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PRESENT ACION 

Con la aparició'n de este número dob!e trata1110S de acortar el 

~ndeseado atraso que viene suf1riendo esta re'Z¡ista. jwáxi111a a úlg1'eSar 

en su cuarta década, lo que hace de ella no solo la 1:nás a7ztigua en 

temas antropológicos e histó1-ico-socia/es, de las que se publican en 

el Perú; sino que por su contenido" es una de las más prestig/:adas en 

el l1tU11do académico en que circula> 'méritos ai1ribuib}.es al valioso e 
infatigable esfueMo de su' fundadM .. el D1-. Lu,is E. ValcárceZ. 

Este volumen> fundamenta1111,ente orientado hacia temas et11.o
histÓ1ricos, ofrece de 1l¡J aJ-ía RostW01-owski de Diez C anseco la visián 

de un valle costeño dedicado al cultivo de la coca en tie111,pos p1-ehis!)á

nicos ,)1 sus conflictos por tienas con las comunidades serranas veci

nas> los múmos q'ue conocemos a tm'ués de las p1-obanzas de testigos, 

cu)'a publicación incluimos. Franklin Pease) a parti'r de la obra de 

Fmnásco de A7.Jila> analiza algunos p1-oblnnas de la religión andina> ta

les ca'mo el de las edades df!'l mundo> el de la divinidad creadora .)1 los 
del simbolismo de los números siete y cinco C. T. SmÜh> geógrafo 

británico> ap01'ta inte1-esantes observaciones para e'valuar las tasas de 

despoblación indígena a que se llegó en los Andes Centrales poco des

pués de la conquüta española. Por su parte> Fernando Fuel1,za!ida V. 

nos p1'opone una caracterización tentativa de la co11'lunidad de indí

genas tradicional) según la C'ual su estructura actual guarda estrecha 

. ' 
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dCj)endenci~ con la 1']ttatriz colonial en la que está envuelta desde hace 

,:uatro sl:g~ás. J ohn V. Muna hace un minucioso recuento del 1'eciente 

iesarnJllo JI de las perspectivas de la etnohisto1'ia andina) con vaf1:o
,as sugerenáas /Jara fut'/;wos ptanes de investigación. I-I eraclio Boni

ra o'llalip.;a la e'lfolución JI contenido del comercio e.t'terior del Perú en 

ei s':9-[o X IX. En un amplio análüis) el hütoriador francés J ean Piel 

aborda el estudio de las estructuras de dominación interna JI externa 

dé! la sociedad pey'uana a pa1'tÍ1' de la inserción del poder esfJai10l hasta 

nuestros días. Tres artículos arqueO'':ógicos coJnpletan el número . De 

Duccio Boua'Vía el estudio de los núcleos de población en el área del 

lJ,l antaro Iv! edio) correspondientes al H oriiJonte Tardío) con princiPal 

incidencia en t',~ jwcble11i¿a de las tenazas ag'r'ícolas JI sus 1'elaciones con 

dichos centros, Pedro rVeiss JI Pedro Rojas Ponee e.:ral1únan las úná

genes de cabe:::as bilobadas de la ce1'ámica Chimú )1 Chanca)1 JI traJan 

de proba;' la teo/ía etiológica de ,'as lobulaciones cefálicas . A con

tinu.ación) R09ger Ravines nos ofrece su comen tario sobre los gu,/:ja-

1'rOS Ji plaquetas pÚ1fadas del su.r del Perú) eDil inferencia sobre su 

crol/ología .Y aspectosmág/:cos. También le debe'mos el minucioso 're

eueuto J' anáÚsüde las actividades 'arqueológl:cas )1 etnol;ógicas CU11!/,

ptidas eu el Perú en el bienio 1967-68. Finai/'nente p1'esentmnos varias 

reseFias bl:bliográficas de interés JI nuestras palabras de homenaje a 

las que fueron dos d¡:shngu,idas colaboradoras del l\I!useo) Alicia Bus

tamante JI Angela Car'uoUo) tristemente desaparecidas a fines de 

1968. 

A pesar de que este tomo wbre los afias 1967-1968. su real 

f echa de aparición '/'I.OS seiia!a qu,e es posible dedicarlo al XXXIX C 0'/1,

greso lnternaó o:wl de A1nericall:istas) que este año de 1970 se 1'eúne 

en Lima )1 del que espemmos ~Jaliosas contribuciones para el mejor 

y más aI'np:io conocúniento del mundo ame1,1,cano. 
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ETNOHISTORIA DE UN VALLE COSTEÑO 

DURANTE EL TAHUANTINSUYU 

MARIA ROSTWOROWSKI DE DIEZ CANS¡;CO 

Gracias al dfatado juicio y voIuminoso eXFediente iniciado en 1559, 
entre 103 indios mitmaq de Chacalla contra !os de Canta por unas tierras 
de ceca en Q-uivi, nos enteramos de valiosos datos etnológicos. (~). 

'R1 curaca principal y los indios del repartimiento. de Chacalla, enco
mendados en Francisco de Ampuero, reclamaban la restitución de tierras 
que dscían poseer desde el tiempo de los Incas, a título de mitmaqcuna, y 
que les fueron usurpadas por los de Canta, cuando el levantamiento de 
Manco TI. . 

Los canteños encomendados en Nicolás de Ribera el mozo, aleqa~ 

ban que las chacras eran suyas y que se les las quitaron los Chacalla en 
tiempo de Huáscar, durante unas ceremonias llamadas Gapacocha . 
, Para evitar tLTl litigio, una transacción fue propuesta en 1549 'por el 

Presidente La Gasca, con el acuerdo de los encomenderos, y consistía en 
la venta de las tierras por les Chacalla a favor de los Ganta, por el precio 
de 200 "ovejas". 

Al darse cuenta los de Quivi que se quedaban sin sus chacras, ini
ciaron el largo juicio que comentamos. Se realizaron probanzas, tanto de 
parte de los Canta como de los Chacalla, en las cuales inte:vinieron ' nume· 
rose.s testigos, en muchos casos indios viejos que recordaban el dominio in· 
caiCo, curacas y encomenderos. 

La Primera Sentencia se dio el 10 de enero de 1559, absolviendo al 
curaca e indios de Canta de la demanda puesta por los Chacalla. Estos 
no se conformaron y alegaron nuevamente; se sucedieron nuevas proban
zas y testimqnios, que dieron motivo a la Se3unda Sentencia del 11 de julio 
de 1559, revocando y condenando a los Canta a devolver las tierras a cam
bio de recibir las .200 "ovejas", que fueron el precio de la venta. 

Entonces los Canta presentaron una sÚ1Jlica a la cual se unieron . los 
Chacalla, por ser demasiado elevado el precio indicado, y devolver las 
"ovejas con sus partos y repartos". Además los Chacalla manifestaran que 
el encomendero se adueñó de las "ovejas", y que nunC<;lse 1as entreg6. 

~ Este manuscrito fue visto primero en el Archivo de Indias por el Dr . Waldemar Espinoza . 

AGI.-JUSTICIA 413.-
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En junio de 1567, elevaron una demanda de tercería de dominio, los 
principales y demás Yungas de Quivi, a lo cual siguieron largos recIa!ll0s 
sobre los daños que se hacían mutuamente. 

Por último el padre Gaspar de Carbajal y el Receptor Pedro de He
rrasti, en representación de las partes, quedaron que los Chacalla cum
plían entregando 25 "ovejas". El juicio se prolongó hasta el año 1576. 

Las tierras de Quivi estaban situadas en el pueblo del mismo nombre 
a una altura de 1.158 metros sobre el nivel del mar O), en una quebrad(l 
que sube desde la costa hacia la sierra de Canta, por ella corre el río Chí
llón, que antiguamente se llamaba río de Quivi o de Carabayllo (2). En 
el siglo XVII, después de las reducciones de Toledo, el pueblo se llamó 
San Juan de Quivi, nombre que fue cambiado, posteriormente por el da 
Santa J;losa, en honor a la bienaventurada limeña. 

- Este testimonio es rico en datos, sobre la época anterior a la conquis
ta Inca de la costa, la posterior dominación cuzqueña y la dureza del cm;
tigo infligido a los que se oponían a ella. Las noticias del manuscrito son 
importantísimas para el conocimiento de las relaciones costa'sierra y por 
último ofrecen una visión concrela de una colonia agrícola desde sus ini
cios . . Conocer lo que ocurría en un determinado lugar, por pequeño que 
fuese, permite lograr una mejor comprensión de la vida y de las circuns
tancias en aquellos tiempos. 

Lo mismo que la Visita a los Chupachu de Iñigo Ortiz, y la de 
Garci Diez a Chucuito, muestran la vida campesina de ambas regiones y 
revelan él funcionamiento de sus costumbres ancestrales y de la posterio.r 
dominación cuzqueña, así este juicio ilustra la vida en un pequeño valle. 
sin importancia en el Tahuantinsuyu. 

Cón los datos que proporciona el expediente, nos enteramos del fun· 
cionamiento de un determinado modelo de mitmaq, simples cultivadores, 
adictos a los cuzqueños, que desplazaron a una población costeña anterior. 

La importancia de las tierras de Quivi radicaba en ser apropiadas 
para el cultivo de cocales. Si se toma en cuenta la distancia y el difícil ac
ceso a las tierras de la selva alta, se comp:ende el enconado. juicio que 
suscitaron estos sembríos. 

Sobre el valor de las tierras para coca, vemos el parecer del Reve
rendo Padre CarbajaL Provincial de los Dominicos de Lima, y de Juan de 
Pedraza en la Información de Oficio, (f. 131 v.). Ambos dijeron que si las 
tierras estuvieran en poder de españoles, podrían valer de 600 a 700 pesos 
de oro puro, pero que "entre los indios se estiman las tierras que están en 
su comarca de ,otra manera que las de los españoles, especialmente siendo 
tierras de coca . .. " 

l. Stiglich, Diccionario Geográfico del Perú. 
2, En el expediente se encuentran indistintamente estos nombres para designar al actual 

río Chillón, cuyo apelativo es posterior a esta fecha. Ver cuadro sinóptico sobre los ríos 
del departamento de Lima en el siglo XVI. 
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Un testigo del pueblo de Yo:ucha dijo que él "no sabe vender, :ni com
prar chocaras, ni está acostumbrado a ello" (Probanza , Chacalla -1558, f. 
27) . Es importante tener en cuenta esta afirmación, para explicar 'el porqué 
los Chacolla no comprendieron la venta que hicierori, ni se co,nformaron 
con ella. ' 

Es conocido el a:to valor-moneda que tuvo kl ' hoja de , coca, no sólo 
para su masticación, sino para el culto; en otro trabajo hemos -señalado, la 
existencia de mercaderes que sólo se ocupabañ del trueque de esta hoja . 
(~. ' 

Dadas las circunstancias se comprende que tanto las habitan~es do 
los Llanos como los serranos codiciaran las tierras aptas 'para las planta
ciones de cocales . 

Después de la conquista incaica de la región, sólo una pequeña por
ción de las tierras de Quivi fueron otorgadas a los canteños, sus naturalés 
-vecinos. Los mayores beneficiados resultaron ser otro grupo étnico, quizás 
con la idea de limitar y controlar a estos últimos y no dar demasiados hie· 
nes, en una misma quebrada, a los que ya la dominaban desde las altu
ras. Astucia que posiblemente poseían en alto grado los conquistadores 
cuzqueños, política de saber balancear los ' e~ementos étnicos en cada lugar. 

Por su configuración, cada valle costeño en su avance hacia la sie-, 
rra es un pequeño mundo que contiene una variada ecología, desiertos o 
altas punas limitan cada quebrada de las demás. 

A través de este Legajo nos 'enteramos del estado del valle de Quivi, 
desde el mar hasta la sierra, en el momento inmediato y anterior a la 'con
quista incaica y de como se ' realizó ,dicha dominación. Luego los cam
bios que implantaron los cuzqueños, y por fin las reacciones indígenas ante 
la sublevación de Manco II. 

1. Los Yungas de Collique. 

En tiempos anteriores él ' la gran expansión incaica, Quivi era tierra. 
Yunga y su Curaca llamado Chaume coxa o Chaume Quivi. estaba supedi
iodo al curaca de Collique, también Yunga, cuyos dommios se extendían 
desde el mar hasta Quívi; por la quebrada que va hacia Canta (lnf. déOfi
cia.-F. 127). 

El ca.cique -de Quivi era tributario del de Collique, y su contribución 
consistía en "algodón, coca, maíz y otras cosas". Pero no sólo encontramos 
que este ctUuca era tributario, pues según la declaración del testigo>do.ri 
Antonio Chumbiquiby del pueblo de Capán, el señor Yunga de Quivies; 
taba sujeto a la Guaranga de Collique. (Inf. de Oficio.-f.119). -. 

En repetidas ocasiones el curacqzgo de Collique se vio amenazado 
por incursiones serranas. El expediente cita a los Yauyos que sufriendo por 

3. '¡fostworowski de Diez Canseco.-Mercaderes ¿el valle de Chin~ha en la época pr.e
hispánica_ 
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falta de tierras, decidier0IJ: . bajar por el valle de Lima (4), pero no tardaron. 
en toparse con la resistencia del Colli Capa, que les obligó a dar m~dic:! 
vuelta ya subir por la quebrada de Carabayllo, llamada también de Qui
vi. El Cu,raca Yunga de este último lugar salió al encuentro de los Yauy03.
y en señal de paz llevó "chicha y otras cosas", Finalmente los Yauyos se 
marcharon e hicieron su asiento "en un cerro que llaman GuayUayo", por' 
cuya conquista reclamaban los Yauyos sus derechos sobre ~l valle de Qu:
vi. (Probanza Chacalla. -1559-L 149) . 

Según Avila, el dios Guayllayo era una divinidad costeña, que s(~· 

enfrentó y perdió ante el dios Pariacaca. (5) Este dato que trae. el Legajo 
¿sería un remoto recuerdo de una invasión de la sierra por elementos ét-, 

nicos diferentes? Sobre el particular regresaremos más ade~ante. 
, _ También los Canta tuvieron sus luchas con los Yungas antes de la 

Qparición de los ejércitos cuzqueños. Su curaca llamado Ayna o Yna Gua· ' 
ranga, sostenía que el río que irrigaba las tierras yungos, bajaba de sus' 
serranías 'y que los Collique ,aprovechaban -del agua de sus nevados, para' 
,el regadío de sus campos . (Probanza de Canta .--1559-f. 233 Y 233v.). 

Las noticias sobre derechos de agua, derechos tan importantes para la' 
vida costeña, se amplían con la información que en época de sequía se' 
juntaban los habitantes de Canta con los de Quivi, y "abrían una lagunas" 
en la sierra, cuyas aguas lleqaban al río de Quivi. Sobre estas prerro.gativas 
justiíicaban los Canta sus 'incursiones a ,las tierras Yungas. (Probanza Cano' 
ta.-1559.-F. 206, testigo Capcha, indio infieL de los Atabillos). 

Los canteños contaron en sus testimonios de una incursión que efec
tuaron por la quebrada, en dirección del mar. Al enterarse el curacads' 
Quivi, de la proximidad del ejército de Ayna Guaranga, despachó a sus 
chasquis con mensajes secretos de paz, y salió a mochar al cacique de' 
Canta llevando consigo presentes . Esta sumisión evitó un ataque el Quivf 
y las tropas pasaron de largo sin entrar en el pueblo. 

No hay porque dudar sobre los intentos de' los Canta de apoderarse 
de Quivi, intentos -que nO llegaron a sU\.ltraer .01 cacique de Quivi de la ór-
bita <¡:osteña . 

Según las mismas declaraciones, al enterarse el curaca de Colliquer 
de la cercanía de los g:uer-reros canteños, este jefe juntó' ,a su gente arma-' 
da, y marchó hacia la sierra donde aguardaban los Canta refugiados en' 
unos ce~os. Parece que ambos Ueg'arbn a un acuerdo ' y se procedió al 
amojqnamiento de .los linderos entre los costeños y los sÉmaIÍos, en el lugar
denominado Juz cunga .0 Chuz curiga. Según ,krs affrmaciones de los Canta,: 
el cura~a d~ Quivi pasó desde entonces a tributar ' a Canta, en lugar de ha
cerlo al señor :de" Collique, dato "que no' pare'ceexacto Y' que sirviónias bien: 

4. La quebrada y el do R¡mac, son mencionados en el siglo XVI, co¡no 'de LIM-I\.. -
, ti. Avila'.-Dioses y Hombres de HuarbchirL~'tracl~i::ción -de Jos'é Mada Arguédas.- capr 

. : "" 
8, p. 58. 

\ 
\ 
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de pretexte para alegar dereches, en tiempo.s virreinales, a les tierras de 
ceca. 

Todos estos acontecimientos tuvieron , .lugar antes de la conquista 
inca, y según la$ 'numerosas afirmaciones de los testigos que lo oyeron de 
sus pasados, al aproximarse, las tropas de Tupa Yupanqui y amenazar al 
curacazgo de Collique, el jefe étnico de Quivi, reunió a su gente y fue a 
,socorrer a su seño·r Yunga, de quien era tributario. 

En la lucha centra los cuzqueños ambes quedaron derrotad es, el Colli 
Capa resultó muerto junte cen mucha de su gente, y el Inca victorieso se 
apederó del valle. 

Poco tiempo después, aún durante el reinado de .Tupa Yupanqui, el 
curaca Yunga de Quivi fue acusado de conspirar contra la salud del Inca, 
per ,intermedie de una huaca del pueblo de Acupayllata (Probanza Casta; 
-1559 .- f. 266 v.). 

Según Cristópal de Albornez (6) nada temían tanto les naturales cerno 
a los hechiceros de las huacas, porque sabían envenenar cen yerbas y ' pen
zoña y creían que tenían poder para matar a quien quisiesen, aunque fuese 
a distancia. 

Sebre esta censpiración existen varias versiones, los Canta se la 
achacaban a les Yauyes, los Yauyes a les Quivi, esta última versión pa
rece la más verídica . Enterado el Inca de los sucesos envió al lugar a un 
orejón llamado. Apo Yupanqui a realizar una pesquisa e enviarle una , in
fermación de lo que ocurría en Quivi. Como resultado, el curaca Chaume 
caxa fue conducido preso. al Cuzco cen varias de sus gentes, donde quedó 
condenado a ser ejecutado. por traición. La represión en Quivi fue sangrien· 
ta pues, según contaban les declarantes, todos los hombres fueron asesina
des y sólo quedaren las mujeres y los niños, cen la , erden terminante dE! 
olvidarse de la huaca. En 1559 quedaban sólo unos cuantos Yungas en 
Quivi. 

Les dates que hemos narrado. hasta aquí, tienen la enerme importan
cia de señalar, que en la épo.ca pre-incaica, los jefes étnicos mantenían un 
estado permanente de luchas entre sí. Algo. que vendría a ser le que al· 
gunos crenistas llamaren las "behetrías", prueba de , ello sen las construc, 
ciones de numeroses pucaras y fertalezas en les lugares estratégicos. En 
el mismo manuscrito., les testigos af~aren que les señeres locales en ese 
tiempo eran "señores por sí", en 'el sentido. que no. existían reinos, pero sí 
encentrames jerarquías entre ellos. , 

Quizás para contrarrestar este es~ado de luchas entre los. Jefes, ve
mos que les curacas menores tributaban a los más poderosos y que estes 
mantenían una jerarquía o deminiO"'~sobre aque.llos. 

No se puede llamar a esta época, una épeca feudal, 
las cendiciones que caracterizarOn a ese períedo europeo., 

6. Cristóbal de Albornoz, obra cit. pp . 36-37 . 

por carecer dé 
pero no. pode-
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mas negar que existía en la costa una subordinación de unos caciques ha
cía otros mayores. 

Siguiendo con el comentario de los datos que se encuentran en este 
manuscrito, vemos el uso de chasquis, institución que seguramente tenía 
una difusión en todo el territorio mucho antes de la dominación Inca. Otra 
noticia importante es la existencia de un trueque establecido entre los Can
ta y los Yungas de Collique, pues decían tener: "buena contratación y en
trada los unos en tierras de los otros, vendiendo y comprando" y que po
dían "rescatar libremente" porque eran "señores de por sí". Afirmacióil 
que parece indicar que posteriormente no lo siguieron haciendo. (Proban
za Canta.- 1559 .-f. 226). 

