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Anca Uallo Chanca: ¿Mito o Historia? 

Amnon Nir
1
 

 

”La historia de la Guerra Cuzco-Chanca como la de las hazañas del joven Mayta son historias, bonitas y 

significativas, pero no son historia. Visten solamente el ropaje historial del mito incaico que nos queda 

por comentar.”   (Duviols, 1980: 371). 

 

 

1 Introducción 

El artículo publicado por Pierre Duviols en el año 1980 influenció una generación 

entera de investigadores. Sus conclusiones se transformaron con los años en "hechos", 

que representan el consenso general dentro del amplio campo de investigadores en la 

materia, siendo sus argumentos los siguientes: 

1. No es posible reconstruir de las informaciones contenidas en las crónicas, las cuales 

fueron escritas luego de la conquista española, eventos y procesos históricos que se 

desarrollaron en la época anterior a la conquista española; debido a que los incas no 

poseían escritura, no hay fuentes escritas de la época, y por tanto no es posible saber 

en qué medida se trata de información confiable, y en qué medida penetraron dentro 

del texto ideas, posturas, creencias, instituciones y eventos originados en la cultura 

europea. 

2. Las versiones de la guerra entre los incas y los chancas que figuran en las distintas 

crónicas describen todas la misma guerra. Por lo tanto, la mayoría de los 

investigadores se dedican a interrogar cuál de las crónicas contiene la versión más 

confiable de la guerra. 

3. El relato de la guerra entre los incas y los chancas es un evento mítico, que no posee 

base en la realidad. 

El presente artículo propone una lectura distinta de las informaciones contenidas 

en las crónicas. En el meollo del mismo encontramos la imagen del líder Chanca 

llamado Anca Uallo y su conflicto con los incas. Nuestro objetivo es comparar las 
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informaciones que aparecen en las crónicas concernientes a Anca Uallo Chanca, y 

contrastar los resultados. La principal interrogante que nos planteamos en este ensayo 

es la siguiente: 

 

¿Es posible reconstruir las historias sobre Anca Uallo Chanca y cuál es el significado de los 

resultados de esa reconstrucción? 

 

Las informaciones contenidas en las crónicas pasaron un grado 

metodológicamente previo de elaboración que incluye el análisis lingüístico de los 

nombres, conceptos, canciones y rezos que figuran en los textos coloniales en lenguajes 

nativos, como así también, el análisis geográfico de los nombres de los lugares 

mencionados, y una selección de las informaciones que se agregaron a los textos en 

instancias posteriores. Este articulo no se ocupará de esta etapa metodológica del 

trabajo. 

Nos centramos en las informaciones de tres crónicas, cuyos nombres se detallan 

en la tabla número 1. Como es posible apreciar en la tabla, las crónicas fueron elegidas 

debido a  la amplia variedad de enfoques que reflejan. Incluyen crónicas tempranas y 

crónicas tardias, compiladores españoles e indios, tradiciones de origen imperial Inca y 

tradiciones de origen provincial. 
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Cuadro 1 - Criterios de selección de las fuentes utilizadas 

Fuente Tipo de fuente Año de 

composición 

Origen de las 

tradiciones en 

la fuente 

Identidad 

cultural del 

compilador de 

la fuente 

Cieza de Leon Crónica 1551 Imperial Inca 

Provinciano 

Chanca 

Soldado 

Español 

Sarmiento de 

Gamboa 

Crónica 1572 Imperial Inca Cosmógrafo 

Español 

Guamán Poma 

de Ayala 

Crónica 1615 Provinciano 

Lucana 

Noble local 

Indio 

 

 

2. Anca Uallo Chanca en la crónica de Felipe Guamán Poma de Ayala. 

El Anca Uallo más temprano en el tiempo, figura en la crónica de Felipe Guamán Poma 

de Ayala. La versión contenida en esta crónica es la más corta y compleja. Esta 

comprende información sobre dos Anca Uallo distintos, incluyendo información que no 

aparece en ninguna de las otras crónicas. 

El primer Anca Uallo sale de la pacarina de los chancas
2
, ubicada en la Laguna 

Chocllo Cocha en el distrito de Huancavelica cerca de la ciudad de Castrovirreina. El 

nombre Anca Uallo es de origen aymara y significa: "la montaña blanca"
3
.   

