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    Los profesores aymarinos Ángel Maldonado Pimentel y Venancio Alcides Estacio Tamayo acaban de publicar un 

valioso libro (generosamente compartido  por ellos con el ayllu cibernáutico) que por su extensión publicamos vía 
academia.edu de tal modo que puede ser bajado e impreso fácilmente. 

http://www.academia.edu/3209356/Las_primeras_mitas_de_Aprimac_al_servicio_de_las_minas_de_Castrovirreyna_

1591-_1599_por_Angel_Madonado_Pimentel_y_Venancio_Alcides_Estacio_Tamayo 
     En este esperado trabajo, que fue presentado qayna wata en Abancay, los profesores publican un informe detallado 

de las primeras mitas de Aymaraes hacia Castrovirreyna que concentraron mitayos de ayllus mayormente aymaras en 

 Chalhuanca el 23, 24, y 25 de junio de 1591 y luego se juntaron con varios ayllus mayormente quechuas en Sañayca 
el 27 de junio para partir a las minas de Hurcococha y Choclocoha en  Huancavelica.   Todo esto en función a la  

transcripción y el estudio detallado del “Expediente de los auto practicados por Francisco Gutiérrez Bonifaz, para 

que en virtud de la provisión expedida por el virrey marqués  de Cañete, se saquen 500 indios de la provincia de 

Aymaraes y su jurisdicción para que vayan a servir a las minas de  Hurcococha y Choclocha”. “Sañaica, junio 27, 
1591”. 

     Ambos profesores son estudiosos de la historia local. Pero ėste es un proyecto más ambicioso. La transcripción 

paleográfica del documento en si -que  funciona como una segunda parte del libro- está precedida por  varios capítulos 
en los que los profesores paciente y didácticamente dan un esclarecedor  esbozo de los eventos históricos que llevan a 

esta situación. Es decir parten de la conquista, las guerras civiles, la instauración de las encomiendas, las rebeliones de 
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los encomenderos  y los conflictos entre españoles  en torno al acceso al botín en tierras y en mano de obra 

compulsiva de los ayllus runas, hasta una breve historia de la minería en la región y la importancia del azogue y la  
amalgama en la extracción de la plata. Hay también un detenido análisis de estragos que significó la política  toledana 

de  instauración de la mita y las reducciones, ni que decir que  la apropiación ilegal de las minas de mercurio que 

supuestamente “pertenecían” a otro español que  había abusado –como en Castrovirreyna- de la generosidad de runas 

específicos que le dieron a conocer  la ubicación de la veta. 
      Volviendo varias veces a esos días aciagos de junio de 1591. El estudio explora con esclarecedora minuciosidad  

la  conformación de los ayllus que intervinieron en esa primera mita. Así tenemos que la margen derecha del rio 

Chalhuanca-Pachachaca estuvo conformada por ayllus mayormente aymaras mientras que la margen izquierda por 
ayllus qhichuas. El estudio presenta cuadros con las cuotas en hombres, los nombres de los caciques, de los 

encomenderos y del ayllu en si. Constituye entonces un material de primera mano para el estudio del  muestro propio 

pasado. Es decir de dónde venimos.  Y que antigüedad tienen ciertos apellidos y denominaciones que aun existen. 
Pero si hace unos recientes decenios, en torno al estudio de la visita de los Chupaycho en Huánuco y varias crónicas e 

informes de españoles se había insaturado  la ethnohistoria  para entender  esa parte del pasado, ahora estamos frente a 

una historia local, donde el enunciador es  parte de la herencia de lo  enunciado. Quedan entonces abiertas las puertas 

por  don Angel Maldonado y don Venancio Alcides Estacio para  preguntarnos cuales eran las características de los 
Cayao Aymara, Taypi Aymara, Lurin Quichua, Hanan Quichuas, etc. Y queda la invitación a los académicos y lector 

en general para dialogar sobre un capitulo importante de la historia. 

