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Yanque en el valle del Colca (Caylloma, Arequipa). Historia y cultura 
en los siglos XV-XX
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SÁNCHEZ DÁVILA, Mario, 2017. Yanque en el valle del Colca (Caylloma, Arequipa). Historia y cultura en los 
siglos XV-XX. Revista Haucaypata. Investigaciones arqueológicas del Tahuantinsuyo, Nro. 12: 68- 78. Lima.

Introducción 
  La comunidad de Yanque, a 3417 msnm, es 
uno de los 16 distritos que conforman la pro-
vincia de Caylloma, localizada en el depar-
tamento de Arequipa, al sur de los Andes pe-
ruanos. Yanque está a 150 km al noreste de la 
ciudad de Arequipa, a tres horas de camino 
por medio de una carretera asfaltada. Tiene 
como límites geográficos a las comunidades 
de Ichupampa, Coporaque, Achoma y Chivay. 
La comunidad se encuentra inserta geográfica-
mente dentro del valle del Colca y la cordillera 
interandina que divide las cuencas del Pacífico 
y del Atlántico. La zona pertenece a una región 
donde habitan vicuñas y cóndores dentro de 
una compleja ecología que comprende tanto 
un área de puna (donde la explotación de pas-
tizales ha permitido la actividad ganadera de 

alpacas y llamas); un área de sistemas de ande-
nería y terrazas de cultivos (donde la diversidad 
de pisos altitudinales ha permitido el sembrío 
y cultivo de papa, maíz, quinua, trigo, cebada, 
haba y alfalfa) y; un área de nevados y montañas 
como Ampato (6265 msnm), Sabancaya (5976 
msnm), Hualca Hualca (6025 msnm), Bomboya 
(5200 msnm), Waranqanti (5379 msnm) y Mis-
mi (5598 msnm) (Figura 1).
   En Yanque, el quechua no tiene presencia en 
dimensiones tan visibles hacia afuera de la co-
munidad; pero al interior de la misma el quechua 
permanece vivo en la interacción de una serie de 
contextos sociales (como la producción y ritualiza-
ción de la agricultura) y actores sociales (como los 
adultos y adultos mayores) más tradicionales. La 
agricultura ha comenzado a ser desplazada pau-
latinamente, como actividad económica central 

Resumen
  Este artículo reconstruye, a través de fuentes de archivo (etnohistóricas y antropológicas), la 
historia de la privilegiada y estratégica posición política y económica de Yanque dentro del valle 
del Colca: como sede central del poder del Señorío Collagua que controlaba la parte norte, este y 
sureste del valle (siglos X-XV); como centro administrativo del Tahuantinsuyo (siglos XV-XVI); 
como capital de corregimiento y repartimiento virreynal (siglos XVI-XVIII); como capital de la 
provincia de Caylloma en la República Aristocrática (mediados del siglo XIX hasta las primeras 
décadas del siglo XX) y; como espacio turístico donde se concentra la mayor cantidad de hoteles de 
todo el valle (desde finales del siglo XX hasta la actualidad).

Palabras claves: Historia, antropología, Arequipa, Yanque.

Abstract
      This article reconstructs, by means of archival sources (ethno-historical and anthropological), a 
history of the privileged and strategic political and economic position of Yanque in the Colca Valley: 
as a central seat of power of the Collagua estate which controlled the north, east and southeast 
parts of the Valley from the X to XV centuries; as a center of administration of Inca Tahuantinsuyu, 
in the Valley from the XV to XVI centuries; as the center of the municipality and region during the 
Spanish viceroyalty, from the XVI to XVIII centuries; as the capital of the province of Caylloma 
since the mid-nineteenth century to the early twentieth century, in the “Aristocratic Republic”; and 
as a tourist area where the largest number of hotels across the Valley is concentrated, since the late 
twentieth century to the present.

Keywords: History, anthropology, Arequipa, Yanque.
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Figura 1. La comunidad de Yanque en el valle del Colca. Tomado de Valderrama y Escalante (1988).

para la comunidad, por una pluriactividad asa-
lariada. Así, en Yanque ya no se dedican sólo a 
la agricultura, sino también a otras actividades 
y servicios complementarios, como la ganade-
ría, la artesanía, el transporte, la construcción 
y el turismo. 
  La comunidad de Yanque ha ocupado una 
privilegiada y estratégica posición política y 
económica dentro del valle del Colca: como 
sede central del poder del Señorío Collagua 
que controlaba la parte norte, este y sureste 
del valle, hacia los siglos X-XV; como centro de 
administración del Tahuantinsuyo, hacia los 
siglos XV-XVI; como capital de corregimiento 
y repartimiento del Virreynato, hacia los siglos 
XVI-XVIII; como capital de la provincia de Ca-
ylloma desde mediados del siglo XIX hasta las 
primeras décadas del siglo XX y; como espacio 
turístico donde se concentra la mayor cantidad 
de hoteles de todo el valle desde finales del si-
glo XX hasta la actualidad. En ese sentido, la 
comunidad de Yanque es el resultado histórico 
de diversas y diferentes tradiciones y moderni-

modernidades, tanto pasadas como presentes, 
que han innovado, negociado y redefinido su 
complejo panorama actual.
   Así, pues, este artículo reconstruye, a través de 
fuentes de archivo (etnohistóricas y antropoló-
gicas), la historia de Yanque desde los periodos 
del Señorío Collagua, el Tahuantinsuyo, el Vi-
rreynato y la República Aristocrática. Y es que las 
transformaciones socio-culturales que la actual 
comunidad de Yanque experimentó en su histo-
ria pasada son fundamentales para comprender 
la configuración de su historia presente. 

