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EL KHIPU COMO REGISTRO TEXTIL EN EL IMPERIO INCA: 

¿HERRAMIENTA DE TRABAJO REUTILIZABLE O INFORME 

FINAL? 

 

Viviana R.  Moscovich
1
 

 

 

El khipu está considerado como instrumento de trabajo y de información de los 

contadores (Khipu Kamayuq-s) del imperio Inca. La morfología del mismo, con cuerdas 

que pueden agregarse o sacarse de la cuerda principal según la necesidad, y los nudos 

que pueden ser deshechos y reanudados en cada cuerda colgante, se presta para esta 

interpretación.  

En una pequeña parte de los khipu-s de origen arqueológico analizados en las 

bases de datos (como la base de datos de Urton2 o de los Ascher3, en internet) y mas 

acentuadamente en los khipu-s de origen étnicos como los de Tupicocha, descritos por 

Salomon (2004), hay huellas de reutilización, lo que mayormente se traduce en marcas 

de nudos que fueron disueltos.  

Sin embargo, hay una diferencia básica en lo que se conoce sobre la 

construcción de estos khipu-s: mientras que los khipu-s étnicos de Tupicocha son 

instrumentos de trabajo moldeables, cuyas partes pueden ser cambiadas por otras (para 

actualizarlos), incluyendo cuerdas y nudos, en los de origen arqueológico examinados 

hasta ahora se puede inferir solamente sobre el cambio visible en los nudos, si fueron 

desatados o no. 

Lo que es indudable es la existencia, en base a estos datos, de dos categorías de 

Khipu-s: los re-utilizables de un lado y los no re-utilizables o finales del otro. 

 

                                            
1
 Doctoranda en la Universidad Hebrea de Jerusalén.  

2
 http://khipukamayuq.fas.harvard.edu/index.html 

3
 http://instruct1.cit.cornell.edu/research/quipu-ascher/ 
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En la FIG 1 se ven  los tres tipos de khipu-s existentes en las colecciones y de origen 

étnico4:  

(A) Con cuerdas llamadas “cuerdas colgantes” atadas una al lado de la otra en una 

cuerda principal, en forma individual o en grupos. Los grupos se forman al ser 

estas cuerdas atadas más o menos cerca la una de la otra. Las cuerdas en estos 

khipu-s pueden ser de varios colores. 

(B) Con cuerdas colgantes,  una al lado de la otra, pero estando cada cuerda 

separada de la próxima por un sinnúmero de cuerdas colgantes llamadas 

“cuerdas subsidiarias” que están atadas en cada una de estas. Las cuerdas de 

estos khipu-s pueden ser de varios colores. 

(C) En este tipo de khipu-s, los “Khipu-s de Canutos”, las cuerdas colgantes son de 

uno o dos colores: negros o negros y blancos en grupos extensos. Los Canutos 

sirven para separar las cuerdas colgantes en grupos. 

Según los datos obtenidos de los khipu-s de origen arqueológico y étnico, los khipu-

s que muestran rastros de reutilización son los que tienen cuerdas colgantes una al lado 

de la otra, o sea los de tipo “A”. 

                                            
4
 Fuente de las fotos de khipus utilizadas en este artículo: Colección Maiman, Herzliya Pituach, Israel. 
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De esto se desprende la siguiente correspondencia entre los khipu-s finales, los 

khipu-s reutilizables y las 3 categorías de khipu-s existentes.  

 

 

La pregunta es en qué situaciones podía un khipu kamayuq del imperio cambiar 

sus anotaciones en el khipu?  A qué nivel de la administración imperial pertenecen estos 

khipu-s reutilizables? 

Una posibilidad de re-utilización de este tipo de khipu-s es en el registro del 

contenido de las Qullqas (almacenes) imperiales. Otros ejemplos podrían ser el registro 

de productos y de tierras del Inca, de los dioses, de la quya y de los orejones, elementos 

cambiantes en el imperio a medida que cambiaban las necesidades imperiales a nivel 

local. Por último, tendríamos la cuenta de los tributarios que sería también cambiante.  

En el caso de las qullqas está el testimonio de Hernando Pizarro de 1533 (ver 

Urton, 2002:6), quien vio cuando el khipu kamayuq encargado de la qullqa de donde 

estaban sacando productos, desataba, a medida que se sacaban estos productos, algunos 

nudos de una parte del khipu destinada a los ingresos y los ataba en otra sección del 

khipu, seguramente la sección de las salidas. 

Sin embargo, debe tomarse en cuenta el hecho que este khipu kamayuq del que 

habla Pizarro era responsable de una qullqa local, o sea, a nivel local, y no de varias 

qullqas, como sería el caso de un administrador regional, un suyuyuq. Este 

administrador está dibujado en la crónica de Guaman Poma de Ayala (1615:335/337) 

dentro de la parte que trata del gobierno del Inca y de sus funcionarios. En ese dibujo 
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(Ver Fig. 3: “Collca”) muestra a un “administrador de provincia” - un “Suyuyoc” 

(Suyuyuq), por detrás un conjunto de qullqas y frente a él el Inca a quien le está dando 

el informe. Tiene en sus manos un solo khipu abierto y con nudos. Eso parece querer 

decir que un solo khipu podía detallar el contenido de varias qullqas en un área 

determinada. 

Esta relación entre el Suyuyuq y la utilización del khipu está reafirmada en otro 

dibujo de Guaman Poma (1615: 348/350) que describe al mismo Suyuyuq con dos 

khipu-s diferentes, uno cerrado, o sea terminado, y el otro abierto, en utilización.  

Guaman Poma dibuja5 en su crónica varios personajes (ver Fig. 4), funcionarios 

del imperio, con khipu-s en sus manos: al real contador y tezorero, con un khipu de 

grandes dimensiones en sus manos, vacío, sin nudos, y subdividido en 2 partes; al 

secretario del Inca y del consejo real, al suyuyuq, al astrólogo, al regidor-administrador 

y a los mozos de 18 años en la 5ta calle, que eran mensajeros locales entre pueblos. 

Todos estos personajes son de origen local  (dibujados siempre con cabello largo) y no 

de la elite Inca (dibujados siempre con cabello corto). Todos los khipu-s dibujados por 

Guaman Poma son del primer tipo (A) con cuerdas individuales o grupos de cuerdas 

colgantes una al lado de la otra. La diferencia principal entre estos khipu-s está en sus 

diferentes dimensiones. 

 

                                            
5
 Fuente de los dibujos de Guaman Poma y de los textos manuscritos: 1. Guaman Poma de Ayala, Felipe. 

[1615]. 2001. El primer nueva corónica y buen gobierno, versión digital editada por el Departamento de 

Manuscritos y Libros Raros, Royal Library,  Copenhagen. Consultora académica: Rolena Adorno. 2. 

Dibujos también sacados de Ascher & Ascher , 1997:66. 
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Esto significa que, según Guamán Poma, khipu-s de diferentes dimensiones y 

con ciertas diferencias en su morfología interna (con dos partes o con una sola parte 

contigua, por ejemplo) eran utilizados por diferentes tipos de administradores y 

contadores en toda el área del imperio, a nivel local para uso imperial.  

