menor edad sube al cargo su tío carnal Chequen nombrado por
Atahualpa que murió en Cajamarca en la guerra con los españoles, le correspondió suceder a su
otro tío Suy Suy, quien solo duro en el gobierno dos a tres meses. El siguiente en el cargo fue el
hermano mayor de Cuyuchi llamado don Martin elegido como señor interino de Chimo, quien
gobernó en el tiempo de la entrada de los españoles (Zevallos, 1994, p. 4).
Tras la muerte de don Martin, el encomendero del valle de Chimo don Alonso Ortiz
nombró como cacique principal a un indio noble llamado don Cristóbal y a su muerte sube a
gobernar el heredero legítimo don Antonio Chayguaca hasta 1561. Asimismo, don Antonio dejó
como herederos a don Antonio y don Diego de menor edad, por lo cual subió al cargo don
Martín, hijo mayor no legítimo del difunto don Antonio Chayguaca, sin embargo, fue sacado
del cargo por estar enfermo.
El teniente Gobernador de Trujillo licenciado Rodrigo de Ávila, Baltazar de Castellanos
y un vecino Escobar nombraron como Cacique Principal a don Pedro Ocxahuamán, hijo del
difunto cacique Don Cristóbal; (Zevallos, 1994, p. 6). Por tanto se originó un auto de pleitos de
los hijos de Chayguaca quejándose al Gobierno Superior de Lima y reclamando el solio para
don Martín quien se recuperó de su salud.
De esta manera, don Pedro Ocxahuamán utilizó los lazos sanguíneos que tuvo con la alta
dinastía de los Chimus, pues su padre fue don Cristóbal quien fue gobernado nombrado por los
españoles, que a su vez fue hijo de Canon Cachay, jefe de Chicheros y Ropero de Inca y uno de
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los hijos del rey Chumun Cabr y hermano de Guaman Chum. Esto indica que la familia
Ocxahuamán desciende de los antiguos reyes Chimú por línea legítima masculina de Chumun
Cabr. (Anexo N° 10)
Don Pedro Ocxahuamán continuó en las funciones cacicales hasta 1596 y dejó como
descendencia a doña María y doña Bernarda (Zevallos, 1992, p. 102). Posteriormente, sube al
cargo de cacique principal y gobernador del valle del repartimiento de Chimo el heredero don
Antonio Chayhuac continuando el linaje Chayhuac en el dominio del cacicazgo de Mansiche
hasta el final de la institución.
Otra controversia con la familia Ocxahuamán es el lazo que tiene con el cacicazgo de
Huamán, pues aparece don Pedro de Ocxahuamán buscando obtener el cargo vacante de cacique
de Huamán basándose en corresponderle el cargo a su mujer legítima doña María Binsus o
Vancis, sin embargo, no tuvo éxito con su solicitud. No obstante, aparece don Pedro
Ocxahuamán y doña María Binsus mencionados como padres de doña María Chumbi Chimo
cacica del cacicazgo de Huamán citado así:

“ […] yo Doña María Chumbi Guamán casica principal del pueblo de Santiago de Guamán, hija
legitima de Don Pedro Oxahuamán, y nieta legitima de Don Antonio Phelipe Chumbi Guamán
y tataranieta legitima de Don Diego Phelipe Chancor y quinta nieta de Don Lorenzo Chancor,
que este lo fue hijo natural de Don Alonso Chancor, cacique principal que lo fue de Santa Lucia
de Moche, como consta por un testamento que restituyo don Rodrigo Cuyuchi, y Guamanchumo
y sexta bisnieta de Guamanchumo cacique principal y señor que fue de todo estos valles en su
gentilidad así mismo soy hija legitima de Doña Maria Bacius, cacica principal, yo y mi hermana
Doña Maria Binsiuis, somos nieta de Doña Ysabel Sui Sui, asimismo somos nieta legitima de
don Antonio Ambrosio Chayhuac, bisnieta legitima de don Juan Sep Chayhuac, asimismo somos
tataranietas de don Antonio Chayhuac, todos caciques principales que lo han sido de estos
pueblos de Mansiche, Guamán, Huanchaco y bisnieta de don Miguel Guamanchumo, asimismo
tataranieta de don Martin Tinga Guamán , todos caciques y segunda persona de los dichos
pueblos […]”. (ARLL, 1784, f. 581)
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Esto muestra la unión de parentesco y consanguíneo de la familia Ocxahuamán con la
elite indígena del cacicazgo de Huamán y el árbol genealógico de las familias cacicales de
Huamán vinculado con los linajes de Moche, Mansiche y Huanchaco.
Asimismo, el testamento de Doña María Chumbi Chimo menciona que se casó en
primeras nupcias con don Diego Chinchi Guamán y tuvo como descendencia a dos hijos
legítimos don José de la Torre Chimbi Guamán y don Christóbal Siccha Guamán.1 En segundas
nupcias se casó con don Manuel Fernández Asmat Inga, indio principal de la Parcialidad de los
Tintones y dejó como descendencia a doña Rosa y don Ignacio.
Además, don Fernández Asmat reclamó el cargo de cacica de Huamán para su esposa
por descender por línea recta de caciques y a la ausencia de hijos varones les correspondían a
las mujeres gobernar, por lo cual doña María Chumbi Chimo obtuvo el dominio del cacicazgo
de Huamán.2 Por tanto posiblemente don José de la Torre Chimbi Guamán sea don José de la
Torre Ocxahuamán y como no podría subir al cargo de cacique de Huamán porque fue
reclamado por don Fernández Asmat continuando en el sistema de sucesión sus descendientes
dejando de lado a los hijos del primer matrimonio.
Todo ello muestra que don José de la Torre Ocxhuamán procede de la familia cacical de
Mansiche descendiente legítimo del señorío Chimú y vinculado con el linaje de los Chayhuac y
posiblemente descendiente de los linajes de Huamán y Moche.
El matrimonio de doña María de Mora Caxahuamán y don José de la Torre Ocxahuamán
formó la familia Mora Chimo iniciando así un linaje destacable por descender del Estado chimú,
inca e integrado un apellido español a una familia cacical. Asimismo, tuvo como descendencia
1
2

ARLL, Protocolos Notariales, Joseph Hilario de Aguilar, [1784], N° 284, Leg. 12, Folio 581.
ARLL, Corregimiento, Causas Ordinarias, [1677], Leg. 202 Exp. 1407.
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a don Luis José, don Felipe Jacobo de la Torre Mora Chimo y doña Josefa María de Mora
Chimo. En el siglo XVIII la familia Mora Chimo continuó en el dominio del cacicazgo de
Chicama hasta el final de la institución dejando numerosa descendencia.