El Señorío Collagua 
  Entre los siglos X-XV, existían dos grupos ét-
nicos que dominaban la zona del valle del Colca, 
cuyo origen se remonta al periodo Intermedio 
Tardío de los Andes centrales, ocurrido luego de 
la decadencia de la cultura Huari (De Romaña 
1988). Dichas etnias eran el grupo minoritario de 
los Cabanas, que controlaba la parte suroeste, y 
el grupo mayoritario de los Collaguas, que con-
trolaba la parte norte, este y sureste (Neira 1961).
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Entre ambas etnias existían considerables dife-
rencias. Por ejemplo, en términos lingüísticos, 
los Cabanas hablaban quechua y los Collaguas 
aymara (Torero 1972; Málaga 1977; Bertonio 
[1612] 1984). En términos de procedencia, 
los Cabanas decían venir del nevado Hualca 
Hualca y los Collaguas afirmaban proceder del 
volcán Collaguata. Por último, en términos de 
prácticas identitarias de deformación cranea-
na, los Cabanas aplanaban y ensachaban sus 
cabezas para simularla a la forma de la mon-
taña Hualca Hualca, y los Collaguas vendaban 
la cabeza de los recién nacidos con el objetivo 
de comprimir, adelgazar y alargar sus cráneos 
para moldearlos a la forma conoide del volcán 
Collaguata (Cook 2011).
  La etnia Cabana tenía su centro de poder po-
lítico en lo que hoy sería el actual distrito de 
Cabanaconde, mientras que la etnia Collagua 
contaba con dos sub-grupos: Lari-Collaguas y 
Yanque-Collaguas, siendo en la parcialidad de 
Hanan del segundo grupo donde se concentra-
ba el poder del gobierno regional (Cock 1976), 
y cuya sede se ubicaba en lo que hoy sería el 
actual distrito de Coporaque (Ulloa Mogollón 
[1586] 1965). La base productiva de ambas et-
nias les permitió desarrollar, entre otros tes-
timonios, tecnologías agrícolas de alta calidad 
en el manejo del agua y la tierra, tales como 
las terrazas agrícolas artificiales mejor cono-
cidas como andenes (Treacy 1994); sistemas 
de distribución de canales de riego y depósitos 
colgantes de alimentos o colcas, todavía obser-
vables desde el puente Chininia (Málaga 1977), 
donde se almacenaba grandes cantidades de 
alimento para la época de escasez, especial-
mente maíz, quinua, cañigua y chuño (Gutié-
rrez et al. 1986).

El Tahuantinsuyo 
  A mediados del siglo XV, estimulados por 
la victoria de los Incas sobre los Chancas en 
Yahuarpampa, el Tahuantinsuyo comenzó 
a expandirse geo-políticamente por el valle 
del Colca (Gutiérrez et al. 1986). Durante el 
gobierno del inca Pachacútec (1438-1471), 
se encargó a los miembros de la panaca real 
del general Mayta Cápac que conquistasen 
la región Collagua del valle, como señala el 
fraile Oré (1598), logrando establecerse en 
la comunidad de Coporaque, cuya incorpo-
ración al incanato fue sellada por una alianza 

matrimonial con hija del cacique de los Colla-
guas, Mama Tancaray-Yacchi (Cobo [1892-1896] 
1956; De la Vega [1609] 1959; Cieza de León 
[1880] 1967; De Betanzos [1551] 1987), y se 
construyó un palacio de cobre, destruido hacia 
1548 por Gonzalo Pizarro para fabricar herrajes 
y campanas. 
   Aunque el periodo de dominio incaico en el va-
lle del Colca fue relativamente corto, la comuni-
dad de Yanque no sólo fue residencia de los más 
importantes curacas del valle, ya que también lo 
fue el centro de administración incaica durante 
el Tahuantinsuyo (Wernke 2006). Y es que el 
imperio Inca no sólo expandió los canales y an-
denes pre-incaicos, sino que también impuso un 
sistema de demarcación geográfica utilizado para 
una eficiente administración social, la división 
en mitades Hanansaya (jurisdicción de arriba) y 
Hurinsaya (jurisdicción de abajo). Aunque la evi-
dencia arqueológica sugiere que los pueblos del 
valle del Colca ya tenían una división dual del es-
pacio antes de la conquista incaica (Treacy 1994; 
Zuidema 1995; Cook 2011). A su vez, este sistema 
complementaba un sistema de consolidación lin-
güística (el quechua como lengua oficial) utiliza-
do para una efectiva administración política que, 
a diferencia del idioma que llegaron a imponer 
los colonos españoles, respetaba las diferencias 
étnicas locales de los grupos conquistados (Ge-
lles 2002). Tal vez por esa razón, y a pesar que el 
Tahuantinsuyo utilizó estratégicamente un pro-
grama similar al español para reducir y reubicar 
a las diversas poblaciones en tiempos de su do-
minación y expansión política sobre el territorio 
andino (Rowe 1946), la colonización incaica en el 
valle del Colca, a diferencia de lo que sucedió con 
los Chancas, Conchucos, Cañaris, Chachapoyas, 
Huancas y Lupacas, no tuvo considerable resis-
tencia de los Cabanas y los Collaguas, quienes 
siguieron venerando a sus huacas, mientras las 
prestaciones de fuerza laboral que les imponía el 
Estado incaico eran mitigadas por lógicas andi-
nas de reciprocidad y redistribución (Cook 2011), 
que paliaban la fuerte estratificación interna pro-
piciada por los incas (Benavides 1988a).