De estos datos se deduce que el título khipu kamayuq es el apodo dado a un 

individuo que se ocupa de anotar la información administrativa en khipu-s. Este grupo 

estaría dividido primeramente en dos categorías: en locales e imperiales.  No todos los 

khipu kamayuq-s eran imperiales, ni tampoco locales.  Había, además, otra subdivisión: 

la del área de especialización de cada khipu kamayuq. Un solo khipu kamayuq no 

anotaba todo lo que pasaba en el reino. Cada uno se especializaba en un terreno, como 

en las qullqas, la mano de obra, las tierras, la agricultura, la Coca, etc. 

Esta afirmación sobre los diferentes tipos de khipu-s manejados por tipos 

diferentes de khipu kamayuq-s está respaldada por lo descrito en las fuentes. 

Martín de Murúa  escribe en su Historia General del Perú ([1590-1613] 1986: 372) que 

el khipu servía para contar y como agenda-calendario: 
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Este medio de escritura para conservación de sus hechos, llamaban los indios Quipus, … Por éstos 

contaban y referían los días, semanas, meses y años, por éstos hacían unidades, decenas, centenas, 

millares y millones de millares,…  

 

Este tipo de khipu-s era seguramente anotado por la persona que Guaman Poma 

llama en su crónica “Quilla huata quipoc” o “Quillacamayoc”6 (1615: 359), uno de los 

secretarios del Inqap rantin (“segunda persona del ynga”). En su khipu anotaba eventos 

según el calendario lunar. 

Un khipu de origen arqueológico de Chachapoyas, hallado en La Laguna de los 

Cóndores7, ha sido interpretado como khipu calendario, por la división de sus 730 

cuerdas colgantes en 24 grupos de 30 cuerdas (aproximadamente).  

Urton explica que: “Esto nos lleva a creer que este Khipu se halla dividido en dos 

secciones anuales, cada cual conteniendo 12 meses (2 x 365 = 730).”8 

Sin embargo, este khipu tendría 365 días por año, o sea lo que corresponde a un 

calendario solar, y no lunar, o puede ser que este khipu refleje un calendario luni-solar.  

Gracilaso escribe ([1609] 1995:129) sobre los diferentes tipos de khipu kamayuq-s: 

 

Y como para cada cosa de paz o de guerra – de vasallos, de tributos, ganados, leyes, ceremonias y 

todo lo demás que se daba cuenta – tuviesen contadores de por sí y estos estudiasen en sus 

ministerios y en sus cuentas, las daban con facilidad.…   

 

La Calancha ([1638] 1974:205) dice: 

 

… i avía número destos Secretarios, que cada qual tenían repartido su género de materia, aviendo de 

corresponder el cuento, relación, o cantar a los ñudos que servían de índice… 

 

                                            
6
   “Quilla huata quipoc” (Killa wata khipuq) puede  tener 2 significados: 1. El que va anotando en el 

khipu los años lunares, o 2. El que va anotando en el khipu los meses del año lunar. O sea que es un 

secretario que anota los eventos en su khipu calendario. 

    “Quilla camayoc” (killa Kamayuq): 1. El oficial responsable de lo tocante a la luna; o lo mas probable: 

2. El oficial responsable del mes lunar. 
7
   Puede verse en la página internet de Gary Urton: 

http://khipukamayuq.fas.harvard.edu/espanol/KG_Chacha_Calendar_sp.html 
8
    Ibidem. 
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Cobo da también detalles de los tipos de khipu-s que había en el reino ([1653] 1964, II: 

143): “había diferentes quipos para diferentes géneros de cosas, como para tributos, tierras, ceremonias y 

toda suerte de negocios de paz y de guerra …”  

 

Y agrega, lógicamente después de esta aclaración que: 

 

más ni entre los mismos quipocamayos entendían los unos los registros y memoriales de los otros, 

sino cada uno lo que él hacía y lo que los otros le declaraban.  

 

Los khipu kamayuq-s locales, a nivel del ayllu, por ejemplo, mantenían una cuenta 

actualizada de los habitantes, de las labores realizadas o no, y de las cuentas del ayllu.  

Esto está explicado por Murúa (([1590-1613] 1986: 374): 

 

En cada pueblo, en los cordeles puestos el número de indios del pueblo y de las cosas en 

general de él, y cada ayllo tenía su contador de sólo él, con los indios que había casados y 

solteros y viudos, y sus mujeres e hijos, y los que se morían y los que de nuevo nacían y los 

oficiales de cada oficio, de manera que si, en un punto, se quisiese saber cuántos indios 

había en un pueblo e indias, y cuántas personas chicas y grandes y las chácaras y ganados 

que tenían, en juntando los contadores se sabía, sin faltar cosa.  

 

Y agrega, después de esta descripción del khipu kamayuq local, que: 

 

Había otra maravilla, que cada provincia como tenía propio lenguaje nativo, también tenía 

nuevo modo de Quipu y nueva razón dello. 

 

Estas descripciones corresponden a lo descrito por Salomon sobre el pueblo de 

Tupicocha y sus khipu-s étnicos. Allí los contadores/administradores locales anotaban 

en los khipu-s a los que llegaban o no al trabajo comunitario, si cumplieron o no con 

este, y una vez al año cerraban las cuentas. Estos khipu-s eran re-utilizables, y los nudos 

y cuerdas eran cambiados a medida que se actualizaban con datos nuevos. Concuerda 

también con lo que está escrito en el manuscrito de Huarochirí, donde se llamaba por 
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nombre - por el khipu - a los que llegaban a la tarea comunitaria. Esto significa que no 

eran los oficiales imperiales quienes se ocupaban de supervisar el cumplimiento de las 

tareas comunitarias dentro del ayllu ni tampoco anotaban en khipu-s imperiales lo que 

se había hecho en el ayllu, sino los contadores del mismo ayllu, locales. 

Los khipu-s de Tupicocha son de los Ayllus que viven conjuntamente en un 

pueblo. Un Ayllu era la unidad de menor jerarquía decimal dentro de lo que fue el 

imperio Inca. Durante el imperio, un ayllu era considerado una "chunka"- una unidad 

de 10. Gonçalez Holguín ([1608] 1952: 121) escribe en su vocabulario los términos 

“Chuncaymi, o aylluymi”, como sinónimos, a los que da el significado de: “Es mi 

pariente, de mi linaje”. La Unidad, el ayllu, paralelo a la cifra 10, era “1” unidad.  

Sin embargo, la cifra 10 no se refiere a 10 personas individuales sino a unidades 

domesticas, la pareja casada con sus hijos y otros dependientes. Considerando en 

promedio 4 hijos por pareja, entonces en una unidad de "Chunka", en un Ayllu, 

tendríamos en promedio unas 60 personas (dependiendo del número de hijos). 

Como puede verse de estos datos, en el imperio Inca tenemos dos tipos de 

administraciones: la local, del ayllu, que funciona autónomamente, y la imperial 

superpuesta a esta. Los Incas no abolieron las unidades locales. En ninguna fuente está 

escrito que los Incas cambiaran una administración local por la imperial. Sin embargo, 

siempre se lee que al llegar a una nueva zona, los incas designaban nuevos 

gobernadores y nuevas unidades administrativas que trabajaban para el imperio, a nivel 

local y regional.  

De la misma manera, los khipu kamayuq-s también debían estar divididos en dos 

categorías: locales del Ayllu o del pueblo, y locales-regionales del Imperio: 

1. Khipu kamayuq-s del ayllu que mantenían khipu-s reutilizables, o sea khipu-s que 

podían ser modificados según las necesidades del momento para poder registrar 

diferentes tareas corrientes como los trabajos comunales. Como vimos en la cita de 

Murúa, y en los khipu-s de Tupicocha (que tienen nudos específicos de la localidad) 

estos khipu-s estaban anudados en código local.  