3.2. REDES DE PODER DE LA FAMILIA MORA CHIMO

La elite indígena colonial estaba constituida por la nobleza de sangre y en aquellos que tenían
un cargo recibiendo el reconocimiento como persona y familias. Asimismo, el matrimonio sirvió
como el mecanismo central de mantener la autoridad de una familia a través de las generaciones,
y definiendo las jerarquías dentro de la sociedad colonial (Garret, 2009, p. 154). Las familias
cacicales eran el producto de alianzas coloniales establecidas entre los linajes de gobernantes
locales con las familias sobrevivientes de los incas.
En el temprano periodo colonial y durante la primera mitad del siglo XVIII, se recurrió
con frecuencia al trámite de acreditar y a veces fraguar complicadas genealogías que legitimaran
las pretensiones de los candidatos a un cacicazgo (O’Phelan, 1997, p. 19). Esto beneficiaría a
las familias para obtener privilegios y estatus que solo llegarían a tener los linajes de la elite
indígena.
En el caso de la familia Mora Chimo se formó una red de alianzas matrimoniales con los
fines de mantener el estatus, poder y prestigio que daba ser descendiente de caciques que
gobernaron antes y después de la conquista.
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El primer caso de alianza matrimonial fue con la hija doña María de Mora Caxahuamán
y don José de la Torre Ocxahuamán, doña Josefa María de Mora Chimo desposada por su primo
don Salvador Antonio Chayhuac, Cacique Principal de Mansiche. La familia Chayhuac fue el
linaje de descendientes legítimos del estado Chimú que tuvo bajo su dominio el cacicazgo de
Mansiche.
Según Zevallos (1992) el apellido Chayhuac aparece con don Antonio, quién cambio el
apellido Ispich Huaman o Espich Huaman por el nombre de Chayhuac.
La familia de don Salvador Antonio Chayhuac procede de Huamanchumo, uno de los
señores de Chimo heredando el gobierno del valle Chimo a su hijo Cuyuchi, siguió en el cargo
don Antonio Chayhuac, hijo de Cuyuchi. Asimismo, quien continuó en la sucesión fue don
Antonio “El Mozo” casado con doña Magdalena Quispechayan, hija de un principal de
Mansiche (Zevallos, 1992, p. 99). En esta unión dejo como descendencia a don Josef, don
Rafael, don Antonio, don Tomás y doña Francisca Quispechayan.
Posteriormente, heredó el cacicazgo el hijo mayor legítimo de don Antonio “El Mozo”,
don Josef Chayhuac Quispechayan, quien se casó con doña María Nuxa, descendiente de la elite
indígena del cacicazgo de Paiján, dejando como descendiente legítimo a don Salvador Antonio
Chayhuac Nuxa. Es decir, el padre de don Salvador fue don Josef Chayhuac, nieto de don
Antonio “El Mozo”, bisnieto de don Antonio Chayhuac todos caciques de Mansiche y
descendiente de línea legítima de los señores Chimú. (Anexo N°17)
Por línea materna don Salvador Antonio Chayhuac Nuxa procede del linaje de los Nujar
que fue la primera familia en el dominio del cacicazgo de Paiján. En un inicio el primer cacique
de Paiján fue don Francisco Nujar, quien heredó el cargo a su hijo don Francisco. Luego subió
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el otro hijo de don Francisco Nujar, don Gonzalo Nujar y por último heredó el cacicazgo su
única hija doña Juana Nujar casada con don Diego del Salto dejando como descendencia a don
Francisco Nuxa (Zevallos, 1992, p. 163). Posteriormente, ingresaría al cacicazgo de Paiján don
Pedro Rafael Chayhuac procedente de los Chayhuac de Mansiche.
El matrimonio de doña Josefa María de Mora Chimo y don Salvador Antonio Chayhuac
indica la red de poder que se realizó entre los cacicazgos de Mansiche, Chicama y Paiján, siendo
una unión endogámica. De esta alianza tuvo como descendencia a doña María Valentina
Chayhuac de Mora, doña Juana Basilia, doña Agustina del Rosario y doña Llavia Francisca
Isabel (Zevallos, 1992, p. 110).
Otra alianza matrimonial fue el matrimonio de don Luis Josef de Mora Chimo y doña
Juana de Paz Chayhuac. Asimismo, don Luis Josef fue hijo legítimo de doña María de Mora
Caxahuamán y de don José de la Torre Ocxahuamán, heredó al cargo de Cacique Principal y
Gobernador del valle Chicama.
Según Zevallos (1992) don Luis Josef de Mora Chimo se casó cuatro veces, los primeros
dos matrimonios no se saben el nombre de las cónyuges, siendo hijo de su segundo matrimonio
don José, y en la tercera boda se casó con doña María Magdalena, oriunda del pueblo de Coaillo
dejando como descendencia a don Vicente Ferrer, don Pedro Bautista de Mora Chimo y Don
Eusebio. El cuarto matrimonio fue con doña Juana de Paz Chayhuac y tuvo como descendencia
a don Gregorio que posteriormente será Cacique Principal y Gobernador de los pueblos de
Santiago y Magdalena de Cao, Chocope y el anexo de San Esteban. (Anexo N° 18)
En 1726 aparece doña Juana de Paz Chayhuac mencionada como “india Cacica de los
pueblos de Santiago de Cao y Chocope”, posiblemente al morir don Josef de Mora Chimo,
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obtuvo el cargo hasta el nombramiento del siguiente cacique. 3 Asimismo, Doña Juana de Paz
Chayhuac le da poder de hablar en su nombre a don Luis de Alfaro para que se realice la división
y partición de la tierra en el valle de Santa Catalina de la Jurisdicción de Trujillo entre el sendero
de don Lorenzo Chaivac, gobernador que fue del pueblo de Mansiche y con el comisario don
Lucas Sep Gallo.4 Por lo cual don Luis Alfaro pide al gobernador de armas don Joseph de la
Cruz Chaivay, Gobernador de los pueblos de Mansiche y Huanchaco, entregue la parte de las
fanegadas.
El último caso de alianzas matrimoniales fue don Hilario de Mora Chimo casado en
primeras nupcias con doña María Josefa Nunja, hija legítima de don Tomás de Aquino Nunja y
doña Francisca Xaviera García procedente de la familia cacical de Paiján. Asimismo, los padres
de don Hilario de Mora Chimo fueron don Gregorio de Mora Chimo y doña María Magdalena
Vásquez y Valencia. De este matrimonio tuvo como descendiente a don Bernardo y doña María
de Mora Chimo y Nunja. (Anexo N° 18)
En su segundo matrimonio don Hilario se casó con doña María Agustina Siccha,
procreando a don José María de Mora Chimo Siccha, don Juan y don Francisco Javier (Zevallos,
1992, p. 47). El apellido Siccha es mencionado en el cacicazgo de Huamán, posiblemente doña
María Agustina Siccha procede del pueblo de Santiago de Huamán.
Otro matrimonio que mencionó Zevallos (1992) fue el de doña María Marta de Mora
Chimo y Nunja con don Cipriano de León. Asimismo, los padres de doña María de Mora Chimo
fueron don Hilario de Mora Chimo y doña María Josefa Nunja. Posteriormente en 1818 es
mencionada doña María de Mora Chimo y Nunja como “Cacica del pueblo de Santiago”.

3
4

ARLL, Sección Corregimiento, Causas ordinarias, Leg. 220, Exp. 1765.
ARLL, Sección Corregimiento, Causas ordinarias, Leg. 220, Exp. 1765.
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Las alianzas matrimoniales de la familia Mora Chimo muestra el enlace con los linajes
de los Chayhuac y los Nujar, quienes tuvieron el cargo de caciques principales de Mansiche y
Paiján. Además, esta red de matrimonios fue endogámicas pues se casaron con sus parientes
cercanos, pero también conservaron y centralizaron su linaje y estatus de la familia cacical entre
la elite indígena trujillana.

3.3. LA LEGITIMIDAD POLÍTICA EN LA CONTINUIDAD DEL PODER DE LOS MORA CHIMO

La elite indígena durante el siglo XVIII participaba de lleno en las instituciones coloniales y
buscaba mecanismos para ser aceptadas a plenitud por las autoridades y la población peninsular,
habiendo sopesado que solo sería respetada a cabalidad si se les otorgaba una orden de caballería
en reconocimiento a su estatus de señores naturales, que fuera equivalente a las concedidas de
los españoles (O’Phelan, 2013, p. 17).
A mediados del siglo XVIII se estuvo viviendo irregularidades en los nombramientos de
cacique apareciendo caciques intrusos que eran puestos arbitrariamente por los corregidores.
Tal como se muestra en el censo hecho por el virrey Conde de Superunda que registra 2060
caciques, siendo más de la mitad caciques interinos (O’Phelan, 1997, p. 20).
La crisis de legitimidad política de los caciques en el sur del Virreinato del Perú se está
plasmando en las protestas contra el cacique o el corregidor. Tal es el caso en la provincia de
Omasuyos en 1750 un puñado de hombres bajo el liderazgo de Isidro Quispe salieron en defensa
de los mitayos de Guarina, denunciando que habían sido objeto de una serie de abusos
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perpetrados por su cacique Matías Calaumana (Thomson, 2007, p. 77). Asimismo, ese año la
comunidad de Chulumani protestaron por los crecientes abusos cometidos por el Corregidor
Yepes Castellanos (Thomson, 2007, p. 135). En estos dos casos indica el descontento por parte
de la población indígena ante los abusos de caciques legítimos y de los corregidores.
La rebelión de Túpac Amaru II ocasionó varias vacantes en el cargo de cacique
cubriéndose con criollos o mestizos dejando de lado a los caciques legítimos que habían
participado en la rebelión. El caso del norte del virreinato del Perú no hubo el fenómeno de
vacantes en el cargo de cacique.
En el norte del Perú estalló la crisis social y política con las revueltas anticlericales y anti
fiscales, variando de acuerdo a la autoridad contra la cual se producía el levantamiento. Las
revueltas del norte estuvieron causadas también por la implantación de las reformas económicas
que afecto a los curas, a los caciques y a la población mestiza llegando a levantarse contra estas
nuevas medidas. Tal vez estas revueltas no conllevaron a una rebelión en el norte como si pasó
en el sur, pero llevó una crisis social profunda produciendo el descontento de la sociedad
colonial contra las instituciones coloniales.
Un caso de revueltas es en 1816 en la hacienda Malingas, partido de Piura, cuando su
mayordomo Justo Cárdenas, acompañado de gente armada, invadió la hacienda de Sencor
propiedad de don Luis Anastasio de Valdivieso buscando sacar el agua de la acequia y romper
el cerco del potrero (Sala i Vila, 1989, p. 111). Esta revuelta del siglo XIX es el reflejo de lo
que en el siglo anteriores estuvo pasando por los abusos de concentración de agua para los
cultivos por parte de autoridades españoles, dejándoles a las comunidades indígenas sin agua.
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En la Repartición de Dean Saavedra de 1700 se identifica 7 acequias en la banda de la
ciudad de Trujillo antes de pasar el río son: la acequia Gasñape, Pascana, Colonique, Chacape
Chamalca, Cariaga y Sacope el alto (Saavedra, 1915, p. 98). Por la otra banda, estaba la acequia
de Troche, Ascope, Nunja, Colupe llaman de Paijan, Talambo, Yalpasicap que llaman del
pueblo de Chocope, la acequia Ofanap que llaman de Cao (Saavedra, 1915, p. 98).
Sin embargo, los canales de acequia de Cao, Chamalca, Paiján y Talambo estaban
involucradas con las comunidades indígenas que posteriormente darían conflictos entre
españoles, caciques y las comunidades por las restricciones de agua para sus cultivos y los
abusos que cometían los hacendados a las comunidades indígenas. Esto daría inicio al
descontento de los caciques del valle de Chicama por los abusos que cometían las autoridades.
El séptimo y último cacique principal y gobernador que tuvo todo el valle de Chicama
fue don Luis José de Mora Chimo, Capitán de Milicias, quién dejó como descendencia a don
José, don Vicente Ferrer, don Pedro Bautista de Mora Chimo, don Eusebio y don Gregorio
(Zevallos, 1992, p. 35). Este cacique incursionó en la actividad económica del tráfico comercial
de los productos industrializados en el valle.
Posteriormente, quién sigue en el cargo de cacique fue don José de Mora Chimo, Capitán
y Maestre de Campo del tercio de Naturales de la región, quién sé convirtiéndose en el cacique
principal y gobernador de Santiago y Magdalena de Cao, Chocope y San Esteban. Este cacique
fue hijo primogénito del cacique don Luis José de Mora Chimo y de doña Juliana María (Mathis,
2017, p. 86).