El Virreynato 
  Hacia 1532, con la llegada de los españoles, co-
mienza la caída del Tahuantinsuyo a partir del 
encuentro entre el  inca Atahualpa y Francisco 
Pizarro en la plaza de Cajamarca. Pero no es sino 
hasta 1540 cuando Francisco Pizarro instaura 
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Figura 2. La plaza central y la vestimentas femeninas, entre otros derroteros espaciales y materiales, son 
herencia virreynal que perduran hasta hoy en la comunidad de Yanque. 

tratamiento que se les daba a los más nobles de 
los antiguos pobladores del Kollasuyo, de acuer-
do con Guardia Mayorga (1971). Y, efectivamen-
te, en las visitas de 1604 y 1615-1617 (Robinson 
2006), así como en las visitas de 1591 (Pease 
1977), se puede observar que los caciques centra-
les de Collana Hanansaya y Hurinsaya vivían en 
Yanque, y que no sólo eran jefes de sus respecti-
vos ayllus y parcialidades, sino también goberna-
dores de todo el repartimiento Yanque-Collaguas 
y de toda la provincia de Collaguas (Benavides 
1989) (Figura 2).
   Aunque la primera encomienda fue en 1535, no 
fue sino hasta 1574 que la administración virrey-
nal funda los pueblos del valle del Colca (Gade y 
Escobar 1982). Hacia 1575, el virrey Francisco de 
Toledo aplica el programa de reducciones o pue-
blo de indios como estrategia política de tributa-
ción y explotación (Merluzzi 2014). Y si bien este 
programa fue trazado para agrupar a la pobla-
ción andina dispersa dentro de una zona de con-
centración con el fin de administrarla fácilmente, 
una de las consecuencias más importantes fue el 
aislamiento y quebrantamiento de las viejas es-
tructuras lógicas intercomunales de control ver-
tical de archipiélagos ecológicos andinos (Gade y 
Escobar 1982; Murra 1985) o de territorialidad 

tres repartimientos: Lari-Collaguas, destinado 
a Marcos Retamoso; Cabanaconde, destinado a 
Alonso Rodríguez; y, el principal repartimien-
to, por su riqueza ganadera y agrícola, Yanque-
Collaguas, destinado a su hermano, Gonzalo 
Pizarro, hecho que indica no sólo que las me-
jores tierras fueron encargadas a un familiar, 
sino también que pone de manifiesto la impor-
tancia de la zona (Málaga 1977). Hacia 1548, 
cuando muere Gonzalo Pizarro, Yanque-Colla-
guas pasa a Francisco Noguerol de Ulloa y lue-
go al control directo de la Corona española en 
1565, instaurándose esta como una capital de 
corregimiento y repartimiento hispano duran-
te el Virreynato, y desde donde se fundaron las 
reducciones de Callalli, Tuti, Cayma, Chivay, 
Coporaque, Achoma, Tisco, Sibayo, Caylloma 
y el mismo Yanque, sede donde residía el Co-
rregidor (Valderrama y Escalante 1988 y 1997). 
  Precisamente por eso es que hacia 1586 el 
corregidor Ulloa y Mogollón ([1586] 1965) 
afirmaba que Yanqui era el pueblo en el que 
residen los señores principales, aunque exis-
ten otras versiones que señalan que Yanque 
proviene del quechua Lankillanki, nombre de 
una pequeña flor multicolor, e incluso de un 
tratamiento que se les daba a los más nobles 
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discontinua (Rostworowski 1982). En ese 
sentido, las reducciones fueron establecidas 
imitando el trazado espacial de los pueblos 
españoles, con una plaza central, una iglesia y 
una alcaldía, en lugares alejados no sólo de las 
chacras y acequias, sino también de las huacas, 
intentando imposibilitar las prácticas paganas 
andinas (Gutiérrez et al. 1986). 
  Así, este nuevo sistema de administración vi-
rreynal ocasionó que la mayor parte de los po-
bladores del pueblo de Uyo-Uyo (lo que hoy se 
conoce como Yanque antiguo, donde en 1560 
los franciscanos fundaron el primer templo del 
valle del Colca, y lo que ahora es un conjunto de 
ruinas que forman parte del circuito turístico 
de la comunidad) se vieran forzados a trasla-
darse al actual Yanque, abandonando sus casas 
y distanciándose de sus terrenos productivos, 
hacia 1572, como resultado de un programa de 
reordenamiento demográfico andino recomen-
dado por los gobernadores anteriores (Zevallos 
2006). Pero el corregimiento o provincia de 
Almoguer de Yanque o Yanque nuevo se fundó 
dentro de los límites de una aldea ya existen-
te conocida por los españoles como La Brota 
(Pease 1977), y cuyos pasadizos de acceso eran 
de piedra labrada, envestidas de figuras de ser-
pientes, llamas y caracoles tallados superficial-
mente (Cook 2011). 
  Sin embargo, las reformas toledanas del Vi-
rreynato no solamente instauraron derroteros 
espaciales para agrupar, controlar y adminis-
trar a los grupos dominados, sino también 
derroteros materiales (que persisten hasta la 
actualidad) para identificar y diferenciar las 
etnias conquistadas. Así, las mujeres cabanas 
comenzaron a portar un sombrero ovalado 
bordado con múltiples colores, mientras que 
las mujeres Collaguas empezaron a llevar un 
sombrero cilíndrico de color blanco y platea-
do (Femenías 1991); pero también los vestidos 
Cabanas y Collaguas contemporáneos consti-
tuyeron prendas andinas de origen español1, 
cuya paleta cromática es la misma que la de sus 
respectivos sombreros. De esta manera, los Ca-
banas y Collaguas ya no se diferenciaban entre 
ellos por la forma de sus cabezas, sino por los 
sombreros y vestidos instaurados por los espa-
ñoles, quienes desaprobaron la deformación 
cráneana como práctica de distinción étnica. 
Por último, se instauraron también derroteros 
lingüísticos para adoctrinar religiosamente a la 

