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El tambo andino bajo el régimen colonial

Sergio Barraza Lescano

Las grandes obras de infraestructura vial suelen quedar perennizadas en la geografía y 
dar mudo testimonio del grado de complejidad alcanzado por las antiguas sociedades 
que las construyeron; así pudieron constatarlo los primeros conquistadores peninsulares 
que ingresaron al Tawantinsuyu cuando, al encontrarse frente al Qhapaq Ñan o “Camino 
Real” del Inca, advirtieron la grandeza del imperio al que se estaban adentrando. En una 
fecha tan temprana como el 21 de octubre de 1532, desde la ciudad de Panamá, el licen-
ciado Gaspar de Espinoza transmitía al rey Carlos I de España noticias sobre la tercera 
expedición dirigida por Francisco Pizarro a tierras sureñas, informándole sobre la cruda 
guerra que mantenían dos hermanos que señoreaban más allá de la región de Piura, “el 
uno que se dize Cuzco y el otro Tabalique”, añadiendo: “deve de ser algo verdad porque 
de allí adelante se allan caminos muy anchos y echos a mano y muchas fortalezas y 
edificios de manera que no lo pudieron hacer sino mucho número de jentes” (Levillier 
1921-1926, II:12-13).

Aunque los nombres de los incas Huáscar “Cuzco joven” y Atahualpa resultaban aún 
poco familiares para los españoles, la magnitud de estas obras viales les llevó rápida-
mente a reconocer la existencia de una entidad política nativa capaz de organizar energía 
humana a gran escala, evidenciando, al mismo tiempo, las habilidades técnicas desple-
gadas por estos constructores. Es así que, solo un año más tarde, el mismo licenciado 
riosecano aludiría a los pobladores del Tawantinsuyu calificándolos de “gente muy dies-
tra en hacer e abrir caminos e calçadas” (Levillier 1921-1926, II:25). 

Conforme eran descubiertos, estos anchos caminos fueron siendo transitados por los 
conquistadores y sus acompañantes indígenas; las amplias calzadas, propicias para 
las cabalgatas, se veían complementadas por instalaciones estatales construidas a in-
tervalos regulares en la vera de los caminos. Las facilidades ofrecidas por estas vías 
para el rápido desplazamiento de los conquistadores españoles llevó al investigador 
estadounidense Victor Von Hagen a señalar que, en ese contexto histórico, “el Perú 
fue traicionado por sus caminos” (Hagen 1952: 5). Efectivamente, la infraestructura 
caminera implementada por los incas brindó a los conquistadores una vía directa de 
acceso al núcleo de su imperio.  
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Han llegado a nosotros algunos testimonios de estas primeras marchas. En 1534, el cro-
nista Francisco de Jerez registró el modo en que se llevaron a cabo las caminatas dirigi-
das por Francisco Pizarro desde la región de Motupe, en Lambayeque, hacia Cajamarca:

El governador cami[n]ó dos dias por unos valles muy poblados; durmien-
do a cada jornada en casas fuertes cercadas de tapias; los señores destos 
pueblos dizen que el Cuzco viejo [el Inca Huayna Capac] posava en estas 
casas quando  yva [de] camino […]  

[…] el governador se aposentó aquella noche en aquel pueblo en una casa 
fuerte cercada de piedra labrada de manera de cantería, tan ancha la cerca 
como qualquier fortaleza de España […]     
 

(Xerez 1534: B IIIIr - B IIIIv)

El patrón de comportamiento seguido por los conquistadores españoles al arribar a un 
asentamiento inca donde debían pasar la noche resulta conocido gracias a que fue des-
crito en uno de los episodios más detalladamente narrado en las crónicas coloniales an-
dinas: la captura del Inca Atahualpa efectuada por Pizarro y sus huestes en Cajamarca, 
la tarde del 16 de noviembre de 1532. En aquella ocasión, Francisco Pizarro 

[…] mandó ver el pueblo; porque si oviesse otra mejor fuerça assentasse 
allí el real; y mandó que estuviesen todos en la plaça y los de cavallo sin 
apearse hasta ver si Atabaliba venia; y visto el pueblo no se hallaron mejo-
res aposentos que la plaça (Xerez 1534: s.n.).

[…] miró el sitio y manera del pueblo de Caxamalca para ver cuál era lo 
más fuerte, si hubiese de tener batalla, y parecióle que lo mejor de ello era 
la mesma plaza. Y ansí dividió [a] sus capitanes [y] los puso en ciertas ca-
sas grandes de la mesma plaza […] (Betanzos 2004 [1551]: 310).

Otros cronistas testigos presenciales de los hechos (al igual que el citado Francisco de 
Jerez), vienen a complementar esta información al precisar que la noche previa a la toma 
de Cajamarca, Pizarro repartió su caballería (capitaneada por Hernando Pizarro, Her-
nando de Soto y Sebastián de Benalcázar) en tres galpones grandes provistos de varias 
puertas que daban hacia la plaza. Dos grupos de infantería, capitaneados por el propio 
Gobernador y su hermano Juan, se instalaron en un grupo de aposentos de menor tama-
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1 Por algunas referencias consignadas en la crónica del mercedario Martín de Murúa (2001 [1611]: 230), sabemos que el uso 

de los ushnus incaicos como puestos de defensa era una práctica extendida entre los conquistadores peninsulares.  

2 En las crónicas y otras fuentes documentales de los siglos XVI y XVII suele aludirse a asientos, casas y sitios “fuertes” 

ocupados por los españoles durante sus movilizaciones (v.g. Anónimo 1967 [1534]: 71; Fernández 1571: 48r.-48v.; Gasca 

1866 [1548]: 363; Vaca de Castro 1921 [1542]: 54); en realidad, bajo esta categoría podía ser incluido cualquier asenta-

miento que ofreciera facilidades defensivas para los conquistadores hispanos, ya fuera por contar con recintos construidos 

de piedra o adobe que pudieran ser empleados como posadas, por disponer de amplios espacios capaces de albergar un 

“real” (campamento militar) o por encontrarse naturalmente protegidos por abismos, desfiladeros o escarpados terrenos.

ño pertenecientes al Inca y al templo del Sol (uno de ellos correspondería al denominado 
“Cuarto del rescate”). Finalmente, el capitán de artillería Pedro de Candia junto a dos o 
tres hombres de a pie provistos de arcabuces y algunos trompeteros se apostaron en la 
cima de una “fortalecilla”, “mezquita de piedra” o “torrezilla de ydolos” (un ushnu) en 
donde fue colocado un pequeño falconete (Estete 1924 [1535]: 29; Hernando Pizarro 
1855 [1533]: 208; López de Gómara 1554: 148v; Pedro Pizarro 1986 [1571]: 35; Truji-
llo 1948 [1571]: 57).

Este manejo hispano de la arquitectura incaica con fines defensivos, con el empleo de 
las amplias salas techadas como cuarteles para el grueso de las tropas, de las canchas 
residenciales como aposentos para los caudillos, y de los ushnus como atalayas y pues-
tos de artillería, debió haberse repetido en diversos asentamientos imperiales donde se 
hospedaron los conquistadores europeos.1 

Con la cotidianidad de esta praxis, los otrora grandes centros provinciales incas, esce-
narios de actividades administrativo-ceremoniales, comenzaron a ser conceptualizados 
como simples lugares de posada. Así, es de lamentar que en su búsqueda por hallar 
“casas fuertes”2 donde pasar la noche, los soldados españoles que tempranamente re-
corrieron el Qhapaq Ñan y fungieron de cronistas no hubieran sido lo suficientemente 
perspicaces para clasificar los distintos tipos de instalaciones incaicas que encontraron 
en los caminos.

Fue en este contexto que la denominación quechumara tampu pasó a ser aplicada ge-
néricamente a cualquier asentamiento asociado a una vía que pudiera ser utilizado para 
pernoctar, incluyendo conjuntos arquitectónicos estatales de distintas dimensiones y, 
posiblemente, con diversas jerarquías y funciones. Este uso, inconscientemente, inició 
un apresurado proceso de resemantización del término que derivó en el castellanizado 
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“tambo” colonial. De modo que, revisando en retrospectiva este empleo colonial del 
término tampu, resulta oportuno preguntarse cuál habría sido su significado antes del 
contacto europeo.