115
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC.CC.SS.

TESIS UNT

En 1697 don José de Mora Chimo recibió de los indios del pueblo de Santiago 337 pesos
4 reales en calidad de préstamo para pagar al siempre odioso Juez de Cajas, por un nuevo alcance
en que se hallaba respecto de los tributos a la Real Hacienda (Zevallos, 1992, p. 36).
Asimismo, don José de Mora Chimo alteró una cláusula testamentaria de su padre don
Luis José de Mora Chimo, dejándose como único heredero de las tierras de Quirihuac para poder
venderlo al clérigo. En los documentos del Archivo Arzobispal de Lima se halla parte del
proceso que entablaron don Pedro Bautista y Vicente Mora Chimo contra José Mora Chimo y
Bartolomé Vásquez Romero. En octubre de 1700 piden don Pedro Bautista y don Vicente Mora
Chimo se anule la venta fraudulenta de las tierras de Quirihuac, así como la de doscientas
cabezas de ganado cabrio (Mathis, 2017, p. 82). El juicio fallo a favor de don Pedro Bautista y
Vicente Mora Chimo.
En este fraude participaron el franciscano fray de la Caba y Celada y cura de Mansiche,
quien se negó a presentar el codicilio falso y el escribano de los indios don Agustín Chayhuac,
quien refirió que le hicieron firmar con engaños y un último aliado fue el corregidor don Andrés
González de la Escalera, quien dejo consentir la venta hecha por el cacique sin averiguar su
legalidad (Mathis, 2017, p. 83). Esto sería el inicio del conflicto familiar y la crisis de
legitimidad en el cacicazgo entre los tres hermanos Mora Chimo, revela también la buena
relación que tuvo don José con las autoridades españolas para realizar este fraude apoyado por
el corregidor.
Incluso los conflictos de los hermanos pudieron haber sido por una distancia afectiva
pues don José era hijo de su segundo matrimonio de don Luis José con doña Juliana María,
mientras que don Pedro, Vicente y Eusebio eran hijo de su tercera matrimonio con doña Catalina
Magdalena (Mathis, 2017, p. 86).
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Don Pedro Bautista desempeñando el cargo de alcalde ordinario de Mansiche en 1708 y
1712. Asimismo, estuvo relacionado con la familia cacical de Mansiche pues se casó con doña
María de los Ángeles Huamanchumo, hija de don Miguel Huamanchumo pariente de don
Sebastián Huamanchumo, quien fue padre de don Rodrigo Cuyuchi, pertenecientes a la familia
de cacique segunda persona de Mansiche.
En 1715 don Vicente Ferrer de Mora Chimo era Alcalde Ordinario de Santiago de Cao,
de cuyas Milicias de Naturales tenía el grado de Alférez (Zevallos, 1992, p. 37). Asimismo, don
Vicente alférez solicita a los mayordomos de la cofradía Nuestra Señora del Rosario de este
pueblo, para arrendar una parte del ganado caprino de la corporación (Mathis, 2017, p. 110).
Con esta solicitud participó en la vida religiosa del pueblo, buscando beneficios
socioeconómicos del valle.
El alférez real era el encargado de llevar el estandarte del rey durante las procesiones
religiosas anual de Santiago, por lo cual puede ser un título honorífico elegido entre los
miembros de la nobleza inca. Asimismo, la nobleza inca se quejaba de que el cargo venía siendo
usurpado por personas que no eran incas, por lo cual el corregidor de indios del Cuzco ordenó
que cada parcialidad incaica presentara doce representantes para que eligieran al alférez, de este
modo se fundó el cabildo del Cuzco de 24 electores incas (Garret, 2009, p. 98). Por tanto,
posiblemente era considerado don Vicente Ferrer de Mora Chimo como descendiente de los
incas para recibir el cargo de alférez.
Los miembros de la familia Mora Chimo al ingresar a cargos como alcalde de indios de
pueblos de Santiago de Cao y Mansiche permitiendo combinar los dos cargos de cacique y
alcalde teniendo un respaldo por la población indígena.
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En 1721 aparece don Vicente Ferrer de Mora Chimo mencionado como cacique principal
y gobernador del repartimiento del valle de Chicama dando un poder a su medio hermano don
José López de Mora (AGN, L. 59, f.°613 citado en Mathis, 2017, p. 107). Asimismo, obtuvo el
cargo de cacique por ser hijo legítimo de don Luis Josef de Mora Chimo, siendo una persona
apreciada pues tuvo los cargos de alcalde de indios y alférez.
La crisis de legitimidad política en los cacicazgos aparece con más fuerza en el siglo
XVIII despojando a las familias cacicales de sus cargos ocasionando una agitación social por
parte de la elite indígena manifestándose en querellas y pleitos que realizaban los contendores
al cargo. Ello explica la presencia de complicadas genealogías a las que recurrió la nobleza
indígena con el fin de afianzar sus expectativas de acceso a un cacicazgo por derecho de sangre
(Rowe, 2003).
Para la investigación la crisis de legitimidad de familia Mora Chimo aparece con el
conflicto de las tierras que heredaron los tres hijos don José, don Pedro y don Vicente. Este
conflicto familiar llevó a una crisis en el linaje de los Mora Chimo, pues al llegar a la Audiencia
de Lima, en lugar de solucionar les perjudico porque tuvieron que vender 13 fanegadas de don
Vicente y don Pedro para recuperar las tierras vendidas de Quirihuac y Saflán.
La continuidad en el cacicazgo de Chicama recayó en don Vicente Ferrer de Mora
Chimo, quien heredó por un orden sucesorio el cargo de cacique teniendo en su poder cuatro
pueblos: Santiago de Cao, Magdalena de Cao, Chocope y San Esteban.
Don Vicente Ferrer de Mora Chimo gobernó en un contexto donde los indígenas tenían
dificultades para el pago de tributos por la esterilidad de las tierras. Asimismo, los corregidores
ambiciosos durante su corto gobierno zonal cometieron abusos contra la población indígena
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para obtener dinero privado. Sin embargo, estos abusos hechos por los corregidores no llegaban
a oídos del Virrey, siendo una de las causas por la cuales decide el cacique realizar el viaje hasta
España buscando dar a conocer los atropellos que cometían las autoridades españolas contra los
indígenas.
La Real Audiencia solo podía intervenir previa una querella judicial, difícil por la
necesidad de viajar desde los pueblos, muchas veces tan retirados, hasta la capital y conseguir
las costosas ayudas de Abogado y Procurador (Zevallos, 1992, p. 38). Por lo cual la única forma
de que lleguen las quejas a Madrid era ir a España.
Las Recopilaciones de las Leyes Indias mandaron que ningún cacique, ni Indio Principal
pueda venir a estos Reynos sin especial licencia nuestra, y que no la puedan dar, ni permitir los
Virreyes, Audiencias, y Gobernadores, y si algunos quisieren referirnos sus servicios, acuda a
hacer su diligencia, conforme esta ordenado en el título (Balbas, 1756, p. 454). La ley muestra
que para ejecutar un viaje a la península se tenía que realizar una diligencia para obtener una
licencia, por lo cual al parecer en el siglo XVIII fue difícil porque solo hubo una persona que
realizó tal travesía.
En el siglo XVII según O’Phelan (2013), los que viajaron a la metrópolis y residieron
fueron don Carlos Chimo, cacique de Lambayeque; don Antonio Collatopa, cacique de
Cajamarca y don Jerónimo Lorenzo Limaylla, cacique de Jauja. Mientras en el siglo XVIII solo
hubo un registro de viaje que emprendió don Vicente Ferrer de Mora Chimo, cacique de
Chicama (O’Phelan, 2013, p. 213). Por tanto, la única persona que realizó un viaje en el siglo
XVIII fue don Vicente de Mora Chimo buscando dar a conocer los conflictos sociales que
sucedía en el virreinato peruano y dar legitimidad a su poder.
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Antes de realizar el viaje a España, don Vicente de Mora Chimo pidió una licencia del
Superior Gobierno de Lima para dejar suplente en el cargo del Cacicazgo a su medio hermano
don Gregorio (Zevallos, 1992, p. 35). Asimismo, don Gregorio fue hijo del cuarto matrimonio
de su padre don Luis Josef con doña Juana de Paz Chayhuac.
Además, don Vicente de Mora Chimo realizó reuniones con caciques e indios principales
para llevar sus reclamos a España, siendo elegido como Procurador de los Indios por su empeño
en ir a hablar con el Rey (Zevallos, 1992, p. 38). El protector general de los indios llamados
como el procurador o defensor de indios su función es defender en la Audiencia Real a los indios
y representaba como el tutor o protector.
El cacique don Vicente de Mora Chimo emprendió el viaje por la ruta de Panamá
permaneció en Portobello, al proseguir el viaje fueron asaltados por los piratas holandeses
salvándose de morir, y en la Habana se encontró con el Príncipe de Santa Buono. Asimismo,
llegó a España y empezó una incesante política en favor de sus paisanos y con misión de
comunicar, lo que le trajo realizar cuatro Memoriales que elevó a la Corona (Zevallos, 1992, p.
39).
Los memoriales fueron publicados en 1722, 1724, 1729 y 1732, teniendo éxito en su
último memorial que alcanza nada menos que una Real Cédula fechada en el Pardo el 27 de
enero de 1725. Por tanto, el Rey ordenó a la Real Audiencia de Lima la inmediata atención a los
reclamos de los indios del valle de Chicama.
Los otros memoriales posiblemente referentes a los casos ocurridos en la Sierra: Charcas,
El Collao, Azángaro, Asilo, Carabaya, Lucanas; unas quejas contra el Cura de Langasica, en
Huarochiri, Santa Rosa de Viterbo, en Chachapoyas, Potosí y Huancavelica, en cuanto a chacras
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de coca y régimen de minas, queja sobre el párroco de San Juan de Paras (Zevallos, 1992, p.
42). Asimismo, presentó las demandas de ciertos caciques de indios de la provincia de Loja de
la Audiencia de Quito (Mathis, 2017, p. 275).
En el manifiesto de 1732 refiere que existen caciques encarcelados en Lima tales como
don José Chimo Cápac Parral Ligua, cacique de Manta, José Chuquihuanca, cacique de
Azángaro ocasionado por la violencia que fue sometido por el corregidor (Mathis, 2017, p. 278).
La mayoría de quejas llevadas por don Vicente de Mora Chimo son de la parte sierra mostrando
el descontento de los caciques contra los abusos cometidos por autoridades como el corregidor
y los curas en el virreinato durante el siglo XVIII.
En uno de los memoriales presentado por Vicente Mora Chimo pone claramente en
manifiesto esto: pide que no se aparte de los seminarios a los indios y a sus caciques y que
puedan acceder al sacerdocio (AGI, 1725, Lima, 438 citado en Mathis, 2017, p. 177). Esto indica
la búsqueda de querer ingresar a la elite indígena al sacerdocio.
El primer memorial presentado al Consejo de Indias indica la usurpación de ciento
catorce fanegadas nombradas Santa Catalina, en el valle de Trujillo, por medio del corregidor
deseoso de satisfacer a su yerno (Mathis, 2017, p. 126). Asimismo, acusaba al cura de Mansiche
por ser criandero de ganado menor, obligando a los muchachos del pueblo a que se lo cuidaran.
Otra queja es la venta de una chacra en el valle de Chicama, hecha por el Licenciado don Juan
de Toledo a don Villalobos que se agregó indios mitayos que pertenecen al pueblo de Santiago
de Cao (Zevallos, 1992, p. 43). Todas las quejas presentadas de Trujillo no son graves, pero dan
a conocer el contexto de la arbitrariedad de las autoridades españolas al utilizar su poder para
su propio beneficio.
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Finalmente, don Vicente de Mora Chimo remite una carta a su primo Domingo
Chayhuac indicándole sus problemas económicos y sus dificultades por la falta de dinero para
comer y estar en una casa. El 28 de octubre de 1731 dio su última voluntad al escribano Lorenzo
Redin y después de cuatro o cinco años se conoció la muerte de don Vicente Mora Chimo en el
valle de Chicama (Zevallos, 1992, p. 44). Este es el final de un distinguido personaje que tuvo
en su dominio los cargos de alcalde, alférez, cacique y procurador de indios, quien luchó por
dar a conocer a la Corona los abusos que cometía los españoles en el virreinato peruano contra
la población indígena, siendo muy estimado y reconocido por la sociedad colonial.
Posteriormente, aparece en varias revueltas el nombre de don Vicente Mora Chimo tal
es caso de la revuelta de Andahuaylas en 1726 contra el corregidor don Gregorio Hortis de
Landaeta indicando como conspiradores al cacique don Bernardo de Minaya y el clérigo don
Gaspar de Prado y Mansilla. Asimismo, el cacique y el clérigo aparecen mencionados en el
memorial de Vicente Mora Chimo, dándole poder para hablar y pedir la liberación de José
Chimo Cápac Ligua Parral (Mathis, 2017, p. 344). Por tanto, las quejas que llevó don Vicente
Mora Chimo conllevarían después al descontento de la población manifestándose en revueltas
sociales.
En 1748 la celebración de las fiestas oficiales de entronización de Fernando VI había
dado la oportunidad de elegir a unos indios principales para los desfiles, siendo la presencia de
los deudos de Vicente Mora Chimo, en posiciones eminentes, Antonio Chahuac al lado del
virrey Superunda, Eusebio Casa Musa, Cacique de Magdalena (Mathis, 2017, p. 350).
Durante la ausencia de don Vicente no hubo crisis porque fue reemplazado por su medio
hermano don Gregorio de Mora Chimo. Asimismo, a la muerte de don Vicente Ferrer de Mora
Chimo sube al cargo de cacique don Gregorio de Mora Chimo, quien estuvo por más de cuarenta
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años en el gobierno. En su testamento menciona ser cacique y gobernador del pueblo de Santiago
de Cao.5
Asimismo, se casó con doña María Magdalena Vásquez india Casica del pueblo y dejó
como descendencia a doña Eusebia, don Hilario, doña María Rosa, doña Gregoria, don Miguel
y doña María Teresa de Mora Chimo.6 Asimismo, empeño sus tierras de Chichilpon y San José
a don José Rondón para pagar el tributo.
En el año de 1780 realizó su testamento menciona varias tierras como San Josef, Santa
Cruz, Chichilpon, Yucutinamo, el potrero de Santa Catalina de Saplán, Lachape en Magdalena
de Cao heredado de su primo don Francisco Chaiguaque y las tierras del Pedregal en Santa
Catalina de Trujillo. Asimismo, dejó como herederos legítimos a sus hijos don Hilario, don
Miguel y doña María Teresa por estar el resto difuntos, siendo sus albaceas en primer lugar su
esposa doña Magdalena Vásquez y en segundo lugar su hijo don Miguel.7
En 1778 don Hilario de Mora Chimo, hijo de don Gregorio de Mora Chimo estuvo en el
cargo de Cacique Segunda Persona del pueblo de Santiago de Cao y fue Alcalde Ordinario de
Naturales. Asimismo, se casó con doña María Josefa Nunja y tuvo como descendencia a María
Dominga, Juan Isidro, María Luiza, don Bernardo y doña María Marta de Mora Chimo y Nujar
sobreviviendo don Bernardo y María Marta.8 En su segundo matrimonio se casó con doña María
Agustina Siccha dejando como descendencia a don José María de Mora Chimo Siccha, don Juan
y don Francisco Javier.