     Una última sección del estudio preliminar aborda  el uso del Capaq ñan para llegar  a Huancavelica, calcula los días 
del transcurso, y estudia con detenimiento la estructura de pagos a los trabajadores de la mita, que tras recibir un 

salario exiguo, eran presa de varios gravámenes, con la cutra incluida. La larga historia de la corrupción tiene uno de 

sus orígenes  por aquí. Como también lo tiene la explotación minera y sus consecuencias en la población  en dos de las 
regiones más pobres del país. 

La segunda parte es la transcripción del documento. Requiere una lectura paciente y especializada  que seguro va a dar 

respuesta a muchas interrogantes en torno a este importante capitulo de la historia nacional y de Aymaraes. 

     Pero es conveniente no pensar  en los capítulos preliminares como una tesis o estudio académico.  Su lenguaje 
parte  del bagaje escritural regional y no sigue uno linealidad acostumbrada en la universidad de la ciudad  letrada. 

Son parte mas bien del ande letrado. Requieren  lectura pausada. Pero al cabo de unos días, la profundidad de su 

enseñanza sale a  la luz y uno comprende mucho más que lo acostumbrado. 
     Antes de escribir esta breve nota le contaba  acerca del modo de escribir de don Angel y don Venancio a Melvin, 

un inventor  afroamericano que viene a visitarme en el changarro. Acaba de inventar un aparato para que los 

impedidos se pongan y saquen medias automáticamente, y me recibe un libro sobre Regis Debray. Dice que esa forma 

circular de narrar le hace recordar a Hichkock. Go and figure. 
Aschatawan: el libro es de largo aliento, Mejor bajarlo, imprimirlo y leer por partes. 

 

 
 



 
 

 
Día 20 de abril 2013, en el Congreso de la  República(Al centro  el Congresista Hugo Carrillo) 

y a su costado los presentadores del libro sobre mitas 



 
 

LOS  AUTORES DEL LIBRO  Y EL PÚBLICO EN EL CONGRESO (Cortesía  del tío Basil) 
 
 

      Siendo las 10 de la mañana  del día  sábado 20 de abril del 2013, en la Sala Miguel Grau, del Congreso de la 

República, se dio inicio  al programa de   Presentación del Libro, bajo la conducción del   Sr. Ricardo Rodríguez 

Munguía. 
       De inmediato  hizo el uso de la  palabra  el Congresista Hugo Carrillo Cavero, quien saludó en Quechua  a la 

digna  concurrencia. Subsiguientemente,  estuvo amenizado por el  grupo musical DUO APURÍMAC, conformado por 

los músicos Olimpio Quinti Arbieto (cantante-guitarrista) y Porfirio Berrocal (Acordeonista), ambos integrantes del 
marco musical MISKI TAKI que difunde el folklore peruano los días sábados y domingos en Canal 7. Los referidos 

músicos en esta oportunidad interpretaron las canciones: “Río Grande de Chalhuanca”, considerado como himno 

folklórico de esta ciudad  y el “Trencito  macho ” que cantan mayormente los hermanos de la Región de Huancavelica, 
donde el público asistente estuvo muy contento y alegre. Entre los comentaristas del libro uno de ellos se  centró  en  

el tema y analizó  todo su contenido, destacando la coherencia  del  enfoque  y dijo esta obra da para más. 

Concluyendo el acto con las palabras  de los autores  del libro 

       Después de todo,  la ceremonia fue todo un éxito, había  una numerosa cantidad de asistentes. Allí  estuvieron  las 
personas  que siempre deberían estar: el Coronel R.PNP, Jaime Román Pimentel, ex- presidente del Club 

Departamental Apurímac;  Esteban Prada  Torres, presidente  del Club Señor de Ánimas  sede Lima y Presidente  del 

Club Provincial Aymaraes; Octavio Maldonado Cortés, Presidente del Club Señor de  Ánimas cono sur. 
      Cómo no alegrarse con la presencia del matemático-físico e historiador Prof. Ruben Dino  Aucahuasi Dongo,  del 

escritor caraybambino Néstor Contreras de la Torre, del poeta y Arquitecto Armando Arteaga, de José Cavero Torres; 

de Rolando Zegarra Pacheco  presidente del Centro Hijos de Chuquinga. De las hermanas  Josefina  Dongo y Lucila 