Del tampu al tambo: un recorrido etimológico

El interés por esclarecer el sentido que originalmente habría tenido el término tambo 
ha estado presente en el ámbito académico hispanoamericano desde, por lo menos, la 
segunda mitad del siglo XIX. Ya en 1882, en su Diccionario de Peruanismos, Juan de 
Arona (seudónimo de Pedro Paz Soldán y Unanue) dejó escrito que 

Esta hermosa y noble palabra del quichua tampu, tiene gran analogía con el 
serail ó serallo de los árabes y con el hall de los ingleses y halle de los ale-
manes, porque, sola, puede representar una mera, aunque espaciosa sala, 
y en composición grandes y aristocráticos palacios (en lo antiguo) [...] En 
nuestros días solo significa posada, mesón, parador de arrieros, trashuman-
tes y traficantes (Arona 1882: 470).   

En este mismo tenor, tras citar algunas fuentes coloniales en las que los tambos eran 
equiparados a casas señoriales, portales y palacios, el escritor catalán Ricardo Monner 
Sans señalaría en 1896: “De la combinación de los pareceres citados resulta que tambo 
significa: en lo antiguo, palacio ó sitio real de parada de los emperadores ingásicos; y 
en lo moderno: mesón y posada en el Perú, y en las repúblicas del Plata, cuadra ó corral 
donde se vende leche” (Monner 1896: 21-22).

Pese a estas tempranas precisiones etimológicas, durante todo el siglo XX e incluso 
hasta nuestros días, ha prevalecido en los estudios arqueológicos andinistas la idea de 
que el tampu incaico sería conceptual y funcionalmente comparable a las posadas o me-
sones europeos, circunscribiéndose el empleo de esta categoría al ámbito de la vialidad 
prehispánica. Solo recientemente, a partir de la revisión de la Historia del Nuevo Mundo 

escrita en 1653 por el jesuita Bernabé Cobo, los historiadores de arquitectura Stella Nair 
y Jean-Pierre Protzen han cuestionado la interpretación eminentemente funcional (como 
asentamiento de descanso) que desde tiempos coloniales viene recibiendo este concepto.

Al leer a Cobo, uno tiene la impresión de que tampu no se refiere a un tipo 
de asentamiento, sino más bien a un tipo de edificio que se podía encontrar 
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en los centros provinciales o aislado a un día de desplazamiento a lo largo 
de los caminos, en lugares deshabitados. Este cronista describe al tampu 
simplemente como un galpón. El término galpón se utilizó en la época co-
lonial para describir cualquier edificio grande sin subdivisiones […] (Nair 
y Protzen 2015: 227; traducción nuestra). 

La acepción original del término resulta oscura debido a que la entrada tampu no apa-
rece registrada en los vocabularios más antiguos de las lenguas quechua y aimara (v.g. 
Santo Thomas 1560; Bertonio 1612), un hecho que fuera resaltado por John Hyslop 
en su clásico estudio sobre el Qhapaq Ñan (Hyslop 1984: 275-276). Aunque menos 
pesimistas que Hyslop, quien señaló que “el significado exacto que [la voz tampu] tuvo 
en tiempos incaicos podría habérsenos escapado para siempre” (Ibíd.: 276; traducción 
nuestra), somos conscientes que para poder precisar su alcance semántico inicial es ne-
cesario realizar un minucioso análisis del término a partir de un corpus lexicográfico que 
registre las variaciones de significado que experimentó desde la década de 1530 hasta 
mediados del siglo XVII.  

En función a esta tarea, en la tabla 1 y en los gráficos 1A-C presentamos las distintas 
interpretaciones otorgadas a tampu/tambo en las fuentes coloniales de los siglos XVI y 
XVII, consignando no solo la traducción explícitamente anotada por los autores con-
sultados sino también, en los casos en que esta no fue incluida en la fuente, aquellos 
términos españoles a los que esta voz indígena fue asociada. Asimismo, se incluyen las 
descripciones formales de los tampu presentadas en algunos textos.  

El tambo como aposento/casa

Tal como puede ser observado en el gráfico 1A, durante las cuatro primeras décadas de 
la Colonia la voz indígena tampu y su castellanización tambo se vieron principalmente 
asociadas a las nociones de “aposento” y “casa”, definidas por Sebastián de Covarrubias 
(1611: 80r y 207r) en los siguientes términos:

Aposentar, dar aposento al que va de passo, o en la Corte al criado, o mi-
nistro del Rey, o Embaxador, y los que tienen oficio de aposentar llamamos 
aposentadores, y aposentador mayor al que es sobre todos. Ay aposentado-
res de Corte, y aposentadores de camino, y aposentadores del exercito, que 
en el Real, reparten los sitios.
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3 Con relación a este punto, en la Visita de la provincia de León de Huánuco de 1562 se informa que, como parte de sus obli-

gaciones tributarias con el Estado Inca, cada una de las pachacas (cien unidades domésticas) de la etnia Yacha “daban un 

indio para guarda de las casas del aposento del Ynga en el camino por donde iba” (Ortiz de Zúñiga 1967 [1562]: 55; 

resaltado nuestro).

Aposento, la tal casa o lugar que se señala. Y tambien llamamos aposen-
tos, las pieças y apartados de qualquier casa. Trae origen del nombre posa, 
que vale descanso y cessacion […]

Casa, habitacion rustica, humilde, pobre, sin fundamento, ni firmeza, que 
fácilmente se desbarata: y assi algunos quieren que se aya dicho casa, a 
casu, porque a qualquier viento amenaza ruina. Otros entienden averse di-
cho quasi cana, porque los primeros que habitaron en los campos, se cree 
averse metido en las cavidades de los montes, y aun de los arboles, y aver 
hecho en la tierra hoyos, y cubierto los de ramas, y chozas pagizas […] 
Puede traer origen del verbo Hebreo casa, o caça, que vale texer, y cubrir, 
porque las primeras casas se tejieron, y cubrieron de ramas, quales son las 
de los Scitas (Covarrubias 1611: 80r y 207r).

La elección de la voz “aposento” dentro del repertorio léxico castellano para referirse a 
los tambos se veía justificada por la funcionalidad que los caminantes europeos venían 
confiriendo a estas estructuras: dar posada (descanso) “al que va de passo”. Sin embar-
go, según se puede colegir  a partir de la lectura de fuentes coloniales tempranas, en 
tiempos incaicos la ocupación de estas instalaciones se veía reservada exclusivamente 
para el Inca, la familia real y los funcionarios o ejércitos estatales, implicando la existen-
cia de personal de servicio comparable  a los “aposentadores de Corte” y “aposentadores 
del exercito” mencionados por Covarrubias.3 Es en este sentido que el cronista Pedro 
Cieza de León conceptualizaba a los tambos del Inca cuando anota: 

Saliendo el señor del Cuzco avía grandísima horden, aunque fuesen con 
él trezientos mill honbres. Yvan con concierto por sus jornadas de tanbo a 
tanbo, adonde hallavan proveymiento para todos, sin que nada faltase, y 
muy conplido, y muchas armas y alpargates y toldos para la gente de gue-
rra y mugeres y yndios para servillos y para llevarles sus cargas de tanbo 
a tanbo, adonde avía el mismo proveymiento y abasto de mantenimiento; 
y el señor se alojava y la guarda estava estaba junto a él y la demás jente 
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se aposentava en la redonda en los muchos aposentos que avía […] (Cieza 
1996 [1551]: 69).

Y los delegados o mayordomos que residían en las cabeceras de las provin-
cias, tenían especial cuydado de mandar a los naturales que tuviessen muy 
bien recaudo en estos tambos o aposentos (Cieza 1995 [1553]: 237-238).