5

ARLL, Sección Intendencia, Causas Ordinarias, Leg. 318, Exp. 466, f.1.
ARLL, Sección Intendencia, Causas Ordinarias, Leg. 318, Exp. 466, f.1v.
7
ARLL, Sección Intendencia, Causas Ordinarias, Leg. 318, Exp. 466, f. 2v.
8
ARLL, Sección Intendencia, Causas Ordinarias, Leg. 318, Exp. 466, f.5.
6
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Don Hilario de Mora Chimo en su testamento firmado el 12 de marzo de 1788 en
Santiago de Cao indica que no pudo acceder al cargo de cacique principal por los escasos medios
económicos que impidieron la culminación en el proceso administrativo, refirió que continúa
por orden sucesión su hijo don Bernardo de Mora Chimo pidiendo que no descuidar su derecho
al cacicazgo. Asimismo, dejó como albacea testamentaria en primero a su hijo don Bernardo de
Mora Chimo, en segundo lugar, a su esposa María Agustina Siccha y en tercer lugar a su hija
María Marta.9 Esto muestra que don Hilario no pudo obtener el cargo de cacique pues era un
proceso muy difícil y costoso debido a los acontecimientos que se estaba viviendo y la
preocupación que tenía don Hilario de que la familia Mora Chimo continuar en el dominio del
cacicazgo.
En 1792 el cuarto hijo de don Gregorio, don Miguel estuvo envuelto en una querella
contra don Mateo Sánchez, indio alcalde ordinario del pueblo de Santiago de Cao, refiriéndose
que no puede ultrajar a los que nacieron de mejor cuna, como descendiente de curacas, cuya
distinción de unos indios a otros se ha mandado guardar por el derecho del Reyno (Zevallos,
1992, p. 47).
Por otro lado, su hermana doña Teresa de Mora Chimo y Vásquez se casó con Juan
Pablo Fernández teniendo a Manuela, Celedonia y Josefa e indicando en su testamento que del
arriendo de sus tierras se rezaran misas para su alma (Zevallos, 1992, p. 47).
En 1793 don Bernardo Mora Chimo era conocido como el último cacique principal y
gobernador del pueblo de Santiago de Cao.10 Esto indica que posiblemente después de don

9

ARLL, Sección Intendencia, Causas Ordinarias, Leg. 318, Exp. 466, f.7.
ARLL, Sección Intendencia, Causas Ordinarias, Leg. 307, Exp. 291.