población andina: el proceso de quechuización 
de las comunidades colqueñas fue una estrategia 
del proyecto colonial de homogenización cultural 
por parte de los españoles (Manrique 1986).
  Y no fue sino hasta el 20 de enero de 1586, me-
dio siglo después de la invasión española, que 
las autoridades virreynales y los funcionarios del 
Consejo de Indias realizaron su primer intento 
sistemático de recolección de información his-
tórica del valle del Colca en la plaza de Yanque 
(Cook 2011). Poco después, se asientan los tem-
plos y las devociones a las vírgenes y santos cató-
licos, y el universo cosmológico religioso católico 
se fusiona con el universo cosmológico religioso 
quechua (Marzal 2005; Celestino y Meyers 1981; 
Fuenzalida 1970). Así, el templo de la Inmacula-
da Concepción de Yanque (reconstruido en el si-
glo XVIII) fue edificado sobre la base de la iglesia 
que los franciscanos levantaron en 1560, bajo el 
mando de fray Pedro de los Ríos, con propósitos 
evangelizadores (Tord 1983 y Benavides 1994) y 
basados en doctrinas de instrucción religiosa que 
pregonaban la pobreza, el sacrificio y la obedien-
cia (Benavides 1988a). De esta vicaría dependían 
los centros de adoctrinamiento religioso de Chi-
vay, Coporaque y Achoma (Málaga 1977).
  Asimismo, se reconocen e incorporan estraté-
gicamente a la administración pública viejas au-
toridades andinas, caciques (kurakas o “señores 
naturales” reconocidos por su prestigio entre 
los locales), para la imposición y recaudación de 
tributos y mitas, así como para el gobierno in-
directo de los españoles (Benavides 1988a). De 
este modo, la Corona enviaba funcionarios para 
realizar visitas (censos de la población indígena) 
a los caciques sobre los bienes y cantidad de tri-
butarios (Robinson 2006), exonerándolos a los 
mismos de tributos y mitas, e incluso retribu-
yéndoles un salario (Benavides 1988b). Y fueron 
precisamente los elevados tributos y las mitas 
obligatorias, entre otros factores, lo que, para 
finales del siglo XVI, causó la decadencia de las 
reducciones toledanas (Gutiérrez et al. 1986).
   A esta época de explotación virreynal, habría que 
añadir el fenómeno de la eliminación de la mita 
de plaza urbana (donde la fuerza laboral indíge-
na era utilizada para la construcción civil y los

1 En el 2012 la Organización Mundial de Trajes Típicos 
eligió a las vestimentas femeninas Cabanas y Colla-
guas como los vestidos típicos más lujosos del mundo.
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servicios en los conventos) y la agregación de 
la mita de minas, a raíz del descubrimiento de 
las minas de plata en Caylloma, hacia 1626, y 
cuyo auge de abusos y excesos duró aproxima-
damente hasta la sublevación indígena de 1780 
(Manrique 1986). De esta manera, en Cayllo-
ma se estableció una ‘Caja Real’ que llevaba un 
control registral de los tributos y, Yanque se 
convirtió en su capital provincial y, por ello, en 
una comunidad próspera durante el siglo XVIII 
(Flores-Galindo 1977). Es por eso que Yanque 
comenzó, desde entonces, a experimentar 
fuertes procesos de migración intercomunal e 
inter-departamental que la posicionaron como 
una comunidad menos aislada y más interco-
municada con su entorno geográfico cercano y 
lejano (Cook 1982 y Manrique 1986), reflejados 
también al interior de la comunidad, donde, 
solo a partir del siglo XVIII, los miembros de 
Hurinsaya y Hanansaya podían casarse entre sí 
(Gutiérrez et al. 1986), así como también en el 
sistema de comercio e intercambio interandino 
de abastecimiento de productos que no se ge-
neraban en Yanque y el valle del Colca (Pease 
1981). A esta época, también habría que aña-
dirle no sólo el decaimiento que experimenta 
Yanque y el valle del Colca en la producción 
agrícola y ganadera en detrimento de la mano 
de obra y fuerza laboral empleada en la minería 
(Gutiérrez et al. 1986), sino también habría que 
mencionar la reducción demográfica que sufrió 
el valle del Colca a causa de los diversos desas-
tres naturales (como inundaciones, terremo-
tos, sequías y plagas agrícolas) y enfermedades 
epidémicas (como sarampión, viruela, tifus e 
influenza), catástrofes que terminaron por re-
ducir fuertemente el número de la población 
indígena hasta la cifra de 10,000 para finales 
del siglo XVIII (Cook 1981 y 1982). 
   Pero aún más importante es la transformación 
estructural que sufrió la comunidad de Yanque 
–así como muchas otras comunidades del va-
lle del Colca y, en general, del mundo andino– 
basada en la reciprocidad y la redistribución, 
a partir del modelo de explotación que se im-
puso durante el desarrollo del periodo del Vi-
rreynato (con las reducciones, los tributos, las 
mitas y la evangelización), obligando al campe-
sino colqueño a romper, como se evidencia en 
las visitas virreynales (Benavides 1988a), con 
la posibilidad de controlar los distintos pisos 
ecológicos simultáneamente, y de acceder a 