                                            
2
 Pacarina = cueva, Monte o fuente de agua que simboliza la génesis del grupo, por lo tanto es 

considerado como un lugar sagrado para los miembros del grupo. 
3
 Wallu – Peñas que están juntas con los cerros o en pampa rasa, y también suelen tener algún ichu. 

Wallu wallu – Cordillera de peñas. (Bertonio, 1993: 952) 

Janq’u paqaqaya – Blanco. 

Janq’uña – Blancura. 

Janq’uchaña – Blanquear (Bertonio, 1993: 674). 
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Este Anca Uallo lideró la organización política Chanca que contaba con 50.000 

Hunu, unidad administrativa que consistía en 10.000 tributarios. Es decir, esto significa 

una organización de 500.000.000 unidades de trabajo o tributarios (50.000X10.000). 

Creemos que este número es exagerado, pero al mismo tiempo sabemos que tiene una 

carga significativa en el contexto andino. En primer lugar, se refiere a una organización 

de gran envergadura, paralela en su tamaño a un imperio, y por tanto podríamos tomarla 

como una huella de la tradición imperial Chanca. 

En segundo lugar, el hecho de que el grupo liderado por Anca Uallo 

circunscribió una cantidad de tributarios que comienza con la cifra 5 demuestra el hecho 

de que, según el sistema decimal que los incas introdujeron en los Andes, él era la 

segunda persona en importancia dentro de la organización (Szeminski, 1997: 265). 

El segundo Anca Uallo es descrito como el líder de los chancas en la época en 

que en el Cuzco gobernaba un rey llamado Manco Cápac Inca. Además, los chancas de 

Anca Uallo formaban parte de la organización política inca. En esta versión resalta el 

conflicto entre Anca Uallo, que querría ser Inca, y Manco Cápac. Tratando de prevenir 

un enfrentamiento violento entre las partes, Manco Cápac le otorgó su hermana Topa 

Uaco como esposa a Anca Uallo. Este es un acto político que significaba la 

cristalización de un acuerdo asimétrico que consolidaba una jerarquía de control entre 

quien entregaba a la mujer, que era el superior, y quien recibía la mujer, que era su 

subordinado. Acuerdos de este tipo conllevaban beneficios para ambas partes. La 

generosidad de Manco Cápac, al otorgarle a Anca Uallo su hermana, lo unió a los 

chancas con lazos invisibles de obligaciones sociales, las cuales a su vez obligaron a 

Anca Uallo a subordinarse cuando se lo solicita. En contraposición, el casamiento de 

Anca Uallo con la hermana de Manco Cápac le otorgó al líder Chanca y a sus 

descendientes derechos sobre tierras de cultivo y rebaños de la comunidad de su esposa, 

y también acceso a mano de obra extra, que trabajaba a partir de las obligaciones 

sociales y familiares de los parientes cercanos de su mujer y sus hijos. Una vez asentada 

la alianza entre las partes, Manco Cápac engañó a Anca Uallo y lo asesinó. La muerte 

de Anca Uallo puso fin al conflicto. 

¿Quién es este Manco Cápac Inca del conflicto? Existe una contradicción entre 

la imagen de Manco Cápac, Primer Inca del Cuzco, que era un gobernante pobre y 

débil, sin conquistas significativas, sin acceso a mano de obra, que gobernó sólo en la 
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Valle de Cuzco; y el Manco Cápac de la historia, que era un gobernante poderoso, con 

el que los chancas están interesados en pactar y de quien desconfían para enfrentarse en 

una guerra. La descripción de Manco Cápac como un gobernante fuerte que subordinó a 

los chancas dentro de la organización política del Cuzco corresponde justamente a un 

gobernante inca distinto: Inca Yupanqui. Es posible que haya habido un cambio entre 

los dos reyes. El cambio de nombres entre los dos monarcas incas podría expresar una 

concepción en la que Inca Yupanqui es el padre fundador, similar a la posición ocupada 

por Manco Cápac en la dinastía inca. La denominación impuesta a Inca Yupanqui como 