Los testimonios tempranos registrados por Cieza indican que estas instalaciones se en-
contraban distribuidas secuencialmente por jornadas, es decir separadas por un día de 
camino, a lo largo del sistema vial incaico; esta información se ve confirmada por otros 
cronistas del siglo XVI (v.g. Casas 1892 [c. 1555-1559]: 252; Fernández de Oviedo 
1855 [1535-1557]: 156; López de Gómara 1554: 252r; Santillán 1879 [1563]: 40).  

Además, al describir los tambos que visitó en el actual Ecuador en la primera parte de 
su Crónica del Perú, Cieza anota: “Saliendo de Riobamba se va a otros aposentos lla-
mados Cayambi. Es la tierra toda por aquí llana y muy fría. Partidos della se allega a los 
tambos o aposentos de Teocaxas, que están puestos en vnos grandes llanos despoblados 
[…]” (Cieza 1995 [1553]: 141-142). Esta alusión pluralizada a los “tambos o aposentos” 
de Teocajas hace manifiesto un aspecto que usualmente ha pasado desapercibido entre 
los investigadores: el hecho de que, durante el siglo XVI, varias estructuras próximas 
identificadas localmente como tambos podrían haber formado parte de un asentamiento 
mayor categorizado, igualmente, como un “tambo”. Las relaciones sinecdóticas a las 
que la sociedad inca solía recurrir para denominar sus expresiones materiales permiti-
rían explicar dicha situación. 

Quizás el caso más conocido de esta práctica sinecdótica incaica lo constituyan las cuer-
das provistas de nudos empleadas para registrar información numérica y narrativa, de-
nominadas genéricamente quipu a pesar de que, hablando en estricto rigor, este término 
quechua aludía exclusivamente a cada uno de sus nudos. Stella Nair ha detectado un 
comportamiento similar en el caso de la categoría arquitectónica inca cuyusmanco, que 
“podía ser una construcción (una estructura dentro de una finca real), pero podía también 
referirse a un sitio en su totalidad (la finca real)” (Nair 2015: 97; traducción nuestra). 
No sorprende, por consiguiente, que en la documentación colonial temprana esporádi-
camente se registren noticias sobre conjuntos arquitectónicos estatales y privados incas 
integrados por varios tambos: 

[…] acabadas las tierras de Chichobamba de la otra parte de un camino 
hay unos tambos que dicen Quispeguanca que eran de Huayna Capac. A la 
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4 Las longitudes anotadas en las crónicas de Indias en unidades de medida antiguas resultan fácilmente convertibles al sis-

tema métrico decimal cuando aparecen registradas en unidades de medida oficiales o de uso extendido en los siglos XVI 
y XVII, como es el caso del pie castellano (equivalente a 27.86 centímetros). En otras ocasiones, sin embargo, cuando 

se consignan distancias aproximadas que toman como referencia el alcance eficaz de un proyectil (“tiro de piedra”, “tiro 
de ballesta”, “tiro de arcabuz”, etcétera) o viejas unidades de medida grecolatinas, como la “carrera de caballo” que se 

encuentra basada en el “estadio” griego, la situación se torna confusa. Sabemos, no obstante, que una “carrera de caballo” 

equivalía a 208 varas y una tercia (Fabila 1941: 85), es decir, a 173.86 metros.

5  Por la misma época, el dominico Bartolomé de las Casas caracterizaría a los tambos incaicos como “casas” descomu-

nalmente alargadas “de más de ciento y cincuenta pasos en luengo [cerca de 209 metros], muy anchas y espaciosas… con 

muchas puertas y ventanas” (Casas 1892 [c. 1555-1559]: 191).  

mano derecha de estos tambos hay una quebrada entre dos sierras que se 
dice Chicón […] (testimonio de 1552 citado en Niles 1999: 154). 

[…] donde mejor se podrá fundar y poblar la dicha ciudad de Cuenca, es 
en el asiento que se dice Paucarbamba, que por la una parte esta y alinda 
con los tambos reales en la ribera del río de la dicha provincia y por otra 
una laguna que se llama Viracochabamba, y por otra los depósitos que se 
llaman Culca […] (testimonio de 1557 citado en Lozano 1991: 198).    

Esta concentración de tambos en algunos sitios sugiere que, más que un tipo de asen-
tamiento destinado al pernocte, habría correspondido a una categoría arquitectónica 
distintiva del Estado Inca, una posibilidad que, como ya lo hemos indicado, ha sido re-
cientemente sugerida por Nair y Protzen (2015: 227). Diversas fuentes historiográficas 
de los siglos XVI y XVII respaldan esta interpretación, llegando a consignar las carac-
terísticas formales involucradas en la categoría “tambo”. 

El propio Cieza de León, por ejemplo, señala que el tambo de Piscobamba consistía de 
un aposento construido con piedras “algo ancho y muy largo” (Cieza 1995 [1553]: 239); 
asimismo, refiriéndose a los tambos de Guamachuco, precisa que algunos de ellos me-
dían “veynte y dos pies [de ancho], y de largor tienen tanto como vna carrera de cauallo” 
(Ibid.: 236). Es decir, se trataba de recintos que medían aproximadamente 174 metros de 
largo por 6 metros de ancho.4

La longitud que Cieza atribuye a los tambos resulta, sin embargo, a todas luces exagera-
da.5 Su ancho de 6 metros es igualmente desproporcionado, si tomamos en cuenta que en 
los casos conocidos las grandes salas techadas o galpones incas que exceden los 50 me-
tros de largo siempre presentaron un ancho no menor a los 9 metros (Barraza 2010: cua-
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6 Como lo hemos venido señalando desde hace algunos años (Barraza 2010: 173-174; 2016: 191, nota 1), en su acepción 

original, el término aimara kallanka [callanca] remitía a un tipo de corral o estructura abierta (cancha) empleada ocasional-

mente con fines ceremoniales; fue el destacado arqueólogo estadounidense Craig Morris quien, a mediados de la década 
de los sesenta del siglo pasado, introdujo este término en el léxico académico andinista para referirse a las amplias salas 

techadas existentes en algunos sitios incas de la región de Huánuco (Morris 1966: 103).

Al difundir esta denominación en las aulas de los centros de estudio regionales, los educadores huanuqueños contribuye-

ron a la resemantización de la voz kallanka a nivel local (Matos 1994: 214, 222); al mismo tiempo, la prolífica producción 
bibliográfica realizada por Morris permitió una rápida internacionalización del término en su nueva acepción académica. 
Debe resaltarse que el impreciso significado otorgado a esta voz aimara se vio condicionado por el uso como corrales 
para ganado que, desde tiempos coloniales, se venía dando a los ruinosos galpones incaicos de “Guanuco Viejo” (Rivero 

y Ustáriz 1994 [1841]: 130; Vázquez de Espinosa 1969 [1629]: 329); así, los informantes de Morris no mintieron cuando 

reportaron que los abandonados recintos correspondían a kallankas “corrales”, la confusión surgió cuando esta última 

categoría etnográfica fue extrapolada a tiempos incaicos, siendo vinculada al contexto de uso original de las estructuras.

7 La variante calpon, en lugar de galpón, aún aparece registrada en algunos documentos redactados en Piura durante el siglo 

XVIII (Schlüpmann 1993-1994: 160).

dro 1). Es probable, por consiguiente, que al comparar la dimensión de las estructuras 
con una “carrera de caballo” el cronista solo buscara resaltar sus grandes dimensiones.

Contamos con otras descripciones realizadas durante el siglo XVII que confirman lo 
anotado por Cieza y ofrecen mayores detalles sobre esta categoría formal antes que fun-
cional inca; la imagen que nos permiten proyectar mentalmente guarda gran correspon-
dencia con la de las largas estructuras techadas imprecisamente denominadas kallankas6 
en el argot arqueológico andinista. Los agustinos Rodrigo de Loayza, Alonso Ramos 
Gavilán y Antonio de la Calancha, por ejemplo, caracterizarían a los tambos como “gal-
pones” (Calancha 1639: 236; Loayza 1618: 303; Ramos Gavilán 1988 [1621]: 127), 
castellanización  del náhuatl pipil calpol “casa grande” o, más precisamente (debido a 
que lleva el sufijo aumentativo-despectivo pol) “casona”  (Romero 1983: 17; Ruz 2000: 
260; Simeón 2004 [1885]: XXXIX).7 

El jesuita Bernabé Cobo, por su parte, ajustándose a las dimensiones de algunas de las 
estructuras incaicas reportadas arqueológicamente, escribiría: 

En lo que toca a su traza y forma, [los tambos] eran unas grandes casas o 
galpones de sola una pieza, larga de ciento hasta trescientos pies [27.86 
a 83.58 metros], y ancha treinta a lo menos y a lo más cincuenta [8.36 a 
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13.93 metros], toda descombrada y escueta, sin división de aposentos, ni 
apartamientos, y con dos o tres puertas, todas en la una acera a iguales tre-
chos (Cobo 1890-1893 [1653], III: 267).