a los recursos que producía cada nicho especí-
fico, por medio de colonias permanentemente 
asentadas en islas o archipiélagos verticales dis-
tanciadas territorialmente del núcleo, pero re-
lacionadas con este a partir de las relaciones de 
parentesco social y el tráfico continuo de la pro-
ducción (Murra 1972), y amputando ya no sólo el 
control y el acceso a los nichos productivos, sino 
también una estructura social basada en lazos 
económicos y políticos (Murra 1984). 
  Y es que la imposición hispana del sistema eco-
nómico de mercado y de la moneda, como un in-
termediario que posibilitaba la compra y venta 
de bienes y servicios, se unió a la eliminación de 
la redistribución estatal andina y al estableci-
miento de una concepción de reciprocidad basa-
da en la explotación de la mano de obra indígena 
(Gutiérrez et al. 1986 y Alberti y Mayer 1974). 
Por ello, a diferencia de lo que sucedió durante 
el Tahuantinsuyo, a partir del Virreynato, las co-
munidades del valle del Colca han estado some-
tidas a una extracción del excedente económico, 
tanto en fuerza de trabajo como en producción 
agropecuaria, fenómeno que violentó una racio-
nalidad andina de la productividad orientada a la 
satisfacción de las necesidades de la población, y 
que ocasionó, por un lado, procesos migratorios 
estacionales e indisolubles, y, por otro, una eco-
nomía campesina cada vez más dependiente del 
mercado para abastecerse con la compra de los 
productos que no produce (Manrique 1986).

La República aristocrática
  Este periodo se caracterizó por el dominio po-
lítico de la oligarquía peruana hasta 1919, la 
privatización de las tierras, el feudalismo de las 
haciendas, la explotación de las minas y la ex-
portación de la lana, entre otros, fueron algunos 
de los importantes cambios que se produjeron 
en este periodo hasta mediados del siglo XX. En 
1866, fue creado el distrito de Yanque y constitu-
yó, hasta la tercera década del siglo XX, la capital 
de la provincia de Caylloma.
  Hacia 1826, Simón Bolívar elimina el cacicaz-
go y la mita (no el tributo, que solo cambió de 
nombre a Contribución Voluntaria Indígena), 
pero desconoce la propiedad comunal, al esta-
blecer una nueva ley de tierras, hecho que per-
mitió la venta de las tierras de las comunidades 
y que ocasionó el surgimiento de los grupos de 
poder de párrocos y comerciantes adinerados de 
la zona (Manrique 1986). Esta misma relación 
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Figura 3. La progresiva aparición de las Comisiones de Regantes en Yanque, entre otros reconocimientos esta-
tales, permitió empoderar a los comuneros frente a actores sociales externos a la comunidad.

disfuncional entre los intereses del Estado y los 
de la comunidad andina aparece reafirmada 
hacia 1876, cuando se decretó la prohibición 
a las comunidades indígenas de interpelar con 
acciones legales las ventas de sus terrenos lle-
vadas a cabo por terceros (Cook 2011). Aunque 
esta relación de dominación y abusos sobre los 
habitantes del valle del Colca también se había 
evidenciado durante todo el siglo XIX, con el 
pongaje (servicios obligatorios a gobernadores, 
curas y obraje público), y siguió siendo eviden-
te entre 1919 y 1930, con la aplicación de la Ley 
de Conscripción Vial que forzaba a la mano de 
obra indígena a trabajar en la construcción de 
carreteras públicas y otras obras civiles (Bena-
vides 1988a).
  Aunque en el valle del Colca no existieron ha-
ciendas agrícolas, a fines del siglo XIX el auge 
de la lana de ovino posibilitó la creación de ha-
ciendas ganaderas de puna, permitiendo que la 
producción de la fibra de alpaca, llama y vicuña 
se concentre en manos de la comunidad, aun-
que sus ganancias comerciales se encontraban 
subordinadas por la hegemonía de las casas 
mercantiles de la oligarquía dominante de la 
ciudad de Arequipa, así como también por la 

amplia gama de intermediarios que se distribuía 
el excedente económico generado por el campe-
sinado (Flores-Galindo 1977; Manrique 1986; 
Benavides 1988a). 
  Este auge posibilitó la construcción de vías de 
transporte interdepartamentales (como el Fe-
rrocarril del Sur de Arequipa-Puno-Cuzco en 
1870), permitiendo el retorno al comercio inte-
randino de la producción ganadera (Gutiérrez et 
al. 1986), reactivando la economía de subsisten-
cia y el sistema de intercambio intercomunal de 
trueques (Wallis 1977), aunque no sólo desde los 
primeros años del virreynato se comercializaban 
las llamas y alpacas, sino también desde la épo-
ca prehispánica los productos de la puna ya eran 
intercambiados por los granos del valle del Colca 
(Benavides 1988a) (Figura 3).
  Aunque este auge también facilitó la aparición 
y el control de los mistis (foráneos que comen-
zaron a residir en el valle del Colca, con domi-
nio del castellano, experiencia en transacciones 
monetarias, contactos comerciales citadinos, 
relación clientelística con el Estado, mecanis-
mos judiciales y acceso al poder político local), 
que culminaron por sedimentar su hegemonía 
económico-política con la apropiación, a través 