“Pachacuti”, que significa "Fin del Mundo" o "La Gran Destrucción", demuestra el 

hecho de que la época de su gobierno se consideró como el fin de un mundo y el 

comienzo de una nueva era, la era inca
4
. Por lo tanto, es posible considerar a Inca 

Yupanqui como el padre fundador del Imperio Inca, como en paralelo Manco Cápac, 

fue considerado el padre fundador de la elite inca del Cuzco. Sobre la base de las 

informaciones suministradas por la crónica de Felipe Guaman Poma de Ayala, no es 

posible determinar si el conflicto narrado entre los incas y los chancas ocurrió en la 

época de Manco Cápac, o en la época de Inca Yupanqui. 

A partir de la muerte de su líder, la gente de Anca Uallo emigra lejos del alcance 

del Inca, hacia la selva oriental de Bolivia. Cruzan la selva y se asientan en una zona 

montañosa, fría y de difícil topografía al norte del río Guapore. Esta zona se denomina 

Sierra de Paresis. Se encuentra en el estado de Brasil sobre la frontera con Bolivia. Los 

descendientes de Anca Uallo continuaban viviendo en esta zona también durante el 

siglo XVII. A pesar de que los chancas vivieron en ese ambiente selvático, su estructura 

socio política y su cultura siguió siendo la de los serranos. Según Guaman Poma, no se 

convirtieron al cristianismo, son gobernados por un Inca, aunque no el Inca de Cuzco, y 

viven en una zona montañosa abundante en oro y plata, tierras fértiles y grandes 

rebaños. 

En todas las crónicas de la época los chancas huyen liderados por Anca Uallo 

hacia la selva de Chachapoyas en el norte de Perú. La crónica de Felipe Guamán Poma 

de Ayala es la única en la cual ellos escapan hacia la zona de Brasil. El tema es aun más 

interesante por la aproximación a otro mito conocido no menos en la misma época, el 

mito sobre Paititi. Paititi es una ciudad inca perdida, a veces ubicada en el área de la 

                                            
4
 “Pacha cuti pacha ticra – El fin del mundo,  gran destrucción, pestilencia, ruina,  perdida o daño 

común” (González Holguín, 1989: 270). 
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selva amazónica al este de la Cordillera de los Andes. El mito cuenta que a raíz de la 

conquista española emigró hacia Paititi un grupo de incas, los cuales continuaron su 

modo de vida y  cultura inca en dicha zona durante los siglos XVII y XVIII. Paititi es 

descripta como un área rica en alimentos y en metales preciosos. Vera Tyuleneva 

confirmó con fuentes coloniales de los siglos XVI y XVII la ubicación de Paititi en la 

Sierra de Paresis (Tyuleneva, 2003:200-201). La semejanza entre las dos historias sobre 

la emigración hacia la selva del este Boliviano, del asentamiento en la zona de  la Sierra 

de Paresis y la descripción de la zona como una tierra de abundancia, resulta muy clara. 

El hecho de que no hay ninguna otra fuente que ratifique la información de la 

huida de Anca Uallo hacia la zona de Sierra de Paresis por un lado, y la semejanza entre 

las dos historias por el otro, me llevan a la conclusión de que dicha información no 

pertenece a la tradición original, sino que es un agregado a la misma en una etapa 

posterior. Los dos mitos, que fueron conocidos y muy populares, se asociaron en la 

crónica de Felipe Guamán Poma de Ayala y se convirtieron en un solo mito. 

 

3. Anca Uallo Chanca en la crónica de Pedro Cieza de León. 

El tercer Anca Uallo aparece en la crónica de Pedro Cieza de León. Este protagonista es 

distinto de sus antecesores con respecto al tiempo, al espacio, a las anécdotas y a los 

personajes principales que lo acompañan. 

El tercer Anca Uallo aparece en la época en que en el Cuzco gobernaba un rey 

llamado Inca Yupanqui. Inca Yupanqui reclutaba gente para una campaña militar cuyo 

objetivo era convertir a los Guancas y a los Yauyos en súbditos tributarios del Inca. 