10
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Bernardo ya no hubo más caciques que gobernaron y él fue el último cacique que dominio el
cargo a inicios del siglo XIX hasta la abolición del cacicazgo.
Además, en 1793 se realizó un pleito hecho por don Miguel de Mora Chimo
pretendiendo derecho a la casa por ser supuestamente de sus antepasados contra don Bernardo
de Mora Chimo, su sobrino mencionando lo siguiente:

“[…] Que Sebastian Herreda, y Agustin de la Rosa, alcalde y Procurador del dicho pueblo se han

presentado ante usted contra la pacífica y antigua posesión de una casa y citio que ha muchos
años que mis padres y yo ocupamos, y habitamos por herencia de nuestros abuelos caciques
[…]”. (ARLL, 1793, exp. 291)

Esto indica que aún continuaba justificando sus propiedades por ser herencia de sus
antepasados los caciques. El procurador del común de indios del pueblo de Santiago de Cao,
Don Agustín de la Rosa en los autos con don Miguel y don Bernardo de Mora Chimo sobre el
derecho a la casa de comunidad refiere que:

“ […]que habiéndome presentado en este superior tribunal pidiendo que don Miguel de Mora
como albacea de su hermano don Ylario de Mora ya difunto presentase los títulos con que hiciese
constar ser dueño de la casa en quien vivió el finado su hermano sin otro derecho que su
cavilosidad respecto a ser esta casa y sitio en que se fabrico de mi comunidad y lo que dio por
respuesta en cumplimiento del derecho de usa. fue que no tenia ningunos papeles y que quien
debe contestar a esta demanda es don Bernardo de Mora suponiendo asi mismo ser primogenito
al cacicazgo de dicho pueblo siendo asi que ni don Ylario, ni don Gregorio pre del finado don
Ylario y abuelo de don Bernardo han cido tales casiquez porque don Gregorio Mora Chimo no
fue otra cosa que un mero inter gobernador que consiguió con su cabilocidad pero de ningún
modo con titulo suficiente librado por Real Audiencia o Superior Gobierno lo que prescribió
desde el siglo pasado por que aunque el finado don Gregorio y abuelos de suso dicho hayas sido
o sea descendiente de aquellos […]”. (ARLL, 1793, exp. 291)

Esto permite observar el conflicto familiar de don Miguel y don Bernardo Mora Chimo
que supuestamente la casa era herencia de los caciques, mientras que el procurador de indios
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refiere que esa casa y las tierras de Saplán es del común de indios pues don Bernardo no tenía
ningún papel que justifique ser de su propiedad.
En 1797 aparece don Bernardo Mora Chimo reclamando el cumplimiento de la memoria
testamentaria de don Gregorio de Mora Chimo contra el albacea su tío don Miguel de Mora
Chimo, refiriéndose así:

“ […] Que por fallecimiento de Don Gregorio de Morachimo, mi abuelo recayeron todos sus

derechos, y acciones en mi legitimo padre Don Hilario , Don Miguel y Doña Theresa de
Morachimo, ambos hermanos; como empiese el Albaceazgo en Don Miguel mr. en edad el a ver
estado disfrutando de toda la posesión de tierras de la herencia, arrendandolas, y cultibándolas,
y de este modo hallegado demopesar la división de la herencia, que por iguales partes devio
hacer en tiempo oportuno, según la muerte del testador en su última disposición y otorgo a través
de Mayo de mil setecientos ochenta y presentó con la solemnidad necesaria, por donde reconocía
us. Que el Albacea en días y ocho años que ha que falleció el testador no ha cumplido con los
deveres de su cargo […]”. (ARLL, 1797, Exp. 466, f. 8)

Esto indica que a la muerte de don Gregorio de Mora Chimo el albacea don Miguel no
realizó la división de las tierras entre los tres hermanos. Asimismo, don Miguel se defendió a
través de procurador, declarando que los terrenos de Chichilpon estaban empeñados por 200
pesos a Gonzalo de Silva, las tierras de Chapi empeñadas a don Nicolás Islas, las de Bautista
Catalina las arrendó a don Calixto Aguirre, las de San Josef fue dejada a sus hijos don Miguel
y Teresa, las de Yucutinamo las dio don Gregorio a su esposa y las tierras en el valle Santa
Catalina se hallan extraviadas los títulos.11 Sin embargo, los autos no concluyeron.
La familia Mora Chimo a inicios del XIX tuvo numerosa descendencia relacionada con
la familia cacical de Mansiche teniendo a su cargo varias tierras patrimoniales. (Anexo N° 16)

11

ARLL, Sección Intendencia, Causas Ordinarias, Leg. 318, Exp. 466.
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Asimismo, la institución cacical se había desgastado comenzándose a recortar los
privilegios de la elite indígena. En 1804 en Trujillo ya era clara la influencia ganada por los
alcaldes y mandones a quienes, de acuerdo al protector de naturales, era importante impedirles
que “infirieran a los indios castigados corporales” (O’Phelan, 1997, p. 49). Esto indica que el
poder del cacique se había perdido y el alcalde de indios seria quien realice el cobro de tributo.
Un nuevo golpe para la institución cacical fue el decreto de 17 de mayo de 1808 que
estipulaba “que los alcaldes de cada doctrina sean los recaudadores de los Reales Tributos”.
(O’Phelan, 1997, p. 50). Para 1809 la Junta Tuitiva de La Paz habia decretado la abolición de
los cacicazgos relegado a los linajes de la elite indígena, siendo el final del poder de la familia
Mora Chimo.
La familia Mora Chimo entre los años de 1800 a 1820 aún siguen teniendo bajo su
posesión diversas tierras que serán disputadas por los descendientes para su propio beneficio.
Asimismo, aún perdura en estos años el prestigio de reconocimiento del linaje Mora Chimo por
ser descendientes de los caciques, tal es el caso de doña Marta mencionada nominalmente como
la cacica de Santiago.
En 1807 realizó doña Manuela Fernández Mora Chimo, india principal del pueblo de
Santiago de Cao, hija legítima de doña Teresa de Mora Chimo y Juan Pablo Fernández, reclamó
al intendente de Trujillo el patronazgo de la capellanía que fundara don Francisco Chayhuac, en
cumplimiento al mandato hecho en el testamento del Cacique don Vicente Ferrer de Mora
Chimo, y cuya renta procedía de las tierras de Yuctinamo, Arias, San Josef y Saflan.12 En su
defensa refiere que los dominios de indios tocan y pertenecen a su magestad y que siendo de

12

ARLL, Sección Intendencia, Causas Ordinarias, Leg. 337, Exp. 895.
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reparto no se pueden espiritualizar a menos que pasaren a manos de Españoles, como en otro
tiempo fue Nepén y Chiquitoy. Sin embargo, este pleito continuó en 1824 entre el clérigo don
Juan Luis Chacat y don Cayetano Vega conductor de Saflán.
En el año de 1807 aún seguía vivo don Miguel de Mora Chimo, quien realizó una venta
de 30 fanegadas de tierras y el potrero de Saflán al hacendado de “Cartavio” don Antonio del
Risco (Zevallos, 1992, p. 47).
En un documento de 1818 aparece doña María Marta de Mora Chimo y Nunja, hija de
don Hilario de Mora Chimo y de doña María Josefa Nunja, mencionada como “Cacica del
pueblo de Santiago”. Asimismo, la querella fue realizado por don Cipriano de León sobre el
despojo que hizo don Pablo de Salaverria de la casa habitación del cacicazgo que posee la dicha
su esposa doña María Marta de Mora Chimo y Nunja.13 El documento muestra aún el prestigio
y el aprecio que tienen la población para llamarle cacica a una descendiente de la familia Mora
Chimo en un contexto donde se había abolido el cacicazgo.
En 1833 doña Manuela de Mora Chimo y doña Agustina de Mora Chimo primas, esta
última residente en Santiago de Cao y apoderada de la primera, se presentan ante el Juez de
Derecho de la ciudad de Trujillo, reclamando 200 fanegadas que heredaran de sus antepasados
“Caciques y Gobernadores que fueron del valle de Chicama”, y cuyos actuales ocupantes no
pagaban los usufructos (Zevallos, 1992, p. 48). En aquel tiempo las señoras extraviaron sus
títulos de propiedad, pero tres años después el Juez de la Instancia confirmó la posesión de las
tierras. Es decir, aún continúan valiéndose de su legitimidad de descender de caciques para
justificar su patrimonio heredado de sus antepasados.

13

ARLL, Protocolos Notariales, Hijar de Mendoza, Leg. 402, f. 556.
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3.4. COMENTARIOS FINALES

La familia Mora Chimo fue la segunda rama de la familia Caxahuamán, descendientes de los
incas que se instalaron en el valle de Chicama. Asimismo, este linaje llegó a obtener el cargo de
cacique por línea legítima y a la ausencia de hijos varones antiguamente gobernaban mujeres en
estos valles, por lo cual sube al cargo doña María de Mora Caxahuamán.
El linaje se originó con la unión de doña María de Mora Caxahuamán con don José de
Torre Ocxhuamán, descendiente de las familias cacicales de Mansiche y Huanchaco que
proceden de los antiguos señores que gobernaron el valle de Chimo. Asimismo, este matrimonio
unió dos grandes imperios chimú, inca y la adaptación de un apellido español Mora.
Las redes de poder de la familia Mora Chimo buscó preservar su linaje y prestigio
entrelazándose con la principal familia del cacicazgo de Mansiche los Chayhuac. Asimismo, los
Mora Chimo buscaron tener mayor descendencia, por lo cual se casaban varias veces para poder
procrear entrelazándose con los Chayhuac de Mansiche y los Nuja de Paiján.
La crisis de legitimidad política de la familia Mora Chimo aparece con don Vicente de
Mora Chimo quien decide irse a Madrid con todos los reclamos de los caciques de la sierra para
dar a conocer los abusos que estaban cometiendo las autoridades españolas en el virreinato
peruano. Además, utilizó su poder de dominar cuatro cacicazgos del valle de Chicama para
defender a los indios y mejorar las condiciones de su grupo, siendo respaldado por la elite
indígena y apreciado por la sociedad indígena
En los primeros 20 años del siglo XIX la familia Mora Chimo tenía bajo su poder varias
tierras que heredan de sus antepasados conllevando a conflictos familiares por la disputa de su
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patrimonio. Asimismo, perdieron su poder de gobernar con la desaparición del cacicazgo, pero
aún seguían preservando su prestigio por descender de los caciques.
Del mismo modo sería fundamental, complementar la investigación con temas que
aborden el estudio de las otras familias cacicales de Trujillo para ver su desarrollo o
participación en los siguientes años.
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IV. CONCLUSIONES

1. En el periodo de 1800 a 1820, el espacio regional de Trujillo estuvo conformado por un
amplio territorio dominando toda la costa norte. Esto permitió el desarrollo de las
actividades económicas como la agricultura, ganadería, minería y obrajes. A nivel social,
seguía existiendo desigualdades; por un lado, estaba la sociedad española apoyando
activamente a la Corona y al mismo tiempo existió una crisis social de la población
indígena, mestiza, negra que conllevó a varias revueltas en la costa y sierra de Trujillo.