Podemos colegir a partir de estas fuentes que, originalmente, el nombre tambo fue 
empleado para designar a las grandes salas techadas contiguas a las plazas incaicas, 
con las que se veían interconectadas por varias puertas distribuidas a lo largo de una 
de sus paredes.    

El tambo como venta/mesón

[…] avia [en tiempos incaicos] para alojamien-
to de los soldados de quatro a quatro leguas, o 
poco mas, o menos, unos aposentos que llama-
van tampu, y aora corrompido el vocablo, lla-
man los españoles tambos; y esto era en des-
poblados, y donde no avia pueblos; y assi aora 
sirven de ventas para los passageros y caminan-
tes (García 1607: 461).

La identificación de los tambos como “casas” o “aposentos” que había prevalecido en 
las primeras décadas de la Colonia fue cayendo en desuso a mediados de la década de 
1580 (ver gráfico 1B); fue entonces que pasó a privilegiarse la vinculación de los tambos 
con los mesones y ventas españolas, continuando así un fenómeno que había comenzado 
a manifestarse a mediados de la década de 1550 y se ve reflejado en el epígrafe anotado 
líneas arriba, tomado de la obra del dominico fray Gregorio García. Para poder entender 
esta situación, resulta necesario familiarizarse con el sistema de mesones y ventas de-
sarrollado en la península ibérica desde tiempos medievales y con el contexto histórico 
que, en el territorio andino, enmarcó su implementación. 

Como ya ha sido señalado por Hans Conrad Peyer (1999: 290) y Thierry Dutour (2004: 
220-221), el importante desarrollo del comercio internacional experimentado en Europa 
durante la segunda mitad del periodo medieval (siglos X a XV d.C.), asociado a un gene-
ralizado auge económico, ocasionó el incremento de los viajeros y diversificó, al mismo 
tiempo, sus modalidades y formas de viajar. Se intensificaron así los desplazamientos de 
mercaderes interesados en participar en diversas ferias regionales.
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8 Estas posadas donde el viajero podía acceder a comida y alojamiento por un pago diferían de otros establecimientos más 

antiguos, como las desprestigiadas caupona, taberna y diversorium romanos, por el hecho de que representaban una modalidad 

de “hospitalidad pública” socialmente aceptada (Peyer 1999: 288-289).

Fue en este escenario que, a partir del siglo XIII, se pasó de un modelo antiguo de 
hospitalidad privada y gratuita (derivada del hospitium romano), ofrecida principal-
mente en instalaciones eclesiásticas a los peregrinos, viajeros y huéspedes pode-
rosos, a una hospitalidad pública basada en el dinero. Esta nueva forma retribuida 
de hospedaje era realizada en grandes albergues provistos de almacenes (donde po-
dían depositarse las mercaderías) y caballerizas disponibles para las caravanas de 
negociantes.8 Paralelamente, la antigua hospitalidad continuó siendo brindada a los 
viajeros en casas privadas, castillos feudales y algunos monasterios (Dutour 2004: 
224-225; Labarge 2000: 52).

En algunas regiones de la península Ibérica ocupadas por el Islam, como el territorio 
Al-Ándalus, este servicio remunerado era ofrecido en los manziles o “paradores”, al-
bergues localizados al final de cada jornada de camino en las que los viajeros podían 
obtener agua, víveres y un lecho (Castillo 2001: 57).

Fue recién en el siglo XV que las voces “mesón” y “venta” comenzaron a emplearse en 
el léxico castellano para referirse a las casas destinadas a ofrecer reposo y alimentos a 
los caminantes. La primera de estas derivaba del francés maison “casa” y remitía a las 
posadas localizadas al interior de los pueblos; la segunda, en cambio, se veía reservada 
para aquellas instalaciones ubicadas a lo largo de los caminos (Butzer 1997: 3). En el 
Tesoro de la lengua castellana de Sebastián de Covarrubias (1611: 548, (V)68) encon-
tramos las siguientes definiciones:

Meson, en lengua castellana si[g]nifica el diversorio, o casa publica y po-
sada, adonde concurren forasteros de diversas partes, y se les da albergue 
para si, y para sus cavalgaduras. El vocablo es Frances, y vale lo mesmo 
que casa do habitamos. Maison del nombre Lat. Mansio.

Venta, comunmente es una casa en el campo, cerca del camino Real a 
donde los passageros suelen parar el medio dia, y a necesidad hazer noche. 
Dixose venta, a veniendo, porque unos van, y otros vienen; y ventero, el 
que assiste allí a dar recado […]
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9 Según ha sido señalado por Elisabeth Butzer (1997: 2), en Mesoamérica prehispánica no parece haber existido una 

contraparte indígena de la venta española, la voz náhuatl oztomecacallí “casa del viajero-mercader” registrada en los voca-

bularios coloniales como su equivalente remitía, en realidad, a estructuras simples empleadas exclusivamente por grupos 

de mercaderes (pochtecas) vinculados por lazos familiares o de amistad (Escalante 2006: 31; Sánchez 2014: 48). Es decir, 

no existían instalaciones acondicionadas para recibir la llegada masiva de viajeros o arrieros acompañados de numerosas 

bestias de carga.

Las ventas y mesones fueron trasladados al continente americano, siendo implementa-
dos en México desde mediados de la década de 1520 como un “instrumento de comercio 
y administración” colonial (Butzer 1997: 2).9 Las primeras posadas, establecidas por 
el propio Hernán Cortés, se encontraban vinculadas a importantes centros portuarios 
donde podían desembarcarse mercaderías (v.g. Quiahuixtlan, y Veracruz) y a las rutas 
comerciales que permitían su tráfico (Valle 2006: 40). 

Con el objetivo de albergar y dotar de alimentos a los caminantes y comerciantes espa-
ñoles que se desplazaran entre las ciudad de México y el puerto de Veracruz, pasando 
por Puebla, entre 1526 y 1527 se abrieron mesones en Tlaxcala, Texcoco, Calpulalpan 
y Perote (Valle 2006: 40). Asimismo, para “que no recibiesen agravio ni daño de los 
españoles que pasaban y estaban en la comarca, y para que no recibiesen enojos ni les 
hiciesen daño los pasajeros”, el defensor de los naturales Rodrigo Gómez instaló en 
1533 otros dos mesones, uno en la ciudad de Texcoco y otro en el anexo de Calpulalpan 
(Martínez 1992: 60).

Todos estos mesones fueron acondicionados en la región central del virreinato de Nueva 
España; en las regiones más alejadas, el alojamiento y abastecimiento de los viajeros fue 
realizado en conventos, misiones, haciendas y pueblos de indios (Cramaussel 2006: 22).

En la región andina colonial, la aparición de las ventas y mesones se vio precedida por 
un temprano abandono de los asentamientos indígenas localizados a la vera de los ca-
minos, debido a la constante presencia de advenedizos en tránsito dedicados al pillaje 
y rancheo (vid. Enríquez 1960 [c. 1543]: 149; Hampe 1985: 129; Segovia 1943 [1553]: 
15). Sin embargo, desde mediados de la década de 1540 fue haciéndose cada vez más 
frecuente el retorno de los pobladores nativos a sus antiguos asentamiento. Este com-
portamiento se vio impulsado por algunas normativas dispuestas por las autoridades es-
pañolas orientadas a la protección de los naturales; así, las ordenanzas para el bienestar 
de estos pobladores promulgadas en Lima por el gobernador Francisco Pizarro, el 20 de 
abril de 1540, establecían que 
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10 Seis años después de promulgadas las Ordenanzas, en 1549, el licenciado Pedro de La Gasca escribiría que como producto 

de la reducción de algunas cargas y de la protección garantizada, los indios “se salen de los montes y escondrijos, y vuelven 

á sus pueblos y pueblan y hacen sus sementeras cabe los caminos y no huyen de la manera que solían hacer de los españo-

les caminantes, ántes empiezan ya á salirles á venderles lo que tienen…” (Levillier 1921-1926, I: 210). Estas transacciones 

solían llevarse a cabo en los tambos.