Pasemos a analizar los datos que tenemos sobre la afirmación de 
que Collique era tierra propia de los Yungas, información interesante e im
portante para la historia de las relaciones costa-sierra. Antes de ver los da
tos que tenemos sobre el curacazgo de Collique, situado en las orillas del 
actual río Chillón, veremos primero la influencia Yunga en la sierra con
tigua. 

De gran interés para conocer el intercambio entre los Llanos y la 
Cordillera, son las noticias que trae la Relación de A vilo, (7) por pertene
cer geográficamente a la región central de la costa. En el confuso pano
rama de las leyendas, donde el pasado se entremezcla co·n los mitos, en 
época muy anterior a la conquista inca, se puede llegar a entrever una se
rie de acontecimientos y de movimientos étnicos, en ese lugar de los Andes. 

El trasfondo de la relación de A vilo está cargado de significado et
nológico. Según esta misma crónica, antes de que Pariacaca sojuzgara la 
región de Huarochirí, existían otros dioses que fueron desplazados, junto 
Con ' sus adoradores por esta divinidad. 

En tiempos muy antiguos existía una huaca llamada Yananca Tu
taña mea (8) que en una lucha perdió frente a Huallayo Carhuinco, lo mis
mo que Manañamca, huaca hembra yunga de la región de Mama, rela
cionada con el culto a Pachacamac y los tiempos anteriores a Pariacaca. 

Siempre, según Avila, durante el predominio de Huallayo. Carhuin
cho, la región "tenÍa muchos yungas" y se desprende que los costeños es
taban establecidos en la sierra en la vertiente oeste, que mira al Pacífico. 
La población debió ser numerosa ya que menciona que toda la tierra es
taba cultivada, sin dejar yerma ni las más pequeñas explanadas, ni los 
mismos precipicios. (9) 

Otro dios sumamente temprano fue Cuniraya, relacionado igualmen
te con los yungas, pues "en aquel tiempo (de Cuniraya) era ésta tierra 
yunga", también es vinculada esta divinidad con el arte textil costeño, pues 

7. Avila, Francisco de, Dioses y Hombres de HuaroC'hirí. 
8. Ávila, cap . 1; p . 21. 
9. Avila, cap ~ 1; p. 21. 
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vemes que era el pretecter de les tejederes (la). Es pesible que cen el tiem
po. fuera aceplade a Viracecha, divinidad serrana. 

Es importante tener presente estes dates para tratar de desentrañar 
las cemplicadas leyendas y cemprender mejer el desarrelle pesterier de 
la histeria de la región . 

La crónica de Avila ha censervade les nembres de les puebles Yun
gas, establecides en las serranías. Citaremes a les Celli que habitaban 
el pueblo de Yarutini y el de Checas. (11) También vivían Yungas en 
ChacUa Mama, en Huayquihusa, en la quebrada de Cecachalla arriba de 
San Lerenze, y en Cencha. (l2) -

Quizás en algún memento. el avance Yunga en la sierra de Canta 
fue también mayer. Rezago. de elle sería -el pueble de Culli que nembra 
Cosme Bueno. cerne anexe del Curato. de Pari, en la previncia de Canta en 
el siglo. XVIII. (13) 

Según Damián de la Bandera (14) el famese cerro. de Pariacaca se 
llamó antiguamente Y ARO, nembre que tenía antes de la deminación del 
grupo. étnico. adorader de Pariacaca. El · pueble CeUi de Yarutini está qui
zás relacienade cen esta huaca primitiva. Este mismo. cerregider registró 
el recuerde de unas conquistas de les Yungas del valle de Lima hacia la 
sierra, donde se instalaren haciendo. guerra, elles tenían per ídele a Yaru 
y a Guallaye. al que sacrificaban niñes y mujeres. 

Cen la pesterier aparición del dies Pariacaca, se inició la lucha cen
tra Guallaye y sus seguideres, tras varies episodies quedó este último. ven
cido. y les Yungas desplazades. 

La táctica empleada per la gente de Pariacaca en su cenquista, era 
que "apenas empezó a vencer en la parte alta. y dende quiera que le hizo. 
inmediatamente habitó esa tierra; también die órdenes para ser aderade:; 
05). 

Para les Yungas fue la derreta. No. sólo. quedaren vencides, sine que 
resultaron expulsades de su habitat . A vila nes cuenta que "nembrar te
des les puebles y decir le que hicieron. cerne vivieron, sería difícil. V ames 
a relatar algunas cosas .. . porque la vida de tedes les yuncas era uno so
la ... " (6) 

10. .2\.vila .-cap. 14; p. 19;-cap . L p. 21; cap. 4. p . 207. 
ll . Avila. cap . 9; p. 63 . 
12 . Avila. cap. 6. p . 47 Y cap. 51. p . 169. 
13. Cosme Bueno. -Geografía der Perú Virreinal. p. 35. 
14. Damián de la Bandera .-Rel. Geo . de IndiaS. Tomo L p . 7l. 
15 . YARUTUNI. podría significar UDa unión de pueblos Yaru. 

El sufijo -ntin- indica a una persona o cosas que tienen una relación eSPecífica. 
con referenda a un nombre fl'ndamental. Ej . Tahuantinsuyu .- Curso de Runasimi del 
Profesor Gary J. Parker .-Universidad de Cornell.-1963. 
Avila. cap . 9. p. 65. 

16. Avila. cap . 9. p . 63 . 
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Las hazañas . dePariacaca muestran el pregrese y la cenquista que 
realizó el grupo. étnico. . que le tenía perdivinidad,el avanée se re¿tli
zó ceme una cuña. Los Yungas fueren rechazados, unos a la región del 
Anti, etresquedaron arrejado.s Em dirección · del mar y de la cesta, mien
tras un tercer grupo. huyó hacia les Huancas (17). 

Les Yungas se marCl¡.aron espantades, abandonando. en su fuga pue
bles y chacras, les Celli llegaren hasta el actual pueble "vive de Carauay-
110." (18), junte. cen 16s habitantes de Llacsatambo que también huyeren al 
pueble Celli,"junte a los Carahuaylles". 

V~ncides les Yungas, les conquistaderes andines precedieren a' re
partirse sus campes y sus casas . . (Ün Los desbaratados cesteñes, elvida
rOn sus antiguos dieses y tede elles "empezaron a aderar a Pariacaca", el 
dies victeriose. (20) Tiempo. . después, en las grandes peregrinaciones al 
aderaterie de Pariacaca, también los Yungas se unían a les serranes en 
sus remerías: "les yuncas iban, desde les Celli, desde les Carahuaille, les 
Ruricancha, los · de . Latim, Hüanche, Huilla, les de Riacha, YaÍí.ac, Chichima, 
Mama; °de todo'~ ló~ yuncas; desde ese (lug~r?) llamado. Hucmaye, desde 
allí, también les de Casicaya y les Pachacamas también; y desde allí, Ca
ringa y los Chilcas .', -(21) 

Esta última infermación hace supener erróneamente a Zuidema (22) 
que Pariacaca era un dies cesteñe, cuando. era una divinidad netamente 
andina, impuesta a les yungc;xs sólo. después de . su victeria sebre elles. 

De les datos narrades más arriba vemes que les Colli, que en un mo
mento. peseyeren varies puebles _ en las serranías de la cesta central, se 
vieron reducidos a reternar a su asiente en les Llanes. 

A pesar de estas derretas, el curacazge de Collique se extendía, 
hasta la cenquista incaica, desde el mar hasta Quivi. Cen la victeria de 
las armas cuzqueñas, no. sólo. perdió el señer de Collique el Curacazge d0 
Quivi, sine .que indies Guancaye fueren instalades en buena parte de sus 
deminio.s. Per último. en el siglo. XVI, el cacique de Cellique, en tiempo. 
de Toledo, se vio. reducido. en el pueble de Carabayllo, y sus tierras sólo. 
se extendieren en ambas márgenes del ríe ChilÍón. (23) . . 

¿Qué cene cimientes tenemes de estes Celli, Culli, Cellique e Conec, 
ceme sen nembrades indistintamente, fuera del hecho. de que eran Yun
gas? ¿De dónde precedían? 

En la costa norte existía el curacazge de Co1lique, en el valle del 
mismo. nembre y que quedaba cerca del de Saña. (24) Según Caberu 

17 . Avila. cap. B. p. 59. 
l8 . Avila. cap . 25. p. 149 . . 

19. Avila. cap. 24. p. 141 .. 

20 . Avila. cap. 25. p . 141. . 
21. Avila. cap . '9. pp . 69 Y 70. 
22. Zuidema (1962) obra cit . p. 151. 

23. ANL . Títulos de Propiedad- Legajo 40-Cuaderno 745. 

24. Cieza de León. La Crónica del Perú. cap. LXVIII. 
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dación de Pacaraos quince años anterior a la primera de estas cédulas. 
parece posible afirmar que, como se ha señalado, la población fue -reduci~ 
da como consecuencia de su participación en el asalto de Lima . 

El 13 de diciembre de 1536 el pueblo fue puesto bajo la advocación. 
de Santa Lucía, denominándose desde entonces, Santa Lucía de Pacaraos._ 
En 1569, -por disposición de Toledo, se creó el "repartimiento" de Pacaraos. 

Siendo Pacaraos "pueblo de Indios" estuvo prohibido a los españo~ 
les, negros, mestizos y mulatos -vivir en la villa, como lo disponían nume
rosas ordenanzas y cédulas, la más antigua dada por Felipe n, · en .Madrid •. 
el 2 de mayo de 1563. "Prohibimos y defendemos, que en las··Reducciones r 

y Pueblos de Indios puedan vivir, ó vivan Españoles, -Negros, Mulatos ó 
Mestizos, porque se ha experimentado, que algunos Españoles, que tratan, _ 
traginan, viven, y andan entre Indios, son hombres inquietos y de mal vivir,
ladrones, jugadores, viciosos, y gente perdida, y por huÍr los Indios de ser 
agraviados, dejan sus Pueblos, y Provincias, y los Negros, Mestizos y Mu-
latos, demás de tratarlos mal, se sirven de ellos, enseñan sus malas cos~ 
tumbres, y ociosidad, y también algunos -errores y vicios, que podrán eS~ 
tragar, y pervertir el fruto que deseamos, en orden a su salvac{)n, aumen-
to y quietud; y mandamos que sean castigados con penas graves, y no con
sentidos én los Pueblos, y los Virreyes, Presidentes, Gobernadores -y Justi
cias tengan mucho cuidado de hacerlo ejecutar donde por ,sus personas· pu- 
dieren ó valiéndose de Ministros de toda seguridad: yen quanto á los Mes
tizos y Zambaygos, que son hijos de Indias, nacidos entre ellos, y han de 
heredar sus casas, y haciendas, porque parece cosa dura sepárarlos de 
sus padres, se podrá dispensar"; prohibiéndose aún a los mercaderes y via-
feros, permanecer por más de tres días en los pueblos de indígenas (3). -

En 1620, según Vásquez de Espinoza (1628) había en la localidad un 
religioso de la Orden Mercedaria, año éste, en _el que, de acuerdo a la tra- 
dición conservada en Pacaraos, en la madrugada del domingo 2 de octu-

"1 

bre "apareci6", en el lugar denominado Jamakuna, a unos 500 metros del 
pueblo, la imagen de la virgen del Rosario, la misma que se conserva ac
tualmente en la iglesia de Santa Lucía, existenté en la villa. 

La imagen, rsegún -la tradición, fue hallada sobre una piedra que te
nía forma de "silla", permitiendo suponer esta indicación acerca de la for
ma de la piedra, que el lugar era el antiguo adoratorio de una de las 
wak' as locales, posiblemente todavía en uso en aquella época, lo cual mo- 
íivó que el frayle mercedario operase "el milagro" de la aparición dé la 
virgen. 

La imagen corresponde a la imaginería de 'tradición hispana y su' 
manufactura es posiblemente peninsular, Exenta, de tamaño de una per
sona, aproximadamente, en posición sedente, corresponde a las imágenes 
de vestir y presumimos, por no haber podido examinarla, Se trata de una
figura tallada en madera, con re~estimiento de _ pasta de yeso. Las tres-

C3) R e copilación de leyes de los reynos de indias, Tomo Segunda, Libro V I, Título-
Tercero Ley XXI, Ob . cit. 

I 
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,campanas de la capilla .del Rosario, donde se conservaba originariamente es
ta imagen, tienen la siguiente inscripción: "Virjen del Rosario 1686". Actual
mente la imagen se venera en un altar secundario, en el lado del evange
lio, de la iglesia de Santa Lucía, que es de fábrica posterior a juzgar por 
la inscripción en dos de las campanas de la torre de la epístola: "1774" y 
"Se hizo esta campana ,par,(;(' $anta Lucía de Pacaraos Año 1794". 

El 19 de enero de 1655 nace en la villa de Pacaraos D. Alonso MessÍa, 
.hijo del general D. Francisco Messía Ramón y de Da. Francisca Bedoya y 
Campusano . Don Francisco Mes.3ía era vecino y encomendero de Lima, 
Goncluía sus servicios como Corregidor y Justicia Mayor de la provincia 
de Huánuco y regresaba .0 la capital del virreynato por el camino de Pa
caraos. 

Según la .tr,adición conservada en la villa de Pacaraos (que al pare
cer es de elaboración reciente) el encomendero Messíase dirigía a Lima 
cumpliendo el deseo de su esposa de dar a luz en Lima, por devoción a 
Santa Rosa; Mendiburu, en su Diccionario Biográfico del Perú, afirma que 
los esposos Messía regresaban a Lima por haber finalizado el mandato de 
D. FrancisU en Huánuco . 

Don Alonso Messía, posiblemente ya siendo huérfano de madre, se 
educó con su tío, frayle de la Orden de la Merced; más tarde estudió en 
el colegio de San Martín y, ordenado en la Compañía de Jesús, pasó al 
,Cusca donde: según Mendiburu, "aprendió las lenguas de los indios", pa
sando luego a las misiones de los jesuitas en La Convención . 

De regreso a Lima, en fecha no precisada, fue profesor de latín en 
el colegio de los jesuitas, ,ncreditándose como teólogo y orador sagrado. 
Su primer sermón en Lima fue con motivo de las festividades por la beati
ficación de Toribio de Mogrcwejo, con quien estuvo emparentada su ma
dre, p 'óña Francisca Bedoya y Campusano. 

Es indudable que el prestigio y la influencia que adquirió rápidamen
'te el P. ' Alonso Messía· fue debido a sus relaciones de paren\esco en una 
.sociedad como -fue la colonial. .EI encomendero Francisco Messía fue Al
-calde Ordinario de ' Lima en 1670 y posteriormente Alguacil Mayor de la 
Corte en ' la Real Audiencia de Lima. Por la rama paterna era nieto de 
Francisco Messía, caballero de la Orden de Santiago, y de doña Urraca de 
SandovaIr de la fl!lmilia del duque de Lerma y de los duques de Arcos, 
y por la materna, nieto del Gobernador de 'Chile D. Alonso García Ramón. 
La influencia de Francisco 'Messia Ramón debió ser '-grande si se considera 
que poseía en la Cntedrml de Lima una b6veda con cripta funeraria para . 
su familia . 

El P . Alonso Messía llegó ((l ser influyente ante el virrey Conde de . 
Monclova; a cuya hijIlI, Josefa Portocarrero, ' ayudó a fugar del palacio pa
ra que ingresase como religiosa en el monasterio de Santa Rosa, que se 
fundó con l~ activa i1ll.1ervenc!G1i1: del P. Messía. Más tarde el P. Messía 
fue Provincial de ia Compañía de Jesús en el ' Perú, Calific~dor del Tribu- ' 
nal de la' InquisiciGlIl y 'comeSor dei virrey marqués de Castellfuel'le; ~nter-
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Thomas C. PaUerson y Edward P. Lanning •. (33) €t'l trat~r el Perío
do . .Intermedio Tardío del valle del Chillón, .encontraron que en, la primera; 
parte de este Período, la cerámica tradicional de. Ancón.. y la del bajo Chi
llón están compartidas con la del valle de Chanca y al norte, aunque el 
estilo geométrico trico!or, tan característico de la cerámica Chancay en ese! 
memento, fuese menos común en el bajo Chillón que 'en otras áreas. En la 
segunda parte de este Período Intermedio Tardío· existen dos trClldiciones de; 
cerámica diferen:e en. esta área: Ancón y la parte norte del valle del Chi.
llón continúan su filiación con Chancay, mientras la parte sureña del va .. 
He comparte su estilo de cerámica con el valle del Rímac. Estos trabajos 
arqueQlógic03 estarían de acuerdo con las aseveraciones del Padre Coba. 
que hemos mencionado más arriba. 

El estudio del padre Villar Córdova sobre el departamento de. Lima, . 
aunque más aJ.tiguo que los trabajos que acabamos de citar, tiene la vel1-
taja de abarcar una área mucho mayor, al mismo tiempo que menciono.' 
numerosos lugares arqueológicos. Entre esos sitios sólo mencionaremos' 
aquí, la Forta'eza de Collique por haber en·co.ntrad'o mención de este. pU' 
éara en un manuscrito de 1546. Según Villar Córdova se trata de un cerT,) ' 
rodeado coa gruesas murallas de piedra y que cerraba la comunicaci':',}' 
entre los valles de Comas y de Caudivilla, can los valles serranos. Paw
ce que la For:aleza consta de tres murallas de circunvalaciÓn y de puestos' 
de observación. 

~'ayores datos sobre Collique y su transformaci6n en tiempos virrei: 
nales los obtenemos a través de dos manuscritos del Archivo Nacional de , 
Vma. (34) El documento. más temprano data de 1546 y frafa de un deslin
de de tierras entre Francisco Talavera y Martín Pizarra. El interés de este
expediente está en los lugares que cita, que confírman los datos del manus-·· 
crito de1 Archivo General de Indias. El segundo y más importante se re,
fiere a un pleito del año 1605, entre el curaca de Collíque, don Fernando
Nacara, y los indios del pueblo deCarabayHo por unas tierras. Juicio qua· 
ganó el cacique al probar que las chacra~ le pertenecían por derecho' 
propio. 

En es~os testimonios que se remontan al año 15'86, qued6 probado' 
que la fundación de San Pedro de Carabayllo se hizo en tierras de propie" 
(1aq . del Curaca de Collique (f. 3 v.) y su jefe étnico es nombrado comO" 
"señor de las tierras de Collique". (L 2 v.) 

En Carabayllo "lugar de indios", (35) fueron reducidos los tributa
rios de Carabayllo, Collique, Chuquitanta y Guancayo. En cuanto a roS' 
Guancayo serían posiblemente mitmaq, puestos por Tos Incas después dé 

33 . Thomas Patterson and Edward Lanning. - Ñawpa Pacha N9 2. pp. 116 - 117,.. 
34 ,' ANL .~ Títulos de Propiedad.-Legajo 13.-C'iladerno 3'46 .-añó 1546. 

ANL .- Títulos de Propiedad. - Legajo 40. - Cuadreno 745 .-añ6 1605. 
35 . Anónimo . - Descripción del Virreinato del Perú. -p. 59. 

'a cuatro leguas de Lima está CarabailJo lugar de ihelios· ... 
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:Ja derrota que sufrió:.el Colli Cupa, y tenía por objeto debilitar a estos Yun
gas; en la fecha don Diego Chuquilla Chumbi era el jefe étnico de los Guan
~cayo reducidos .en ese pueblo. 

Den Fern.ando Nacara se presentó en 1586 ante don Francisco de 
Quiñones, Corregidor de Lima y ,a fítulo de curaca principal "de los indios 
~e tierras de Collique" (f. 2) pidió .el amojonamiento de sus tierras de las 
,de la comunidad. 

Los lugares nombrados en el expediente san Comayto, Quematara, 
"Chuchuca, Piguarrcolle-c, Marca, Chalpe, Pati, Guacachanga, Comssa, Sisic 
Quatquat, Siaulca, Chirpe, Sengalio, Guacan llaneo, Comaytopque, Mata
ra y Guancayca. Citamos estas toponimias por interés linglüÍstico. 