2. Khipu kamayuq-s imperiales locales-regionales - por encima del ayllu y de los 

administradores locales, que mantenían sus khipu-s - informes para la 

administración imperial, en código imperial. Estos khipu-s eran informes que eran 
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enviados a los grados administrativos superiores y quedaban archivados, y por ende 

no podían ser modificados.  

Sin embargo, estaban también los khipu-s finales elaborados por los 

administradores de los Ayllus y de los pueblos, que eran también archivados en un 

lugar especial. No obstante, estos khipu-s, aun siendo finales, estaban anudados en 

código local, como se ha visto en el caso de los khipu-s de Tupicocha. 

Esto implica que en algún momento, en la cadena administrativa imperial, los 

informes de los khipu kamayuq-s locales del ayllu o del pueblo, anudados en código 

local,  tenían que ser traducidos al código imperial.  

La pregunta es donde estaban estos traductores y qué cargo(s) ocupaban en el 

aparato imperial.  

Murúa ([1590-1613] 1986:376-77, 378), Garcilaso ([1609] 1995: 238-239, citando a 

Blas Valera) y otros como Esquivel y Navia ([1749] 1980: 21) describen las escuelas en 

el Cuzco donde los Amawta-s (los sabios) enseñaban a los Apu-s (señores locales), 

hijos de los Qhapaq Apu-s (grandes señores - reyes locales), el arte del Khipu imperial 

y otros elementos de interés imperial como la “astrología” (astronomía).  

Murúa es el que las describe con mayor detalle: 

 

Dijo  el Ynga, como iba su poder y majestad creciendo, que se enseñase en su casa a los hijos de 

los principales 
9
 y de los orejones que residían cerca de su persona, todas las cosas por donde 

habían de venir a ser sabios y experimentados en gobierno político y en la guerra, y por donde 

habían de merecer la gracia y amor del Ynga. Asi puso en su casa una escuela, en la cual presidía 

                                            
9

  Los “principales”, según Guaman Poma (([1615] 2001: 305-307; ver mas adelante cita) son: los 

“prínsepes auquiconas”, los “señores grandes” como “capac apo”, los “huno apo”, los “guamanin 

apo”, y los “uaranca curaca”. 

 Las Casas ([1474-1566] 1892: Fol. 135) cuenta que Pachakuti Inka capturó a los dos “Señores” de la 

provincia de “Andaguaylas” junto con “otros muchos Señores y personas principales”.   

 Cobo ([1653] 1964:119) describe quién estaba en cada jerarquía diciendo que “Del título y privilegio 

de nobles gozaban, en primer lugar, todos los Incas de la sangre real…..éstos, con algunos otros 

caballeros de otro linajes, que por merced del rey se horadaban también las orejas, componían la orden 

de caballería…Tras éstos, gozaban de las immunidades y franquezas de hidalgos, en igual grado que 

los orejones, los gobernadores, capitanes, caciques y jueces del Inca con sus hijos, los cuales todos no 

sólo eran extentos de las contribuciones que pagaba la gente común… Los nobles y 

principales…Nunca trabajaban corporalmente…. Servían en oficios y cargos honrosos...y aunque no 

estuviesen ocupados en cargos públicos, eran honrados como pedía su calidad.” 
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un viejo anciano, de los más discretos orejones, sobre cuatro maestros que había para diferentes 

cosas y diferentes tiempos de los discípulos… 

... Al tercer año entraban a otro maestro, que les declaraban en sus quipus los negocios 

pertenecientes al buen gobierno y autoridad suya, y a las leyes y la obediencia que se debía de 

tener al Ynga y a sus gobernadores, y los castigos que se les daban a los que quebrantaban sus 

mandatos. El cuarto y postrero año, con otro maestro aprendían en los mismos cordeles y quipus 

muchas historias y sucesos antiguos, y trances de guerras acontecidas en tiempos pasados y las 

astucias de sus Yngas y capitanes, y el modo con que conquistaron las fortalezas y vencieron a sus 

enemigos y todas aquellas cosas que notables habían sucedido,…  

… 

Si desta escuela salían los muchachos bien enseñados, luego entraban por pajes del Ynga, 

favorecidos y regalados, y como iban dando muestras en el servicio del Ynga, así iban subiendo y 

se les empezaban a dar oficios en la guerra, o en el gobierno de provincias, hasta llegar, conforme 

sus merecimientos, a ser Tocoricucapa, que eran gobernadores, o ser del consejo de estado del 

Ynga, como tenemos referido. 

 

Garcilaso añade, citando a Blas Valera, las informaciones siguientes: 

  

“… fue
10

 el primero que puso escuelas en la real ciudad del Cozco, para que los amautas 

enseñasen las ciencias que alcanzaban a los príncipes Incas y a los de su sangre real y a los nobles 

de su imperio. … Para que supiesen los ritos, preceptos y ceremonias de su falsa religión y para 

que entendiesen la razón y fundamento de sus leyes y fueros y el número de ellos y su verdadera 

interpretación, para que alcanzasen el don de saber gobernar y se hiciesen más urbanos y fuesen 

de mayor industria para el arte militar, para conocer los tiempos y los años y saber por los nudos 

las historias y dar cuenta de ellas. Para que supiesen criar sus hijos, gobernar sus casas. 

 

                                            
10

  Hablando del rey Inca Roca, sexto rey en la lista clásica de los Reyes Incas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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Esto significa que el aparato administrativo imperial y sus miembros estaban  

organizados desde el Cuzco. Este aparato estaba formado por los señores principales, 

los Apu-s, hijos de los más principales (Qhapaq Apu-s) y también por orejones - los 

hijos de la elite Inca. Después de 4 años de estudios y de trabajar para el Inca en el 

Cuzco, algunos de estos apu-s se quedaban en el Cuzco y otros eran enviados a sus 

lugares de origen y servían allí como khipu kamayuq-s y administradores regionales 

imperiales, tal como lo explica Garcilaso ([1609] 1995: 277): 

 

También llevaban al Cozco al cacique principal y todos sus hijos, para acariciarlos y regalarlos y 

para que ellos, frecuentando la corte, aprendiesen no solamente las leyes y costumbres y la 

propiedad de la lengua, mas también sus ritos, ceremonias y supersticiones. Lo cual hecho, 

restituía al curaca en su antigua dignidad y señorío y, como rey, mandaba a sus vasallos le 

sirviesen y le obedeciesen como a señor natural.  

 

El “cacique principal” y sus hijos son los Qhapaq Apu-s y los Apu-s - los grandes 

señores antiguos del lugar y sus  hijos y herederos
11

. Las Casas escribió al respecto  

([1474-1566] 1892: Fol. 154-155): 

 

Dividió y puso esta orden en todas las provincias, (conviene a saber): que cada cient indios, que 

llamaban padiaca , tenían uno como jurado o capitán o principal; y cada mill hombres o vecinos, 

que llamaban guaranga, otro; cada provincia, que contenía diez mill, que llamaban hemo, tenía 

otro; y estos eran sus propios y naturales Señores que tenían de antes que fuesen sus vasallos; … 

 

Lo importante aquí es que estos Apu-s, que eran denominados “caciques 

principales” o simplemente “principales” o “grandes”, una vez terminada su formación 

en el Cuzco, tenían en su posesión dos códigos de khipu-s: el local con el que crecieron, 

y el imperial que estudiaron en el Cuzco. 