Por quanto muchos de los bagamundos estan fuera de los dichos pueblos 
que estan poblados de xpianos en los tambos e tierras de los caçiques e na-
turales haziendoles los dichos daños e fuerças mando que dentro de quinze 
dias después que estas dichas ordenanças se pusieren e fixaren en los di-
chos tambos o en otra qualquiera manera viniere a su noticia salgan dellos 
las tales personas e se vengan a los dichos pueblos de xpianos, so pena de 
tresçientos pesos de oro la terçia parte para la Camara de S.M. y la otra 
terçia parte para el acusador e la otra terçia para el juez que lo sentenciare, 
y en defecto de no pagar los dichos tresçientos pesos no teniéndolos les 
sean dados çient açotes…

Otro sy mando que ningun español sea osado de estar en los dichos tam-
bos e pueblos de caçiques mas del tiempo en la dicha ordenança conte-
nido ni tomar ni demandar a los dichos caçiques mas de lo que la dicha 
ordenança manda e conforme a ella so pena de tresçientos pesos de oro 
aplicados en la forma susodicha y en defecto de no tenerlos çient açotes 
(Lohmann 1986: 158).

El regreso de los pobladores indígenas a sus asentamientos próximos a los caminos tam-
bién se vio favorecido por su paulatino ingreso a la economía de mercado; fue así que 
comenzaron a aparecer algunos puntos dentro de las redes viales (categorizados igual-
mente como tambos) donde los viajeros podían adquirir alimentos y otros suministros 
locales a cambio de dinero. Las Ordenanzas que venimos estudiando fueron promulga-
das en este contexto, consolidando la resemantización del tampu andino.10 

Como ya ha sido resaltado por Luis Miguel Glave (1989: 45-47), paulatinamente, los 
tambos comenzaron a abastecer a comerciantes españoles, mestizos e indígenas que 
establecieron circuitos de tráfico o “trajines” entorno a ellos. Algunos de los requeri-
mientos surgidos a partir de la aparición de estos nuevos usuarios incluyeron la am-
pliación de las instalaciones de almacenamiento (acorde con el incremento del flujo de 
mercaderías), mayores áreas de corrales para el pernocte de las recuas de llamas y mulas 
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11 Un mandato expresado por el cabildo de la ciudad del Cusco el 19 enero de 1560 viene a confirmar la correspondencia 
pre-toledana entre los tambos y las ventas europeas: “Este día se mandó pregonar públicamente que todas las personas 

que quisieren tomar las ventas y tambos de los caminos de esta ciudad para Lima y Arequipa y Charcas, para los tener 

poblados de las cosas necesarias, a manera de ventas en España, parezcan en el cabildo de esta ciudad y que se les dará en 

moderado precio, porque entiendan que no ha de haber indios para carga, que así lo manda Su Majestad, y el tal ventero 

tenga caballos o carneros para llevar carga y lo que más quisiere el caminante” (González 1982: 94-95).

comprometidas en el transporte de los bienes, aumento en las cantidades de forraje su-
ministrado a las caravanas en tránsito, etcétera.  

Al respecto, Carlos Araníbar escribió:

Las Ordenanzas de Vaca de 1543 los convirtieron [a los tampu incaicos] en 
cuasi mesones de estilo peninsular y con estas “tiendas” entró al circuito 
del mercado colonial buena parte de la producción agropecuaria andina, a 
precios de capricho que fijaba el arancel oficial. Los nuevos tambos fue-
ron escalas de viaje y puntos de ruta de los intensos trajines del comercio 
interior y los indios a cargo de un tambo debían prestar servicio personal 
gratuito al viajero y proveerlo de agua, sal, leña, hacer de cargueros, forra-
jear sus mulas, etc. (Araníbar 1995: 383).

La identificación de los tambos andinos con los mesones y ventas, ya presente en las 
Ordenanzas de tambos de Vaca de Castro, se vio formalizada por otra ordenanza pro-
mulgada por el virrey Francisco de Toledo en la ciudad de La Plata el 1 de marzo de 
1574: “[…] por todas las partes donde he venido haciendo la dicha visita general he 
dado la orden, que más ha parecido que convenía, quitando este nombre de tambos; 
y ordenando que Su Majestad quiere y manda que se hagan ventas y mesones lo más 
semejante que sea posible a los que hay en los reinos de España […]” (Toledo 1986 
[1569-1574]: 361). 

Fue así que, durante la administración toledana, no solo se reafirmaron las ordenanzas 
de 1543 (Glave 1989: 41, nota 14); los tambos, “que de aquí adelante se han de llamar 
mesones” (Toledo 1986 [1569-1574]: 361), también quedaron oficialmente asimilados a 
su contraparte europea. En realidad, más que una asimilación, la organización del sistema 
de tambos en los Andes coloniales buscó reproducir el sistema de ventas español bajo 
una denominación nativa, adoptando asimismo el sistema incaico de servicios personales 
para el mantenimiento de la infraestructura estatal y aplicándolo en el ámbito vial.11
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12 El cosmógrafo alemán Heinrich Martin (Henrrico Martínez), por ejemplo, refiriéndose a los aposentos incas de Caja-

marca, escribiría en la primera década del siglo XVII: “El dia siguiente vino el Rey Atabaliba [a Cajamarca] como lo avia 

prometido […] quando el Inga vino no parecían mas de unos pocos [españoles] en una torre, salió entonces del tambo 

un religioso de la orden de Sancto Domingo con una cruz en la mano, y con un breviario, y fuese al Inga…” (Martínez 

1606: 237; resaltado nuestro).    

13 La colección fue donada en 1851 a la Real Academia de la Historia por don José Solano y Mata Linares (1802-1882), III 

Marqués del Socorro, quien fue sobrino-nieto del oidor don Benito de la Mata Linares y Vázquez Dávila.

Si bien la traducción del castellanizado tambo como “venta” o “mesón” continuó du-
rante los subsiguientes siglos (cfr. Agostinho-de La Torre 1999: 178-179; Ayala 1995 
[1751-1777]: 147), en el siglo XVII algunos autores optaron por mantener el sentido 
originalmente otorgado al término, empleándolo como sinónimo de aposento, casa o 
habitación indígena.12      

El documento

En el primer folio del documento aquí reeditado se registra su título completo: Ordenan-

zas de tambos, distancias de unos a otros, modo de cargar los yndios, y obligaciones de 

las justicias respectibas hechas en la ciudad del Cuzco en 31 de mayo de 1543. Se trata de 
una copia manuscrita con 48 folios de extensión, posiblemente elaborada durante el siglo 
XVIII (Domínguez 2008: 167, nota 26). Se desconoce el paradero del documento original.

El texto forma parte del tomo XXIII (folios 42-89) de la Colección Mata Linares, con-
servada en el Archivo y Biblioteca de la Real Academia de la Historia, en Madrid (Con-
treras y Cortés 1970-1977, I: 222).13 Esta colección reúne 125 tomos de documentos co-
rrespondientes a los siglos XVIII y XIX que pertenecieron al oidor, regente y consejero 
de Indias don Benito de la Mata Linares y Vázquez Dávila, quien acompañó al visitador 
José Antonio de Areche en la expedición destinada a controlar la rebelión de Túpac 
Amaru II (1780-1783) y fue el primer Intendente del Cusco (1784-1786).

