Esta historia comienza mucho tiempo atrás, cuando D. Fortunato Muñiz Cabrera fue nombrado
padrino de matrimonio de una sobrina que vivía en Quillabamba. En dicho acontecimiento social
vio por primera vez a una hermosa jovencita de la que se enamoró, Dña. Dominga Serrano
Valencia, hija de los hacendados de Quillabamba, Toribio Serrano y Virginia Valencia.
Una hermosa mañana, allá por el año de 1.888, las campanas de la Iglesia de la Compañía del
Cusco resonaron con alegría para anunciar a todos que D. Fortunato y Dña. Dominga habían
unido sus destinos para siempre. Es así que la nueva pareja se asienta en la capital del distrito de
Quiquijana, de donde era oriundo D. Fortunato Muñiz, el tercero de los hijos de los hacendados
José Muñiz y Melchora Cabrera. Con el correr del tiempo van adquiriendo algunos terrenos
pertenecientes a la familia Muñiz en los alrededores de Quiquijana, en el área que se denominaba
PampaCcolcca o CColcca bajo, y en la actualidad CColcca, y es así que en 1902 compran el
primer terreno que dio origen a lo que hoy es el Fundo Providencia.
Dña. Dominga contaba que hace ya muchos años, hubo un aguacero muy fuerte, la lluvia no
cesaba y la lloclla o huaico ("masa enorme de lodo y peñas que las lluvias torrenciales desprenden
de las alturas de los Andes y que, al caer en los ríos, ocasionan su desbordamiento.") se venía
hacia los terrenos de cultivo y las pocas casas que antiguamente había. Acudieron así a una
imagen de la Virgen del Carmen traída por los antepasados de D. Fortunato desde España, la
cargaron y la llevaron hasta la acequia que pasa por el costado. Allí imploraron a la imagen y
rogaron, “si nos va a llevar el agua, a Ti primero” Y sucedió que el agua se desvió y nadie salió
herido. Desde entonces empezaron a llamar a la Hacienda “Providencia” y al terreno cercano al
río Carmenpampa, en memoria de este acontecimiento.

Dña. Dominga y D. Fortunato se trasladaron a vivir a la Hacienda Providencia donde además de
construir el actual caserío, fueron adquiriendo los terrenos aledaños, ampliando la extensión del
fundo. En él, no solo se criaban vacas, ovejas, patos, pavos, gallinas y por supuesto cuyes y
caballos, sino que también se cultivaba como hasta ahora, maíz, trigo, cebada, papas, habas y
quinua. Además, todavía se aprecian los restos de lo que fue el único horno que existía en el
pueblo, con sus habitaciones contiguas, donde había un enorme cernidor de harina, y donde
venían a hacer sus panes hasta de Quiquijana y Cusipata. Todavía está en la memoria de los
mayores del lugar, que para el día de Todos Santos, no se apagaba el fuego del horno durante
tres días seguidos.
María Asunción, hija del matrimonio, se hizo cargo de la conducción del fundo junto a su esposo
Juan Valle, urubambino, amante del fútbol, seguidor del equipo Cienciano del Cusco. Ambos
continuaron los trabajos de limpieza de piedras de los terrenos y llevaron a cabo las pequeñas
plantaciones de eucalipto que le dan su aspecto actual.
La reforma agraria no afectó a la familia, que siguió cultivando los terrenos y criando ganado en
esta hermosa hacienda entre el monte Kempur y el Curi, a orillas del Río Vilcanota y por donde
pasaron personajes de la talla de Belaunde, Manuel Prado, Haya de la Torre o Valentín Paniagua.

En una época donde llegar de Cusco al fundo demoraba de 6 a 8 horas de viaje, donde no había
luz eléctrica y el fútbol y las noticias se escuchaban a través de una radio y un generador eléctrico,
convocando a todos los pobladores en la puerta de la hacienda, nació Rosa Edelmira, hija de
María Asunción y Juan Valle. Rosa pasó su infancia y juventud en esta casa, y constituye, hoy por
hoy, la memoria viviente de aquellos días felices llenos de travesuras infantiles, de historias
mágicas y fantásticas, donde realidad y fantasía se unen, de los años en los que aprendió quechua
y a cultivar la chacra con el juego y las risas de los empleados y las amas que la cuidaban, de
reuniones y conversaciones familiares interminables, de ajetreos en la cocina para atender a las
visitas inesperadas o de paseos a caballo para disfrutar de Carnavales en las haciendas vecinas.

En la memoria de Rosa aún están frescas los rituales de la siembra. Cuenta que venían a trabajar
bien temprano, a las 7 de la mañana, y cuando el sol rayaba en la chacra se arrodillaban y le
hacían reverencia por unos minutos. El mayordomo saludaba en voz alta, después el mandón y
por último el qollana, y todos repetían “mantay apuramusunki” y contestaban “ccampis jinallatac”,
seguidamente tomaban el sankaillo (chicha hervida con hojas de coca, manzanilla y aguardiente)
y seguían trabajando. Para esos días especiales en la hacienda se preparaba “la merienda” un
plato tradicional con cuy, gallina, cordero, tallarín, torreja, cochayuyo, arroz, pescado, entre otros,
que compartían con todos los trabajadores.
De las 15 o 20 yuntas que venían a arar la tierra, la primera que empezaba a surcar era la que
conducía el mayordomo, cuyos ganados estaban adornados con flores y frutas. Y las primeras
semillas que caían en el surco se vertían de las manos de Dña. Dominga, María Asunción, Juan y
Rosa. Por unos minutos ellos se convertían en los únicos sembradores y al cabo de unos metros se
unían los trabajadores en la fatigosa tarea de sembrar.
Al finalizar el trabajo bailaban y cantaban, acabando su chicha y el tecqte (chicha mezclada con
una preparación a base de maíz chullpi, maíz blanco, maní, nueces, castañas y achiote molidos
y hervido) que tomaban en cochas y eran obsequiados con cigarros y hoja de coca.
Para la cosecha, la hacían coincidir con noche de luna llena porque empezaban el trabajo a las
2 o 3 de la mañana y tocaban corneta desde el cerro para indicar que se había comenzado a
cosechar.

En Rosa convergen el pasado y el presente del Fundo Providencia. Ella, que convivió con Dña.
Dominga y María Asunción, después de unos años de lejanía, ha regresado junto a su hijo Juan
a sus orígenes, al lugar donde nació para ver una renovación del fundo de mano de su hijo.

Con Juan llega una nueva vida a la hacienda. Tomando a su cargo las riendas de la misma,
desde su Lima natal trae consigo la tecnificación y el manejo más racional del uso del agua, siendo
uno de los pioneros en la zona en utilizar el riego por aspersión. Junto a su esposa María Isabel y
sus dos hijos, han iniciado un nuevo camino de profesionalización en el manejo de los cultivos
mirando al futuro, como un proyecto familiar, que apuesta por el respeto al ser humano y al Medio
Ambiente promoviendo un cultivo orgánico y natural.