  75

Yanque en el valle del Colca (Caylloma, Arequipa). Historia y cultura en los siglos XV-XX
Mario Sánchez Dávila

de juicios y contratos fraudulentos, de territo-
rios agrícolas y ganaderos privados de miem-
bros de la comunidad (Manrique 1986, 1991 
y 2001), hasta que los habitantes de Yanque 
Hurinsaya y Yanque Hanansaya iniciaron el 
proceso de su reconocimiento legal y su empo-
deramiento político como Comunidades Cam-
pesinas, a partir de la Ley de Reforma Agraria 
(1969) promulgada por el gobierno de Juan 
Velasco Alvarado, aunque Yanque ya era una 
Comunidad Indígena desde el gobierno de Au-
gusto B. Leguía, con la Constitución de 1920. 
Es por eso que todavía hasta hoy se les recuer-
da como Kala Misti: extranjeros que no tienen 
nada y que vienen a quitarlo todo. Los curas 
llevaron a los mistis (sus parientes mestizos) 
a Yanque, donde consiguieron una relación de 
amistad, privilegios y compadrazgos con los 
sacerdotes de la región. La posición de poder 
que detentaban familias como los Rivera, Sua-
rez o Huerta era tal que los campesinos se te-
nían que quitar el sombrero e inclinar la cabeza 
cuando se cruzaban con sus miembros por las 
calles (Hagen 1979).
   En ese contexto, el distrito de Chivay se vuelve 
un centro de acopio y, consecuentemente, una 
comunidad con prosperidad comercial. Y es en-
tonces cuando este reclama volverse la capital 
de la provincia de Caylloma en 1932, hecho que 
luego sería legitimado por la construcción de la 
primera carretera asentada Arequipa-Chivay 
hacia 1959, motivada por la explotación de co-
bre, zinc y plomo en las minas de Madrigal, y 
que unía a los pueblos de la margen izquierda 
del río Colca, desde Chivay hasta Cabanaconde 
(Benavides 1983). 
  En 1983 se desarrolló el proyecto Majes Si-
guas, sector Colca, un programa de irrigación 
agro-energético que posibilitó, todavía más, las 
condiciones para un creciente mercado laboral, 
al proponer desviar el agua del río Colca me-
diante una bocatoma para irrigar las pampas 
de Majes y Siguas, proyecto que, sin embargo, 
después de un tiempo, posibilitó la expropia-
ción de 166 hectáreas de tierras cultivo del va-
lle del Colca. Pero, el auge mercantil permitió 
solamente que terratenientes se enriquezcan 
con la privatización de las tierras, pues la mita 
minera del siglo XVIII había diezmado muchas 
zonas de terraceo, así como varias zonas de in-
fraestructura de riego, causando la pérdida de 
tierras agrícolas para las comunidades del valle 

(Manrique 1986). 
  El 3 de mayo de 1955 se creó legalmente (Ley Nº 
12301) el pueblo de Yanque. Y, de acuerdo con 
el Libro de Actas de la Comunidad de Indígenas 
de Yanque, las parcialidades de Yanque Hurinsa-
ya y Yanque Hanansaya, hacia 1965 (Resolución 
Suprema Nº 387) y 1967 (Resolución Suprema 
Nº 098), respectivamente, fueron inscritas ofi-
cialmente dentro del Registro de Comunidades 
Indígenas, y posteriormente fueron reconocidas 
como dos Comunidades Campesinas diferentes. 
No obstante, hacia 1983 ambas parcialidades no 
sólo poseen pocas tierras comunales (ya que los 
terrenos agrícolas son, más bien, de propiedad 
particular, heredados o comprados), sino que 
también han perdido acceso a los pastos de altu-
ra, a las minas de sal de Lluta y a los valles cos-
teños, tal y como se describe en las crónicas y vi-
sitas del siglo XVI y XVII, lo que ocasiona que la 
economía familiar yanqueña busque actividades 
productivas complementarias a la agricultura 
y la ganadería, como el jornal agrícola, la cons-
trucción civil, el comercio de artesanía, el flete 
de animales e incluso la migración temporal o 
permanente a la ciudad (Benavides 1983), lo cual 
marcó, desde mediados del siglo XX, el inicio de 
un notable proceso de interrelación urbana y glo-
bal (Cook 2006).
  Y es que, a lo largo de su historia presente, la 
comunidad de Yanque ha venido ocupando una 
notable posición económica dentro del valle del 
Colca: como lugar donde se concentra la mayor 
cantidad y calidad de hoteles de todo el valle, a 
partir de fines del siglo XX hasta la actualidad. 
Recordemos que hacia finales del siglo XIX Yan-
que deja de ser la capital de la provincia de Ca-
ylloma, siendo desplazado por Chivay; por ello, 
pierde su posicionamiento político y estratégico 
dentro del valle del Colca. Es así que, por un bre-
ve periodo de tiempo, la comunidad de Yanque 
pasó por un proceso de invisibilidad política, 
hecho que le permitió mantenerse al margen 
de la voraz dinámica comercial evidenciable en 
Chivay, con su basta oferta de restaurantes turís-
ticos, cabinas de Internet, mercados ambulato-
rios, hospedajes, locutorios, venta de artesanías, 
entre otros. Y es precisamente por ello que Yan-
que conservó un paisaje rural más tradicional, 
hecho que le permitió insertarse en una forma de 
turismo rural familiar y privado, y, a su vez, re-
cuperar una notable posición económica dentro 
del valle del Colca.



  76
Investigaciones arqueológicas del Tahuantinsuyo

REVISTA HAUCAYPATA

Bibliografía

ALBERTI, Giorgio y MAYER, Enrique, 1974. 
Reciprocidad e intercambio en los Andes pe-
ruanos. Instituto de Estudios Peruanos. Lima. 