2. La familia Azabache fue el segundo linaje que domino el cacicazgo de Santa Lucía de
Moche. Justificó su legitimidad en el poder basándose en una alianza matrimonial para
seguir gobernando y no perder su continuidad, mediante una vía matrilineal hasta las
postrimerías del periodo colonial. Asimismo, existió un paralelismo de género de madre
e hija heredando no solo el nombre, sino también el reconocimiento de la sociedad
colonial. Durante los años 1800-1820 desapareció el cacicazgo conllevando a que la
familia Azabache perdiera sus privilegios persistiendo su riqueza y prestigio.

3. La familia Mora Chimo es la segunda rama familiar que procede del linaje de los
Caxahuamán y heredó el cacicazgo de Chicama. La crisis de legitimidad política del
linaje Mora Chimo surge con don Vicente Ferrer de Mora Chimo quien decide viajar
hasta Madrid para informar sobre los abusos que cometían las autoridades españolas en
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el virreinato peruano, continuando en la sucesión su medio hermano don Gregorio de
Mora Chimo. Posteriormente fue complicado para don Hilario de Mora Chimo realizar
los trámites para obtener el título, dejando a su hijo don Bernardo de Mora Chimo en la
continuidad del poder siendo el último cacique que gobernó hasta la abolición de la
institución. Los primeros 20 años del siglo XIX los Mora Chimo continuarán teniendo
un poder de prestigio basándose en ser descendientes de los caciques.

4. La elite indígena trujillana, durante las postrimerías del periodo colonial evidenciadas a
partir de los casos de la familia Azabache y los Mora Chimo, muestra una numerosa
descendencia fragmentadas en varios linajes relacionados entre sí. Asimismo, aún
continuarán teniendo bajo su poder las tierras heredadas de sus antepasados originando
conflictos familiares por el patrimonio. Además, seguirán tienen un poder de prestigio
por descender de los caciques nominándolos como cacique o cacica. En conclusión, la
elite indígena de Trujillo perdió sus privilegios durante los años de 1800 a 1820
quedándose bajo su poder su patrimonio basándose en sus antepasados caciques y
continúan teniendo un reconocimiento por parte de la sociedad colonial.
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Sección Protocolos Notariales, Francisco Miguel Cortijo Quero, [1679], N°117, Leg.9, Folio
355-363.
Sección Protocolos Notariales, Joseph Hilario de Aguilar, [1763], N° 276, Leg. 4, Folio 323335.
Sección Protocolos Notariales, Joseph Hilario de Aguilar, [1763], N° 281, Leg. 9, Folio 29.
Sección Protocolos Notariales, Joseph Hilario de Aguilar, [1784], N° 284, Leg.12, Folio 581589.
Sección Protocolos Notariales, Joseph Hilario de Aguilar, [1788], N° 287, Leg. 15, Folio 341352.
Sección Protocolos Notariales, Hijar de Mendoza, [1818], Leg. 402, f. 556.

b) FUENTES IMPRESAS
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ANEXO N° 1
CARTA TOPOGRÁFICA DE LA PROVINCIA DE TRUXILLO DEL PERÚ DEDICADA A SU MAGESTAD POR SU ACTUAL OBISPO.

Fuente: MARTÍNEZ, B. (2012). Manuscritos y acuarelas de Obispo de Trujillo. Tomo I. 1era edición. Colección Manuscritos Reales de América.
Real Biblioteca de Madrid. F.10V-11R
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ANEXO N° 2
PLANO DE LA CIUDAD DE TRUJILLO DEL PERÚ CAPITAL DEL OBISPADO DE ESTE NOMBRE.

Fuente: MARTÍNEZ, B. (2012). Manuscritos y acuarelas de Obispo de Trujillo. Tomo I. 1era edición. Colección Manuscritos Reales
de América. Real Biblioteca de Madrid. F.12R
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ANEXO N°3
DIOCESIS DE TRUJILLO A FINES DEL SIGLO XVIII. DIVISIÓN PROVINCIAL

Fuente: RESTREPO, D. (1992). La iglesia de Trujillo (Perú) bajo el episcopal de Baltazar Jaime Martínez
Compañón (1780-1790). Tomo I. Servicio central de publicaciones. Gobierno Vasco, p. 55.

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

151

UNT
FAC.CC.SS.

TESIS UNT

ANEXO N°4
MAPA TOPOGRÁFICO DEL OBISPADO DE TRUXILLO

Fuente: MARTÍNEZ, B. (2012). Manuscritos y acuarelas de Obispo de Trujillo. Tomo I. 1era edición. Colección Manuscritos Reales
de América. Real Biblioteca de Madrid. F.4R
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ANEXO N°5
CERRO MINERAL DE GUALCAYOC - VISTO EN PERSPECTIVA Y LOS RUMBOS A QUE CORREN SUS VETAS.

Fuente: MARTÍNEZ COMPAÑÓN, B. (2012). Manuscritos y acuarelas de Obispo de Trujillo. Tomo I. 1era edición. Colección
Manuscritos Reales de América. Real Biblioteca de Madrid. F.101R
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ANEXO N°6
RETASA DEL OBISPADO DE TRUJILLO POR MANDATO DEL VIRREY CONDE DE SUPERUNDA, EN 1750

Provincias
Trujillo
Saña
Piura

Caciques
Originarios Forasteros Reservados Muchachos Mujeres
Principales
19
144
43
30
179
324
40
2, 068
654
471
2601
5, 538
47
3, 400
461
522
3, 267
7, 409

Personas

Curas

Sínodos

739
11, 372
15, 106

10
22
11

1, 346
12, 936
6,210

6
1/2
2 1/2

Caxamarquilla

13

521

354

160

1, 083

1, 855

3, 986

4

1, 857

5

Caxamarca
Luya Y
Chillaos

82

5, 743

3, 537

1663

10, 863

20, 250

42, 187

24

9,049

7 1/2

22

318

83

119

413

1, 059

2, 014

8

2,119

6

Chachapoyas

14

594

255

166

4, 017

1, 714

3, 760

12

4, 735

4 1/2

237

12,788

5, 387

3, 131

19, 422

38, 149

79, 114

38, 275

7¾

Fuente: MANSO, J. y AMAT, M. (1659). Memoria de los virreyes que han gobernado el Perú durante el tiempo del coloniaje español. Librería
Central de Felipe Bailly.
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ANEXO N°7
LA POBLACIÓN INDÍGENA SEGÚN LAS MATRÍCULAS DE TRIBUTOS Y EL CENSO DE 1792
Intendencias
Matrículas

Rectificadas

Censo de 1792

Diferencia

%

Lima

69.701

63.181

6.25

9

Trujillo

137.273

115.647

21.626

16

Arequipa

69.69

66.609

3.081

4

Tarma

111.416

105.187

6.229

6

Huancavelica

39.295

23.899

15.396

39

Huamanga

71.787

54.911

16.876

23

Cuzco

163.059

159.105

3.954

2

Total

666.221

588.539

73.682

11

Fuente: CHOCANO, M. (2010). Población, producción agraria y mercado interno, 1700-1824. En:
CONTRERAS, C. (ed.). Economía del periodo colonial tardío. Tomo III. Lima, Perú: Instituto de
Estudios Peruanos/ Banco Central de Reserva del Perú, p. 23.
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ANEXO N° 8
POBLACIÓN DE TRUJILLO

INTENDENCIA

%

CIUDAD

%

CLÉRIGOS

469

0.2

133

2.3

RELIGIOSOS

169

0.07

60

1.0

RELIGIOSAS

162

0.07

129

2.2

ESPAÑOLAS

19, 098

8,3

1, 263

21.8

INDIOS

115, 647

50

274

4.8

MESTIZOS

79, 949

33

704

12.2

PARDOS LIBRES

13, 757

6

2, 227

38.5

ESCLAVOS

4, 725

2.1

1, 000

17.3

Fuente: UNANUE, H. (1985). Guía Política, Eclesiástica y Militar del Virreinato del Perú para el año
de 1793. Ediciones Cofide. pp. 117 y 178. Cfr. RIZO PATRÓN, P. y ALJOVÍN, C. La elite nobiliaria
de Trujillo de 1730 a 1830, p.244. En O´Phelan Godoy, S. y Saint-Geours, Y.(eds.). El Norte en
la historia regional. Siglos XVII-XVIII. Lima, Perú: IFEA-CIPCA.
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ANEXO N° 9
LA ELITE INDÍGENA TRUJILLANA EN EL SIGLO XVIII

CACICAZGOS DE TRUJILLO

FAMILIAS CACICALES
La familia Caxahuamán

El cacicazgo de Chicama

La familia Mora Chimo
La familia Mache
La familia Quispechayan o Quispehuáman
La familia Chayhuac

El cacicazgo de Mansiche

La familia Oxahuamán
La familia Cuyuchi
La familia Ancon Huamán

El cacicazgo de Moche

La familia Saguanchi o Azabache
La familia Huamán

El cacicazgo de Huamán

El cacicazgo de Paiján

La familia Chumbi Guaman
La familia Nujar
La familia Suy Suy

El cacicazgo de Virú

La familia Vergara.