Entre los tes1igos presentados por don Fernando Nacara, figura don 
Juan Quivi, Cacique principal de CarabayEo, el c~al mencic.nÓ entre 103 

"linderos al viejo pueblo de Co'llique y aseguró que don Fernando tenía 
"muchas tierras a la redonda del dicho pueblo hasta la sierra e la rinco

-nada de Comas". Otros linderos señalados fueron el cerro de Punan Vilca 
' y el viejo pueblo despoblado de Gumnlec. 

El padre de don Fernando Nacara fue don Francisco Yauri o Yaui, 
'este mismo persorrajeaparece también en el expediente del Archivo de In
<dias, como testigo de las probanzas de los Canta, en calidad de Curaca 
de Cullique, e ncomendado en Muñoz de Avila. En sus declaraciones, dijo 
que conoció al presiaente La Gasea y que "oyó nombrar a Guaynacapa 
-y a Topa Yupanqul y u 6tros Yngas, señores naturales de estos Reynon 
For que fueron él y sus antepasados Yanaconas Yanayacos de los dichos 

-Yngas." (AGI.--':Prohanzas Canta- años 1550 y 1559). 
Es muy importante 'el dato de don Francisco porque muestra que es· 

tos jefes étnicos de Collique fueron del status Yanacona Yanayacu y que 
-posiblemente quedaron designados en -el cargo de curaca por el soberano 
-cuzqueño a la muerte del legítimo cacique de Collique, que tuvo lugar en 
'-el encuentro entre los Yungas y las tropas incaicas. 

Hasta hace poco la úníca referencia a hechos iguales la teníamos 
.,Q través de la crónica de Santillán que menciona la posibilidad de que 
-uD. Yana ascendiera a lu j'erarquía de curaca en su provincia, pero. care-
-damos de ejemplos concretos. 'Waldemar Espinoza en su último e intere-
sante trabajo sobre Los 'Señores Etnicos de Chachapoyas, dio a conocer el 
caso de un Yana, que po.r méritos singulares llegó a la categoría de cura
'Ca del Huno de Co.chcibamba y de 'Leimebamba. En la circunstancia pre
"Sentada por Espinoza, nuhay ningún dato sobre los antepasados del caci
que Chuquimis. (36) En -cambio en la declaración del curaca de Collique, 

:"36. Waldemar Espinoza .-1.os Señores Etnicos de Chachapoyas. Rev. Hisl. Tomo XXX. 
pp . 244 - 332 . 
Cuando Hemando Pizarro -estuvo en Pachacamac para dar prisa aí' rescate de Atahuall
pa. los señores comarcanos vinieron a saludarle. entre ellos nombra Estete a AC'IA. 
señor de Co11ipa '(Femandez de Oviedo. lomo XII. cap. XI. p. 56) . 
sufijo -P A- indica 'el caso 'Posesivo '0 genitivo. decir "señor de CaIlipa" equivale 
a Curaca de com_ 
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éste aclara q~e tanto él' como sus ~scendientes pertenederon al mismo sta
tus, afirmación que indica una permanencia en un estado social a través' 
d.e varias generaciones. 

Una interrogante surge, y es por qué este curaca añade la voz Ya
náyacu. ¿Qué quería indicar con ello? Por ser un tema que nos alejaría 
.del presente estudio lo dejaremos para un próxUno trabajo. 

Por último, citaremos la Relación de Indios Tributarios que mandó 
hacer el Virrey Marqués de Cañete, y que estuvo a cargo de Luis de Mo
rales Figueros. Revistas poateriores hicieron que esta relación estuviera 
aún en vigencia en 1591 y sirviera para indicar el monto del :oago que ' de
bían efectuar los tributarios. Sólo indicaremos los higares nombrados en 
este trabajo y lo. hacemos con el fin de dar una idea de la población de 
los lugares citados. (37). 

En el Distrito de la Ciudad de los Reyes figuran: 

Carabayllo '" '" .. . '" ... 
Collique '" ' " '" 
Guancayo '" ...... ' " 
Chuquitanta .. . 
Canta .. . . . ...... . 
Mitimaes Chacalla . .. '" .,. 
Mitimaes Guarochiri 

con 11 tributa;.ios 
8 

88 
21 

" 1137 
80 

170 

.' En cuanto al Distrito de Trujillo, aparece el Collique norteño con 518 
tributarios. 

II . Los Chacallas de Quivi. (38). 

Ya hemos visto como en tiempos pre-incaicos, Quivi era tierra yunga 
y su curaca servía al señor de Collique. Después de la conquista cuzqueña 
y del intento de los Yungas de Quivi de provocar la muerte del Inca por 
intermedio de los hechiceros de una guaca, y del ejemplar ' castigo efec: 
tuado en su población masculina, el soberano Tupa Yupanqui envió al lu
gar a un orejón con el encargo de instalar en Quivi una colonia de mit
maq. (Probanza Canta.~añ6 1969, f. 235). Con este fin fueron escogidos 

37. ARH .- Muñoz.-T.1.-A-66. 
Libro Primero de Cabildos de Lima .-Apéndice 4. Segunda parte p. 140. 

38. Existieron otros Mitmaq Chacalla. traspuestos en diversos lugares . Vásquez de Espinosa 

menciona 103 siguientes: 
Mitmaq C'nac]a ' en . Jauja ... . . . . .. ... 45 tributarios. 

en Yauyos ' .. ..... .... .. ' 110 
En la provincia de Huarochirí. asiento principal de los ChacHa. señala 854 tributarios 

(estos no eran mitmaq.) 
Párrafos: 1841, 1843 Y 1844. 
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individuos Chacalla, o.rjginarios del pueblo ColIatamarca. (lnf. de Oficio- 
f. 117) Y pertenecientes al grllpo étnico de los Yauyos. 

Los Yauyos formaban un interesante grupo étnico que hablaba el. 
Kauke, idioma que según José Matos pertenece a la familia de las le'nguas 
andinas E¡ln relación con el Aymara. Hasta nuestros días se conserva el 
Kauke en la comunidad de Tupe. (39). 

Parece que los Yauyos fueron adictos a los Incas, dato que se des- ' 
prende de diversas noticias. En la Probanza de los Canta de 1559, un tes
tigo llamado Don Francisco Xaguaranga (f. 294 v.) de más de cien años 
de edad, declaró que en la conquista de Quivi tomaron parte, junto con las ; 
hopas incaiccis, los guerreros Yauyos. Según Dávila Briceño. (40), los Yau
yos fueron muy belicosos y el Inca se servía de ellos en todas sus guerras. ' 

Durante los largos años que Dávila actuó de corregidor en esa región, 
redujo los Yauyos a treintinueve pueblos en lugar de los doscientos y tan
tos que anteriormente estaban diseminados por los riscos y lugares fuertes, 
a causa de las guerras que sostenían con los Yungas de la costa. (41) El 
corregidor al realizar las reducciones conservó la antigua división de Hanan 
y Hmin; Q los Hanan pertenecía el sur de la provincia, mientras los Hurin ' 
ocupaban el norte. Toda la provincia tomó el nombre de Yauyos "de unos ' 
pueblos que hay en ella, que ansi se llaman". (42) . 

En su Relación, Dávila Briceño nombra entre los vatios Repartimien- · 
tos de los Yauyos a los Chacalla co.mo el quinto, ellos estaban reducidos 
en el pueblo de San Fran.cisco, y. situado sobre el río de Chacalla (hoy de' 
Santa Eulalia), en las alturas del mismo valle. (43). 

Posiblemente el dominio de los Chacalla se extendió por toda la que
brada de Santa Eulalia, pues en un testimo.nio encontramos que el curaca 
de Chacalla lo era también del pueblo de Mama (hoy Ricardo Palma). 

El enviado cuzqueño estableció en Quivi a cien tributarios Chacalla.
pertenecientes a los Yauyos de ambas divisiones de Hanan y Hurin, con el' 
objeto que sembrasen las tierras del soberano y las de la Coya s':l:mujer. 
(Probanza Canta-1558-f. 41 v.). Parece que se trataba de una reco.mpen-

39. José Mat~s Mar. - El Area del idioma Kauke en el Perú.-1951. 
Yauyos, Tupe y el ' idioma Kauke . - 1956. 

R'Jsalía Avalas de Matos . El Ciclo Vital en la C:Jmunidad de Tupe . 
M.r. Hardman.- Jaqaru.-
Según esta autora el nombre que los Tupinos dan a su idioma es JAQARU. "el habla ' 
del hombre". -
p. 15. Es imp:Jrtante rubraynr que a finales del Siglo pasado quedaban en Canta" 
algunos hab",antes del Jaqaru . 
P . 17 . El Jaqaru está emparentado con el Aymara. 'Parece que no está c1qramente es- 
tablecida la relación genética entre el Quechua y el Jaqaru, apesar de que padanles ' 
del Runa simi rodean geográficamente a los pobladores de Tupe. 

40. Dávi'a Briceño. - Rel. Geo . de Indias. - Tomo L p. 62 : 
41., Dávr'a Briceño.-Rel. Geo. de Indias .-Tomo L p. 61. 
42. Dávi'a Briceño.-Rel. Geo. de Indias :-Tomo L p. 62. 
43. Dávi"a Briceño.-Rel. Geo. de Indias .-Tomo L p. 76. 
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sa pues el "Ynga se holgaba dello porque les quería mucho porque eran 
~;sus criados . " (Probanza Canta 1559-Testigo: Curaca del pueblo de Guan
cayo). 

A pesar de esta declaración, en ningún momento nombran en el ex' 
pediente a estos mitmaq como yanacona. Sus obligaciones fueron múlti

:.pIes, cultivaban las plantaciones a título de coca camayos, y aparte de es
.tos trabajos agrícolas fueron cargadores, chasquis y cobraban el tributo 
para el Inca. 

Estos mitmaq no dejaron de estar supeditados a sus propios curacas. 
Hecho confirmado por Hemán Sánchez de Merlo, vecino de Los Reyes con 
diez y seis o diez y siete años de residencia en el Perú . En su declaración 
.dijo que los "indios Yauyos tienen indios mitimaes en el valle de Jauja y 
vee que se sirven los caciques yauyos dellos sin que se le pon:ga encargo 
ni pedimento ." (Probanza Chacalla-1559-f. 175). 

El hecho que los mitmaq conservaran una estr€cha relación COn su 
Jugar de origen, está indicado en la noticia que, al verse los Yauyos de 
Quivi despojados de sus tierras en tiempos virreina!es, se fueron a queja,r 
a su Cacique principól de todos los Chacana (de Sta, Eulalia) "y se armó 
él y sus yndios y vinieron a dar guerra a los de Canta e a defender las 

. dichas tierras." 
Durante el reinado de Huayna Capac, cuando este Inca marchó ha

<-cia Quito, ordenó aumentar el número de mitmaq Chacalla en Quivi, con 
. .otros cincuenta o cien, tributarios. Las tierras necesarias fueron tómadas a 
.los Canta, hecho que aumentó el odio ya existente entre ambos grupos. 

El testigo Juan Merlo de Huarochirí, aseguró que los Chacalla tenían 
,·dos principales con cien indios cada uno . El unO se llamaba Vilcacapo
"cha, y el ' otro Caruacapacha, esta declaración indicaría .Üna dualidad de 
mando y es .la única mE! nción que aparece en el .manw:;crito . . El declaran
te podía .estar . bien informado, pues pertenecía como Chacalla, al . grupo 

;·étnico de los Yauyos. (Probanza Chacalla-1558-f. 30) . ' . 
Un importante testigo ' en las probanzas de los Chacal~a, fue Juan 

',Chauca, natural de Huarochirí qUe dijo haber sido criado y quipocamayo 
. de' los Incas Huayna Cápac y Huáscar . En su dedara.cién , dijo conoc;:er a 
los mitmaq Chacana porque andaba entre ellos cobrando el tributo., y que 

·-conociÓ al viejo curaca Marcapoma . En tiempos incaicos rentaban estas 
t ierras al soberano de 150 a 160 costales de coca al año, "sin contar lo que 
'le daban al cacique e yndios particulares de tributo, que le daban o veces 
cinco costales y otras veces cuatro y que esto se cojía en las tierras, sin 
el maíz e yuca e papas e otras cosas." (Probanzas Chacalla de 1550 y 1559). 

Los Chacalla de Quivi son un ejemplo de un mitmaq puesto con un 
'fin económico y can el objeto de que el Estado estableciera un control di, 
-recto sobre un cultivo especializado. El Gobierno tenía interés en s~r el :00-
'seedor de un producto como la coca, pero a pesar de estos datos no pode
'.mos hablar de monopolio. Con la Visita a los Chupacho (44) quedó proba-

i44. Murra. - l '967. Ld Visita de los Chupachu como fuente etno16gica. p . 385 . 
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do que existían cultivos en manos de aldeas . campesinas. También tene
mos referencia a chacras de coca en el valle de Barranca, en una altura. 
similar a la de Quivi, que pertenecían a toda una serie de huacas de los 
pueblos serranos colindantes. Lo que indica que .los cocales gozaron de· 
variada tenencia según las circunstancias, y esto muestra una vez más el. 
peligro de generalizar un dato aislado para todo el Imperio. (45). 

Las tierras de los mitmaq Chacalla lindaban río arriba con las de los' 
Canta y hacia ' el mar con las chacras de los indios Guancayo. Según las' 
declaraciones del curaca de Collique, don Franc~sco Yauri, en Quivi exis
tían cuatr.:> parcialidades: 10sChacalla, los Guancay<? y los' Culli, (no men· 
ciona el nombre de la cuarta.(-Probanza Canta-155, f. 49). . 

Los Guancayo son citados sólo e'n, un testimonio .como mitmaq, y por 
ello no podemos asegurar el .,;tatus que tenían (Probanza Chacalla -1559-
f. 148). Parece que su número fue bastante regu\'lr 'pues los encontramos 
igualmente como una parcialidad, junto con los Carabayllo, los Chuquitanta' 
y los Collique, reducidos en el pueblo nuevo de San .Pedro de Carabayllo. 
Durante el Virreinato, los Guancayo de Quivi formaro)1 parte de la enco
mienda del hijo del contador Juan de Cáceres, mientras los segundos estu" 
vieron sujetos a Martín Pizarra. Es posible que los Incas instalaron a los 
Guancayo en tierras del curaca Yunga de Collique, por haberse opuesto· 
este cacique a las tropas cuzqueñas. E.ra una forma de debilitar un Seño
río y de evitar .toda .suble:vación. 

Por último lindaban los Chacalla, hacía una quebrada que baja cÍe' 
la otra banda del río, con los Secos encomendados en Martín Pizarra . 

También en este manuscrito se encuentran datos que, aunque peque
ños, ayudan a apreciar la relación entre los jefes étnicos ~ El curaca de · 
Huarochirí poseía tierra,s en Quivi, pero. ' no sabemos a que título las tenía. 
Llama la atención las repetidas declaraciones en 'que el · curac.a de Quivi 
lo visitaba y le obsequiaba con maíz, coca y ají. ¿Se trataría de una je
rarquía, de una superioridad del señor de Huarochirí, también Yauyo, so'· 
bre el de Quivi? ¿Algo qué recuerda la situación del curaca Yunga de este 
mismo lugar, frente al señor de C01lique? 

En una oportunidad, en tiempos coloniales, el curaca de Huarochirf 
tomó postura de jefe ante el señor de Quivi, cuando le mandó llamar y se 
enfadó con él al haber este cacique, por indicación de su encomendero, ac-· 
cedido a vender las tierras de Quivi a los de Canta por 200 "ovejas". Tam
bién · vemos a Nina Vilca, curaca de Huarochirí visitando sus chacras en . 
Quivi, y cuando los testigos mencionan este hecho nuncá hablan de rega-
los que llevara al señor de Quivi. . .' 

En la multitud de casos diferentes y ¡;utiles correspondenciqs entre 
los jefes étnicos, se obs~rva susdiversas _catego.rías,se percibe un~ ampli--
1ud de Circunstancias en el status de.· estos jefes y l(;iexistencia ' deintrinca--

,45 . Arriaga, c·ap. IV, p. 210. 
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das relaciones entre sí. Entre los curacos. existían no. sólo. rérminos de reci,.
procidad, sino también de jerarquías.. 

Ya Murra (46) ha señalado las hondas diferencias 'Lue, surgen entre" 
los diversos tipos de jefes étnicos y la interminable cadena de lealtades T 
obligaciones. En los detalles d~ :.estas fuentes provincianas y campesinas: 
obtenemos versiones etnológiqls 9iversexs, que aclaran determinados mo-' 
de!os . 

Cerno datc~- interesantes que pueden ser útiles para COnocer los oH·· 
cios y cargasen el Tahuantinsuyu, mencionaremos algunas de:::laracione~ . 
de testigos, cuando les era preguntado por sus ocupackmes. Uno. fue man
dón de cincuenta tributarios, otro dijo habel sido ovejero y papacamayo de> 
19s Incas, que residía en Bombón cuando entraron los éspañoles. Debido a ' 
las extorsiones y robos que sufrió de parte de los europeDs, huyó y vino a 
su tierra de Canta . (Probanza Chacalla-15S9 . .....:... Testigo Alonso Uro.-L 
292 v .l. 

En las v~rias Probanzas de los Canta, ellos hicieron referencia a unas;' 
ce::emonias que por los acontecimientos que sucedieron r explicaban, ségún: 
ellos la presencia de los Chacalla en sus tierras. A los canteños les con-o 
venía negar que los Chacalla habían recibido sus tierras. a título de mit,· 
maq, porque los españoles respetaron en todo el ViÍreinato este- tipo de te·· 
nencia. En cuanto a los Chacalla, ellos silenciaron el episodio'. 

Por tratarse de una ceremonia interesante la contaremos detallada"
mente. Los testigos afirmaron que se realizaron varias Capacochas, una o' 
dos durante -el reinado de Huayna Capac y otra bajo Huascar, mientras-
.otros aseguraron que con este último soberano se ejecutaron dos, una pa~ ' 

ra ei Inc.a . y otra para su mujer . En todo caso de la última guardaron gran: 
recuerdo' por los aconte!=imientos que tuvieron fugar. . , 

Se trataba de unas plegarias como procesiones que partía~ desde el 
mismo Cuzco y recorrían toda la tierra ragando . p(i)! la salud.del Inca: para: 
que tuviera "buena vejez y le haga gr~n señor e le dé muchos indios e ca. 
midas e guarde sus indios". (Probanza Canta. -155-9). 

Consistía la: ofrenda eh la sangre de "ovejas"" sacrificadas, mezcla,.· 
das con "chaquira molida", y vertido . todo aquello en unos mates que lle
vaban de un mojón a otro. Los,. portadores eran personas naturales de la.
región por donde atravesaba la procesión. 

. Un testigo Alonso Uro, del repartimiento. de Cc;mta dijo que estandQ" 
el "en Bombón en tiempo de Guaynacaua ~ido este testigo las capacochas 
que iban ·a Quito que las Hevaban de término a término, e. que · cuando es'
te dicho testigo la vió, la llevaban indios Huancas." 

Don Pedro, curaca de~Guancayo declaró que se trataba de ;~ritos e" 

ceremonias antiguas" y que oyó contar a sus mayores, que estas capaco~ 

chas las llevaban hasta un río o al mar. (Proóanza Canta. -1 559-f. 183 y-
229) Informó también que si la procesión lIegaóa a algún lugar imposible~ 

46. John V. Murra . 1'967. La Visita de los C'hupachü cóltto:' fuente etnológica, 
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,de franqueEr, -p:oIÍÍan 10 vasija en una honda, y como si fuera una piedra 
]a arrojuhan nc:ccí:a :el adoratorio. En el caso que el individuo no acertara, 
110 mataban _y ::enterr.aban en el mismo lugar. 

Parece que en la última de estas eereme.nias, cuando. le tocó el turne 
.a los Chacalla, .:estos no resr:e ~aron sus hites y entraron en tierras canteñas. 
Ahera bien la "ley invielable" era que no se debía derramar ni una sola 
.gota delsacrifiCie., y que si ial hecho ocurría, el culFable era inmediaio
.mente enterrado. vivo en el mismo lugar del acentecimiento . Digna~arios 

cuzqueñes seguían y vigilaban las procesiones para que los ritos se cum
pliesen. 

Al ver el atropello de les Yauyos, un canteño llamado Chuquigua
ranga, empujó a los Chacalla que Eevaban la ofrenda, y se derramó el 
:sacriUcio, .en castigo. el culpable fue enterrado "vivo junto a un melle". (Pro
banza Canta.-1559 .-f. 180). 