                                            
11

  Murúa escribe, en el Capítulo XXVI de su Historia General, que el que sucedía al señor local, bajo el 

gobierno del Inca, era en primera instancia el hijo mayor que este había tenido con “Mama Huarmi, 

que era la que el inga le había dado por mujer principal”([1590-1613] 1987: 95), o sea que por medio 

de esta mujer el Inca crea un lazo de parentesco con los Qhapaq Apu-s y podía dominarlos más 

fácilmente. No es extraño entonces que los herederos y otros hijos de estas parejas sean llevados al 

Cuzco y estudien junto con orejones incas.  

 

http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01305086466137942200802/notas.htm#N_86_
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La administración imperial utilizaba entonces a estos Apu-s como administradores 

locales pero a la vez imperiales que recibían las informaciones de khipu-s locales y los 

traducían al código imperial para pasarlos a sus superiores. 

Sin embargo, el mismo Bartolomé de Las Casas (1474-1566: Fol. 196-197) 

escribió que  había khipu kamayuq-s imperiales de menor rango que los Apu-s. Estos 

eran locales y se llamaban llaqta kamayuq-s: 

 

Este contador mayor tenía en cada pueblo un teniente y contador menor, que llamaban 

Llactacamayoc, que quiere decir la guarda del pueblo. Estos daban cuenta muy por menudo al 

mayor, que habitaba en el asiento principal, de todas las cosas que a su cargo estaban, y el mayor 

luego en la suya lo asentaba. 

 

Gonçalez Holguín ([1608] 1952: 208) define al llaqta kamayuq como:  

Curaca teniente del principal, mandon, o ejecutor de lo quel manda.  

 

En las fuentes se encuentran descripciones de la administración imperial con su 

jerarquía interna. En la página sobre los “Auca pacha runa” ([1615] 2001: 65/65), 

Guaman Poma de Ayala da la siguiente lista, que llega solamente hasta los Qhapaq 

Apu’s, los reyes locales, dado que esta época es anterior a la Inca:   

 

1. Al señor y rrey les llamauan pacarimoc [originario] 
12

;  

2. al señor de dies mil yndios, huno apo;  

3. al señor de su partido les llamaua guamanin apo [capitán];  

4. al señor de mil yndios, guaranga curaca;  

5. al señor de quinientos yndios, pisca pachaca curaca;  

6. al mandón de cien yndios, pachaca camachicoc; al mandón de cincuenta yndios,   pisca chunga 

camachicoc; al mandón de dies yndios, chunca camachicoc; mandoncillo de cinco yndio s, pichica 

camachicoc. 

 

                                            
12

  Aclaraciones en “[ ]” - texto de Rolena Adorno en el sitio Internet del manuscrito de Guaman Poma. 
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Esta lista parecería querer decir que al señor o rrey - al pacarimoc- podría otorgársele 

el rango de 100,000. Este orden concuerda con la lista que da en la página 189/91 de las 

“hordenansas de los Ingas”. 

En la página 305/307, donde describe el “segundo castigo”, la lista de los grandes 

señores (los principales del reino) es la siguiente: 

 

Como dicho es que tenía otro aposento y corral y patio y casa adonde le  tenía preso a  

1. los prínsepes, auquiconas,  

2. y a los señores grandes como capac apo [=100000] 

3. huno apo [=10000] 

4. guamanin apo  

5. uaranca curaca  

 Sólo estos dichos tenía en esta casa preso y con alemento y mucho rrecaudo y seruicios y aparato. 

 

Y en la Pág. 313/315 del mismo capitulo de los castigos del Inga, da la lista de los “no 

principales”: 

Castigos de caualleros que se dize allicaccona - fuera de los prencipales -
13

 los quales le llaman 

allicac: hecho merced del Ynga y churinpi camachicoc: curaca huno, uaranga, pisca pachaca, 

pachaca, pisca chunga, chunga, piscacamachicoc: 

 

En la página 341/343 Guaman Poma introduce una nueva categoría: el Inqap rantin 

(virrey) y da una tabla jerárquica: 

 

Yncap rantin uirrey del Ynga y deste rreyno capac apo 
14

…  

Que a los dichos uirreys o consejo nunca el Ynga le elexía a hombres uajos ni rricos ni 

caualleros ni a hidalgos ni a sabio cino que le uenga derecho y antigo rrey-  

1. auquiconas príncipes,  

y capac apo o apocona rrays antigos príncipes estos mandaua la   tierra - y a los dichos (:) 

                                            
13

  Signos de puntuación, negritas y paréntesis por el autor de este trabajo 
14

  Signos de puntuación, negritas y paréntesis por el autor de este trabajo 
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2. guamanin apo 

3. uaranca curaca allicaccona  

4.camachicoc cuna  no les daua ranpa,  ni uanto  porque son yndios mandoncillos- camachicoc 

allicac yndios hechos merced a estos nunca les daua cargo grueso ni gouirno del rreyno…  

 

Según estas fuentes, los Kurakas, o Llaqta Kamayuq’s, nombrados por los Incas 

(“por merced” - “allicacuna”), de cualquier rango, también de Hunu, no eran 

considerados “principales”. Los principales eran los señores antiguos y sus hijos, los 

cuales estaban por encima de estos kurakas en rango de mando. 

En una sola cita ([1615] 2001: 189/191) Guaman Poma describe un rango llamado 

Hunu Kuraka (“Huno Curaca”), que está por debajo de los principales y por encima del 

Wamanin Apu (“Guamanin Apo”), o sea en un cargo equivalente al del Hunu Apu 

(“Huno Apo”), el señor de 10,000, los hijos de los grandes señores locales antiguos. 

Sin embargo, no nombra allí al Hunu Apu, lo que hace suponer que se refería en 

realidad a este último. También puede observarse que Garcilaso, en la cita de la pág. 

277 de su obra, habla de estos Apus y los llama kurakas.  

Esto de debe a que el término “Kuraka”, en esta época, aparentaría haber sido 

utilizado como una generalización de “Señor” que gobernaba sobre otros, posiblemente 

confundiéndose con “Apu”.   

Gonçalez Holguín ([1608]1952:55) traduce el término “curaca” como: “El señor del 

pueblo”. Y también: 

 

Curaca. El señor mayor, o superior o curaca cunap curacan hatunrimak curaca. El que tiene la  

voz por todos. 

Hatun, o kapac curaca. Gran señor. 

 

Y sobre el término Apu ([1608]1952:31) escribe: 

 

Apu. Señor grande o juez superior, o curaca principal,  çapay apu, rey. 

Santo Thomas traduce  los dos términos de la siguiente manera: 
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Curaca---------señor principal de vasallos ([1560] 1951: f.130r) 

Appo----------gran señor 

Appó suyochac---------capitan 

Appóp camachicusca -----------edito, o mandato de juez, o de gran señor 

 

Resumiendo, “curaca” y “apo” (y por ende “Huno Apo” y “Curaca Huno”) podían 

haber sido utilizados, en el siglo 17, o sea por Guaman Poma y Garcilaso, para designar 

a una misma persona, a un mismo rango. 

  Guaman Poma describe también al Inqap Rantin en la página 181/186 de su 

crónica, en la parte sobre las “Hordenansas del Inga”: 

 

Yten: Mando que ayga birrey que fue segunda persona. No consentía que fuese gente baja su 

birrey, cino capac apo Guaman Chaua. A este dicho señor enbiaua con andas, chicche ranpa; 

lleuaua como Ynga a las dichas prouincias y le llamaua yncap rantin, en lugar de Ynga.  