Los Cacicazgos de la Magdalena y de
Santiago de Cao

La familia Panirasaman

Fuente: Elaboración propia en base a Z EVALLOS, J. (1992). Los Cacicazgos de Trujillo. Trujillo, Perú:
Publicación de la fundación Pinillos.
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ANEXO N° 10
LOS SEÑORES DEL VALLE CHIMO Y SU DESCENDENCIA DESDE EL SIGLO XV HASTA XVII
CHUMUN CAUR
Señor Principal del Valle de Chimo I

GUAMAN CHUM
Señor Principal del Valle de Chimo II

QUINEIN
Cacique Interino
del valle Chimo IV

CUYUCHI
Cacique principal del
valle Chimo III

D. ANTONIO CHAYGUACA
1° Cacique Principal de Mansiche

D. ANTONIO
CHAYHUAC “El Mozo”
2° Cacique Principal de Mansiche

D.
MARTIN

D.
GONZALO

D. DIEGO
COCOXAHUAMAN

SUY SUY
Cacique Interino
del valle Chimo

D.
JUAN

JUAN BAUTISTA
3° Cacique Principal
de Moche

CANAN CACHAY
(o CANON CACHAY)

D. MARTIN
(CAXA CIM CIM)
Cacique Interino del
valle Chimo VI

DON ALONSO CHANCOR
Señor del Valle de Moche
1° Cacique Principal de Moche

D. CRISTOBAL

DON PEDRO ANCO
HUAMAN

FRANCISCO SICHA
HUAMAN

D. PEDRO
OCXAHUAMAN

2° Cacique Principal de Moche

Cacique Interino de Moche

Cacique Interino de
Mansiche

D.
GASPAR

DOÑA
LUISA

DON ANTONIO
CHUMBI GUAMAN
Principal del pueblo
de Mansiche

DOÑA CATALINA
CHUMBI HUAMÁN

DOÑA
CLARA
Cacica de Moche

DON
PEDRO

Fuente: Elaboración propia en base a ZEVALLOS, J. (1992). Los Cacicazgos de Trujillo. Publicación de la fundación Pinillos. ZEVALLOS,
J. (1994). La crónica de Ocxaguamán. Edición de la Fundación Alfredo Pinillos Goicochea. Publicación N° 3.
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ANEXO N° 11
REDES DE ALIANZAS MATRIMONIALES DE LA FAMILIA AZABACHE CON EL CACICAZGO DE MANSICHE EN 1673.

SEBASTIÁN GUAMÁN CHUMO
Perteneciente al Cacicazgo de
Mansiche

DON RODRIGO CUYUCHI HUAMANCHUMO
Cacique segunda persona del cacicazgo
de Mansiche.

DON PEDRO MATEO DE AZABACHE

DOÑA CASILDA CUYUCHI
HUAMANCHUMO

DON VICENTE
CUYUCHI.

D. JUAN
MAURICIO
AZABACHE

MARÍA DE LA
TRINIDAD AZABACHE
Cacica principal de
Moche
1726

4° Cacique principal de Moche

1675

D. PEDRO
(Fallecido en
minoridad)

D. FRANCISCO CAYETANO
DE AZABACHE
HUAMANCHUMO

Fuente: Elaboración propia en base a ZEVALLOS, J. (1992). Los Cacicazgos de Trujillo. Trujillo, Perú: Publicación de la fundación Pinillos.
ARLL. Sección Protocolos Notariales, Francisco Miguel Cortijo Quero, N°117, Leg.9, Folio 355-363.
ARLL. Sección Protocolos Notariales, Joseph Hilario de Aguilar, N° 287, Leg. 15, Folio 341-352.
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ANEXO N° 12
REDES DE ALIANZAS MATRIMONIALES DE LA FAMILIA AZABACHE EN 1726 HASTA 1788

DON PEDRO
DELGADO

DON PEDRO MATEO DE
AZABACHE

DOÑA CASILDA
CUYUCHI
HUAMANCHUMO

LA FAMILIA
QUISPECHAYAN

4° Cacique principal de Moche
1675

PROCEDEN DE

SANTIAGO DE CAO

LA FAMILIA
MACHE
PROCEDE DEL
CACICAZGO
DE CHICAMA

D. JUAN
MAURICIO
AZABACHE

D. PEDRO

D. FRANCISCO

(Fallecido
en
minoridad)

CAYETANO DE
AZABACHE
HUAMANCHUMO

FLORENCIO
DELGADO AZABACHE
6°Cacique principal de
Moche

Doña
Bernarda
de
Barbarán

LUIS DELGADO
AZABACHE

MARÍA DE LA
TRINIDAD
AZABACHE

Juan Martin Delgado
Quispechayan
(o Quispehuáman)

5°Cacica Principal
de Moche

PEDRO
DELGADO
AZABACHE

Cacique Consorte

IGNACIO
DELGADO
AZABACHE

MARÍA DE LA
TRINIDAD AZABACHE
DELGADO
Cacica de Moche

Francisco de la Cruz
Indio Principal de
Moche

Fuente: Elaboración propia en base a ZEVALLOS, J. (1992). Los Cacicazgos de Trujillo. Publicación de la fundación Pinillos.
ARLL, Sección Protocolos Notariales, Joseph Hilario de Aguilar, N° 287, Leg. 15, Folio 341-352.
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ANEXO N° 13
LOS CACIQUES AZABACHE DE SANTA LUCIA DE MOCHE DURANTE EL SIGLO XVII HASTA XVIII

PEDRO MATEO DE AZABACHE
4° Cacique principal
1675

D. PEDRO
(Fallecido
en
minoridad)

D. FRANCISCO
CAYETANO DE
AZABACHE
HUAMANCHUMO

FLORENCIO
DELGADO
AZABACHE
6 ° Cacique
principal

DON JUAN
MAURICIO
AZABACHE

LUIS
DELGADO
AZABACHE

MARTIN
DELGADO
QUISPECHAYAN
Cacique
Consorte

PEDRO
DELGADO
AZABACHE

DOÑA
MANUELA

NICOLÁS

JUAN
EVANGELISTA

ANTONIA

IGNACIO
DELGADO
AZABACHE

DOÑA
LORENZA

MARÍA DE LA
TRINIDAD
AZABACHE
5° Cacica
Principal
1726

MARÍA DE LA
TRINIDAD
AZABACHE
DELGADO

Martin
del
Saltos de
Escobar

Francisco
de la Cruz

DOÑA
PRESENTACIÓN

TOMASA

Fuente: Elaboración propia en base al ARLL, Sección Protocolos Notariales Joseph Hilario de Aguilar
N° 287, Leg. 15, ff. 341-352. Intendencia, Sección Corregimiento, Causas Criminales, Leg. 250,
Exp. 2727.
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ANEXO N° 14
LA FAMILIA CAXAHUAMÁN DURANTE EL SIGLO XVI HASTA XVII

CIPICA HUAMAN

DON ALONSO CAXA HUAMÁN
1° Cacique Principal y Gobernador del valle
de Chicama
1535
DON JUAN DE MORA
(adopta el apellido de su padrino don D IEGO
DE MORA)
2° Cacique Principal y Gobernador del valle
de Chicama 1583

Doña María
Ispacoch

DON ALONSO DE
MORA CAXAHUAMÁN
3° Cacique Principal y
Gobernador
1591

DOÑA MARÍA DE MORA
CAXAHUAMÁN
(MARÍA CHUMBI XOC XOC)
6° Cacique Principal y
Gobernador
1631

DON PEDRO DE
MORA CAXAHUAMÁN
4° Cacique Principal
y Gobernador
1610

Doña
María

DOÑA
MARÍA
CHUMBI

DON JUAN DE MORA Y ULLOA
(adopta el apellido de su
padrino don FRUCTUOSO DE
ULLOA)
5° Cacique Principal y
Gobernador
1625

José de la Torre
Oxahuamán
(Cacique de las pachacas
del pueblo de Mansiche y
Huanchaco)

Fuente: Elaboración propia en base a Z EVALLOS, J. (1992). Los Cacicazgos de Trujillo. Trujillo, Perú:
Publicación de la fundación Pinillos. p. 13-2.
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ANEXO N° 15
LOS CACIQUES DEL CACICAZGO DE CHICAMA DURANTE LOS SIGLOS DE XVI, XVII, XVIII
CIPICA HUAMÁN

DON ALONSO CAXAHUAMÁN
1° Cacique Principal y Gobernador del
valle de Chicama- 1535
DON JUAN DE MORA
2° Cacique Principal y Gobernador del
valle de Chicama- 1583
DON ALONSO DE MORA CAXAHUAMÁN
3° Cacique Principal y Gobernador -1591