Esto es un episodio de la lucha sorda que venían sosteniendo ambos 
grupos. Mientras duró el gobierne de los soberanos cuzqueño.s, los de "Can
ta no osaban hablar, de miedo que tenían a les Yngas". Después d~ la 
conquista europea, las pasiones cobraren nueva vio~encia, los Chacalla, 
'menos nurn:erosmrque los Canta, sufrieron de la agresividad de sus vecinos. 

Cieza de León es el cronista que explica mejor lo que fue la ceremo
nia de la Capaco::::ha, cuando dice que era todo lo tocante al servicio de 
los templos (47). Según él, unayez al año se reunían en el Cuzco todos los 
,oráculos del 'Tanuantinsuyu, acompañados de sus sacerdotes y guardianes. 
Estos ídolos vaticinaban, . cada uno por sí. los sucesos a realizarse en el 
futuro tocan~e al Inca, al Estado y en detalle predecían cualquier aconteci
mie~'lto a venir. En esa ocasión se hacían grandes sacrificios y solemnes 

, ce!emo:-~~as, para las cuales sacrificaban "dos mil corderos y ovejas", des: 
pués de lo cual devolvían los oráculos a sus templos, "con las ofrendas que 
éllos llaman ~Capdcecha", dádivas que co.nsistían también en oro, plata, 
ricos mantos y ganado. . Cristobal de Albornoz señala la predilección de 
que gozaban en estas reuniones las huacas que emitían vaticinios y las 
-ventajas que -tenían sobre ías deméis. (48) 

Cieza con;inúa diciendo que hatían "muche. más de lo que yo escri· 
bo. y agora, después de fundada la Audiencia y haberse ido Gasea a Es
-paña, entre algunas cosas que se trataban en ciertos pleitos, se hacía men-
-ción de esta capacócha." El pleito entre las Chacalla y los Canta se inició 
'9n 1550 y es posible que Cieza se refiera a este mismo litigio. 

Seguiremo.s harrando los acontecimientos en Quivi. Durante ia gue~ 
na civil .entre Huascar y Atahuallpa, sólo sabemos que el capitán Anda· 
·guarca, gobernador Íncci en Jauja, vino al valle para llevarse coca y ají. 

47. Cieza deL-eon. Del Señorío de los Incas, cap . XXIX, pp . 161 - 164 . 
48. Cristóbcil de Albornoz, obra cit. p .. 31. 
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:mayormente no fueron afectados los Chacalla por T6ssuce'sos; Interesdñte' 
es ver lo, que sucedió a la caída del dominio cuzqueño. 

A pesar' del 'gran valor de 'la 'coco, la mitad de los mitmaq renuncia
!ron a sus chacras y se volvieron a su lugar de origen,. (Probanza Canta . ...:... 
J 559. - Testimonio del curaca de Guancayo). 

Sin el amparo de las cumas incaicas, los Yauyos de Quivi no, se ' sen
'tían seguros a nte el odio de los canteños. 

, La reacción de los mitmaq~ de evacuar las tierras ocupadas por ellos, 
[a hemos observado en otros lugares. En Amaybamba, en la ac~ual provin
cia de la Convención en el Cuzco, los numerosos mitmaq instalados en ,la' 
'región, entre ellos el más crecido estaba comFuesto !Jor chachapoyanos, 
abandonaron también sus tierras. El lugar quedó prác¡¡camente despobla
do, pues de unos mil tributarios' quedaban en 1570 tan sólo 57 indios. Unos 
de los motivos que los llevó a dejar sus tierras era la inseguridad de su por
venir, también influyó la sublevación de Manco II y su drástico castigo im-
'puesro al curaca Chachapoya . (49) , 

Seguramente las circunstancias y los diversos modelos de mitmaq 
'influyeron en las diferentes reacciones. Cuando se trataba de colonias oi
latera:es, pues!as con el objeto de hermanar una provincia con la otra, la 
reciprocidad salvaguardaba a los traspuestos. (50) Lo mismo sucedía con 
los mitmaq cuzqueños puestos en diversos lugares del Tahuantinsuyu y am
parados por la existencia en la capital, de colonias de todos los lugares del 
'Imperio; el temor a represalias controlaba las pasiones. Por su aspecto po
'co invesligado, el tema mereCe mayor estudio. 

Nos queda por ver la oposición indígena ante la invasión española; 
cuando Manco II se alzó contra los europeos . En aquel entonces, 'tambi~n 

o{l Quivi llegaron estos acontecimientos. 
El curaca de ChacaÍla, Vilcapoma favorecía a los españoles y no si

.guió a los cantE1ños en su abanderamiento a favor del movimientó cuzqué
',ño de liberación. Enojado por esa actitud, el curaca de Cantci, Guaman 
Yaure ordenó, en represalia, arrancar los coca les y los seinbríos de Quivi. 

Se supo entonces que el general Quico Yupanq~i avanzaba por 'él 
'Valle de Latí hacia Lima y luego que en las refriegas que siguieron, y an
ite la muerte de un orejón, se replegaron los cuzqueños por el valle' de Qui
vi en dlre:ción a Canta, donde Quico Yupanqui se encontró con Yllatopa. 

Acusado Vilcapoma ' por Guaman Yaure de hacer traición al Ínéa, y 
,de haber enviado al Marqués Pizarra mensajeros se~retos, mandó el orejón 
Yllatopa llamar al curaca de Chacolla y le reprtmdió, dándole con una pa
na, pero le perdonó la vida porque pensaba marcharse )Jara ' búscar refuer
'zas y volver más adelante. 

Las Canta mientas fanto aprovecharon de las circunstancias para en
'gañar a Vilcapoma y, en nombre de Manco II, lo mandaron llamar, con la 

<49. Rostworowski, ~i963, p . 226 . 
~50. 1969 . 
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Q~~en ele _presentarse con un . car9amento de coca y otros alimentos en el; 
pueblo de Coyngo. , 

Cuando lleg6 el curaca al lugar indicado con sus 153 Ó 150 cargado
res· fueron encerrados en un corral y ahí los Canta asesinaron a todos 

El testigo Juan Chauca contó los hechos de manera diferente, dijO' 
que los Canta levantaron un falso testimonio sobre la Íealtod de los Chaca-
110 hacia Manco 11, para congraciarse con los capitanes YIIatopa y Poucar
Guamán y sobre la base de esto declaración, el curaca de Canta ordenó la: 
ejecución de 150 mitmaq Yauyos, acusados de traicl.ores a la causa \~uzque
ña. Mas luego Yllatopa mandó matar al cacique Vilcapoma. 

Seguían los odios y pasiones entre los Chacalla · y los Canta, tanto· 
más que estos últimos no tenían ya el temor al Inca y o sus castigos . Da
<;!gª- las circunstancias los Canta se aprovecharon y se metieron en las tie
rp:xs de los Chacallas, hasto que en tiempo de La Gasca iniciaron los Yal,l~' 

. D · 
yos urr pleito reclamando sus posesiones. 

Para evitar las querellas, se concertaron los dos encomenderos y muo. 
chos indios viejos, con el objeto de llegar a una transacción. Ellos eran Ni
colás de Ribera "el mozo", en comendero de Canta y Francisco de Ampuero,. 
encomendero de los Chacalla . Con el propósito de terminar las discordias 
entre sus indios, por las tierras de Quivi, acordaron el 26 de enero de 1549) 
firmar la venta de una part!;) ele las tierras a los Canta por el precio de 200' 
"ovejas" . Lejos de concluir con las querellas, esto escritura fue el inicio' 
d.e . un largo juicio. 

.. Cuando se hizo efectivo el acuerdo y )os Chacalla tuvieron que de." 
jar sus tierras, éstos lloraban, daban de gritos y de cdaridos, maldiciendo, 
a Fran~}sco de Ampuerq que no. sólo los obligó a firmar Ia ven.ta, sino que! 
se quedó ' con buena parte de los animales. 

El litigio. terminó e~ ' 1570, dando razón a los Chacalla y obligándo
los a rémitir25 ""ovejas" a los Canta, seguramente ambas partes quedaron' 
arruinadas por los gastos de tan largo pleito. 
', .. .-- 'Una:úItima noticia sobre los Chacalla y los Canta la tenemos en el 
L!bro Primero de Cabildos de Lima. En el pueblo de indios del Cercado, que' 
se terminó de 'edificar en 1571, con el objeto. de albergar a los numerosos 
indios q~e teníau,_la obligación de venir a Lima para _c,Umplir la mita, se' 
repart~eron las 35 manzanas en solares que se adjudicaron según el núme
ro de individuos que de cada encomienda llegaban a la capital . 

. En el reparto tocó a los Chacalla, encomendados en Francisco. de Am~ 
puero, seis solares, terrenos que no sólo fueron para ros Yauyos de Quivi:' 
~il:10 para los habitantes d.e San Francisco de Chacalla. Igual número otor
garon o los Canta (5). 

·En cu.anto (:d serv~c:io sle la mita en Lima, encontramos que Carabay-
110 pn¡¡porcionaba 24 indi~duos¡ Chaclla 99 y Canta .120. (52) 

51. Libro Primero de Cabildos de Lima .-Apéndice Ne;> 4.- Segunda Parte .. p . .140. 
52. Libro Primero de Cabildo!' de Lima.-Apéndice NI? 5 .- Pueblo del Cercado, pp. 204. y ' 

205.-
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Conclusiones 

Es po.sible que al decaer la influencia del Herizente Medie en la ces
ta central se acrecentara el peder de les jefes étnices. lecales,qu~ tratare~ 
de establecer avanzadas hacia la región andina más cercana. Quizás de 
esa épeca datan las celenias Yungas en la sierra .de la vertiente del Pacífico.; 

Con el tiempo. se preduje una reacción serrana y les Yungas queda~ 
ron expulsades ceme le relata A vila en la Relación que tanto. hemes cita
de. Del manuscrito. de Quivi, se desprende que el curaca Yunga es~aba su~ 
jete y tributaba a un señer de mayer categería ceme le era el cacique de 
Cellique. Les territeries de este jefe étnico. eran bastante extendidesen la 
épeca anterier a la cenquista incaica, s~s frenteras de este a eeste iban 
desde el mar hasta Quivi. P~teriermente cen el surgimiento. del Herizo.n
te Tardío., y la derreta Yunga, ' no. sólo. resultó muerte el Celli Capa, sule 
que en su lugar fue nembrade un Yanacena Yanayacu per Señer del Cu
racazge . 

A estes dates vienen a . sumarse las neticias arqueelógicas y mues
tran la impertancia de la relación sierra-cesta, relación que se creó debi
do. al aspecto. geegráfice y que se trasluce en un deble éje de influencias 
en la cultura. 

La co.sta debe su vida a les ríes que bajan de las serranías, sin elles 
no. puede subsistir, una ferma de cenquistar les llanes fue el certarel agua 
que baja de las alturas. Les Incas emplearen más de una vez esta táctica, 
que seguramente fue usada desde tiempes antigues. Les hembres andines 
sentían que tenían un derecho. sebre las tierras irrigadas cen las aguas que 
descendían de sus deminies. Así le declararen les canteñes. 

En el pasado., la hegemenÍa aparente e real, pelítica e religiesa se 
inició cen la fermación de les Herizentes, y muestran un predeminie de la 
sierra sebre la cesta. La aridez de les llanes y su vida supeditada a les 
ríes, ferjó en el literal una situ.ación de dependencia cen relación, a la sie
rra, a la cesta le fue dilícil deminar la cerdillera. 

En la segunda parte de este trabaje, tratamo.s sebre les Mitmaq Cha
calla establecides en Quivi per les Incas. Vimes a una celenia desde sus 
cemienzos, cen las ebligacienes que les fueren impuestas. Se puede apre
ciar la pelítica incaica de tratar de deminar les sembrÍes de cecales y de 
disminuir al curacazgo que se le interponía en sus planes de. conquista. 

Es interesante ebservar la indilerencia de los naturales frente a la 
guerra entre Huáscar y Atahuallpa, y su abanderamiento. en el levanta
mien,to de Manco 11. En ningún caso se vislumbra una idea de defensa del 
Tahuantinsuyu, idea que sólo. pudieron tener les miembres de la élite del 
Imperio.. Su política quedó supeditada a sus intereses del memento. y a las 
pasiones locales. Les jefes étnices ayudaren a les eurepees, pues sólo. de
seaban sacudir el yuga incai.ce, sin saber que les esperaba una sujeción 
mayer a la anterior. 
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." · t.: ' 

.A.RCHWO GENERAL DE INDiAS, 'SEVILLA 

JUSTICIA '413. 

RELACION DE LA PROBANZA DE TESTIGOS PRESENTADOS POR PARTE DE DON CHRISTO· , 
BAL VILCAPOMA CACIQUE E DE DON FELIPE DE FRANCISCO YNDlO E LOS DEMA'S YN-· 
DIOS DEL REPA,RTIMIENTO DE CHACALLA EN EL PLEITO CON EL CACIQUE E YNDlOS DEL. 
REPARTIMIENTO DE CANTA SOBRE ,LAS TIERRAS DE :~UIVI.-~ 

laño de 1550/ 
Declararon doce testigos 
Preguntas añadidas sobre represalias 
13 testigos. 
Preguntas añadidas sobre el precio de las ovejas: 5 testigos. 
Preguntas añadidas sobre ei valor de las tierras: 4 testigos. 

Testigo.-=-

Christobal Malec:i Chagua, yndlo natural de Guadacheri, de treinta 6! 

cinco años, no le tocan, dijo que 10 que sabe desta pregunta es que en. 
tiempo de Guasear ynga, era cacique del dicho pueblo de Chacalla, Vil
capoma, que era antes que los cristianos viniesen a esta tierra, el cual 
iba algunas veces a Guarocheri, ' de donde este testigo es natural a visitar
al cacique del dicho pueblo de Guarocheri, que se llamaba Nina vilca, 
padre de Don Sebas!ián, cacique que es del dicho puebio al presente, el. 
cual llevaba mazorcas de maíz e coca e ají. e otras cosas de comida para 
el dicho cacique Nina vilca, e decia, esto traigo de mi chacara Quibi e 
que en Eempo del dicho, tenía este dicho cacique de Guarocheri, chaca
ras en el dicho Quibi y siendo este testigo muchacho de doce a trece años, 
por mandado del dicho cacique Nina vilca, fue desde el dicho pueblo de 
Guarocheri a Quibi a ver e visitar las chacaras que allí tenía el dicho ca
cique e andándola e visitándola e mirando vió este testigo, que las dichas 
chacaras que ' arÍ había, llamado Quivi, eran de los yndios de Chacalla, 
las cuales son re ndo el "río abajo a mano izquierda e de la otra parte deI 
río etan de los yndios de Canta e desde entonces a esta parte, ' unos yndios 
e los otros han tenido e poseido las dichas tierras e chacaras, e que este' 
testigo oyó decir a ciertos yndios de Chacalla, viniendo al dicho Nina 

:.¡. Por razones de espacio. sólo publicamos las declaraciones de algunos de los testigos. 
Tampoco presentamos todas las Probanzas que fueron varias y que ofrecen constantes reo, 
peticiones. 

Hemos conservado la ortografía de los nombres propiQs y de lugares, para facilitar' 
la confrontación. Sólo se ha modernizado ligeramente la ortografía de los textos, para ayu
dar su lectura. 
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viIca, como los yndios de Canta también le querían.. tomar sus. tierras aL 
tiempo del alzamiento de los naturales, e que el dicho Ninavilca dijo que 
vendiesen sus tierras e chacaras a los yndios de Canta, e si mas molestias . 
e daños os hizieran irán todos los yndios Yauyos contra los yndios de 
Canta .. . , (roto) pues aca se quedaron los dichos yndios de Canta... (roto)} 
de la una parte del rio e de las de la otra, e las ... ; (roto) los andenes para.. 
abajo en el llano que se llama .. : (roto). es lo que sabe este testigo.-

Testigo'.-

Joan yndio del pueb!o de Yaucha, encomendado en Gerónimo de, 
Silva, de cuarenta años, no le tocan, dijo que lo que sabe es que antes 
que los cristianos entrasen en esta tierra, este testigo oyó decir a Poma
chaqua, cacique del pueblo de Chaucha, de donde es natural, e al cacique· 
de Guadacheri que se llamaba Ninavilca, e a otros caciques principales . 
de los puoblos de Anan Yauyos e Urin Yauyo, que las dichas tierras e 
chacara de Quibi, eran del cacique e yndios de Chacalla, e de sus ante
pasados e que este testigo, en tiempo de Guascar Ynga, por mandato de 
un capitán suyo que se deCÍa Andaguarca. gobernador de Jauja, por su 
mandato vino al dicho vane e chacara de Quibi, por coca e ají para el .. . 
(roto) y se estuvo en ella dos días e vida que los dichos yndios de .. . 
(roto) estaban en la dicha chocara, sembrando e benefidándola... (roto) e · 
que después de venidos los cristianos al .. . (roto) naturales este testigo ve
nia can el Ynga llamado ... (Roto) tro Yanqui Yupanqui contra los cristia
nes . Llegaron al valle de Lati, e de allí vinieron a esta ciudad y estando · 
aqui contra los dichos españoles, murió el uno de los yngas e por su muer
te se retiraron huyendo todos los yndios e llegm:on el dicho ynga y este
testigo G muchos yndios que iban con él, al dicho valle e chacaras de Qui
bi, e vida que estaban. allí los yndios de ChacalIa como de antes este tes
tigo los había visto la primera vez que allí estuvo e que tenían la dicha
chacara e tierras por suya e como suyas e que es lo que sabe desta pre-
gunta.-

PROBANZA DEL CACIQU'E E YNm03 DE CANTA EN EL PLEITO CON LOS: 

J I. 37/ 

YNDIOS DE CHACALLA. 

(F' Prbbanza.- año 1550) 
declaran sie~e testigos 
I. 35 - 45 . 
Don Francisco Yayui, cacique 
de CuBique, encomendado en 
Muñoz de Avila .-
pareció 40 años. 
N o le tocan.--:-
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Testiga. 

El dicho don fFrancisc0 'Yayui, cacique- del Repartimiento de 
Yndios de Culiiqui, encomendado en Muñoz de ' Avi:a, testigo 

:-presentado por. parte del cacique e yndios del repartimiento de 
.Canta, habiendo jurado e siendo preguntado por el tenor del 
. dicho interrogatorio dijo lo siguiente. 
1 . - A la primera pregunta dije que conoce a las partes e tie
ne noticias de .1as tienas en la pregunta contenidas que son 

:.las de Quivi, quees:an junto a Canta de mucho tiempo a esta 
'parte, e conodó al presidente de La Gasca e oyó nOIl?brar a 

. \Guaynacapa 'y ' ~l!I . Topa Yupanque y a otros Yngas, seño.res na
¡turales de estos Reynospor que fueron él y sus antepasados 
yanaconas yanayacos de los dichos Yngas e conoce a las di

. chos Niculas de Ribera e Francisco de Ampuero, e tiene notí
' cia del dkh-o iio d'el QuiM que es de Canta . 

::G enerciles.. 

Preguritado por las generales, dijo que no sabe la edad 
que tiene, pareció p'or su aspecto ser de cuarenta años poco mas 
o mEmos, e que no le tocan las generales, que a los demos se 

~han preguntado e que venza quien tuviese justicia . 