BENAVIDES, María, 1983. Reseña histórica de 
Yanque. Arequipa. 

BENAVIDES, María, 1988a. Grupos de poder 
en el Valle del Colca (Arequipa). Siglos XVI – 
XX. En Sociedad andina: pasado y presente. 
Contribuciones en homenaje a la memoria de 
César Fonseca Martel: 153-177. (Compilado 
por Ramiro Matos Mendieta). Asociación Pe-
ruana para el Fomento de Ciencias Sociales. 
Lima.  

BENAVIDES, María,  1988b. La división social 
y geográfica Hanansaya / Urinsaya en los pue-
blos del Colca y la provincia de Caylloma (Are-
quipa, Perú). Boletín de Lima, Nro. 60: 49-53. 
Lima. 

BENAVIDES, María, 1989. Las visitas a Yan-
que Collaguas de los siglos XVI y XVII: orga-
nización social y tenencia de tierras. Bulletin 
IFEA, Vol. 18, Nro. 2: 241-267. Lima. 

BENAVIDES, María, 1994. The Franciscan 
Church of Yanque (Arequipa) and Andean Cul-
ture. The Americas, Vol. 50, Nro. 3: 419-436. 
Cambridge. 

BERTONIO, Ludovico, 1984 [1612]. Vocabula-
rio de la lengua aymara. Editorial Ceres. Co-
chabamba. 

CELESTINO, Olinda y MEYERS, Albert, 1981. 
Las cofradías en el Perú. Región Central. Ver-
lag Klaus Dueter. Frankfurt. 

CIEZA DE LEÓN, Pedro, 1967 [1880]. El seño-
río de los Incas. Instituto de Estudios Perua-
nos. Lima. 

COBO, Bernabé, 1956 [1892-1896]. Historia 
del Nuevo Mundo. Pardo-Galinoberti. Cuzco. 

COCK, Guillermo, 1976. Los kurakas de los Co-
llaguas: poder político y poder económico. His-
toria y Cultura, Nro. 10: 95-118. Lima.
 
COOK, Noble David, 1981. Eighteenth-Century 
Population Change in Andean Peru: The Parish 
of Yanque. En Studies in Spanish American 
Population History: 243-270. (Editado por 

David Robinson). Westview Press. Colorado. 

COOK, Noble David, 1982. The People of the Col-
ca Valley: A Population Study. Westview Press. 
Colorado. 

COOK, Noble David, 2006. Estudio. En Colla-
guas III. Yanque Collaguas. Sociedad, economía 
y población, 1604-1617: XXXVII-CVII. (Editado 
por David J. Robinson). Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Lima.  

COOK, Noble David, 2011. Los hijos del volcán. 
Dualidad andina en el valle del Colca. El Lector. 
Arequipa. 

DE BETANZOS, Juan, 1987 [1551]. Suma y na-
rración de los incas, que los indios llamaron 
Capaccuna, que fueron señores de la ciudad del 
Cuzco y de todo lo á ella subjeto. Atlas. Madrid.

DE LA VEGA, Garcilaso, 1959 [1609]. Comenta-
rios Reales de los Incas. Librería Internacional 
del Perú. Lima.

DE ROMAÑA, Mauricio (editor), 1988. Descu-
briendo el Valle del Colca. El Valle perdido de 
los Incas, en Arequipa, Perú. Francis O. Patthey 
and Sons. Barcelona.
  
FEMENÍAS, Blenda, 1991. Regional Dress of 
the Colca Valley, Peru: A Dynamic Tradition. En 
Textile Traditions in Mesoamerica and the An-
des: An Anthology: 179-204. (Editado por Mar-
got Schevill, Janet Berlo y Edward Dwyer). Gar-
land. Nueva York.
 
FLORES-GALINDO, Alberto, 1977. Arequipa y 
el sur andino: ensayo de historia regional. Si-
glos XVIII-XX. Horizonte. Lima.
 
FUENZALIDA, Fernando, 1970.  El campesino 
en el Perú. Instituto de Estudios Peruanos. Lima. 

GADE, Daniel y ESCOBAR, Mario, 1982. Village 
Settlement and the Colonial Legacy of Southern 
Peru. Geographical Review, Nro. 72: 430-449. 
Nueva York. 

GELLES, Paul, 2002. Agua y poder en la sierra 
peruana: la historia y política cultural del riego, 
rito y desarrollo. Pontificia Universidad Católica 
del Perú. Lima. 

GUARDIA MAYORGA, César, 1971. Diccionario 
Kechwa-Castellano, Castellano-Kechwa. Los 
Andes. Lima.



  77

Yanque en el valle del Colca (Caylloma, Arequipa). Historia y cultura en los siglos XV-XX
Mario Sánchez Dávila

GUTIÉRREZ, Ramón; ESTERAS, Cristina y 
MÁLAGA, Alejandro, 1986. El Valle del Colca 
(Arequipa). Cinco siglos de arquitectura y ur-
banismo. Libros de Hispanoamérica. Buenos 
Aires.  

HAGEN, Pablo, 1979. ¿Qué espera un sacerdo-
te cayllomino del sacerdote? Ponencia presen-
tada al IV Congreso del Hombre y la Cultura 
Andina. Cuzco.

MÁLAGA, Alejandro, 1977. Los collaguas en la 
historia de Arequipa en el siglo XVI. En Colla-
guas I: 93-130. (Editado por Franklin Pease). 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima.  

MANRIQUE, Nelson, 1986. Colonialismo y po-
breza campesina. Caylloma y el Valle del Col-
ca. Siglos XVI-XX. DESCO. Lima. 