Para ello, concentró y organizó un gran banquete para los lideres de los distintos grupos 

étnicos en la plaza central de Cuzco, y los agasajó de acuerdo a la generosidad 

institucionalizada andina. Luego, "solicitó" a los jefes étnicos soldados para su 

campaña, pedido que le fue consentido. designó como jefes supremos del ejercito a dos 

jefes incas llamados:  

- Lloque Yupangue 

- Copa Yupangue 

Les especificó hasta donde debían avanzar, y los despidió a la campaña. El 

ejercito Inca pasó por Andahuaylas, donde se sumó a él el líder de los chancas llamado 
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Anca Uallo al frente de un grupo de combatientes chancas. Esta es una información 

muy importante. En primer lugar, los chancas eran aliados del Inca y por lo tanto 

estaban obligados a prestar mano de obra para la guerra. En segundo lugar, ellos poseían 

un estatus especial dentro de la organización inca ya que no se les solicitó concurrir al 

Cuzco como al resto de los grupos étnicos, sino que se sumaron a la fuerza inca durante 

la travesía. De allí que dicha historia se ubica cronológicamente luego de la guerra en el 

Cuzco entre incas y chancas, y de la victoria de los incas, gracias a la cual los chancas 

se convirtieron en sus aliados. Pero también, cronológicamente anterior a que los incas 

conquistaran a los chancas, porque vemos que el centro político religioso de 

Andahuaylas continuó funcionando, gozando los chancas de un status especial en la 

alianza inca. 

El ejército partió de Andahuaylas y arribó a la entrada del distrito de Junín. En 

este distrito la fuerza combatió en tres batallas: Balle de Xauxa, Tarama, Bonbón, 

venciendo en las tres.  

  Anca Uallo y sus hombres sobresalieron en todas las batallas, sin embargo, los 

incas decidieron asesinarlos. Les tendieron una emboscada, pero los chancas 

descubrieron el plan, se enfrentaron a los incas y lograron escapar Anca Uallo con sus 

hombres.  Los chancas se desplazaron rápidamente hacia el norte, cruzando las 

provincias de Guanuco y Chachapoyas. En Chachapoyas entraron a las profundidades 

de la selva, y se asentaron a orillas de un gran lado, construyeron aldeas y se 

desarrollaron. La tradición ubica el dicho lago en la parte baja del río Moyobamba. La 

ciudad de Moyobamba está ubicada en la parte norte del distrito San Martín en la ladera 

oriental de la Cordillera de los Andes. Junto a la ciudad fluye el río llamado Río Mayo. 

El lago se encuentra en la parte baja de este río. El ejército inca no persiguió a los 

chancas. Regresaron a Jauja, reunieron el gran botín conseguido en la guerra y 

regresaron hacia el Cuzco. 

Cuando la historia de lo ocurrido llegó al oídos de Inca Yupanqui, que se 

encontraba en el Cusco, este desconfió de que otra parte de las fuerzas chancas liderada 

por Topa Guasco, que combatía en ese mismo momento en el Collao a las ordenes del 

Inca, se rebelasen en su contra. Invitó a Topa Guasco al Cuzco, le expresó sus profundas 

condolencias por lo ocurrido con Anca Uallo, y le otorgó el privilegio de movilizarse en 

unas andas especiales bañadas en oro. Luego lo envió de regreso a sus Tierras.  
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4. Anca Uallo Chanca en la crónica de Pedro Sarmiento De Gamboa. 

 En la crónica de Pedro Sarmiento De Gamboa encontramos la descripción de un cuarto 

Anca Uallo. La historia comienza cuando un anciano rey llamado Pachacuti Inca 

Yupanqui, recluta un ejército en el Cuzco para una campaña. Debido a su avanzada 

edad él no parte al frente de la empresa, y designa al frente de las fuerzas a tres jefes 

incas: 

Capac Yupanqui, Guayna Yupanqui y Apo Yanqui Yupanqui. 

Para esa misma época, los chancas estaban totalmente subordinados al Cuzco. 