~ 2 . - A la segunto ,pregunta dixo que lo que della sabe es que 
,siendo este testig.o muchacho en tiempo de los Yngas, antes que 
.les españoles entrasen en esta tierra, vió como los yndios de 
Can~a tenían cierta parte de las tierras de Quivi, y tenían echa

tdos .sus :mojones:e cerca de lo que era suyo y ansimismo los 
yndios de Chacálla y los Guancayo y los de Culli, que eran 
cuatro parcialidades y cada una dellas tenía su pedazo señala

"do .y amojonado por los Yngas, las cuales se riegan parte de 
,ellas por acequias y otras por jagueyes y osi se las vió tener y 
:' poseer este testigo en dos veces que fue a ellas yendo a llevar 
la tierra de su cacique (sic) y osi mismo se las vió tener e poseer 

. des pues que entró el marqués don Francisco Pizarro en esta tie
:rra :e 'que el dicho do de Quibi está en las . tierras de Canta e 
que los Atnvillos están 'omuy apartados e que esto que dicho 
tiene lo a visto osi después que se acuerda e que si este testi
go estuviese en las dichas tierras, . el mostraría los términos e 
mojones de cada una de las dichas parcialidades, asi como se 

"las viótener -e poseer e que en tiempo del rp.arqués tuvieron 
-cierta r:l.iferencia sobre las dichas tierras, e que esto es lo que 
éscibe desta . pregurita ,-
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Es con esta gente del valle del Mantaro, principalmente, que los co
~'muneros de Pacaraos entran en contacto en los asientos mineros. Adams 
.(1955) señala que en 1937 fue fundr.do el 'feentro Social Muquiyauyo" en 
.Ruarón, enviando sus asociados, ese mismo año S I. 300.00 para ayudar 
. ..(1 la escuela de niñas de Muquiyauyo, a más de 17 pupitres para una escue
la nueva . Además, muchos de los mineros en Ruarón, como lo demostró 
]a encuesta rec;rlizada por Adarns, eran propietarios de tierras, esto es, hom
.bres de la misma. categoría social que los pacareños. El 68% de los mu
quiyauyinos que trabajaban en Ruarón eran propiet.ar~os de tierras, el 84 % 

~poseía casas en Muquiyauyo y el 100% había asistido a las escuelas pri· 
marias, de las cuales, un 50% había cursado, además, algunos años de 

:instrucción secundaria . Estos mineros, señala Adams, por otra parte, "su
gieren constantemente a sus paisanos ocuparse de otra clase de trabajo, 
fuera del lugar". 

Los comuneros de Facaraos no entraron, pueS, en contacto con peo~ 
'nes agrícolas como ocurrió en sus migraciones de estación a los latifundios 

. ~ 

de la Costa, sino con comuneros fuertemente aculturados a los patrones 
. occidentales, provenientes de una de las regiones más progreSistas del país 
-y con obrero.; modernos de una actividad altamente tecnificada, obreros que 
discuten ' sus derechos y experimentados, además, en las luchas sindicales 
en una zona en que no han sido raras las repr~siones sangrientas; niest~zos 
e indígenas, en fin, que saben por experi.encia que casi ' el único camino 

. de movilidad social que poseen es el que proporciona la instrucción y la 
migración a los centros urbanos. A más de esto, los comuneros pacareños 
entraban en contacto directo con algunos aspectos tecnológicos más impor-. 
1antes de la industria contemporánea y de organización laboral. Sobre los 
comuneros de Pacaraos debió operar, por consiguiente la "sugestión de 
prestigio", como la denomina Klineberg (1940, p . 449). 

" 
Finalmente, está el hecho que las migraciones a los aSientos mine

.ros no son de estación, sino temporales, lo que implica una permanencia 
de dos a tres eños en las minas, tiempo suficientemente largo para que la 
influencia d3 los grupos más avanzados, transforme la escala de valores 

·de los pacareños que, al volver a la comunidad, se transforman en agentes 
de cambio . E igual importancia posee el hecho de que, de regreso a su 
pueblo, los ex-mineros son miembros funcionales de la comunidad, para 
los que "el grupo forma parte de su perspectiva" (S. Asch, 1952). 

No se han realizado estudios de grupos entre los trabajadores de las 
',minas en la sierra peruana, pero hay indicios para suponer que algunos 
de los "factores dados" determinan un grado bastante elevado de cohesión 
de estos grupos . Romans señala que cuanto mayor es la frecuencia con 
que las personas interactúan unas con otras, más semejantes tienden a 

",tornarse, en ciertos aspectos, tanto sus actividades como sus sentimientos . 
Klineberg, por su parte, dice que, "mientras más cohesivo sea el grupO~ 
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INFORMACION DE OFICIO q:U'E HACEN. ·EL PROVINCIAL DE LOS DOMINICCS , 
y PEDRAZA. SOBRE CUYAS SON LAS 1'IERRAS CON SU PARECER QUE LAS 
VIERON POR VISTA DE OJOS. AÑO DE 1559. 

JI. 113 ~ I. 132v . / 

Nombres de los Testigos: 

l. - Don Antonio Calpa, cacique de Quipa, encomendado en. 
Martín Pizarra. 

2. - Don Alonso Bilca, cacique de Puruchuéu, encomendado en 
Martín Pizarra. 

3.==Don Antonio Chumpiquiby, principal del pueblo de Capan 
encomendado del contador Juan de Cáceres. 

4 . - Don Francisco Yaui, Cacique principal de Cullique, enco
mendado en Muñoz de Avila. 

S .-Christobal Cacallauca, indio del pueblo de Guaravi del. 
repartimiento de Guancayci. 

S. - Don Felipe Taulchumbi, principal del vaile e sitio de Qui
vi (dijo ser yunga de Quivi.) 

7. -Gonzalo Limacho, indio del repartimiento de Canta. 

Información de Oficio 

Testigo.-

E después ds lo susodicho este dicho día los dichos terce
ros nombrados para información e averiguación de lo contenido, 
en la dicha Provisión ' Real por ante mi el dicho escribano, hizo 
parecer ante si a dOn Antonio principal dei pueblO de Capan, 
encomienda del contador Juan de Cáceres, del cual por lengua 
del dicho Martín interprete fue preguntado e se recibió juramen
to en forma de derecho según se requería en tal caso e siendo ' 
preguntado dijo lo siguiente: 

Preguntado como se llama e de donde es natural, dijo que 
Ir. 118 v.; se llama Don Antonio Chunbiquibi e que su pueblo se llama' 

Capa,"l, que habrá desde este asiento a su pueblo tres leguas .- · 
Preguntado si sabe las tierras de Quibi sobre que es plei

to, dijo que la sabe por que las he: visto. 

Generales: 

. Preguntado por las preguntas generales de la ley, dijo que' 
es de edad de más de cuarenta años e que no es pariente de los 
caciques de Canta ni de Chacolla, ni le va interés alguno e que, 
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no le han dado ni · prometido. cosa alguna para decir el contra
rie de la verdad.-

Preguntado en que sitio están lcis dichas tierras cuyas han 
sido e son al presente, dijo que las dichas tierras de Quibi a lo 
que éste testigo a oidó . decir a viejos e ancianes que oide en vi
ves e a otros que son muertos e a sus padres e abuelos, eran y 
es sitie dellas antes que ubiese yngas en el Perú, de un señor 
que no se acuerda de su nombre, mas que declara que era yn·· 
dio yunga sujeto a la Guaranga de Collique e que este yndio 
tiene hoy día un hijo suyo vive que reside en Lima y este testi
go le conece que se llama Chumbiquibe, les cuales las tubieron 
y poseyeron y siempre tenia diferencias con los yndios Yauyos 
de Chacalla, so las dichas tierras hasta que entro Ynga y les 
dichos yndios Yau.yes se faverecienron con él y vinieren a las 
dichas tierras de Quibi y el dicho Ynga puso en ellas a los yn
dios e Yauyos 'y dej6en ellas mitimaes para su servicio de los 
dichos Yauyos .y para chasque de el dicho Ynga para que fue
sen y viniesen do les mandase e que el mismo seña~ó los térmi
nos a los Canta y a los de Chacalla, en las dichas tierras e que 
después de venidos los españoles a este Reyno., cuando se al. 
zó Mango Ynga se llegaron los yndios de Canta y dieron sobre 
los diches yndios Yauyos que el Ynga habiapuesto per mitimaes 

J!i. 1l9v.1 y los mataren y los dichos yndios de Cantase entraren en 
ellas e que hasta ahora lo usan los yndies Yauyos de Chaca e 
la siempre tenían guerras e diferencias con los yndios de Can
ta, sobreeslas dichas tierras e los de Canta con los de Chaca-
110, hasta que estando el presidente Gasea en este reyne, vinie
ron a las dichas tierras Ribera el mozo., encomendero de los yn
dios de Canta y Francisco de Ampuero, encomendero de los yn
dios de Chacalla y per quitarlos de pasiones tra:aron de ceneer
tallos y los yndies de Canta dieren a les de Chacalla cierta can
tidad de ovejas por las dichas tierras e prometieron de no. hablar 
mas de elle, e que esto cerno dicho. tiene le es a este testigo no· 
torio per lo que ha entendido. e per lo que ha oido decir sus ma
yores e mas ancianos e que si otra cosa fuera e pasara en con· 
trario lo hubiera oido decir por lo que entiende que las dichas 
tierras ni eran de los yndies de Canta, ni de los de Chacalla, 
sino de los Yungas.-

Preguntado con que tierras alindan las dichas tierras de 
Quibi, dijo que alindan con mejones de su pueblo deste testigo 

lit 120/ Y de Martín Pizarro e yndios Yauyos de Chacalla, e yndios del 
dicho pueblo de Canta. ~ 

Preguntado que fruto e aprovechamiento se hará de las di· 
chas tierras e que siembra e cojen en ellas, dijo que lo que es-
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te testigo ha ~ visto . sembrar es ají, e coca e pacaes e guavas e' 
guayabas y otras cosas.-

Preguntado que tantos costales de coca C?,hanegadas de sem-' 
bradura podrá haber en' estas dichas tierras de Quibi, dijo que' 
le parece a este testigo que de todas las dichas tierras de Quibi 
sobre que este pleito, se podrán cojer en ellas cada año de coca' 
cien costales de coca e otras semillas. 

Preguntad~ como vale tod~ costal de coca, dijo que valdrá 
hasta tres pesos. 

. Preguntado que pesos de oro podrá valer las. dichas chaca
ras, o que ovejas daría este testigo po.r ellas, habiéndolas menes-o 
ter, dijo que este testigo daría por las dichas tierras de Quibi, 
trescientos pesos de oro y que no daría más. 

Lo cual todo dijo por lengu.a del dicho don Martín en presen-· 
j f. 120 v./ cia de los dichos terceros, que lo firmaron de sus nombres. Fue

le encara.ado el secreto después de haberse leido. 

j f. 1211 

Gaspar de Carvajal Juan de Pedraza 

ante mi 
Francisco Hernandez de Guevara 

escribano de su Magestad. 

lrubricadas! 

Información de Oficio 

Testigo. 

E después de lo susodicho este dicho día, los dichos Fray
Gaspar de CarbajcIl y Juan <¡le· Pedraza, terceros nombrado en. 
esta causa para información e averiguación de lo susodicho r 

contenido en la dicha probisión Real, por ante mi el dicho escri
bano hizo parecer ante si a · don Francisco Yaui, cacique princi
pal de CoIÜ, encomendado en Muñoz de Avila, del cual se vino 
e recibió jurámento en. forma de derecho, según se requería en. 
tal caSo e siendo preguntado por lengua del dicho don Martín 

\ . . 

interprete, dijq lo siguiente: 
Preguntado como se llama, dijo que se llama don Francisco' 

Yaviyi e que es cacique de Colli, que está encomendado en Mu
ñoz de A vila que es comarcano a este valle de Quibi. 

Pleguntado si a visto e sabe las dIchas tierras de Quibi, . 
. tiene noticia del dijo que las ha vi~to y es comarcano en ellas. 

Preguntado por las preguntas generales de la ley, dijo que' 
no sabe la edad que tiene mas que cuando entraron los espa-' 
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ñeles en esta tierra era ya hembre. e. q)le. no., -le. haIL dado. ni pre-
metido. per parte de les diches caciques de Canta, ni per etra:_ 
persona cesa alguna para que diga el contrario de la verdad, ni 
tampoco es pariente, e que dirá la. verdad peI. Ciue es cristiano.--

Preguntado. en que sitio están las dichas tierras de Quibi se
b:e que es este pleito. e cuyas han sido e sen, dije que a le que~ 

este . dicho. testigo. ha entendido e eido decir a viejes de su tierra: . 
deste testigo., y desta comarca ansi de les que ahera sen muer
tes ceme a etres que sen vives, de cuyes nembres no tiene me
moria, e a sus padres e pasados ' deste testigo, que las dichas tie-
rras de Quibi, antiguamente antes que huviese Ynga, eran y las. 
tenían y poseían un cacique que se llamaba Caxapema, que · 
era yndio Yunga que era parcialidad por si. sujete a Capa (sic), 

/ f. 121 v./ eJ cual tuvo e poseyó hasta que vino a ser señerTepa Ynga
Yupangue, el cual las quitó las dichas tierras al dicho. Curaca 
de les Yungas y las dió a los yndios Yauyes. de la encemienda ~ 

de Chacalla, que eran sus criades, come les Guancaye y puso . 
e n. ellas po.r mitimaes a les dichos Yemyes, y las dividió y par
tió entre les diches yndies de Canta y de les Yauyes y puso sus ' 
mejenes y divisienes entre elles y después que- Mane Tepa Yn
ga Yupangue, en tiempo de Guaynacaba las acrecentó un peco 
más de tierra a los Yauyos, y fomó para si Guaynacaba etre pe- 
daze de tierra y mandó a les mismos yndios Yauyes que la la
brasen y beneficiasen para dalle tribllto de~ coca y que este tes
tigo vino a la dichcf tierra en tiempo. de Guascar inga y vió como · 
estaban en las dichas tierras de Quibi, tedas 1<lS parcialidades 
de los indies Yauyos de Chacalla per mitiinaes- que tenia el di-
cho Guaynacaua}acha (sic) per chasques y para llevar cargas 
e que después les yndies de Carrla precuraren de sacarles de ', 
las dichas tierras les Yauyes y ceme mas podereses, les echa- · 
ren les cuales se fueron a quejar a su Cacique principal de Cha
calla, y se armó él y sus yndios . y vini"erotlí er' dar guerra er les ' 
de Canta e a defender las dichas tierras y estuvieron les unes 
caciques y les etros a punte de .se matar e anduvieren a les ca
belles y en esto vinieron a meteHos en paz Ribera el mezo, ence- 
mendero de les diches yndios de ' Canta y Francisco. de Ampue
ro, encemendero de les de . Chacalla y trataron de censertali03 
y los cencertaren en que les yndies de Canta- dieron a les yn- 
dies de Chacalla per las dichas tierras dbsciEmtas cabezas de ' 
ganado., mucha siembra por mitad e que les . diches yndies de ' 

- Chacalla se habian cententado cen esto y les- de Canta habian ' 
quedado cen las chacaras.-

Preguntado COn que tierras · liildan las dichas tierras de Qui- 
bi, dije que . la lindan con tierras Yungas de yndies de Guama-
tato y con tierras de los' yndies. de. Martín; Pizarre, el rie enmedie .. 
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y yndlos Yauyos de Chacalla y por las espaldas de unas sie
rras y también tierras de los yndios de Canta. 

Preguntado que fruto se saca e dan las dichas tierras de 
dI. 122 v./ Quibi, dijo que a lo que este testigo ha entendido, las dichas 

tierras de Quibi se coje coca e ají. algunas veces maíz e papas 
e guayabas e guabas e otras semillas .-

Preguntado que tantas fanegadas de sembradura podrá ha
. .ber en las tierras de Quibi. o cuantos costales de cocase podrán 
cojer, dijo que le parece a este testigo que se podrán dar en las 
dichas tierras, hc;flta diez y seis fanegadas de sembradura po
'ca más o ·menos e que no sabe la coca que se podrá cojer .-

"Pregunlado que podrá valer las dichas tierras de pesos de 
·oro o en ovejas o que daría a este testigo por ellas, haviendolas 
.. menester, dijo que le .parece a este testigo que las dichas tierras 
·podrán valer hasta cien pesos e que es~e testigo no dará mas pe.r 
'ellas .-

Lo cual todo dijo e declaró por la dicha lengua en presen
cia de los dichos terceros, nombrados que lo firmaron e siéndo
le mostrado a leer se retificó en ello e encargósele el secre ~o e 
'prometiólo .-

Fray Gaspar de Carvajal Juan de Pedraza 

Francisco Hernandez de Guevara. 

/rúbricas! 

Uf. 123 / E después de lo susodicho en el dicho asiento de Quibi a vein
te días · del dicho mes de febJ.:ero del dicho .. año los dichos Fray 
Gaspar de Carvajal e Juan de Pedraza te~ce:ros señalados para 
lo susodicho por virtud y en cumplimiento de la dicha Provisión 
Real de su Magestad. hicieron parecer ante si a Christobal Ca
callauca, indio del pueblo de Guaravi del Repartimiento de 
'Guancayo, encomienda del contador Juan de Cáceres del cual 
·por lengua de don Martín Lengua, se le recibió juramento en 
.lorma de derecho según se requería en tal caso e habiendo se 
le hecho las preguntas al caso pertenecientes dijo lo siguiente: 
.-Preguntado . como se llama dijo que Christobal Cacallauca, 
sujeto al cacique de Guancayo llamado don Juan e que es co
marcano a las dichas tierras de Quibi que el mojón dellas linda 
con tierras de su pueblo e que hasta su pueblo habrá dos le· 
guas .-

I L 123v/ .-Preguntado por las preguntas generales de la ley, dijo que no 
. sa'be la edad que tiene e que sirvió a Guasear rnga e le tributó 

e que no le han e.ado ni .prometido po,r ningún indio ni cacique, 
diga el . contrario de la verdad e que es cristiano dira verdad .-
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. -Preguntado sr a visto las tierras de : Quivi y en que sitio es
tán, dijo que sabe e a visto 'las dichas tierras ,de Quivi e que 
las dichas tierras ce Quivi ' e que a sus padres e otros viejos e 
ancianes que son muertes les oyó decir e tratar muchas veces 
tratando e hablando de las dichas tierras de Quivi, que las di
-chas tierrcis cintes que viniesen Yngasa esta tierra eran y las 
tenia y ' peseía uIl señor que esta sujefo o otro, señor que se lla
mava Collicapa, señor de Collique, desde la mar hasta este 
asientO' de QUivi, el cual -la habia tenido, y poseido hasta que 
vino Ynga y hecho les yndies deste señor de la~ dichas tierras 
y saliendo el dicho, Cellicapa a defender sus tierras con sus yn-

j f . 124j dios, le mató el Ynga e luego dió las diChas a ' los yndios Yau
yos de Chacalla de que es ahora cacique el dicho, don cimsto
bal y puse en ellas de los diChes yridies Yauyos mytimaes para 
chasques y para cargas y para que llevasen cargas y labrasen 
las dichas tierras para si, e para tributo del Inga, los cuales 
siempre estuvieron en ellas, hasta que entraren los españeles y 
después de venides también hasta que los dichos yndios de Can
ta quisiero,n venir ' e vinieron con mano armada a hechar los 
Yauyos de las dichas tierras diciendo que estas eran sus tierras 
y su 'rio y entrada de sus pueblos y caminos y sus Yngas y que 
los yndios de Chacalla, tenían su río y entrada por el río de 
Mana y sus yungas, y se querían matar cada día sobre ello, 
hasta que el Ribera el mozo, encomendero de los dichos yndios 
de Canta y Francisco de Ampuero, encomendero de Chacalla, 
vinieron a las dichas tierras a meterlos en paz y trataren de 

jL124v. j concertarlos a los unos e a los o,tros e que él que era cacique 
de Canta en aquella sazón se llamaba Guamanyaure, y el de 
Chacalla don Francisco Marcapema" y el concierte se hizo en 
que los yndies de Canta dieron a los yndies de Chacalla, dos
cientas cabezas de ganado, de la tierra, machos y hembras por 
mitad, y ansi fue público que los dichos yndios de Chacolla las 
recibieron y se concertaron y salieron de las dichas tierras y les 
dichos yndios de Canta se quedaron en ellas exepte que algu
nos mitimaes yungas de los naturales' de stas tierras se queda
ron en ellas y estos eran de los que eran sujetos a los Yauyos 
e ansi cesó la pendencia hasta que ahora ha entendido que los 
yndies yauyos se arrepienten y no quieren pagar por el con
cierto y traen pleito.-

.-Preguntado que tierras alindan con estas dichas de Quibi, di
jo que, lindan con tierras d.e Guancayo, y cOIi tierras de los yn
dios de 'Martín Pizarra que ' se llaman Secos y . que los dichos 

.If.125/ ' yndios Yauyos estan de las dichas tie~cis en comarca trás un 
cerro y ' los yndios de Cantá asi mism0 alindan con las dichas 
tierras de Quibi; en otras tierras que . eran de íes dichos yndios 
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. " le ,-yl)cJjos Yungas de Collic~pa".q1.:l13 .es agora: repartimiento de Mu-· 
¡,,;: , n;.o~ . de Avila, que es el señor que tiene di<;::ho que poseía las. 