MANRIQUE, Nelson, 1991. Gamonalismo, la-
nas y violencia en los Andes. En. Poder y vio-
lencia en los Andes: 211-223. (Compilado por 
Henrique Urbano). Centro Bartolomé de las 
Casas. Cusco. 

MANRIQUE, Nelson, 2001. Expansión terrate-
niente y gamonalismo en el sur peruano. Tra-
vesía, Nro. 5/6: 249-269. Tucumán.
 
MARZAL, Manuel, 2005. La religión quechua 
actual. En Religiones campesinas: 143-174. 
(Editado por Manuel Marzal). Trotta. Madrid.  

MERLUZZI, Manfredi, 2014. Gobernando los 
Andes. Francisco de Toledo virrey del Perú 
(1569-1581). Pontificia Universidad Católica 
del Perú. Lima. 

MURRA, John, 1972. El control vertical de un 
máximo de pisos ecológicos en la economía de 
la sociedad de las sociedades andinas. En Vi-
sita de la provincia de León de Huánuco en 
1562, Iñigo Ortiz de Zúñiga, Visitador: 429-
476. (Editado por John Murra). Universidad 
Nacional Hermilio Valdizán. Huánuco. 

MURRA, John, 1984. Andean Societies before 
1532. En The Cambridge History of Latin Ameri-
ca. Vol. 1: 429-476. (Editado por Leslie Bethell). 
Cambridge University Press. Cambridge. 

MURRA, John, 1985. The Limits and Limita-
tions of the ‘Vertical Archipiélago’ in the An-
des. En Andean Ecology and Civilization: 15-
20. (Editado por Shozo Masuda). Universidad 
de Tokio. Tokio. 

NEIRA, Máximo, 1961. Los collaguas. Tesis doc-
toral. Universidad Nacional de San Agustín. Are-
quipa.  

ORÉ, Luis Jerónimo de, 1598. Símbolo católico 
indiano, en el cual se declaran los misterios de 
la fe contenidos en los tres símbolos católicos: 
apostólico, niceno y de san Atanasio. Antonio 
Ricardi. Lima. 

PEASE, Franklin (editor), 1977. Collaguas I. 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima.  

PEASE, Franklin, 1977. Collaguas, una etnia del 
siglo XVI, problemas iniciales. En Collaguas I: 
131-167. (Editado por Franklin Pease). Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Lima.  

PEASE, Franklin, 1981. Las relaciones entre las 
tierras altas y la Costa Sur del Perú: fuentes do-
cumentales. En Estudios etnográficos del Perú 
meridional: 194-195. (Editado por Shozo Masu-
da). Universidad de Tokio. Tokio.
  
ROBINSON, David J. (editor), 2006. Collaguas 
III. Yanque Collaguas. Sociedad, economía y 
población, 1604-1617. Pontificia Universidad Ca-
tólica del Perú. Lima.  

ROSTWOROWSKI, María, 1982. Comentarios 
a la Visita de Acarí de 1593. Histórica, Vol. VI, 
Nro. 2: 227-254. Lima.

ROWE, John Howland, 1946. Inca Culture at 
the Time of the Spanish Conquest. Handbook 
of South American Indians, Nro. 2: 183-330. 
Washington D.C. 

TORD, Luis Enrique, 1983. Templos coloniales del 
Colca – Arequipa. Industrial Papelera Atlas. Lima.  

TORERO, Alfredo, 1972. Lingüística e historia 
en la sociedad andina. En El reto del multilin-
güismo en el Perú: 51-106. (Editado por Alberto 
Escobar). Instituto de Estudios Peruanos. Lima.

TREACY, John, 1994. Las chacras de Copora-
que. Andenería y riego en el Valle del Colca. Ins-
tituto Francés de Estudios Andinos. Lima.
 
ULLOA MOGOLLÓN, Juan de, 1965 [1586]. Re-
lación de la Provincia de los Collaguas. En Rela-
ciones Geográficas de Indias: 326-333. (Editado 
por Jiménez de la Espada). Biblioteca de Autores 
Españoles. Madrid.  

VALDERRAMA, Ricardo y Carmen ESCALANTE, 



  78
Investigaciones arqueológicas del Tahuantinsuyo

REVISTA HAUCAYPATA

1997. La doncella sacrificada. Mitos del Valle 
del Colca. Instituto Francés de Estudios Andi-
nos, Lima. 

WALLIS, Cristóbal, 1977. Pastores de llamas 
en Caylloma (Arequipa) y modelos estructura-
listas para la interpretación de su sociedad. En 
III Congreso Peruano. El hombre y la cultura 
andina: 248-257. (Editado por Ramiro Matos). 
Lima.

WERNKE, Steve, 2006. Comunidad e imperia-
lismo: una visión arqueohistórica del dominio 
inca en Yanque Collaguas. En Collaguas III. 
Yanque Collaguas. Sociedad, economía y po-
blación, 1604-1617: CXXV-CXLVI. (Editado 
por David J. Robinson). Pontifica Universidad 
Católica del Perú. Lima.  

ZEVALLOS, Mónica, 2006. Contando nuestra 
historia. Cuentos, fábulas y leyendas del Valle 
del Colca contados por niños. Universidad Ca-
tólica de Santa María. Arequipa. 

ZUIDEMA, Tom, 1995. El sistema de ceques 
del Cuzco. La organización social de la capi-
tal de los incas. Pontificia Universidad Católica 
del Perú. Lima. 

View publication statsView publication stats

https://www.researchgate.net/publication/321039463