Si bien, carecemos de documentos comparativos que permitan evaluar en qué medida 
esta transcripción se ajusta al tenor del manuscrito original, la lectura del documento 
permite detectar recurrentes imprecisiones en el registro de la toponimia andina, eviden-
ciando un descuidado trabajo del copista. Asimismo, en el único fragmento comparativo 
al que hemos podido acceder, tomado de una copia de las Ordenanzas conservada por el 
año 1558 en el Cabildo de la ciudad de Arequipa, se pueden observar ligeras variaciones 
respecto al texto del manuscrito de la Colección Mata Linares: 
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14  Esta idea encontrará eco en posteriores disposiciones legislativas, tales como el mandato emitido el 10 de febrero de 

1552 por el virrey Antonio de Mendoza, para que los indios adoben y reparen los caminos, puentes y tambos de la juris-

dicción de la ciudad de Trujillo “como en tiempo del ynga” (Consejo Provincial de Trujillo 1969: 61).

Las Ordenanzas de tambos en el contexto de la historiografía colonial

Desde mediados del siglo XVI, las Ordenanzas de tambos de Cristóbal Vaca de Castro 
circularon ampliamente entre diversos cronistas y letrados interesados en el pasado an-
dino. Las noticias transmitidas por estos autores contribuyeron a consolidar la equivoca-
da idea de que las disposiciones establecidas por el gobernador Vaca de Castro en 1543 
constituyeron un fiel reflejo de la política vial de tiempos del Inca Huayna Capac14; al 
respecto, resulta muy elocuente el testimonio consignado en 1553 por Pedro Cieza de 
León en la cuarta parte de su Crónica del Perú

E por saver el governador Vaca de Castro que en muchos de los aposen-
tos o tanbos del camino real que va desde el Cuzco al Quito, que por no 
ser bien proveydos, se hazían grandes daños a los naturales, llevándolos 
en cadenas, (de que Dios nuestro Señor hera desservido, e Su Magestad) 
hiço un probeimiento muy açertado e provechoso en aquel tienpo, e fue 
mandado a los comenderos e caçiques o señores de las provinçias que po-
blasen los tales aposentos segúnd e como estavan en tienpo del rey ynga 

Documento de la Notaría Gaitán 
(Arequipa)

“Iten del tambo de Camaná se ha de ir 
nueve leguas de despoblado a otro valle 
de que sirve Gomez de León que se llama 
Siguas en el cual han de serbir los indios 
del dicho Gomez de León del dicho valle 
e los indios que tiene en el valle arriba” 
(citado en Barriga 1939: 390).  

Manuscrito de la Colección

Mata Linares

“Y del dicho tambo de Camana se hade 
ir 9 leguas de despoblado a otro valle de 
que se sirve Gomez de Leon que se llama 
Ciguas, en el qual han de servir los yn-
dios del dicho Gomez y los que tiene en 
el dicho valle” (Ordenanzas… 1543: fol. 
17 r [58 r]).
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Guayna Cápac, e que en ellos tuviesen vastimentos para los españoles 
que andubiesen por el reyno, e que fuesen obligados también, de tanbo a 
tanbo, de les dar çiertos yndios en que pudiesen llevar las cosas neçesarias, 
e sy algún español los pasase deste término que dezimos, que fuese casti-
gado con reguridad. E desta manera los caminos estavan vien proveydos 
e los españoles pasavan por ellos syn travajo (Cieza 1994 [c. 1553]: 316; 
resaltado nuestro). 

Una década más tarde, el licenciado Juan de Matienzo aludiría, igualmente, a la orga-
nización del servicio indígena para los tambos establecida por el gobernador Vaca de 
Castro, en base a repartimientos establecidos “conforme a los del Inga” (Matienzo 1910 
[1567]: 25). No cabe duda que esta percepción se veía cimentada en las propias Orde-

nanzas que venimos estudiando, en las que hasta en cuatro ocasiones se remite al “orden 
de Guaynacaba” y al “tiempo” de este soberano para justificar las medidas adoptadas 
en beneficio de los viajeros españoles y mitayos indígenas (ver folios 3v, 7r, 19v y 21r).   

El valor fundacional de estas ordenanzas, no solo como referentes de la noción de tambo 
que ingresaría al léxico hispanoamericano colonial (particularmente en el ámbito letra-
do) sino también como supuesto testimonio de la política vial y de mantenimiento de in-
fraestructura desarrollada por la sociedad inca, se vería refrendado algunas décadas más 
tarde por el licenciado Polo de Ondegardo. De acuerdo a este funcionario de la Corona, 
la excesiva carga laboral que los primeros conquistadores españoles impusieron a la po-
blación nativa para el servicio de los tambos, un trabajo “sin comparaçión más pesado” 
que el requerido por el Estado Inca, solo pudo ser subsanada cuando “el liçençiado Baca 
de Castro puso en ello limyte y tasa, [señalando] los yndios que avía de dar a cada uno 
de a pie y de a caballo” (Ondegardo 1916 [1571]: 120). 

La adopción de esta medida, orientada aparentemente al bienestar de los tributarios 
andinos, resultó, sin embargo, contraproducente en algunas ocasiones. Así, en la Visita 

a la provincia de León de Huánuco de 1562, un declarante reclamará que los miembros 
de su comunidad 

[…] sirven en el tambo de Ambo que es en este valle y que en tiempo del 
Ynga servían en Tanbo que es en la sierra en el camino real que va de Qui-
to al Cuzco y que en esto del servicio de los tambos tienen ahora más 
trabajo que [el] que tenían en tiempo de los yngas porque el dicho tam-



24

bo de Tanbo está de sus casas y de este valle en seis días de camino para 
los indios cargados y el de Ambo es en el principio de este valle (Ortiz de 
Zúñiga 1967 [1562]: 71; resaltado nuestro).   

En el párrafo transcripto, resulta notorio el contraste de los criterios empleados por el 
licenciado vallisoletano y el informante huanuqueño para explicar las molestias oca-
sionadas por el servicio en los tambos bajo el régimen colonial: mientras el primero 
sopesa el volumen de la carga laboral a partir de la intensidad en el tráfico de transeúntes 
españoles y la cantidad de tributarios requeridos para su servicio, el segundo enfatiza 
la distancia existente entre los lugares de residencia de estos últimos y el tambo donde 
debían efectuar la mita. Podemos inferir, por consiguiente, que a juicio de los funciona-
rios peninsulares, el factor que establecía el carácter oneroso de esta actividad provenía 
del ámbito demográfico (el número de tributarios involucrados). 

Algunas informaciones comunicadas por el virrey Francisco de Toledo al rey de España, 
en una carta redactada en 1574 en el marco de su campaña de “tiranización” del antiguo 
régimen inca, vienen a corroborar esta interpretación

[…] he mandado  executar con efe[c]to y dado el asiento en los tambos 
mudandoles el nombre al de mesones y ventas como en esos reynos qui-
tando la mayor barbereria [sic] que a mi parecer avia en estos con la ma-
yor vejacion y servicio personal que los yndios tenian [,] llamo barbareria 
porque he pasado por meson que tenia consi[g]nados treze mill yndios 
para servir a un español… aviendo hecho esta consi[g]nación los yngas 
para que diesen recaudo a sus exercitos quando yvan a tiraniçar la tierra… 
(Levillier 1921-1926, V: 343). 

En las frases anotadas por Toledo se hace manifiesta no solo la predisposición por corre-
lacionar las prácticas viales y de organización laboral implementadas por las autoridades 
españoles del siglo XVI con un hipotético antecedente incaico, sino también un esfuerzo 
sistemático por asimilar (incluso a nivel denominativo) las instalaciones estatales nati-
vas al sistema de mesones y ventas que existía en Europa desde tiempos medievales. 
Ambas tendencias se irían afianzando con el paso de los años hasta llegar a constituirse 
en el “discurso natural” de las autoridades e intelectuales hispanoamericanos, seculares 
y religiosos, del siglo XVII. Al respecto, basta citar como ejemplo el caso de Alonso de 
la Peña Montenegro, obispo de Quito entre los años 1653 y 1687, quien en su Itinerario 

para parochos de indios (1668) compara a los indios tamberos andinos con los mesone-
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15 Ya en 1936, el ingeniero e historiador Alberto Regal había sugerido el origen colonial de este tambo; en su opinión, fue 

habilitado por el gobernador Vaca de Castro tras su victoria en las pampas de Chupas (1542) sobre las tropas del rebelde 

Diego de Almagro (Regal 1936: 49-50).

ros españoles, precisando que este servicio “desde el tiempo de su infidelidad lo usavan” 
y que el Inca “a cada siete leguas tenía sus tamberos, con las mismas obligaciones que 
agora” (Peña Montenegro 1668: 548).