:dichas tierras de Quibi, las cuales dichas tierras dió Ynga a los', 
dichos yndios de Canta cuando dió las de Quibi a los yndios de 
Chacona . 
• -Preguntado que costales d~ coca se podrán cojer de las di
chas tierras de Quibi, labrándose, dijo que' si se labrasen todas 
ellas le paresce se cojerían en cQgaun añociel) , CaE/tales de co
ca, y que cobran de semlnaduracuarenta hanegas y media de' 
maÍz.-
.-Preguntado que peso,s de oro vale cada costal d~ coca, dijo 
que vale tres pesos el costal.-

/ LI2Sv. / .-Preguntado . que pesos de oro o cabezas de ovejas de la tierra 
- , podrán valer las dichas tierras' de Quivi, este testigo, daría por 

ellas a:viéndolas menester, · dijo que no lo sabe e que este testi
go daría por ellas cien ovejas si las hubiese menester e si las 
hubiera de vender siendo suyas las diera las dichas tierras por 
las dichas cien ovejas.- : 

¡r.131/ 

;. 

Lo cual. todo dijo e declaró por lengua del dicho don Martín, . 
E/n presencia de los dichos , terceros que. lo firmaron y dijo que' 
esto era la verdad · y encargósele tenga secreto dello. Va aña
dido en una pregunta o diz (sic) cabran de sembradura cuaren .. 
ta fanegas y mecHa de mp:íz. 

. '. Fray Gaspar de Carbajal Juan de Pedraza 

" . : 

Ante mi 

Fran:::isco, Hemandez de Guevara 
E:3cribario de su Magestad 

/rúbricas/ 

. PARECER 'DÉ LOs\( COMISARIOS A ' QUIEN EL AUDIENCIA 

COME'no LA ' VIST-li:' L INFORMACION DE'STAS TIERRAS 

Parescei de el Padre Carvajal y de Juan de PedrazO' 
Terceros. - ~ 

E después de lo susodicho en el dicho pueblo de Quibi O' 
veinte días de el mes de Febrero de mil e quinientos e cincuenta 
e nueve años! ante mi Francisco HernotJ.dez de Guevara, escri
bano de su Magestad, y receptor nombrado para la presente' 
causa, pareció el muy ReVerend.o , Padre Fray Gaspar de Carba
jp:l, Provincial, de la: Ordem, de ' Señor, Santo Domingo, de los pre~ 
4ica~ores e del monasterio que de la: dicha Orden reside en 10' 

, ' ~iuda_d 4e los Reyes, . e Jaan de ,Pedraza terceros nombrados en-
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" ~ ... .... ' 

tre los caciques e yndios del Repartimiento de Canta y del Re
partimiento de Chacallas,el dicho Fray Gaspar de Carbajal, 
nombrado 'por parte de los Yndios de Chacalla y el dicho Juan 
de Pedraza, nombrado por el Cacique e yndios de Canta e uná
nimes e conformes sin discrepante, . dijeron que los habian reci
bido e a información que su Magestad por su Real provisión les 
manda e habian visto e mirado las dichas tierras e medídolas 
e informándose de los yndios e visto e tanteado e considerado 

.' lo que hacía oleoso sin · facer agravio a las partes a lo que ha
bian alcanzado. en sus conciencias, les parece y fallan que las 
dichas tierras de Quibi sobre que es este pleito tienen de sitio 
dos · mil pasos de largo y trescientos de ancho e tienen por lin-

/f.131v. / deros: pOl'una parte el río y por otra camino real que viene de 
Lima ¿tI dic;:.ho Pueblo de Canta, esto por lo ancho y de lo largo 
tienen por linderos las tierras de Guancayo, repartimiento de 
Gonzalo de Cáceres, e de la otra una linde que viene desde una 
quebrada que baja de Un cerro de la otra banda del río., que está 

,/1.132/ 

'. en tierra de los yndios de Secos, encomendados eIi Martín Piza
rro. La cual linde corre al sesgo hasta llegar a la Iglesia Nueva 
del Pueblo de Quihi. en parejo della las cuales tierras están si
tuadas conforme a los dichos de los dichos testigos, por ellos to~ 
mad9 en términos . de yndios yungas que fueron los primeros 
.poseedores antes que en ellas entrasen Yngas, que fueran suje
tos de los yndios de CoUique, las cuáles tierras parece haberlas 
dado el Ynga a los yndios Yauyos del repartimiento de Chaca-
110 y las poseyeron hasta que las vendieron por concierto a los 
yndios de Canta, por doscientas ovejas y por virtud. desta venta, 
las poseen e que en Dios y en su conciencia les .parece que si 
las dichas tierras estuvieron en poder de los españoles y las 
vendieran, podrían valer hasta seiscientos o setecientos pesos de 
oro puro, que entre yndios se estiman las tierias que están en 
su comarca de otra manera que las de los españoles, especial
mente siendo tierras de co,ca y por esto no ' podrán, determina

Ldamente juzgar el valor de las dichas tierras entre . los yndios, 
.. por que no tienen otro mantenimiento sino el que de las dichas 

tierras sacan labrándolas y sembrándolas y esto es su parecer 
y lo firmaron de sus nombres.-

Fray Gaspar de Carvajal 
fecho 'ante mi 

Francisco Herilandei de Guevara 
escrivano. de su Magesfd:d 

l rúbricas! 

Juan de Pedraza 
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r¡f. 135v./ 

REVISTA DEL MUSEO' NACIONAL.-TOMO XXXV 

INTERR:OGATORIO PARA LA PltOBANZA DE LOS CHACALLA.- 1559. 

fojas 135 - fojas 136 V.; 

Por las preguptas siguientes se examinen los testigos que 
son o fueren presentados por parte del cacique e yndios de Cha
.calla en el pleito con el Cacique e yndios de Canta, sobre las 
tierras de Quibi.-
1.-PriD;leramente sean preguntados si conocen a las partes y si 
tienen noticia de las dichcls -tierras de Quibi.-
2.-Ytem si saben etc . . que al tiempo, que dicen haber hecho 
don Francisco cacique quo dicen haber sido de Chacalla, el con
derto de las doscientas ovejas de la tierra por las tierras y cho
caras de Quibi, fue a ello forzado y compelido el dicho don 
Francisco, por Francisco de Ampuero, su encomendero, que le 
hizo por fuerza y con temores y amenazas y malos tratamientos 
le hizo que se hallase presente al concierto sin que el dicho don 
Francisco lo hiciese, ni quisiese, digan lo que saben.-
3.~Ytem si saben etc .. que estando presente y contradiciendo 
,el dicho concierto, y no 10 queriendo hacer el dicho don Fran
cisco de Chacalla, lo hizo y firmó el dicho Francisco de Ampue~ 
ro, su encomendero y se tomó para sí y llevó las doscientas ove
jas de la tierra, que dicelU haber dado los yndios de Canta y 
no las dió ni en~regó al dicho don Francisco, ni a los principa
les ni yndios de Chacallcc, antes las tomó y llevó, y como cosa 
suya hizo dellas -lo que quiso, sin volunrod ni consentimiento de 
sus yndios.-
4.-Ytem si saben etc .. que siempre el dicho don Francisco dE:> 
Chacalla, contradijo el d:icho concierto y decía- que no quería 
ovejas, sino las tierras de Quibi que eran de sus yndios, y no 
las podía el vender ni trocar a ovejas y aunque lo, decía osi el 
dicho Francisco de Ampuero recibió las ovejas y firmó el papel 
que los de Canta quisieron .-

Ytem etc .. que su Magestad tiene proveido en todas las Yn
dios, y en este Reino por sus reales provisiones y cédulas que 
los testigos han visto oriqinalmente, que los yndios y tierras y 
todas las demos cosas, estén de la manera que las hallaren . 
los españoles, cuando entraron en la tal tierra sin que en nada 
haya, ni se consienta novedad alguna, digan los testigos lo que 
saben, y si ha sido en todas las Yndias usado y guardado lo 
susodicho, por virtud de la dicha Provisión ~eal de su Magestad. 
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j f.136 / 

Ytem si saben etc.. que todo 10 susodicho es pública voz y 
fama. 

Diego Muñoz 
lrubricado/ 

. -Por estas preguntas demás de- las presentadas se examinen 
los testigos que son o fueren presentados por parte del cacique 
e yndios de Chacalla en el pleito con los de Canta sobre las 
tierras de Quibi.-
1 . - Ytem si saben que los dichos yndios de Chacalla e sus ca
ciques, han poseido las dichas tierras de Quibi e teniéndolas co
mo cosa suya, desde el Hempo de los Yngas pasados que se 
las dieron, 10 cual ha tanto tiempo , que no hay quien se pueda 
acordar dello.-
2 . - Ytem si saben etc.. que los dichos yndios dé Chacalla te
nían e poseían las dichas tierras de Quibi, al tiempo que los es
pañoles entraron en este reyno y las tuvieron mucho tiempo 
después de entrados, diga 10 que saben.- ' 
3.-Ytem si saben etc .. que los yndios de Ganta por que no se 
alzaron juntamente con ellos los diChos yndios de Chacalla, por 
que servían a los españoles, como lo hacían al tiempo que se 
alzaron los naturales en la tierra, niataron ciento e cincuenta 
yndios de Chacalla que estaban en las dichas tiertas de Quibi 
y se las quitaron e tomarOn 'e desde entonces se las tienen toma
'das e usurpadas los dichos yndios de Canta diga lo que saben 
de 10 dicho.-
4 . - Ytem si saben etc.. que las dichas tierras de Quibi que los 

/f.136v./ dichos yndios de Canta tienen tomadas a los de Chacalla, va
len mas de ocho mil pesos al presente y los valían de diez años 
a esta parte, digan los testigos lo que valían ahora diez años y 
lo que valen ahora lel licenciadd 'Marco Luzio, Alonso Moreno. 

·-...... t '-

,_ 0; .-

Concertado con el original. 
Díego Muñoz. / rubricado / 

PROBANZA DECHACALLA DE 1559. 

Dec1arar'on los siguiente's testIgos: 
,:-,-':.: ,. 

Juan Chauca de -Guarochiri._ ' _ 
Alonso' Paucclrdel pueblo dé PaUi. '·' · : " "" ~: 
ÁntonCttcharure del pU:ebio' a~ ' ChacaÍla:, Cbciqu~ d~ Guarochiñ. 
Judn Yaure,elelpueb10 de Acuchay, iep,C:ntimientod.e Chacalla. 
Fue soldado -:def Guaynac:apa. ' " -;',- T 

.b 
Juan, ilidio "del pueblÓ de Cullata ? ' 
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Martín Yusco., del pueble de Chicamarca, repartimiento. de 
Chacalla . 
Den Francisco. de Ampuere, encemendere de Chacalla . 
Juan Yaure, del repartimiento. de Martín Pizarre. 
Hernán Sánchez de Merlo., vecino. de les Reyes. 
Den Nicelás de Ribera el mezo., encemendere de Canta . 
fejas 138 a f. 182. ' 

Testigo.. 

El dicho. Juan Chauca yndie natural de el pueble de Gua
dacheri, repartimiento. de el secretario. Hernán Sánchez de Mer
lo., testigo.. , presentado. per parte de les caciques principales, yn
die s de repartimiento. de Chacalla, encemendade en Francisco. 
de Ampuere, el cual después de haber jurado. en ferma de de
recho., según se requería e siendo. preguntado. per lengua de den 
Martín yndie lengua , interprete , de la Real Audiencia, y nembra
de per esta presente causa por el tener del interrogatorio por don
,de se pidió fuese examinado, dijo e depuso lo siguiente: 

1 . -A la primera pregunta de el dicho interrogatorio dijo este 
testigo quecoJil.Gc;:e a los caciques de Chacalla que , ahora son 
don Christo.bal e coneció a Marcapoma e a los' demas principa
les que han sido dende que este testigo se sabe acordar, que 
desde muy niño, porque en tiempo de los Yngas e antes que en
trasen los españoles, este testigo trataua con ellos por que heran 
todos yndios Yauyos e tributarips al Ynga e que a los dichos 
caciques de Canta no. les conoce tanto. por que no ha tratado con 

, ellos e que tiene noticia de las dichas tierras de Quibi dende 
tiempo de les Yngas. per que, estando. en ella¡; y las ha viste mu
chas e diversas veces.-

Generales. 

Preguntado por las preguntas generales de la ley, dije este 
testigo. que no sabe la edad que tiene, y que se acuerda de 
Guaynacabae de Guas~ar higa per que este testigo. era su criado. 
y centader, e que no. es pariente, amigo. ni enemigo. íntimo. de 
ninguna de las partes, ni le va interes en este dicho. pleito., ni le 
han dado. ni prometido. cesa alguna para que diga en este 
su dicho el centrarie de la verdad e que ha jurado.. e dira verdad. 
2. - A la segunda: pregunta del dicho interregaterie, dije este 
testigo. que le que sabe de esta pregunta sabe es (sic) que en tiem
po. que estaba el 'presidente Gasea, en este reino y estando este 
dicho. testigo. en la ciudad de les Reyes, en casa de den Antenie 
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Bilcachapa, cacique principal del pueblo de Guadacheri, y es
tando allí don Francisco Marcapoma, cacique de Chacalla, vido 
este testigo, como el dicho don Antonio Guadacheri cacique, re. 
ñia con el dicho don Francisco Marcapoma, y le decía ven acó: 
'porque has hecho tan gran maldad que vendiste por ovejas las 
tierras de tus indies e qve habían ganade. sus pasados e se las 
:habían sustentado Yoga que ade hacer ahora tus yndios, que se
ra de ellos y de ti, de qite comerán, donde irán a sembrar sus 
'chacras con razón se podrán quejar tus yndios de ti, y decir que 
-eres mal cacique e que no miras por lo que conviene a tus yn
dios y el dicho don Francisco Marcapoma, cacique de Chacalla, 
vido este testigo que se disculpaba diciendo que el no había 
vendido nada ni había recibido tales ovejas e que contra su vo
'lutad había tomado el dicho Francisco de Ampuero las dichas 
tierras y dando las a los yndios de Canta y el había recibido la s 
-ovejas y llevemde.las a su casa y se había enojado con el dicho 
· don Francisco por que no quería hacer el dicho concierto e que 
'era verdad que sus yndios lloraban y se quejaban y decían que 
· no tenían donde sembrar, y el dicho don Antonio GuadacheYi le 
· tomaba a reñir e a reprenderle diciendo que no· lo había de con-
sentir a su amo y el dicho don Francisco Marcapoma se le toma

-.ba a disculpar y el dicho don Antonio remeterle y el dicho don 
'Francisco lloraba y ono .sabía ,:que-respender-de -vergüenza y . esto 
'respondió a esta pregunta, por la dicha lengua.-
· 3. - A la tercera pregunta del dicho interrogatorio dijo este dicho 
·'testigo que dice lo que tiene en la pregunta antes desta.-
4 . - A la cuarta pregunta del dicho interrogatorio, dijo este testi-

· tigo que dice lo que dicho tiene en la preguta antes desta.-
5.- A la quinta pregunta de el dicho interrogatório, dijo que lo 

"lo que sabe deste dicha pregunta es que sabe e ha visto yen
.tendido que de la forma y manera que Y nga puso. los yndios y 
- mitima~s, lo~ .han dejado estar los españoles y no los han 
-quitado e que este testigo vio que Ynga sacó yndios de Guada-
· cheri y los puso por Mitimaes en Xauxa, e que hoy día están a llí. 
cy tributan aenae allí a su cacique de Guadacheri y esto responde. 

"." 6.- A la sexta pregunta del dicho interrogatorio dijo este tes
,·tigo que lo que ha dicho es la verdad. 

, ~Preguntas añadidas . 

A 'la primera 'pregunta de el dicho interrogatorio, dijo esta 
~ dicho testigo que lo que sab~ desta pregtintci es que después este 
i estigo :se sabe acordar que ' es dende Guaynacaba siempre d icho 
· testigo vió por vista de ' ojos, que los yndios de Yauyos, del repar· 
,'timiento de Chacalla, encomendcidos en ' FranCisco de Ampuero, 



l , 

REVISTA DI;iI¡:; ;MlJSEO NAc;IQN~J¡, '-:"77 TOMO XXXV' 

tenían, e P9seiClll. ¡as qichastie;rras qe QqibicoInOmit!.maes, pues--
tos' por l.oS ¡~Y)lgas' pasados :eteníc;:tn aIlÍ.~us ' Gasc::g:;c;l hacían en, 
ellas tierrc::n;¡, e sem,enteras qesde un mojón , qJ.le es.tá señalado, 
hoy día, hasta. una, quebrada que está de la parte del río y por
esta otra ,parte . por lc;:t ladera del cerro do está el mojón hasta 
este pueblo d(,3 , Quibi, e q:ue esto oyó decir este testigo a viejos e 
'Q anciano.s del dicho pueblo de los Yauyos, ,e a , otros comareanO$ 
qu~ ,¡.os dicho.s, yndios Yauyos lo habían ganado. las dichas tie
rras por guerras que venido que fue Topa Ynga Yupanqui, ha
lló ollLhas~a- cien yndios Yauyos, ;e :puso otros cincuenta y~dios' 
más y .los dió y confirmó a todos nuevamente vió dichas tierras 
y que tpao esto sabía e 'entendía. e vió , este testigo andando· 
entre , los dichos yndioª, cobrandó tributo:;; " para Ynga, por que· 
~liO Quipocamayo cJ.e ;-todos los yndios que .eran Yauyos e des
p1.l~~ : que murió Topa , Ynga Yupanqui, vino a señorar Guayna
cabo y conforme las dichas tierras de Quibi a los dichos yndios 
Yauyos del repartimiento de Chacalla, y lo mismo vió este testigo· 
que , hizo Guasear, Ynga después que sucedió en ~l señorío, por 
muerte -elel d~cho Guaynacaba, e que este era cosa muy pública 
y notoria y lo es entre todos los yndios que lo saben y vió y de
ello tiene, noticia como este dicho testigo_ 

3 _ - A la tercera pregunta del dicho interrogatorio, dijo este di
cho testigo que ,lo que sabe ' desta pregunta es que este dicho, 
testigo ha oido ' decir amuchos "yndios viejos e .'antiguos desta' 

, comarca que al tIempo qUe Mcingo Yugo se alzó, los yndios de
Canta habían '~levantado cierto testimonio a los dichos yndios, 
Yauyos" que éstabaTII en las ! dichas tierras de Qtíibi y por con
graciarse con 'Topa Ynga e sus capitanes había muerto los dio, 
chos yiidios def Canta de los dichos yndios Yauyos, ciento e cin
cuenta yndfo's, e que en esta sazón, estando este testigo con YIla' 
apo e Paucar guumán, capitanes de ,Mango Ynga, orejones del 
Cuzco en un pueblo que llaman Cocha, que es de los yndios de· 
Canta, 'vido este testigo que llegaron cie'rtos yndios de Canta, 
mensajeros de los caciques de Canta Ci los ' dichos capitanes y
en presencia deste testigo 1es dijeron a los dichos capitanes co
mo los dichos ' caciq~e~ , de 'Canta, habían" m~etfO ' ciento e cin
cuenta yndios' de los dichos yndios Yatiyos ' mitimaes, por que', 
decían que tenían dos corazones; corazón de yndios y de espa
ñoles, e que habían embiado chasquis .c:i dar aviso a los espc:rño
les e que cuando oyó Yllatopa el dicho mensaje, estaba allí con 
~~ldicho Yllatopa, el cacique de los dichos yndios Yauyos, Cl[ue' 
, ~e llamabaBilca poma y el dicho YIlatopa, le mandó allí luegO" 
matClr diciendÓJ (Intas que vuestra parcialidad tiene dos corazo·· 

o ',:nes, que avisan los ' españoles pué s aqui morireis vos también el 
: <:t~sLdiciendoesto le mato delante deste testigo, 
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4.-A la cuarta pregunta del dicho interrogatorio. dijo este dicho 
testigo que las dichas tierras de :Quibi. son muy buenas ansi pa-, 

. ro sembrar maíz. para coca e qu.e en tiempo de los Yngas. de las 
chocaras que beneficiaban' los dichos mitimaes para Ynga. le 
daban cada uno. unos años c~anto 'y cincuenta costales de coca 
y otros años ciento y ses~nta. sin lo que le daba de caciques e 
yndíos particulares de triJ;mto. que le daban unos a veces cinco 
costalel:' y otras veces cuatro. y que esto se cojía en las dichas 
tierras sin el maíz e yuca. e papas e otras cosas por que entGn
ces estaban ·· la~ 'dichas -tierras mejor labradas" y beneficiadas e ' 
tenJan mas cuidado dellas e que a este testigo le parece que va
len muy bien los dichos ocho mil pesos que dice la pregunta y 
mas e que si fueran deste testigo, no las diera por ellos ni por 
ningún dinero que si; no fueran suyas y tuvieran los dichos ocho' 
mil pesos para comprarlas. las diera por ellos. lo cual decIar&. 
por la dicha lengua y en ello dijo que se afirmaba e afirm& e; 

habiéndosele leido. ' y 'se le encargó el secreto y prometiólo. , 

Pasó ante mi 

Francisco Hernández de Guevara 
escribano de ' Su Magestad. 