 

Las Casas ([1474-1566] 1892: 83) escribe sobre el Inqap rantin lo siguiente: 

 

De tres en tres años se renovaban estas vírgenes desta manera: quel Rey, si estaba 

presente, o su Gobernador y Virrey, que se llamaba Tocrico, en su absencia… 

 

Las Casas escribió que hasta los Hunus - los señores de 10,000 - en los cargos se 

nombraban a gente local, y que los de 10000 eran los apus, los señores antiguos. En el 

párrafo siguiente a esta cita, describe Las Casas (pp. 154-55) al T’uqrikuq (Gobernador) 

de la siguiente manera: 

 

…y sobre la tal provincia de diez mill vecinos ponía él una persona muy principal y de 

autoridad, y era uno de sus deudos, como corregidor o justicia mayor, que se llamaba 

tocrico, que quiere decir «veedor de todas las cosas… 
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Santillán ([1564] 1892: No. 10, pp. 16-17) describe la administración Inca con su 

división regional, y da un dato interesante:   

 

10. Hizo asimismo el dicho inga otra división de su tierra para tener mejor cuenta, y de cada 

cuarenta mill vecinos hizo una guaman, que quiere decir provincia, y en cada una puso un 

gobernador que residia en ella y le llamaban Tocricoc, que quiere decir que lo mire todo.  

… y para  tener más particular noticia de todo hizo otra división y dió cargo de cada cient indios á 

un curaca, al cual llamaban señor de pachaca; y entre cada diez curacas déstos escogia el más 

hábil para mandar y más hombre, y hacíale curaca sobre los otros nueve, y éste tenía cargo de los 

nueve curaca y de su gente….a éste llamaban curaca de guaranga, que dice señor de mil indios.  

Y cada un señor de pachaca ponía un mandon que le ayudase cuando estuviese ausente; y para el 

gobierno de todo un valle donde habia muchas guarangas, ponia un señor sobre todos que 

llamaban Huño, el cual era gobernador sobre los curacas de pachaca y de guaranga… Y para las 

cosas tocantes al tributo del inga, y para ver si sus mandatos y régimen que el ponia se guardaban, 

era sobre todos el tocricoc; por manera, que cada indio obedescia al curaca de pachaca, y el de 

pachaca al de guaranga y el de guaranga al Huño y todos al Tocricoc. 

 

Sarmiento de Gamboa ([1572] 1988: 132) también describe este sistema, agregando que 

fue instituido para remplazar al poder de los antiguos Sinchis locales, que se volvían 

demasiado poderosos: 

 

Este Tupa Inca, viendo que en los pueblos y provincias ya los sinchis iban pretendiendo heredarse 

unos a otros, y por sucesión descendían, parecióle quitar aquel uso y del todo poner debajo del pie 

los ánimos de los grandes y chicos. Y así quitó los sinchis que había e introdujo una manera de 

mandones por su voluntad, los cuales nombró de esta manera: Hizo un mandón que tuviese cargo 

de diez mil hombres, y llamóle hunu, que es “diez mil”. Hizo otro mandón de mil y llamóle 

huaranca, que es “millar”. Hizo otro a quien dio cuidado de quinientos y llamóle pichcapachaca, 

que es decir “quinientos”. A otro dio cargo de ciento y llamóle pachac, que es “ciento”. Y a otro 

dio cargo de cincuentoa y llamóle pichcapachac, que es “cincuenta”. A otros dio cargo de diez 

hombres y llamóles chunca curaca. A todos, además de estos nombres, los llamo curacas, que 

auiere decir “principal” o ”mayor”, conviene a saber, de aquel número de hombres que le daban 

a su cargo. Y éstos eran por voluntad del inca, que los ponía y quitaba cuando quería, sin que 

pretendiesen herencia, ni sucesión, ni la había. 
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Acosta ([1590] 1986: 408) escribe:  

 

…y a cada diez indios ponían uno que tuviese cuenta con ellos, y a cada ciento otro, y a 

cada mil otro, y a cada diez mil otro, a éste llamaban huno, que era cargo principal. Y 

sobre todos éstos, en cada provincia, un gobernador del linaje de los Ingas, al cual 

obedecían todos y daba cuenta cada un año de todo lo sucedido por menudo: es saber: 

de los que habían nacido, de los que habían muerto, de los ganados, de las sementeras. 

Estos gobernadores salían cada año del Cuzco, que era la corte, y volvían para la gran 

fiesta del rayme, y entonces traían todo el tributo del reino, a la corte, y no podían 

entrar de otra suerte.
15

 

 

Cobo ([1653] 1964: C.. XXV, Pág. 114) describe el sistema decimal administrativo de 

una forma muy parecida a la de Santillán: 

 

Comenzando, pues, de los más moderados y de menos autoridad, digo, que a cada diez indios 

tributarios o vecinos tenía puesto el Inca un superior que cuidaba de los nueve; y en cada cinco 

decurias déstas, otro que tenía cuenta con cincuenta; otro gobernaba una centuria, que constaba 

de las dos decurias de a cincuenta; en cada cinco centurias, o cada quinientos, había otro; y dos 

superiores de a quinientos con sus súbditos, reconocían a un milenario, que mandaba a mil; diez 

déstos estaban sujetos a otro más principal, que tenía debajo de su obediencia diez mil, que hacían 

una gobernación llamada Hunu. Tomaban el nombre estos superiores del número de sus decurias; 

el que tenía cuenta con diez, se decía Chunca camayu; el de quinientos, Pichcapachac camayu; el 

de mil. Huaranca; y el de diez mil, Hunu; y todos los que gobernaban de ciento para arriba, se 

decían comúnmente curacas. Sobre todos estos ponía el Inca en cada provincia un gobernador o 

virrey, el cual era persona de autoridad y de ordinario deudo suyo cercano o muy privado; este se 

llamaba Tocricuc, que quiere decir veedor. Tenía bajo su gobierno los Hunus de su distrito, que 

solían ser tres o cuatro o más, según se extendían los términos de él, y era inmediato al Rey y a su 

Consejo. 

 

El T’uqrikuq, un gobernador perteneciente a la elite Inca (un “orejón”) o uno de 

sus deudos (Apu-s que estudiaron en el Cuzco), era la máxima autoridad de la 

provincia, al que le obedecían todos los habitantes de la misma.  

                                            
15

  Letras en negrita por el autor de este artículo. 
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Según Santillán esta provincia se llamaba “Guaman” y su gobernador era el 

T’uqrikuq, que está por encima del rango de los Hunus (10,000). Esto significa que este 

gobernador mayor de la provincia pertenecía al rango de 100,000,  al igual que los 

grandes señores locales - reyes antiguos locales (ver arriba lista de GP sobre la época de 

los Auca Pacha runas).  

Sin embargo, según Guaman Poma, hay un “Guamanin Apo”, o sea un Señor de 

“Guamani”, que está por debajo del Hunu Apu - el señor de 10.000 -, y está entre este y 

el Kuraka de 1,000. Por qué razón habrían dos jerarquías diferentes de administradores 

en dos lugares con el mismo nombre? O no lo es? 