Las Ordenanzas de tambos en el contexto de la arqueología e historiografía moderna

Desde que fueran publicadas por primera vez, en 1908, las Ordenanzas de tambos han 
sido consultadas por numerosos arqueólogos e investigadores, especializados en la te-
mática incaica y, más específicamente, en el estudio del sistema vial implementado por 
esta sociedad (v.g. Hyslop 2014 [1984]: 109, 172, 186, 214, 250; Michel y Ballivián 
2013: 233-234; Regal 1936: 14, 38-168). 

Sin menoscabar la valiosa información que el documento ofrece para la identificación 
de algunas instalaciones imperiales construidas a lo largo del Qhapaq Ñan, una lectura 
cuidadosa del mismo permite reconocer sus limitaciones como fuente informativa sobre 
el pasado prehispánico. Al respecto, María Rostworowski resaltó a fines de la década 
de 1970 que la relación de tambos consignada en las Ordenanzas refleja únicamente 
aquellas rutas empleadas por los europeos en los primeros años de la Colonia desde el 
Cusco o la Ciudad de los Reyes hacia distintos ejes de circulación; los conquistadores 
“no tenían necesariamente que mantener los tambos prehispánicos sino los que acomo-
daban a la gente a caballo” (Rostworowski 1989 [1978-1980]: 95). Es decir, un número 
indeterminado de asentamientos incaicos asociados a vías en desuso habría quedado 
excluido en el documento.       

El arqueólogo Idilio Santillana, por su parte,  ha llamado la atención sobre el posible ori-
gen colonial de algunos de los tambos considerados por Vaca de Castro, los que habrían 
sido instalados adaptándose “a los nuevos ejes urbanos levantados por los españoles”. 
Refiriéndose al tambo de Chupas, localizado en las proximidades de la ciudad de Hua-
manga, Santillana precisa que su ubicación “rompe la cadena de tambos y otros asen-
tamientos construidos a lo largo del capac ñan […] y hasta ahora no se conoce ningún 
sitio inca en el eje Vilcas-Huamanga” (Santillana 2012: 55, nota 15).15
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16 Por ejemplo, en la Visita de los Conchucos realizada el mismo año de 1543 por Cristóbal Ponce de León, cumpliendo 

órdenes del propio Vaca de Castro, se menciona el “tambo principal de Conchuco”, ausente en las Ordenanzas (Chocano 

2003: 184). 

17 Debido a una imprecisión tipográfica, en la primera edición del documento publicada en la Revista Histórica, el apellido 

materno de este intelectual aparece registrado como Nilla (Vaca de Castro 1908 [1543]: 492).

Ambas observaciones deben ser tomadas en consideración al consultarse el documen-
to y no perder de vista que se trató de una reorganización colonial (Chacaltana 2016: 
128; Hocquenghem 1994: 4). Es recomendable, asimismo, confrontar la información 
consignada en las Ordenanzas con otras fuentes coloniales (v.g. González de Cuenca 
1987-1989 [1567]: 24-30; Matienzo 1910 [1567]: 182-184; Toledo 1685 [1575]: fols. 
155v.-156r.) que permitan realizar precisiones sobre la antigüedad de cada uno de estos 
tambos (confirmar o descartar su origen prehispánico) y añadir, a los mencionados en 
el documento, los nombres de otros que pudieran haber quedado relegados en 1543.16   

De modo que, los sitios registrados en las Ordenanzas bajo la categoría de “tambos” 
no agotan el repertorio de asentamientos que en tiempos incaicos cumplieron funciones 
similares y debe contemplarse la posibilidad de que varios de estos sitios hubieran sido 
instalados una vez producido el contacto europeo.     

Ediciones publicadas 

Transcripciones completas

La primera versión de las Ordenanzas de tambos de Cristóbal Vaca de Castro apareció 
publicada en 1908 formando parte del tercer tomo (trimestre IV) de la Revista Histórica, 
órgano de la Academia Nacional de la Historia de Lima. La transcripción paleográfica 
de esta edición, la más ampliamente consultada por los investigadores andinistas, fue 
realizada en el año 1900 bajo la dirección del Jefe de la Biblioteca de la Real Academia 
de la Historia (Madrid), el destacado archivero e historiador español Antonio Rodríguez 
Villa (1843-1912).17  

Desconocemos si debido a una deficiente transcripción paleográfica o por descuidos en 
el proceso de edición de la revista, el documento publicado presenta notorios errores 
(que vienen a sumarse a los introducidos durante la copia del documento original en 
el siglo XVIII). Estos incluyen la imprecisa anotación de topónimos (Checachupi por 
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Checacupi, Churimarca por Churinorca, Guarina por Purina [Apurima], Oyachea por 
Oyacha [Uiacha], Zapatera por Yapatera, etc.) y la omisión de dos párrafos registrados 
en el documento de la Colección Mata-Linares, referentes al paso del tambo de Chayan-
ta al pueblo de Chuquiabo y al servicio del tambo de Xiquipa (actual San José de los 
Chorrillos, en Huarochirí). 

Algunos años más tarde, en 1920, el documento volvería a ser publicado acompañando 
Los Comentarios Reales de los Incas del Inca Garcilaso de la Vega, en el sexto tomo de 
la Colección de Historiadores Clásicos del Perú, editada en Lima por Horacio H. Urtea-
ga. Se trató de una reproducción de la versión publicada en 1908.  

Resúmenes y extractos

Un resumen de las Ordenanzas, incluyendo el recuento de los tambos registrados, fue 
publicado en 1957 por el padre agustino Casiano García Rodríguez en su libro Vida de 

D. Cristóbal Vaca de Castro presidente y gobernador del Perú (García 1957: 168-173); 
esta síntesis estuvo basada en la consulta directa del documento, conservado en el Ar-
chivo Histórico de la Real Academia de la Historia.

Otro recuento de los tambos mencionados en el documento sería incluido por Luis E. 
Valcárcel en el segundo tomo de su obra Historia del Perú antiguo a través de la fuente 

escrita, impresa en Lima en 1964; esta versión estuvo basada en la transcripción publi-
cada en 1908 (Valcárcel 1985 [1964], II: 76-84).

Un extracto de las Ordenanzas fue publicado en 1989 por el compilador del Boletín de 

la Sociedad Geográfica de Lima, Santiago E. Antúnez de Mayolo, en el volumen 104 
(número 5) del boletín. Esta transcripción, realizada igualmente a partir de la versión 
aparecida en la Revista Histórica, incluyó únicamente el capítulo concerniente a las 
distancias de los tambos.

Finalmente, en 1991, María Isabel Viforcos y Jesús Paniagua incluyeron otro resumen 
del documento en su libro El leonés don Cristóbal Vaca de Castro, gobernador y orga-

nizador del Perú (Viforcos y Paniagua 1991: 88-90). Esta última síntesis fue realizada a 
partir de la consulta directa del documento.

En síntesis, casi todas las ediciones del documento publicadas hasta la fecha, exceptuan-
do dos resúmenes (García 1957; Viforcos y Paniagua 1991), estuvieron basadas en la 
transcripción paleográfica supervisada en Madrid por Antonio Rodríguez Villa, impresa 
en Lima en 1908.  



28

Pautas de transcripción

La ortografía original que presenta el manuscrito ha sido respetada en la medida de lo 
posible, excepto en los casos que se especifican a continuación. 

1. Todas las abreviaturas consignadas en el texto han sido desarrolladas.

2. El uso de mayúsculas y minúsculas, la acentuación de las palabras (incluidos los 
nombres propios) y la puntuación del texto han sido normalizados según las pautas 
actuales.  