Tamayo, de Barnet Aucahuasi Dongo, Santos Alberto Aucahuasi Tamayo, Marcelino Torres Fuentes, del tío  Justo 
Anamaría Miranda, Daniel Tamayo Gamarra y Luís Anamaría Ortega. De Zenón Maldonado, Santos Maldonado. De 

Julia Arias Villafuerte, conductora de un programa en  radio Imperial 2 de Villa el Salvador. De  aquellos  amigos del 

barrio de Canchuillca: el poeta Alejandro Medina Bustinza el famoso “Apurunco” y  Efraín Tello Segovia.  De los 
amigos de Antabamba, los esposos Blanca Félix Pinares y Pepe Cáceres. De los hermanos Aníbal y Teófilo Estacio, 

Dina Cangahuala, Yolanda Estacio Cangahuala y del  Dr. Augusto Estacio Herrmoza. 

       En este orden siguen  la lista de los asistentes: Srs. Augusto Navarro y esposa, Nemesio Patiño Quincho, Olimpio 
Quinte Arbieto, Porfirio Berrocal. Así como Cristian Pérez Huamani, Teresa Pérez Maldonado, Carlos Galindo Pérez, 

Eva Luz Román Cándia, Roberto Villegas Patiño, José Carlos  Maldonado Mendívil, Eloy Pérez Maldonado, Fabiola 

Sihuincha Maldonado, Sara Yanett Sihuincha Maldonado. De Artemio Herrera Román y Basilio Fernández Ignacio. 

Los esposos Oscar Collado Román y Luzgarda Mendivil Ramírez. Las hermanas: Hermelinda e Hilda Patiño Deza. El 
Sr. Moisés Félix Olazabal, Antonio Limascca  Quispe, Fredy Amílcar Rodas Quispe. Los hermanos: Yeny Milagros, 

Frida Rocio, Heidi, Amando Estacio Gamarra y Visitación Gamarra. Así mismo Miguel Ángel Tarazona, Feliciano 

Castañeda Camargo,  la mamá de Fredy Roncalla y la Sra Viuda de  Nieto. Las hermanas: Juana y Daría Rodas 
Ramírez. Los hermanos  Dimas  y Mariano Ampuero Polo, Tito Fernández Ampuero, César Vargas. Los amigos: 



Oscar Zamudio  y Ricardo Rodríguez Munguía, del Despacho del Congresista Hugo Carrillo y 04 personas 

huancavelicanas de apellido Lanasca y más de 100 personas de la familia chalhuanquina 
        Luego; Aníbal Guerrero Miranda, autor del libro“Sueños de Amor”,  invitó a  los asistentes a la presentación de 

su libro para el día  miércoles 24 de abril en  el Club departamental Apurímac.  

       Todos pugnaban por las fotos y autógrafas en los libros. Había  algo de 10 cámaras  que querían sacar fotografías. 

De tanta alegría,  no faltó  el saludo de  las hermanas Hilda y Hermelinda Patiño Deza,  quienes nos invitaron   
cariñosamente  unas  cuantas gaseosas, en una tienda junto al Congreso en el Jr. Ancash. 

        Finalmente,  van nuestros sinceros  agradecimientos al escritor, poeta y ensayista  Fredy Amilcar Roncalla y al 

Congresista Hugo Carrillo. Al amigo Fredy,  por incorporarnos dentro de su  ayllu cibernáutico  y por   sus  valiosos 
comentarios en Hawansuyo- vía internet. Al Congresista Carrillo Cavero,  quien sin escatimar esfuerzos, nos brindó 

las facilidades del caso para el cumplimiento del certamen, especialmente con la publicidad como: las tarjetas de 

invitación, afiches virtuales, banner, equipo multimedia, con  historiadores en calidad de comentaristas, del maestro de 
ceremonias, el auditórium debidamente implementado, así como los bocaditos y brindis de honor para los invitados. 

 