No tenían un centro político religioso, y sus lideres se encontraban en el Cuzco como 

garantía de que su gente tributase como corresponde y no se rebelasen. Anca  Uallo fue 

elegido por el Inca como líder de las fuerzas chancas que salieron a la campaña. Antes 

de que la fuerzas abandonaran el Cuzco, Pachacuti Inca Yupanqui advirtió a Cápac 

Yupanqui, jefe supremo de la campaña, que bajo ninguna circunstancia pasara el límite 

del río Yanamayo, que marcaba la frontera norte del grupo denominado Hatunguallas, 

grupo étnico asentado en el distrito de la actual Ancash. La fuerza partió del Cuzco y se 

encontró con una intensa resistencia en un fuerte cerca a Parcos, distrito de 

Huancavelica provincia de Angaraes, a 4 kilómetros al este de Acobamba. En la batalla 

sobresalieron los chancas. Pachacuti Inca Yupanqui desconfió que la arrogancia los 

mismos los incite a rebelarse en su contra, y por ello ordena asesinarlos a todos. La 

conspiración llegó a oídos de la esposa de Cápac Yupanqui, hermana de Anca Uallo, y 

ella advirtió a su hermano sobre el plan de asesinarlo junto a su gente. Cuando la fuerza 

arribó a las proximidades de la ciudad de Guanuco (Huanuco Pampa) escaparon los 

chancas junto a otros grupos. Cruzaron la provincia de Guayllas (actualmente Ancash) y 

la saquearon. Continuaron huyendo en la búsqueda de un lugar en el cual los incas no 

puedieran encontrarlos. Se dirigieron hacia el norte y penetraron en las profundidades 

de la selva entre Guanuco y Chachapoyas, pasando por la provincia llamada Ruparupa. 

Cápac Yupanqui los persiguió, pero no logro encontrarlos. Continuó tras los chancas 

hasta Caxamarca transgrediendo de esta manera los límites impuestos por Pachacuti 

Inca Yupanqui. Seguidamente, Cápac Yupanqui combatió contra el líder del reino de 

Caxamarca llamado Guzmanco Cápac y también contra su aliado de la zona costera, 

llamado Chimo Cápac. Venció a estos dos poderosísimos reinos. La historia finaliza con 

el regreso de Cápac Yupanqui al Cuzco con un gran botín, pero en donde Inca Yupanqui 
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ordena cortarle la cabeza, por no haber cumplido con las órdenes del Inca con respecto a 

los límites de la campaña. 

El tema de la huída a la selva amazónica se repite en todas las historias sobre 

Anca Uallo. Es claro que se refiere a un evento que ocurre una sola vez. Sin embargo, la 

información suministrada por las crónicas no resulta suficiente para establecer cuando 

ocurrió, y en cual de las historias la emigración a la selva es parte de la estructura 

interna del cuento, que es importante que se conserve. 

 

5 Conclusión 

 Cuando se confrontan las informaciones que ofrecen las crónicas sobre guerras y 

conflictos entre Anca Uallo y los incas, vemos que las historias contenidas en las 

cronicas describen diferentes personajes Anca Uallo, los cuales actuaron cada uno en 

distintas épocas, siendo el centro de distintos conflictos contra los incas. La diferencia 

entre estos personajes es con respecto al tiempo, al espacio geográfico y a los personajes 

centrales que figuran en la trama. El primer Anca Uallo actuó en el tiempo de la 

consolidación de los chancas como un grupo étnico; el segundo Anca Uallo, que 

aspiraba a ser Inca, actuó en la época en que en el Cuzco gobernaba algún Manco 

Cápac; el tercer Anca Uallo actuó en la época en que en el Cuzco gobernaba Inca 

Yupanqui, y los chancas eran aliados del Inca; finalmente,  el cuarto Anca Uallo actuó 

en la época en que en el Cuzco gobernaba Pachacuti Inca Yupanqui, quien era ya un 

líder anciano, los chancas estaban totalmente subordinados al poder inca, sin un centro 

político religioso propio, mientras que sus líderes se encontraban en el Cuzco. 

 Las descripciones de los diferentes personajes Anca Uallo que figuran en las 

crónicas son descripciones históricas en el sentido en el cual es posible ubicarlas en un 

tiempo y en un espacio definidos y además contienen informaciones que es razonable 

asumir que ocurrieron realmente.   
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