INTERROGATORIO HECHO PARA LOS TESTIGOS DE !.-OS CACIQUES DE CANTA_ 

AÑO 1559. rOJAS 178 A rOJAS 181.-

Por las sigllientes. sean preguntados los t.estigo.s que son o ' 
fueren presentados por parte del Caciquee. yncÍiQs de Canta. 
encomendados en Niculas! <;!!'!,JW)e¡g el lllOZO. en,.el pleito que' 
tratan con los yndios de Chacalla sobre las tien:as del valle de' 
Quibi. que están junto a las tierras e pueblo de los yndios del 
dicho valle de Canta. ) ~~ 

1 . -Primeramente si 'conocen a 'las partes e a cada una denas
y tienen noticia del valle e tierras que dicen de Quibi que es
tán en los términos del dicho valle , de Canta e de que tiempo 
a esta parte. si conocieron a los Yngas pasados reyes e señ'O"
res que fueron' destos Reinos. especialmente a Topa Ynga Yu
panqui y a Guaynacapa y tienen noticia de un río que pascr 
junto a las dichas tierras. que se llama el río de Quibi. 
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;'2 ,--=Ytem;¡i sabem que las dichas tierras que dicen de Quibi. 
estan dentro de los términos e pueblos de Canta e de sus par
'Cialidades, ni más ni menos que, esta en la figura ,!ue mostra
,rOn 'a los señores 'oIdores por que los términos parte un cerro 
'grande que está entre los Yauyos de Chacalla y los dichos yn
dios de Canta, piao que los testigos declaren como se parten 
'los temiinos y como caen dentro de los dichos términos de Can
:ta, las dicbastierras de Quibe, digan lo que saben . 

..3.-Ytemsi scih,en etc_ que las dichas tierras e chacaras de 
Quibe desde uno y d'os y diez y veinte y treinta e cincuenta e 
:;mas 'ciños a 'esta parte que memorias de hombres no es en con
trario, siempr'B fueron tierras e chacaras de los dichos yndios 
de 'Canta y , como suyas labrándolas y sembrándolas y hacien
(do de ellas como de cosa propia, hasta que se metieron en cier
'taparte dellas ciertos yndios como mitimaes de los dichos yn
dios de Chaccil1a por cierto empeño que les hicieron digan lo 
'que saben. 

4. - Ytem si saben etc . . que antes que VlTIleSen cristianos a es
ta1ierra se tenmpor costumbre en ella entre los naturales de 
hacer ciertas rogativas o plegarias por los reyes e sus señores 
a que llamaban ,.ellos Capacocha, lo cual era que mataban cier
tas ovejas y le sacaban la sangre y la echaban en unas ollas 

f f. 178v .f o -mates e iban con aquello en procesión y si alguno dellos de
rrarndlDan, una golo: de la dicha sangre o se la hacían derramar 
al yndio que a sola derramaba o la ,hacía derramar, lo enterra
banen -el propio iugar y lo mataban para ello y esto era ley in
vióldbleentre ellos, digan lo que saben. 

;5. - Ytem si scibenetc.. que cuando hacíari la dicha Capacocha 
ilrurIn los-de 'un puéblohasta los términos deFótro con cierta ce
remonias y hasta donde llegaban, 10 ponían- PO! término de 10.05 
que.Hev,aban la dicha Capacocha ylo señalabcin por suya, digan 
le que saben. ' " ' ' 

-o .~ Ytem si saben etc .. que al tiempo que Guaynacapa iba a 
Quito, 'hicieron los dichos yndios de Chacalla la dicha capaco
.-cha, y 'COn la sangre suso dicha llevándola en unas ollas o ma
tes, ,fueron por Id parte donde están las dichas tierras de Quibe 
y con las d~chas ceremonias y los dichos yndios de Canta, que
tiendo 'ir -a q~tener"noosaJ:on por no derramar la dicha sangre 

'e incurrir en' la dic'ha pena de muerte, e asi con la dicha color 
'iritentaron de se quedqr ,y , se quedaron con una parte de las 
diChas tierras ae ,Quihe diciendo que hasta .aIií les pertenecía 
por 'hciber llegado con ia dicha ' Capacocha, hasta' las dichas tie-
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nas de Quibe en la parte donde llegaron y sobre que es este 
pleito lo cual puede ser la tierra parte de las dichas tierras poco 
más o menos, digan lo que saben. 

7 .- Ytem si saben etc .. que COn la dicha.: color de la dicha Ca
pacocha, los dichos: yndios de Chacalla pusieron mitimaes en la 
parte de las tierras de Quive, donde llegaron con l a dicha Capa
cocho, sin tener otro derecho alguno a las dichas tierras, digan lo 
que saben . 

8. - Ytem si saben etc: . que después que el dicho Guaynaca
po murió y antes que entrasen los cristianos en este reino o 
cuando entraron los dicho~ yndios .de Chacalla, se salieron los 
dichos yndios de Chacalla y los mitimae~ que habían puesto por 

!If .179. / mandato de YIlatopa Ynga hijo de Guaynacapa y luego los di
chos yndios de Canta se tomarOn a las dichas tierras de Quibe 
ni mas ni menos que de antes las tenían, las cuales han tenido 
y poseido desde entonces hasta ahora, digan lo que saben. 

9.- Ytem si saben etc .. que por mandato del presidente Gas
ca, y por diferencia que tenían sobre las dichas tierras, los di
chos yndios de Chacalla se concertaron con los dichos yndios 
deCanta, en que les diesen doscientas ovejas por que Se apar
tasen der pleito y diferencias de las dichas tierras de Quibe, di

e gan 10 que saben . 

:-1 O . - Ytem si saben . etc.. que en cumplimiento del dicho con
ccierto, los dichos yndios de Canta dierOn a los dichos yndios de 
·Chacalla doscientas cabezas de ovejas las cuales les dieron y 
,entregaron a ellos mesmos y a su cacique, digan lo que saben. 

: II . - Ytemsi .saren etc.. que . en todas ·las dichas tierras de 
~.Quive, no hay veinte hanegas de sembradura o cuando mas 
' veinte y cinco y todas las mas dellas son andenes y tierras pe
(dregosa . y justa e común estimación cada hanega de sembradu-
ra puede-valerhasta vei~te pesos, poco más o. mÉmos, digan lo 

<"que saben. 

' 12.--: Ytem si sacen etc . . quejas chocaras e tierras sobre que 
"6S -este pleito e diferencia puede ser la tercia parte de la dicha 
. tierra, o menos que . fue hasta donde llegaron con la dicha Ca
' pacocna los indios de Chacalla, digan lo que saben. 

"1"3 .- Ytem si saben etc.. que cada cabeza de. ganado de ove
jas de las que dieron los dichos yndios de Canta q, los dichos 
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yndios de Chacalla vcdían seis pesos e mas, a justa é común eso. 
timación al tiempo que se ·las dieron, digan lo que saben. 

14.- Ytem si saben etc . . que al tiempo que hicieron el dicho, 
I f. 179 v.1 concierto, los dichos yndios de Chacalla, . con los dichos yndios. 

de Canta, valían mucho más, las tierras que ahora valen un tero. 
cio y mas, por darse como se dan ahora mas a la labor que en
tonces, digan lo que saben . 

If. 180/ 

lS.-Ytem si saben etc . . que la causa por que hicieron el dicho 
concierto a los dichos yndios de Canta con los dic:hos yndios 
de Chacalla en las dichas tierras de Quive, era y fue por que, 
las dichas tierras de Qtifbe, eran y fueron de sus pasados y su
yas y por quitarse de aquella molestia, 'tligan lo ' que saben. 

, 16.-Ytem si saben etc~ . 'que todo lo sUl>0dicho es público y no~ 
torio e pública voz y fama. ' 

Otro si, por Cl~anto se envía escribano , e ' personas nombra
das por las partes a ver las dichas tierras, pido y s:UPlico a Vues
tra Alteza, mande que las traigan señaladas los " dichos terceros. 
y escribanos y den fee de como están y , ansi mismo traigan se
ñalado el pedazo de tierra sobre que es ., la diferencia y osi mis. 
mo que traigan tasadas todas las dichas tierras de lo que pue-· 
den valer y las hanegadas que pueden . tener, so.bre que pi-, 
do justicia y costas y en lo necesClrio el oficio de Vuestra Al
teza imploro . El Licenciado de L.eon, Francisco de lci Torre . Cono. 
certóse con el original. 

Diego Muñoz. 

lrubricado/ 

Muy poderoso , señor Francisco de la Torre, en nombre de los. 
yndios de Canta en el pleito CO'n, los yndios de' Chacalla sobre
las tierras de QUibi, digo que para que asista eÓn la "lengua que 
examinare los testigos qué se presentareoem la dfblió causa, po-

. ' ? .. ,,- ".' ' . • 
rd que no se pregunte, ni se declare una cosa por 'otra, nombro 
poi tercero de mi parte, al padre Getóni'ino"Ma~tín, que sabe muy 
bien la lengua e por que en, aquello podría haber cautela. 

Pido y suplico a Vuestra Alteza, mande q].le el, dicho padre 
GerónimoMartín asista a la deClaración de los" testigos con la 
dicha lengua e sI. las partes contrarias quisierén' nombrar otro
que lo nombren, para ~ti'é cese cualquier ca\;ltela que en ello 
puede haber, sobre que"pido justicia . 

Otro si por cuanto en las preguntas del interrogatorio, que
presen~e, faltaron por hacer otras ciertas preguntas para c;¡ue se" 
enti~nda y sepex"la verdad a Vuestra Alteza¡ ~ido;Vsuplico, man-
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de que los testigos que se. presentaren, se pregunten asimismo 
por estas preguntas añadidas. 

l.-Ytem si saben etc. que en tiempo de Guascar Ynga, que fue 
señor destos ' Reinos después de Guaynacapa, se mandaron ha
cer dos Capacochas, de las suso dichas, una para su muger e 
otra para él. e trayendo los dichos yndios de Chacalla la dicha 
Capacocha e viniendo a lavar la sangre al dicho río de Quibi, 
los dichos yndios de Chacalla, se entraron en lo mejor de las 
dichas tierras de Quibi, donde ahora esta sembrado de coca e 
pacaes y por que se entraran en las dichas tierras, los dichos yn
dios de Chacalla, . un yndio que se decía Chuquiguaranca, 

J f.180 v.1 rempujó a uno de los dichos yndios que traía la dichll Capacocha, 
diciendo que no entrasen por su tierra e por que derramó par
te de la dicha sangre ahogaron el dicho yndio que era de la 
parcialidad de los de Canta e le enterraron junto a un molle que 
allí esta, digan lo que saben . 

2.- Ytem si saben Eltc . . que de la misma manera mataron otros 
cuatro yndios de Canta, ' defendiendo las dichas sus tierras, 
uno que se decía Ynuguychumbi y el otro Chaumecaxa y el otro 
Tantacapo y el otro Guamanyaupi. 

3. - Ytem si saben etc.. que en las dichas tierras de Quibi no 
hubo mitimaes puestos por el Ynga, sino cierto resto de un capi
tán que mandó matar el Ynga que se llamaba Collotambo de 
los de Chacalla, cuya generación de traición que tuvo e unas 
pocas de mugeres que quedaron las puso a un corral de Quibi 
par.a que hilasen allí digan e declaren lo suso dicho que pasó e 
por vía entraran allí las dichas mugeres e si hubo mitimaes o 
no e que tierras que le dieron en que vivieron. No hay testigos. 

4 . - Ytem si saben etc.. que ciertas tierras de las dichas 
,tierras de Quibi, que están cabe las casas que son las que Juan 
'Cristobal de Frías fue a ver, son osi mismo de los dichos yndios 
.de Canta e la causa por que ahora la piden los dichos yndios 
·de Chacalla; es por que después que les dieron las ovejas e hi
cieron la dicha transacción un yndio que se llama Pomaraque 
·e otro Tanta de los yndios de Chacalla, dijeron a Guamanyauri, 
cacique de Canta que se querían pasar a su tierra a tributar con 
,él y el dicho cacique les dijo que le darían aquel pedazo de 
tierra e otro si se pasasen como decía e osi con el dicho con
,cierto le señalaron las dichas tierras a los dichos dos yndios de 
'Chacalla, digan lo que saben. 
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5 ,-' Ytem si saben etc.. que por que los dichos Pomaraque e , 
Tanta dijeron que se querían pasar los hizo azotar Marcapoma 
e asi no se pasaron ni el dicho Cacique de Canta les dió las di- o 
chas tierras, sino , se las torno ' a tomar para si, y las sembraron , 
de coca los yndios de Canta, No hay testigos. 
6. - Ytem si saben etc" que puede haber tres años poco más o ', 
menos que un don Juan, principal de Canta, se hizo amigo con. 
don Christobal principal de ChacalIa, y sin lo poder hacer por ' 
que se lo rogó, el dicho don Christobal le dió licencia que cojie
se la coca del dicho pedazo de tierra e asi el dicho don Christo
bal la cogió dos o tres veces e con el dicho achaque pretender ' 
tener derecho a las dichas tierras sin haberselas dado nadie ni ', 
poseídolas por otra causa ni habiendo plantado la dicha coca, 
declaren los testigos como y de que manera pasó lo susodicho. 
7. - Ytem si saben etc.. todo 'lo susodicho es pública voz y fa-· 
ma.De León. 

Concertado con el original 

Diego Muñoz 

PROBANZA DE CANTA.- 1559 

Don Pedro, cacique de Guancayo. 
Luis Zacalla Chumbi, principal del pueblo de Guazabi 
Christobal Caxallaupe, indio de Guaravi 
Capcha, indio in'fiel. natural de los Atabillos. 
Don Fra~cü;lco AJ;"cos" natural de C§mtCl • 
j\toco, indio , {nfte.1 del pueblo de Canta. 
Juan Cá~chayau~e, natural del pueblo de Vico. 
Don Francisco, Caxa guaranga, natural d~l pueblo de Cochaquies : 
Yarpa" indion,atural de yayne. . 

, Caruabilca, natural de Isquipampa, 
Alonso Vro, natural de Quiprinpaque ' 
Domingo ' Pariana. del pu~blo, de Guarua 

: . ::,:'.;';:'jf,. .1$,2 a f. 262 . v.¡ 
.' . " "" : ~~ , . . , : '. I .. : 

. t : ' ~ •. .' ~" ' :: O".. ; " 
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jf. 1961., "I;estigo . 

'. r "-

El dicho ChristobálCaxalIaupe 'y~dío natural de Guaravf; 
encomienda de Gonzalo de Cáceres, hijo del contador Juan de, 
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Cáceres vecino de la ciudad de los Rayes" testigo presentado por 
parte de los caciques principales e yndios. de el pueblo de Can
ta encQmendados en · Nicolás de Ribera, el mazo, vecino de la. 

. dicha ciudad de los Reyes, habiendo jurado en forma de dere-· 
cho e siendo preguntado . por lengua del dicho don Martrn len-o 
gua intérprete pare: lo susodicho" dijo, e depuso lo siguiente. 
1 . A la primera pregunta de el dicho interrogatorio dijo este @i
cho testigo que sabe e tiene noticia de las. dichas tierras. de Qui
bi, por que las a visto y estado en ellas desde tiempo de Guas
ear Ynga, que fu~ el postrero señor de los Yñgas e que' tiene no
ticia de los reyes y señores Yngas que dice la pregunta por oi-· 
das, por que de vista no COTI,oció sino a Huascar Ynga e ansí 
mismo tiene noticia del dicho tiempo o· esta parte del dicho río, 
de Quibi que pasa junto a las dichas tierras de Quibi, e cono
ce y conoció a lÓB caciques que han sido del dicho tiempo aca 

. de Guascar Yngo e ahora san de los pueblos de Canta y de Cha
caller por vista ' y habla, trato y conservación que- can ellos estE;> 
testigo tuvo e ha tenido e tiene'. 

Generales. 

Preguntado por las preguntas generales de la ley; dijo qus 
no sabe la edad que tiene mas de que~ Se. acuerda de- Guascar 
Ynga como dicho tiene e que no saEieque tenga pa~entesco con 
los dichos yndios de Canta ni de ChacalIa ni' menos le va inte 
rés en esta causa ni le han dado ní prometido cosa alguna para 
que en este su dicho diga el contrarío de .lavercfad e que este 
dicho testigo es cristiano y dirá la verdad'ae fa- que! .supiere y le 
fuere preguntado. ',. J:: 

2.~A Ja segunda pregunta del dicho interrogatorio' dijo e.ste di~ 
chó testigo. que lo que de la diCha pregunta' sabe e. ha entendi
do e oido decir es que sabe que desde un mojón que está en un. 
cerro junto , <al" pueblo, de:Quibi que no habrá media legua, par
tió Ynga los t'énninos yde aqli~lmojórt para <x'baja: para la mar" 
se confaba, de yridios Yungas" y ' de' allí' paia-cttrioa' el' río arriba 
hacia ClÍacalla e Canta se contaba de la sierr-a' 'e . qué sabe' este' 
dicho testigo e ha visto que dende el pueblo de Quibi o dende _el' 
dicho mojón, hasta el . primero pueblo dE? Canta que- se llama
Quyso, habrá dos leguas ' e hasta el primero puebld de-, Chaca-

o, ; lla habrá dos jornadas e que junto á las didias tierr,as de Qui
bi está al presente un pueblo poblado de yndios de Cemta por 
razón de que compraron el sitio y tierra los de Canta a los d~ 
Chacana e que el río que pasa por junto a fas dklias tierras d~ 
Quibi es término e río derechamente .. de Canta e- deÍ servido dé 
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Canta por que pasa y ; va ,por junto al ,camino y pueblos de Can
ta y los de Chacalla no tienen servicio ni aprovechamiento del 
dicho río para sus pueblos ,sine fuese residiendo ellos en las di
chas tierras de Quihi por que su río y servicio de Chacalla y de 
sus pueblos es el río de Mama que va a Lima e que este dicho 
testigo ha oido decir e tratar entre yndios viejos e ancianos ansi 
de la parcialidad de donde este testlgo es natural como desta 
comarca e a que padres e aguelos que son ya muertos los cua
les tratando sobre estas dichas tierras e valle e sobre cosas pa
sadas deCÍan que antes que viniesen yngas a esta tierra, los yn
dios Yungas que están en los valles hacía la mar, de la enco
mienda del contador Juan de Cáceres y un cacique y señor que 
llamaban Chumbiquibe eran todos unos, e se llamaban Yungas, 
e que este señor tributaba a un señor, de los Yungas de Collique, 
que se llamaba Collicapa,el cual dicho Chumbiquibi residía en 
estas dichas tierras de Quibi, junto al río sobre que es este plei
,to, e tenía en ella sus yndios y era un señor po,r sí, que no era 
'quieto a los yndios de Canta sino que solamente tributaba al di
cho Collicapa, señor de Collique e venido que fue Ynga, como 
dividió e partió los mojones, les ·hizo serranos· los yndios que del 
quedaron por que Ynga mató este señor y ' mucho de sus yndios 
por cierta traición e delito que hizo contra el Inga e que los yn

,dios Yauyos que puso Ynga, en las dichas tierras de Quibi le ma
taron por su maneado lo cual este testi$o les 0Ya ,decir a que pa-
sados por cosa muy cierta y esto responde. ' 