En los vocabularios quechua-español de la época, los vocablos Waman (Guaman) 

y Wamani (Guamani) son descritos de la siguiente forma: 

Santo Thomas ([1560] 1951): 

 

Marca, o Sucguamanc ------ provincia o comarca (fol. 150 v) 

Provincia de comarca 
16

 ------- marca, o suc guamanc (fol. 87) 

Comarca ------------------------ marca (fol. 31) 

Ciudad---------------------------  llacta, o marca (fol. 39) 

 

Gonçalez Holguín ([1608] 1842): 

 

Huc huaman o huc huamani. Camino de diez días (Pág. 175) 

 

Bertonio ([1612] 1984) en su vocabulario Aymara-Español escribió: 

 

Mamani: Provincia o distrito. Egypto Mamani, Cosco mamani, Lupaca mamani,   Provincia de Egypto, 

Del cuzco, Delos Lupacas  &c. 

 

                                            
16

  “Provincia de Comarca” se refiere a “Provincia en sentido de comarca”. 

 



 

77 
 

Como puede verse, Waman y Wamani en Quechua o Mamani en Aymara tienen 

un mismo significado: una jurisdicción, desde un pueblo, asemejándose con marka y 

llaqta, hasta una provincia, una comarca. El área ocupada por esta jurisdicción no tenía 

tamaño fijo, como puede verse también de los ejemplos dados por Santo Thomas. 

Esto significa que podían haber en le Imperio dos tipos de Wamani-s, así como 

también había dos tipos de Cuzcos: el principal y los secundarios. 

También en el caso del Wamani o Waman, este era de dos tipos: 

1. El Wamani mayor - en sentido de: provincia como jurisdicción (sin tamaño fijo) 

y como pueblo principal donde residía el T’uqrikuq - el Gobernador Mayor de la 

provincia, un “Orejón” (un miembro de la elite Inca) o “deudo del Inca” (los 

hijos de los grandes señores locales que estudiaron en la escuela en el Cuzco) 

enviado desde el Cuzco. Este T’uqrikuq era el Inqap Rantin, o sea el Virrey y 

lugarteniente del Inca en la Provincia. 

2. El Wamani menor - en sentido de jurisdición no principal, que pertenece a la 

Categoría del Hunu (10,000). El Hunu era gobernado por un Apu que regresó 

del Cuzco a su lugar de origen como gobernador local que trabaja para el 

Imperio. El Wamani menor es su segundo, o sea clasificado en la categoría de 

5,000, y el Wamanin Apu es un Apu que fue reenviado desde el Cuzco como 

teniente (segunda persona) del Hunu Apu y que aspira llegar a su puesto. Esto 

quiere decir que lo más probable es que el wamani menor no tuviese una 

jurisdicción aparte. No era un pueblo aparte. El wamani menor era la 

jurisdicción de la segunda persona del Hunu Apu dentro de la jerarquia 

administrativa decimal, y estaba incluída dentro del Hunu.  

El Hunu Apu y su segunda persona, el Wamanin Apu, jefes de 10,000 y de 5,000 

respectivamente, enviados desde el Cuzco como administradores locales que trabajan 

para el imperio, con conocimientos tanto de lo local como de lo imperial, incluido el 

khipu y sus diferentes códigos (locales e imperial), servían en el imperio Inca como un 

eslabón intermediario, imperial/local, por el cual eran transmitidas las órdenes desde el 

nivel imperial (desde el Cuzco) al nivel local (los jefes de 1,000 - los “no principales” -  

kurakas, hasta el jefe de 5). 

La estructura administrativa del imperio que se refleja es la siguiente: 

 



 

78 
 

 

 RED 1. CUZCO=Lugar de residencia del Inca + Consejo Real +  

IMPERIAL     Tukuy-rikuq-s: (inspectores): mandan a contar=“Pachaka Hunu” 

       (1,000,000) 

2. SEGUNDOS CUZCOS y WAMANI-S mayores= Cabeceras de 

     Provincia = Lugar de residencia del Gobernador Imperial/Segunda 

     persona del Inca (T’uqrikuq/Inkap Rantin) + Jueces (Michu) + 

     Qhapaq Apu-s (Reyes/Grandes Señores locales) = “Chunka Hunu” 

     (100,000) 

    

 RED 3. HUNU  =  Lugar de residencia de los Hunu Apu-s (10,000)  

IMPERIAL/     (Apu-s =  Administradores Regionales (= Suyuyuq-s) = Hijos de los    

LOCAL     reyes/grandes señores locales = Traductores de los khipu-s locales 

      al código Imperial.  + 

3a.Wamani = Jurisdicción de la segunda persona del Hunu Apu, el 

Wamanin Apu (5,000). 

 

 RED 4. WARANQA = Kurakas (1,000) (= Llaqtakamayuq-s = Responsables 

LOCAL      de los pueblos) + Sus tenientes (= Pichka Pachaka (500)) 

  5a.Pachaka (100), Pichka Chunka (50) = Kamachikuq-s (“Mandones” 

       = administradores locales) 

  5b.Chunka (10), Pichka (5) = Kamachikuq-s (“Mandocillos” =  

       Administradores del Ayllu) 

 

Esto da una división en: 2 + 1 + 2
17

: 

                                            
17

  Murúa (([1590-1613] 1987: 97) describe otra categoría de Inqap Rantin -Virreyes y lugartenientes del 

Inca - impuestos por Topa Inca Yupanqui, el noveno Inca. Estos se llamaban “Suyuyoc Apu”, o sea 

señores de una comarca, responsables de un área. Eran del linaje del Inca, o sea orejones. Como en 

otras ocasiones en quechua, el término “Suyu” no tiene tamaño fijo, y debe traducirse más bien como 
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1-2: Cuzco y Segundos Cuzcos/Wamani-s mayores (Imperiales)(1,000,000-100,000) 

3:    Hunu-s  y  Wamani-s menores (Imperial-Local) (10,000-5,000) 

4-5: Waranqa hasta Pichka (Local) (1,000-5). 

 

Puede verse que la organización de la Red Imperial-Local (3+3a)y de la Red 

Local (4-5) es diferente a la de la Red Imperial (1-2). Mientras que en estas dos redes 

hay una estructura que contiene un responsable con un cargo decimal (10, 100, 1,000, 

10,000) y un subalterno que tiene un cargo igual a la mitad de estos (5, 50, 500, 5,000) 

en la Red Imperial esto no ocurre. 

Esa diferencia está basada en el hecho que un pichka kamachikuq (mandoncillo 

de 5), por ejemplo, está físicamente en el mismo pueblo que el chunka kamachikuq 

(mandoncillo de 10). Esto es válido también para todas las etapas hasta los  Hunus. O 

sea que mientras que en las Redes Imperial-Local y Local se trata de pueblos/ciudades 

que cada uno tenia 2 jefes, en el pueblo mismo, cada uno responsable sobre cierto 

número de gente, el Segundo Cuzco, aunque sea un “segundo” en relación con el 

primero, no se encuentra dentro Cuzco principal, y no se refiere a una persona con un 

cargo o a una jurisdicción, sino a una localidad. El Segundo Cuzco es un satélite del 

Cuzco Central y no una persona. El Wamani mayor es también un pueblo o ciudad del 

mismo estilo que los Segundos Cuzcos pero a los que no se les ha otorgado ese rango. 

En el Segundo Cuzco y en el Wamami mayor estaba el T'ukrikuq que era el jefe de 

100,000 conjuntamente con el Qhapaq Apu. 