DON PEDRO DE MORA CAXAHUAMÁN
4° Cacique Principal y Gobernador 1610

DON JUAN DE MORA Y ULLOA
5° Cacique Principal y Gobernador DOÑA MARÍA DE MORA CAXAHUAMÁN
6° Cacique Principal y Gobernador
José de la Torre Oxahuamán
Cacique Consorte- 1631
D. LUIS JOSÉ DE MORA CHIMO
7°Cacique Principal y Gobernador del valle y
Repartimiento (1658-1688)

D. JOSÉ DE MORA CHIMO
8°Cacique Principal y Gobernador -1688

D. VICENTE FERRER DE MORA CHIMO
9°Cacique Principal y Gobernador -1721

D. GREGORIO DE MORA CHIMO
10° Cacique Principal y Gobernador (17261780)

D. BERNARDO DE MORA CHIMO
11° Cacique Principal y Gobernador
(1793- ¿?)

Fuente: ZEVALLOS, J. (1992). Los Cacicazgos de Trujillo. Trujillo, Perú: Publicación de la fundación
Pinillos, p. 54.
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ANEXO N°16

LA FAMILIA MORA CHIMO Y SU DESCENDENCIA DURANTE EL SIGLO XVII, XVIII Y XIX
DOÑA MARÍA DE MORA CAXAHUAMÁM
(María Chumbi Xoc Xoc)
6°Cacica Principal del valle de Chicama-1631

D. José de la Torre Oxahuamán
(Cacique de las pachacas del pueblo de Mansiche y
Huanchaco)
Cacique Consorte del valle de Chicama

Doña Juliana
María

D. JOSÉ DE
MORA
CHIMO
8°Cacique
Principal y
Gobernador
-1688

D. LUIS JOSÉ DE MORA CHIMO

Doña Catalina
de Mora

D. VICENTE
FERRER DE MORA
CHIMO
9°Cacique Principal
y Gobernador -1721

Doña Juana
de Paz
Chayhuac

7°Cacique Principal y Gobernador del
valle y Repartimiento (1658-1688)

D. PEDRO
BAUTISTA DE
MORA
CHIMO

DOÑA
EUSEBIA

D.
EUSEBIO

Doña María
Josefa Nunja

D. BERNARDO DE MORA
CHIMO Y NUNJA
(1793- ¿?)

DOÑA MARÍA
MARTA DE MORA
CHIMO Y NUNJA
1818

D. GREGORIO DE
MORA CHIMO

Doña María
Magdalena
Vásquez y
Valencia

10° Cacique
Principal y
Gobernador
(1726-1780)

D. HILARIO DE
MORA CHIMO

D.
Cipriano
de León

D.
JUAN

D.
Josef de
La Paz

Doña María
Agustina Siccha

D. JOSÉ
MARÍA DE
MORA CHIMO
SICCHA

D. Salvador Antonio Chayhuac

DOÑA JOSEFA MARÍA
DE MORA CHIMO

D. FELIPE JACOBO DE
LA TORRE MORA CHIMO

DOÑA
MARÍA
VALENTINA
CHAYHUAC
DE MORA

DOÑA
GREGORIA

D.
FRANCISCO
JAVIER

DOÑA
JUANA
BASILIA

D.
MIGUEL

5° Cacique Principal de Mansiche

DOÑA
AGUSTINA
DEL

ROSARIO

DOÑA
MARÍA
TERESA

DOÑA
MANUELA
FERNÁNDEZ
MORA
CHIMO

DOÑA
LLAVIA

D.
Antonio
Silvestre

FRANCISCA
ISABEL

D. Pablo
Fernández

DOÑA
CELEDONIA

DOÑA
JOSEFA

Fuente: Elaboración propia en base a ZEVALLOS, J. (1992). Los Cacicazgos de Trujillo. Trujillo, Perú: Publicación de la fundación Pinillos, pp. 30-50.
ARLL, Sección Intendencia, Causas Ordinarias, Leg. 318, Exp. 466, f.5.
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ANEXO N°17
REDES DE ALIANZAS MATRIMONIALES DE LA FAMILIA MORA CHIMO CON LA FAMILIA CHAYHUAC EN 1653
CHUMUN CAUR
Señor Principal del Valle de Chimo I

GUAMAN CHUM

CANAN CACHAY
(O CANON CACHAY)

Señor Principal del Valle de Chimo II

CUYUCHI

SUY SUY

QUINEIN

Cacique principal
del valle Chimo III

Cacique
Interino del
valle Chimo V

Cacique
Interino del
valle Chimo IV

D. ANTONIO CHAYGUACA
La familia
Nujar (o
Nunja)
Cacicazgo
de Paiján

1° Cacique Principal de Mansiche

D.
MARTIN

DON ALONSO
CHANCOR

Cacique Interino
del valle Chimo VI

Señor del Valle
de Moche
1° Cacique
Principal de
Moche

D.
JUAN

D. CRISTÓBAL

D. PEDRO
OCXAHUAMÁN
2°Cacique Interino
de Mansiche

D. ANTONIO
CHAYHUAC “EL MOZO”

Doña Magdalena
Quispechayan

3° Cacique Principal de Mansiche

Doña
María
Nujar

D.
GONZALO

D. MARTIN
(CAXA CIM CIM)

D. RAFAEL CHAYHUAC
QUSPECHAYAN

D. JOSEF CHAYHUAC
QUSPECHAYAN
4° Cacique Principal de
Mansiche

D. SALVADOR ANTONIO CHAYHUAC
5° Cacique Principal de Mansiche- 1688

D. Josef de
La Paz

?

6° Cacique Interino de
Mansiche

D. DIEGO
COCOXAHUAMAN

D.
TOMAS

D.
ANTONIO

QUISPECHAYAN

D. LUIS JOSÉ DE
MORA CHIMO
7°Cacique Principal y
Gobernador del valle
y Repartimiento

DOÑA JUANA
BASILIA

(Cacique de las

DOÑA MARÍA DE
MORA
CAXAHUAMÁM

pachacas del pueblo de
Mansiche y Huanchaco)
Cacique Consorte del
valle de Chicama

(María Chumbi Xoc
Xoc)
6°Cacica Principal de
Chicama

DOÑA
FRANCISCA

D. ANTONIO
DE LA CRUZ

DOÑA MARÍA VALENTINA
CHAYHUAC DE MORA

D. José de la Torre
Oxahuamán

DOÑA AGUSTINA
DEL ROSARIO

D. Antonio
Silvestre

Doña
Catalina
de Mora

DON FELIPE
JACOBO DE
LA TORRE
MORA CHIMO

DOÑA JOSEFA
MARÍA DE
MORA CHIMO

DOÑA LLAVIA
FRANCISCA ISABEL

Fuente: Elaboración propia en base a ZEVALLOS, J. (1992). Los Cacicazgos de Trujillo. Trujillo, Perú: Publicación de la fundación Pinillos,
pp. 30-50.
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ANEXO N° 18
REDES DE ALIANZAS MATRIMONIALES DE LA FAMILIA MORA CHIMO DURANTE EL SIGLO XVIII

LA FAMILIA CACICAL DE LOS
CHAYHUAC

D. TOMÁS

NUNJA

DOÑA MARÍA
JOSEFA NUNJA

D.
BERNARDO
DE MORA
CHIMO Y
NUNJA

DOÑA MARÍA
MARTA DE
MORA
CHIMO Y
NUNJA

7°Cacique Principal
y Gobernador del
valle y Repartimiento

D. GREGORIO
DE MORA
CHIMO

Doña María
Magdalena
Vásquez y
Valencia

Doña
Francisca
Xaviera
García

DE
AQUINO

D. LUIS JOSÉ DE
MORA CHIMO

Doña Juana
de Paz
Chayhuac

(El cacicazgo de Paiján)

Doña María
Agustina
Siccha

D. HILARIO
DE MORA
CHIMO
D. JOSÉ
MARÍA
DE MORA
CHIMO
SICCHA

D.
JUAN

DOÑA
EUSEBIA

D.
FRANCISCO
JAVIER

(Cacique de las pachacas del
pueblo de Mansiche y Huanchaco)

(María Chumbi Xoc Xoc)
6° Cacica Principal de Chicama

(El cacicazgo de Mansiche)

LA FAMILIA CACICAL DE LOS
NUNJA

D. José de la Torre Oxahuamán

DOÑA MARÍA DE MORA
CAXAHUAMÁM

DOÑA
GREGORIA

Doña
Juliana
María

D. JOSÉ
DE MORA
CHIMO

D.
MIGUEL

Doña
Catalina
de Mora

D. VICENTE
FERRER DE
MORA CHIMO

D. FELIPE
JACOBO DE LA
TORRE MORA
CHIMO

DOÑA JOSEFA
MARÍA DE
MORA CHIMO

D. PEDRO BAUTISTA
DE MORA CHIMO

D.
EUSEBIO

DOÑA MARÍA
TERESA

DOÑA
MANUELA

D. Salvador
Antonio
Chayhuac
5° Cacique
Principal de
Mansiche

D. PABLO
FERNÁNDEZ

DOÑA
CELEDONIA

DOÑA
JOSEFA

Fuente: Elaboración propia en base al ARLL, Sección Intendencia, Causas Ordinarias, Leg. 318, Exp. 466.
ZEVALLOS, J. (1992). Los cacicazgos en Trujillo, Perú: Publicación de la Fundación Pinillos, pp.30-50.
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