3. Las palabras o frases interlineadas que debido a una omisión inicial fueron añadidas 
posteriormente por el copista en el manuscrito aparecen registradas en su lugar co-
rrespondiente entre paréntesis.

4. Las palabras y frases registradas incorrecta o inconexamente en el manuscrito, de-
bido a una deficiente lectura del texto original o a un descuido del copista, irán 
acompañadas por el adverbio “sic” (del latín sic erat scriptum, “así fue escrito”) 
colocado entre corchetes, en señal de que han sido anotadas tal como aparecen en el 
manuscrito. En aquellos casos que lo ameriten, se realizará una aclaración explica-
tiva consignando la palabra o frase correcta a continuación del referido adverbio al 
interior del corchete. 

5. Aquellas letras que hubieran sido omitidas en palabras o frases, incluido el conjunti-
vo “y”, serán restituidas entre corchetes para facilitar la lectura del texto.  

6. Frecuentemente, los encomenderos y personajes históricos aludidos en el manuscri-
to aparecen mencionados únicamente por sus apellidos. Cuando la identidad de estos 
pueda ser plenamente reconocida, ya sea por la lectura de referencias previas en el 
texto o en fuentes externas, sus nombres de pila serán restituidos colocándolos entre 
corchetes en sus respectivos lugares.
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Gráfico 1A. Acepciones de la voz tambo durante el período 1535-1575

Gráfico 1B. Acepciones de la voz tambo durante el período 1576-1616

Gráfico 1C. Acepciones de la voz tambo durante el período 1617-1657
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Registro

Tambo

Tanbo

Tambo

Tambo

Tambo

Tambo

Tambo

Tambo

Tambo

Tambo

Tanbo

Tambo

Tambo

Tambo

Tambo

Tambo

Tambo

Tambo

Tambo

Tambería

Tambo

Tambo

Tambo

Traducción

Bohío

Casa

Aposento

Casa

Aposento

Casa

Aposento

Palacio

Palacio

Portal

Casa

Casa

Venta

Aposento

Aposento

Venta

Casa

Mesón                                        
Venta

Término 
asociado

Asiento

Aposento
Bohío                    
Casa

Casa

Mesón

Edificio

Aposento Casa

Descripción

"casa de aposento"

"aposento donde se podría aposentar 
un grande ejército"

Interpretación toponímica: Pacaritambo:                                   
"Casa de producimiento"

"aposento de gente de guerra"

Interpretación toponímica Pacaritambo:
"Casa de producimiento"

"aposento para los señores de piedra algo
ancho y muy largo"

"tambos o palacios reales […] de veynte y dos pies, y de 
largor tienen tanto como vna carrera de cauallo"

"casa larga a manera de tanbo"

"grandes palacios que llaman tambos, donde se alvergan
la corte y exercito de los Ingas"

"casa… que a todas las otras dichas sobrepujaba
en edificio y riquezas"

"casas como mesones… de más de ciento y cincuenta pasos de 
luengo, muy anchas y espaciosas… con muchas puertas y ventanas"

"grandes edificios del Ynga" localizados "en la misma 
pampa o plaza de Guamachuco"

"aposentos grandes"

"casas deputadas de aposentos"

Interpretación toponímica:                                             
Tambotoco: "Casa de ventanas"

"he mandando executar con efe[c]to y dado el asiento en los 
tambos mudandoles el nombre al de mesones y ventas"

Año

1535

1537

1541

1543

c.1548

1551

1551

1551

1551

1551

1553

1554

1555

c.1555

c.1555

c.1561

1567

1571

1571

1571

c. 1571

1572

1574

Fuente

Tomás de 
Berlanga

Libro de 
Cabildos
de Lima

Libro de 
Cabildos de 
Huamanga

Cristóbal Vaca 
de Castro

Gonzalo 
Fernández de 

Oviedo

Juan Diez de 
Betanzos

Juan Diez de 
Betanzos

Pedro Cieza
de León

Pedro Cieza
de León

Pedro Cieza
de León

Pedro Cieza
de León

López de 
Gómara

Agustín de
Zárate

Bartolomé de
Las Casas

Bartolomé de
Las Casas

Juan de San 
Pedro

Juan de
Matienzo

Pedro Pizarro

Juan de
Salinas Loyola

Juan de 
Salinas Loyola

Salazar de 
Villasante

Pedro
Sarmiento de 

Gamboa

Francisco de 
Toledo
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Registro Traducción Término 
asociado

Descripción Año Fuente

Tambo

Tambo

Tambo

Tampu

Tambo

Tambo

Tambo

Tambo

Tambo

Tambo

Tambo

Tambo

Tambo

Tampu

Tampu

Tambo

Tambo

Tambo

Tampu

Tambo

Tambo

Venta

Asiento

Casa

Mesón                                                     
Venta

Mesón

Mesón

Mesón

Venta

Mesón                                                          
Venta

Palacio

Aposento                                                                       
Casa

Mesón                                                            
Venta

Depósito
 

Mesón

Mesón

Mesón                                                             
Venta

Galpón

Mesón Posada

Venta 
Alojamiento 
Aposento

Galpón

Palacio Mesón

Interpretacion toponímica: Coxitambo: "Asiento dichoso"

Interpretación toponímica: Pacaritambo: "Casa del amanecer"

"palacios o aposentos muy grandes y bien hechos y
labradas de cantería, y en otras partes donde no avia

piedras se hazian de adobe o de tapia"

"apossentos y casas muy grandes"

Interpretación toponímica:                                                    
Pumatampu: "Depósito de leones"

"casas grandísimas y suntuosas, y pintadas con
diversidad de pinturas"

"un galpón muy grande"

"galpones grandes"

1574

1582

1586

1586

1586

1586

1586

1590

1591

c.  1600

c. 1600

1602

1607

1608

1609

1613

c. 1615

1618

1619

c. 1620

1621

Libro de 
Cabildos de

Lima

Gaspar de 
Gallegos

Miguel Cabello 
de Valboa

Anónimo
(Blas Varela)

Diego Dávila 
Briceño

Luiz Monzón, 
Pedro González
y Juan de Arbe

Diego Cabeza
de Vaca

José de Acosta

Cristóbal
Ramírez de 
Cartagena

Pedro Gutiérrez 
de Santa Clara

Pedro Gutiérrez 
de Santa Clara

Libro de 
Cabildos de 

Quito

Gregorio 
García

Diego González 
Holguín

Inca Garcilaso 
de la Vega

Martín de
Murúa

Felipe Guaman 
Poma de Ayala

Rodrigo de 
Loayza

Diego de
Torres Rubio

Pedro de León 
Portocarrero

Alonso Ramos 
Gavilán
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Registro Traducción Término 
asociado

Descripción Año Fuente

Tambo

Tanpu

Tanpu

Tambo

Tanpu

Tambo

Venta

Casa                            
Mesón                             

Vivienda

Casa de 
hospedería

Dormida

Galpón

Casa                                   
Galpón

Interpretación toponímica:                                                       
Rímac Tanpu: "casa, vivienda o mesón del Dios que habla"

"Tanpu, era casa Real que cada pueblo tenía en que se 
aposentase el Inga; i era un galpón"

Interpretación toponímica: Paracitanpu: 
"Dormida que amanece"

"eran unas grandes casas o galpones de una sola pieza, 
larga de ciento hasta trescientos pies, y ancha treinta a lo 
menos y a lo más cincuenta, toda descombrada y escueta, 

sin división de aposentos, ni apartamientos, y con dos o tres 
puertas, todas en la una acera a iguales trechos"

1629

1638

1638

1644

1653

1653

Antonio Vásquez 
de Espinosa

Antonio de la 
Calancha

Antonio de la 
Calancha

Fernando de 
Montesinos

Bernabé Cobo

Bernabé Cobo

Tabla 1. Registro del término tampu/ tambo en fuentes coloniales (siglos XVI y XVII)



33

Primer folio de las Ordenanzas de tambos (Cusco, 1543) de Cristóbal Vaca de Castro
(Biblioteca de la Real Academia de la Historia, Madrid. Signatura 9/1678, f. 42r)
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