  Siguiendo esta división, los khipu-s, manejados por diferentes tipos de 

administradores, educados o no el Cuzco central, tenían que tener también varios 

códigos, según fueran locales, locales/imperiales o imperiales, que eran transcritos al 

código imperial por los Apu-s, los únicos que poseían los dos códigos. Estos khipu-s 

imperiales eran enviados hacia a los T'ukrikuq-s, que se hallaban en los Wamani-s 

mayores o Segundos Cuzcos, donde se realizaban los khipu-s sobre cada provincia que 

serían presentados al Inca. 

                                                                                                                                
una “jurisdicción”. En las fuentes de los siglos 16-17 es generalmente traducido como la cuarta parte 

de algo, o provincia, o comarca. (16 cont.) Estos señores estaban puestos, según Murúa, en “Jauja” y 

en “Tihuanaco”, problablemente decentralizando así la administración del imperio entre 3 centros. 

Cuzco, Jauja y Tiwanaku. 
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Si el khipu era utilizado para archivar información imperial, también de la 

antigüedad, tal como nos lo describen los cronistas, entonces estos khipu-s no pueden 

haber sido reutilizables y su idioma tenía que ser uniforme, tal como lo son otros 

elementos imperiales, como por ejemplo los vestidos, la aritmética, las medidas en el 

imperio. Estos khipu-s eran informes finales, como lo describe Las Casas, entre otros.  

Los khipu kamayuq-s dentro del área del imperio, imperiales y locales, pasaban 

sus informes desde el ayllu o unidad de 10 hasta el Cuzco a través de una red de 

funcionarios localizados en diferentes tipos de pueblos o ciudades. Es lógico pensar que 

un funcionario de mayor rango, al ser responsable de un área más vasta que la de un 

funcionario de menor rango, agregaba en su propio khipu informaciones de su área de 

jurisdicción (ver cita de Las Casas), y centralizaba la información de los khipu-s que le 

fueron enviados en uno solo, que enviaba a su vez al funcionario que estaba por encima 

de él.  

Esto significa que en el ayllu, por ejemplo, tendríamos archivado un khipu en 

código local, como en el caso de los khipu-s étnicos de Tupicocha, pero que una copia 

de este khipu local debió ser enviado a algún centro donde se juntarían todos los khipu-

s de ese área para reunirlos en un solo khipu y luego traducirlos al código imperial.  

Es posible que en esos centros de traducción provincial, se encuentren khipu-s 

en dos códigos diferentes, dado que muy posiblemente archivaban lo que les llegaba 

junto con una copia de la traducción que era enviada al centro administrativo de 

siguiente rango. 

Volviendo a los tres tipos de khipu-s de las colecciones y de origen étnico, se ha 

visto que hay 3 tipos con 3 morfologías diferentes (ver Fig. 1) y que de los khipu-s 

examinados hasta ahora, solamente los khipu-s con cuerdas colgantes, en grupos o no, o 

sea del tipo “A”, tienen rastros de re-utilización, de huellas de nudos que fueron 

desatados. 

Esto indicaría que estos khipu-s eran locales, dado que solamente un khipu 

utilizado para cuentas corrientes (y no un khipu construido de antemano como un 

informe final) puede ser modificado. Este tipo de khipu correspondería entonces a los 

khipu-s locales elaborados por los Kurakas de Waranqa (1000), por los de Pachaka 

(100) y por los de Chunka (10), los tres cargos decimales que pertenecen a la red local.  
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Esta división en tres eslabones locales corresponde con la relación que encontró 

Urton entre siete khipu-s que formaban parte de un grupo de 21 khipu-s descubiertos en 

el sitio arqueológico de Puruchuco, cerca de Lima, en la costa, todos del tipo A. En 

estos siete khipus, Urton halló tres etapas jerárquicas de producción: en la primera fase, 

la fase inferior (ver diagrama), hay dos khipus, cada uno con 6 segmentos. En la fase 

intermedia,  estos 6 segmentos están resumidos en 3 segmentos dentro de un khipu que 

contiene datos adicionales. En la fase superior, los tres segmentos fueron nuevamente 

reducidos y resumidos a un solo segmento dentro de un khipu que también contiene 

datos adicionales. 

Es decir, las tres etapas de los khipus de Puruchuco corresponden con los tres 

cargos decimales dentro de la administración local.  Estos khipu-s podrían corresponder 

a un informe de un Kamachikuq (mandón) de Chunka (10) cuyas informaciones fueron 

resumidas e insertadas dentro del khipu del Kamachukuq de Pachaka (100). A su vez 

estas informaciones fueron resumidas e insertadas en el khipu del Kuraka de Waranqa 

(1,000). Aquí se terminaría la información local en código local. 
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Los restos arqueológicos en el sitio de Puruchuco confirman la teoría que se 

trata de khipu-s pertenecientes a la red local. En Puruchuco se encontró el palacio de un 

kuraka local que trabajaba para la administración imperial y junto a este la casa del 

khipu-kamayuq  donde fueron encontrados los khipus
18

. 

Cuanto a la segunda categoría de khipu-s (B), con cuerdas colgantes separadas 

entre sí por la gran cantidad de cuerdas subsidiarias anudadas a ellas, parecerían 

corresponder, por su morfología y por la uniformidad de los nudos en los khipus de este 

tipo en las colecciones, a un registro más estándar, mas homogéneo. En este tipo de 

khipu cada cuerda colgante y con sus subsidiarias parecería corresponder a un resumen 

de informaciones regionales, y por ello podrían considerarse como los informes de los 

Apu-s. Este tipo de khipu-s podrían corresponder a khipu-s en código imperial cuya 

información fue transcrita desde los khipu-s locales por los Apu-s. Los khipu-s de 

grandes dimensiones correspondientes a este tipo, con una estructura homogénea, con 

cuerdas colgantes, cada una de otro color, y sus subsidiarias, parecería corresponder a lo 

que un Apu enviaría al Segundo Cuzco/Wamani, ya traducido al código imperial. Cada 

cuerda colgante correspondería entonces a las informaciones que el Apu recibió de las 

Waranqa-s, Pachaca-s  y Chunka-s que caían bajo la jurisdicción de su Hunu. Siendo 

así, la diferencia entre los khipu-s de grande talla de este tipo y los pequeños dependería 

del área que estos cubrirían. Un khipu más pequeño podría haber incluído solamente las 

informaciones requeridas de cierta Waranqa a traducidas al código imperial-local. Un 

khipu más grande correspondería a un informe de varias o todas las Waranqa-s dentro 

del Hunu, todo esto en código imperial-local del Apu. 

 

                                            
18

  Datos adicionales sobre este sitio y lista bibliográfica puede encontrarse en: 

http://www.arqueologiadelperu.com.ar/puruchuco.htm 
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La tercera categoría de khipu-s son los de khipus de canutos. De este tipo de 

khipu existen ejemplares provenientes de la sierra y de la costa. Estaban hechos de 

algodón o de lana, y sus cuerdas tenían un solo color: negro, o dos colores en grupos: 

negros y blancos, dos colores significativos y utilizados juntos en la cultura Inca. Los 

nudos en estos khipus son de una remarcable uniformidad.   

Es probable que estos khipus fueron hechos por los khipu kamayuq-

s/administradores de los Segundos Cuzcos/Wamani-s, o sea de las capitales 

provinciales. Estos administradores pertenecían a la elite Inca o fueron educados por 

esta para ser integrados a la red imperial, y anotaban la información requerida por el 

Cuzco central en un código que les pertenecía y que les era propio. Cada elemento en 

este khipu representa con exactitud el área donde se hizo el informe, que jurisdicciones 

proporcionaron los datos, sobre qué se informa y la información en sí. 

Los canutos, de hecho, serían los famosos colores utilizados para designar las 

localidades, o sea los hunu-s dentro del área de los Segundos Cuzcos/Wamani-s, con su 

información específica en cada cuerda. Esto corresponde a lo descrito por La Calancha 

([1638] 1974-1982: 206) que cada jurisdicción o provincia
19

 tenía una combinación de 

colores que la designaban: 

 

                                            
19

  El término “provincia”, como se vio anteriormente, no tiene tamaño fijo, y puede representar 

jurisdicciones o distritos de diferentes tamaños.  
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… i para denotar las provincias de donde eran, pondrían torçales de diferentes colores, en que se 

significaba tales, o tales Provincias, porque cada una tenía misturas diferentes…. 

 

Los canutos, o “torçales”, representarían en estos khipus a los Hunus (unidades de 

10,000) que estaban dentro de la jurisdicción del Segundo Cuzco que produjo el khipu.  

La palabra “Torçal” se encuentra en el diccionario Romance-Latín de Antonio de 

Nebrija del 1516, pág. 118, con el significado de “funiculus tortilis”. 

El diccionario Latín de Oxford (Vol. 1, 1971: Fascicle III: 748; Vol. 2, 1982: 

Fascicle VIII: 1952) traduce estos dos términos como: 

Funiculus: A thin rope, cord 

Tortilis: Twisted, coiled  

Estas traducciones corresponden a la descripción de torçal como canuto. 

Otro elemento distintivo en los khipu-s de canutos es no tienen colores 

solamente en la parte superior de las cuerdas en forma de canutos, sino que cada cuerda 

dentro de cada grupo tiene también colores en su parte inferior. La interpretación de 

esto podría ser que estos colores en cada cuerda designan la localidad exacta dentro del 

Hunu de donde se recogió la información. 
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En general, todos los khipus del imperio tienen tres tipos de nudos: el nudo en 

forma de un “8”, que representa la cifra “1”, el nudo llamado “Long”, en forma de un 

puño cerrado, que representa las cifras 2-9 y el nudo “simple” que representa las 

decenas, centenas, millares etc. Los nudos están organizados en las cuerdas del khipu en 

niveles jerárquicos, creando así líneas paralelas de nudos a lo ancho de este.  

 

 



 

86 
 

 

 

Una característica importante de estos khipus es que utilizan solamente los 

llamados “nudos complejos” (“LONG”), los nudos que representan las cifras 2-9.  Estos 

nudos no están acomodados en una jerarquía decimal fija sobre el khipu, y más bien 

parecería que cada grupo de cuerdas agrupadas por un canuto fue elaborado por 

separado y anudado a la cuerda principal una vez terminado. 

Estos nudos serían entonces las cifras del informe en un código imperial, 

homogéneo y final, donde, según la información requerida por el Cuzco central,  los 

khipu kamayuq-s de los Segundos Cuzcos o de los  Wamani-s daban parte de la 

cantidad de almacenes (qullqas), de tributarios militares, de tributarios, de tambos, o del 

contenido de los almacenes, por ejemplo, que había en tal localidad perteneciente a ese 

segundo Cuzco que lo enviaba. 
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En resumen, los diferentes elementos del khipu de Canutos les permitían a los khipu 

kamayuq-s del Cuzco central reconocer inmediatamente:  

1.  De que Cuzco Secundario o Provincia provenía (señalado por el canuto o la borla   

en la cuerda principal) 

2. Que jurisdicciones principales - seguramente los Hunus (10,000) - habían enviado  

las informaciones. 

3. Que jurisdicciones no principales, locales (1,000-10), dentro de esos Hunus, habían 

enviado informaciones. 

4.  El tema del reporte. Este podía estar representado en la cuerda de color que está 

insertada en la cuerda principal (en este caso una cuerda roja). Esto concuerda con 

lo descrito en las fuentes sobre la existencia de khipus diferentes para cada tema, 

cada uno construido por un khipu kamayuq especializado en su área (ver citas de 

Garcilaso y de Murúa sobre este tema en este artículo). 

5. Las cantidades que la información requerida estaban representadas por los nudos. 
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Hay una discusión si los khipus de canutos son Inca de origen o si ya existían 

anteriormente. En efecto, existen khipus de Canutos en la época Wari, época con una 

cultura de carácter imperial, algunos de estos encontrados en una tumba y fechados 

alrededor del 700 de nuestra era. Sin embargo, hasta la fecha, todos los khipu-s waris 

que se han encontrado tienen una diferencia notable con los khipu-s Incas: los khipu-s 

waris en general no tienen nudos o muy pocos, y solamente en ejemplares de gran 

tamaño hay nudos que reflejan un sistema basado en la cifra “5” o “10”. Todos los 

nudos son del tipo llamado “simple” y es indudable que la información, tal como lo 

explica Conklin, quien investigó estos khipus, está en especial en los canutos. Otra 

diferencia es que los khipus waris utilizan cuerdas de diferentes colores, y su morfología 

se asemeja a la de los khipus de tipo A y B - los locales y los Locales-Imperiales. 

De estos datos se desprende que la combinación de cuerdas de un solo color (o 

dos), de nudos del tipo “long” dispuestos de forma sistemática sobre cada cuerda, y de 

cuerdas agrupadas por los canutos, como sistema para transmitir informaciones 

imperiales fue, por lo visto, un invento Inca.  

En resumen, en base a lo descrito anteriormente sobre la administración Inca, los 

khipu-s en las colecciones y lo investigado por Salomon en Tupicocha, el Imperio Inca, 

en toda su superficie, tenía un sistema jerárquico complejo de utilización de khipu-s con 

tres grados de códigos correspondientes a los diferentes grados administrativos del 

imperio: el local, el local-imperial y el imperial de la elite Inca. La forma, los colores y 
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el tipo de nudos utilizados en los khipus dependían de su pertenencia a uno de estos 

grados y del uso que se hacía de ellos.  

Las fuentes escritas aclaran cada uno de estos puntos y nos dan claves para 

entender que el sistema de los khipu-s no era uno solo y homogéneo. Por esta razón, 

parecería que todos los cronistas de los siglos 16-17 tenían razón en sus declaraciones 

sobre los khipus: los que, como Cobo, decían que los khipu kamayuq-s imperiales no 

entendían unos los khipu-s de los otros, si tomamos en cuenta que un Apu no iba a 

entender el khipu del administrador del Segundo Cuzco, y que los administradores 

locales de una provincia no iban a entender los khipu-s de otra provincia y menos los 

imperiales.  Por otra parte, dentro del lugar, cada khipu kamayuq anotaba en su khipu 

las informaciones referentes a su área de responsabilidad (los almacenes, los tributarios, 

etc.), lo que impedía que un khipu kamayuq especializado en otro tipo de información 

pueda leer su khipu. 

Pero también tienen razón los que como Garcilaso sostenían que había khipu-s 

imperiales homogéneos, dado que vieron los khipu-s Cuzqueños, que seguramente 

debían ser los de Canutos. 

Por último, un punto que debe considerarse para una futura investigación es la 

posibilidad que en diferentes jurisdicciones del imperio hayan sido archivados, juntos, 

khipus de diferentes grados: los khipu-s recibidos de un grado administrativo inferior 

junto con un khipu que contenía un resumen de este khipu y que era enviado al grado 

administrativo superior.  
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