,3. -A la tercera pregunta de el dicho interrogatorio dijo este dí7 
cho testigo que dice lo que dicho tiene en las preguntas antes 
desta e que ha oido decir este dicho testigo dende cuanto se sa
be acordar a muchos viejos e ancianos de los cuales al presente 
no tiene memoria por que son muertos osi de su pueblo deste 

,dicho testigo como desta comarca de la sierra y de los llanos e 
,a sus padres e abuelos tratando e platicando sobre cosas de lo 
que , es ya pasadc, e otras pláticas, que entre ellos ofrecían que 
antes que huviese Yngas en esta tierra las dichas tierras de Quí
bi como dicho, tienen, eran de un señor que llamaban Chumbi
quibi, que era Yunga e de generación de Yungas e que era se
ñor por que el cual daba de t!ibuto algodón y coca y maíz y otras 
·cosas 'a Un cacique que llamaban Collicapa, que residía en el 
valle de Collique e que este señor .era señor,desta tierra hasta 
la mar y tenía ' las orejas largas como yndio , orejón del Cuzco e 
q~e el dicho Chumbiquibi tenía su jur-isdicéión distinta e aparta
Ida de los yndios de ' Canta e de sus términos e no tenía que ver 

, la tierra de los 'serranos con su tierra e que cuando entraron los 
"Yngas en esta tierra 'a , sujetarla, el prhneio Yngo que entró fue 
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Topa Ynga Yupanqui, aguelo, de Guaynacaba dió guerra al di
cho Collicapa cacique de Collique y el dicho Chumbiquibi. que 
tributaba al dicho Collica fue con sus yndios ' a socorrer al dicho 
Collicapa contra los Yúgas y los. Yngas en la batalla que dieron, 
mataron a muchos yndios de el dicho señor Chumbiquibe y el 
dicho Chumbiquibi se tornó a sus tierras donde estubo ciertos 
años hasta -que . fue acusado que quería hacer traición a Topa 
Ynga e matalle can ponzoña e sabido por Topa Ynga envió Dor 

el dicho Chumbiquibi y le llevaron atade a él y a sus yndios al 
Cuzco, donde estaba el dicho Topa Ynga e por su mandado, e 
allí fueron muertos por mandado del dicho Topa Ynga Yupanqui 
por la dicha traición que le puedan hacer, e que antes que pren
diese al dicho Chumbiquibi habíCm puesto por Yriga Yupanqui a 
los dichos yndios Yauyos -del repartimiento de Chacalla por mi
iimaes en las dichas tierras de Quibi y dándoles allí un pedazo 
de tierra en que se·mbra.sen para Ynga, e a ellos puestos por 
chasaues y para llevar cargas y para dar avisos e otras cosas 
del servicio del Ynga e que allí donde él puso hizo su señal y 
mojón qUE) hoy día esta allí que era media, legua de el pueblo 
de QuibL donde ahora se desaniman (sic) los testigos y están los 
¿ichos yndios de Canta e que desde aquel mojón para arriba ha
cía Canta dejó para término de Canta y por interdición de la sie
rra e del mojón para abajo para Lima, dejó por de les Llanos y 
yndios Yungas e que después de muerto Topa Ynga Yupanqui 
sucedió en el señorío Guaynacaba añadió a los dichos yndios 
Yauyos, que ansi había puesto por mitimaes Ynga, mas tierra 
hacía el dicho pueblo de Quibi que llegaba hasta -el asiento e 
pueblo de Quibi para que allí estuviesen por sus yndios miti
.maes como los había puesto Ynga los cuales dichos yndios Yau
yos del repartimiento de Chacalla e hubieron por mitimaes mu
chos años e tiempo e que los yndios del repartimiento de Canta 
:no osaban hablar de miedo que tenían de los Yngas e que des
pués que los Yngas murieron y después que entraron los cristia
:nos en esta tierra, luego empezaron los yndios de Canta a tener 
pasiones y diferencias sobre las dichas tierras de Quibi y echar 
.(leIlas los yndios Yauyos del repartimiento de Chacalla y las 
iuvieron muchos años que estaban para matarse, hasta que v5-
:nieron Nicolás de Ribera el mozo, encomendero de los yndios 
<le Canta y Francisco de Ampuero encomendero de los yndios de 
'Chacalla, y trataron de concertar los unos yndios y los otros por 
-que tales pasiones y el concierto fue que los did:i.os yndios de 
'Canta diese a los de Chacalla ducientci:s· ovejas de la tierra, 
machos y hembras por que dejasen las dichas tierras a los yn
<lios de Canta. Ha este testigo le es notorio que dicho de los 
unos yndios y de los otros que los dichos yndios de Chacalla se 
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contaron con el dicho concierto y llevaron las dichas ovejas y 
dejaron las dichas tierras a los de Canta y este testigo ha visto, 
que los dichos yndios de Canta las han tenido e poseído quieta' 
e pacíficamente sin rencilla ni contradicción de los yndios de
Chacalla, hasta ahora que ha entenqido que el cacique e yn
dios de Canta han reclamado del concierto o no quieren pasar 
por el, e piden las dichas tierras e que lo demos que tiene dicho 
el ha sido este testigo notorio por dicho de los dicho.s viejos y 
ancianos e de sus pasados que decían haberlo visto, ser y pa
sar ansi en sus tierras e han ay dolo a sus mayores e mas ancia
nos ' que ellos e que dello habia sido y era entreIlos cosa pública' 
y notoria e pública voz y fama e común opinión e que " este tes
tigo ha oido decir cosa alguna en contrario de lo cual dijo, que' 
respondió a esta pregunta por buenas razones, estando. de las 
lenc¡uas razonado e preguntado. 

4. -A la cuarta pregunta del dicho interrogatorio dijo este tes
tigo, que sabe la dicha pregunta según y como en ella se contie
ne y declara por que este . dicho testigo. lo ha oido decir lo en 
ella contenido a sus padres y abuelos e pasados e a otros vie
jos e ancianos que este testigo y ellos de cuyos nombres no se 
acuerda, que son muertos, tratando y platicando en las cosas de· 
los Yngas y en las dichas Capacochas y ofrecimientos e otras 
cosas a los cuales le ha oido decir que entre los dichos yndios . 
se usaba y acostumbraba hacer lo contenIdo; en la dicha pregun
ta, por la forma que ella lo dice y declara y que era cosa usada 
y guardada como las leyes de ahora de los cristianos y esto· 
cree él. 

5.- A la quinta pregunta del dicho interrogatorio, dijo este dio , 
cho testigo que lo en ella contenido lo ha oido decir este dicho 
testigo, que se usaba e costumbraba entre los yndios en tiempo' 
de los Yngas, como la dicha pregunta lo dice y declara lo cual 
ha oido decir e tratar e platicar a sus pasados e a otros viejos 
e ancianos que decían que ellos ansi lo habian visto usar e acos
tumbrar en sus tiempos y lo habían oido decir a sus pasados que 
lo habían visto. hacer, lo mismo en los suyos e que dello había 
SIdo y era público e notorio e 'pública voz y fama é común opi
nión y esto responde .- hay mas testigos de oidas.-(sic). 

6.- A la se~!a pregunta de el dicho interrogatorio dijo este di
cho testigo que lo qu~ desta pregunta sabe es que antes que' 
muriese su ;p(ldre destE¡ testigo, que se llamaba Panan Quibi, le
oyó decir e 10 mismo a otros muohos yndios viejos e ancianos' 
que son muertos e de cuyos ' nombres ' no -se ' acuerda, que en 
tiempo de Guasear Ynga, que fue el postrero señor de los yndios: 
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de los dichos yndios Yauyos, se había~ entrado desde el dicho 
mojón donde Guaynacapa le había puesto, haciendo la dicha 
capacocha, con yndios de Guascaringa, orejones con la dicha 
sangre, hasta mas adelante, deste pueblo de Quibi, donde están 
los dichos yndios de Canta e iban con la dicha sangre como di~ 
ce la pregünta e que los dichos yndios Yauyos y orejones iban 
diciendo; parta ' parta, no derrame la sangre, que morirás, que el 
ofrecimiento de Ynga para el diablo para que le de una buena 
vejez y le haga g:an señor e le dé muchos yndios e riquezas y 
comidas y guarde sus yridios e que los dichos yndios de Canta, 
de miedo de la dicha capacocha e por no derramar la sangre 
por que no los matasen, los dejaban entrar e apoderarse en la 
tierra y no se lo resistían e que desta manera iban ganando tie
rra e apoderándose en ella lo cual, todo lo oyó decir este dicho 
testigo muchas veces, tratándo sobre la dicha capa cacha , 

7.- A la sétima pregunta del dicho interrogatorio, dijo este di
cho testigo, que dice lo que dicho tiene, en las preguntas antes 
desta e que nunca oyó este dicho testigo decir sino que los Yn
gas pusieron los dichos mitimaes e que por mandato de los Yn
gas e como sus criados, los dichos yndios Yauyos llevaban la 
dicha Capacocha. 

8. - A la octava pregunta de el dicho interrogatorio dijo este 
dicho testigo que después que entraron los españoles en este 
reino, se alzó Mango Ynga y en aquella sazón vida este dicho 
testigo que parte de los dichos yndios Yauyos se fueron a sus 
pueblos de Chacalla y dejaron las tierras de Quibe, e parte de
llos quedaron todavía en ellas, e no se acuerda este dicho tes
tigo haber visto, cido, ni entendido que los dichos yndios de 
Canta p.ntrasen en las dichas tierras de Quibe, si no es después 
que dieron por el dicho concierto. las dichas ovejas a los Chaca
lla, e que si hubieran entrado en ellas, este dicho testigo lo hu
biera visto e oido y entendido y no pudiera ser menos por ser 
tan cercado a los dichos pueblos e tierras de Quibi e tener trato 
e comunicación con los dichos yndios de Canta 'e acordarse este 
dicho testigo como se acuerda de cuando entraron los españo
les en este Reyno y esto responde. 

9. - A la novena pregilnta-. de el dicho interrogatorio, dijo este 
dicho testigo que dice ~ !9J ,,g:ue dicho tiene en las preguntas antes 
desta. 

10. - A la décima preg~nta del dicho interrogatorio dijo este 
dicho testigo que dic~ ! lo que dicho tiene · en las preguntas antes 
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desta e que ha eide decir a yndies de Canta que entregaren las 
dichas descientas evejas a les yndies de ChaGolla, per las di
chas tierras y las llevaron a sus puebles y este sabe. 

11 . - A las ence preguntas de el dicho. interregaterie dije este 
,dicho. testigo. que ha viste muchas veces las dichas tierras de 
Quibi e que le mas dellas es piedra e andenes e que a parecer 
deste testigo., pedrá haber en ellas, si se sembrasen, diez fana
'gas y media de sembradura de maíz, e que no. sabe lo. que pe
drá valer cada fanega de maíz. 

12.- A las dece preguntas del dicho. interregaterie dije que dice 
le que dicho. tiene en las preguntas antes desta y le demás no. 
]0. sabe . 

13. - A las trece preguntas del dicho. interregaterie, dije que 
valdrían las dichas evejas en cada cabeza unas a seis pese.s 
,e etras cinco. e etras a cuatro. . j. 

14. - A las caterce preguntas del dicho. interregaterie, dije este 
dicho. testigo. que r..,e le sabe. 

15. - A las quince preguntas del dicho. interregaterio. dije que 
no. la sabe e que antes entendió del dicho. cacique de Canta, 
Guaman Yaure, que cempraba las dichas tierras diciendo. al ca
.cique de Chacalla, den Francisco. Marcapema, que pué s no. tenia 
-aprovechamiento. su pueble deste ríe, se las vendiese pués su 
.ríe era el de Mama, e Ynga le había sembrado. per su tierra de 
Canta, desde el mejón que dicho. tiene, que está media legua 
deste pueble de Quibi e no. de etra manera. 

16.- A la diezysels preguntas del dicho. interregaterie, dijo este 
testigo que le que ha dicho. es la verdad y en elle se afirmó, per 
lengua del dicho. den Martín. 

Añadidas. 

A las primeras del dicho. interregaterie. añadido., dije este 
. lestige que dice le que dicho. tiene en las preguntas antes desta, 

e que ansi mismo eyó decir a su padre deste testigo., en tiempo. 
de Guasear Ynga, que se habían hecho las dichas des capaco
'Chas., una para Guasear Ynga y etra para su mujer. 

'2.- A la segunda pregunta del dicho. interregaterie, dije. este 
dicho testigo. qu"e a su padre oyó decir que los diches yndios de 
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Chacalla, y los orejones llendo con la dicha capacocha y sa
liendo los dichos yndios que dice la pregunta a defender sus 
tierras, los dichos yndios Yauyos y los demas yndios que traían 
las dichas ceremonias, los habían muerto por que lo defendían 
y esto responde. 

3. - A la tercera pregunta del dicho interrogatorio., dijo este di
cho testigo que dice lo que dicho tiene en la pregunta antes del 
primero interrogatorio. 

4. - A la cuarta pregunta del dicho interrogatorio, dijo este dicho 
testigo que dice lo que dicho tiene y lo demás no lo sabe y esto 
responde a esta dicha pregunta. 

5. - A la quinta pregunta del dicho interrogatorio dijo que dice 
lo que dicho tiene en las preguntas antes desta y lo demás no 
lo sabe. 

6.- A la sexta pregunta del dicho interrogatorio, dijo este dicho 
testigo que dice lo que dicho tiene en las preguntas antes desta 
y lo demás no lo sabe. 

7.- A la septima pregunta del dicho interrogatorio dijo que lo 
que ha dicho es la verdad e lo que cerca deste caso sabe para 
el juramento que ha fecho y en ello dijo que se afirmaba e afir
mó, y habiéndosele tornado. a leer, y dado a entender por lengua 
del dicho don Martín, intérprete nombrado por los Señores pre
sidentes e oidores de la Real Audiencia del cual ansi mesmo le 
encargó el secreto deste su dicho par~ que no le trate can nin
guno de los dichos caciques e yndios, lo cual lo prometió. 

Fecho ante mi 

Francisco Hernandez de Guebara 
EScribano de Su Magestad 



RELlGION ANDINA EN FRANCISCO DE AVILA 

FRANKLlN PEASE 6. Y. 

A la memoria de Tasé María Arguedas 

Cuando. en 1966, Jesé María Arguedas y Pierre Duvio.ls terminaren 
de revisar la primera versión del quechua: de les más impo.rtantes escrito.s 
de Francisco. de A vila, traducido.s directamente po.r el primero de les no.m
brado.s, se puso. en manes de les estudio.so.s del mundo. andino.. un co.njun
te de -info.rmacio.nes que es, po.siblemente, el de mayo.r impo.rtancia para 
el estudio. de la religión andina. 

No. so.lamentees preciso. reco.rdar que Avila era ho.mbre de habla 
quechua, pues él mismo. se encarga de demo.strarlo. hasta la saciedad (véan
se las Info.rmacio.nes de servicies, publicadas po.r ejemplo. en la Revista del 
Archivo. Nacio.nal de Lima, 1936, entrega m, sino. indicar que el texto., fun· 
damental del vo.lumen de Dioses y hombres de Huarochirí, po.dría ser muy 
bien atribuído. íntegramente a un info.rmante indígena distinto. del mismo. 
Avila, co.mo. llegó a señalar Arguedas (1); y no. le falta razón si co.nsidera
mes que el estilo. del texto. es predo.minanteme,nte eral, y transmite así una 
de las veces más puras que no.s ha dejado. el ho.mbre andino. prehispánico.. 
Se neta rápidamente el saber a mito. que tienen las más de las páginas, y 
mito. en el más puro. sentido. de la palabra. Es un relato. que no.s habla del 
pasado. andino. tal co.mo. lo. sentían sus ho.mbres, y po.r eso. no. no.s extraña 
su ardiente religio.sidad. El ho.mbre arcaico. es un ho.mbre religio.so. y ex
plica co.herentemente el mundo. de manera religio.sa. No. so.rprende ento.n
ces que el texto. frescamente eral de A vila, presente una info.rmación valio.
sísima para el histo.riado.r de la religión, y que exija un trabajo. muy arduo. 
desde que o.bliga a precisar una serie de mo.tivo.s y símbo.lo.s, sólo. co.m
prensibles a la luz de lo. peco. que co.no.cemo.s co.n certeza de la religión an
dina, y co.n referencias permanentes a les estudies so.bre el simbo.lismo. tra· 
dicio.nal y la religión de les puebles arcaico.s. 

(I) AVILA, Francisco de, Dioses y Hombres de Huarochirí (Museo Nacional de Historia e
Instituto de Estudios Peruanos), Lima, 1966, p. 10. 
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, En este primer trabajo solamente queremos pre;:;entar algunos de lo!S 
:problemas que encontramos en el texto de Avila. que pueden (y deben) ser 
vistos con mucho detenimier.to. Aprovechamos para añadir. como apéndi
Ice. un documento de Avila. que completa la información sobre s~ tarea. 
,a. La visión; cíclica del mundo. El hombre ha producido. desde la an
ti9üedad. dos maneras de concebir el mundo y la historia (weltanschauung, 
cosmovisión, visión del mun.do), que son ampliamente conocidas como las 
visiones cíclicas y las lineales. Las primeras suponen un mundo -eterno, 
,modilicado periódicamente y dividido en ciclos inevitables con infinitas hu
manidades; las segundas suponen que el mundo y la historia transcurren 
de una sola vez. partiendo de una creación originaria y hacia una meta 

,definida. Ambas concepciones se pueden identificar. como lo ha hecho 
Glasenapp por ejemplo. COn dos tipos de religiones: 1) las del "orden eter
'no del mundo" y las de la "revelación histórica de Dios" (2). Ya hemos 
"hecho notar en otra parte. y no- por primera vez (3). que en el mundo an
dino existió una visión cíclica:. que aparece claramente en A vilo y otros au
'tares de lú época, y que no puede ignorarse si se quiere lograr una ima
gen más o menos clara del país de los incas y de sus antecesores: en esa 
área. dado que todas las actitudes y logros del hombre sólo pueden en

"tenderse cuando es posible situarse en su propio punto de partida: su idea 
del mundo y de su función en él. 

En el texto de Avila se notan muy claramente las edades del mundo-; 
'que son ' cuatro, como en ,todas , las -,visiones - tradicionales (hindú, griega, 
,etc.), Son conocidas las páginas de Guamán Poma. en las que aparecen 
las cuatro edades mencionadas. y el mismo tema se encuentra en otros cro
nistas como Santa Cruz Pachacuti y el Padre Salinas (4). "En tiempos muy 
antiguos existió un hu~ca llamado Y anamca Tutañamca. Después de estos 
'huacas, hubo orro huaca de nombre Huallallo Carhuincho . Este huaca ven
ció." (5). Aquí nos ofrece el documento de A vilo. claramente definidas, las 
d os primeras edades del mundo, cada una de ellas identificada con la di
vinidad que la preside, La lucha de los dioses que aquí se presenta ini
cialmente, y que luego será desarrollada en otros casos que surgen a lo 
'largo de todo el documento. indica de manera indudable el cambio de una 
-edad del mundo a otra. pues es conocido que la concepción cíclica tradi
,cional supone siempre cuatro edades separadas entre sí por períodos de 
,caos, los cuales se encuentran representados en el texto de A vila por la 

:(2) GLAS·ENAPP. Helmuth de. Les cinq qrandes reliqions du monde. Payo!; París. 1954, 
p, 17. 

(3) PEASE G .Y .• Franklin. Cosmovisión andina. Humanidades: 2. Lima. }96a, 
\{4) GUAMAN POMA DE AYALA Phelipe. Nueua coronica .. . , Institut d'Ethnologie. París, 

1936. ff. 49 y ss. SALINAS Y CORDOVA. Fray Buenaventura. Memoñal de las Histo
rias . .. Universidad de San Marcos. Lima. 1957. Cap. l. SANTA CRUZ PACHACun; Juan. 
Relación de antiqüedades deste reino del Perú. Guarania. Buenos Airu. 1950, p ', 209-
211. 

'i5) AVILA. l. 21. 



64 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL.-TOMO XXXV 

luch~ ·de . la divinidad nueva (nueva edad) contra la antigua. De hecho" 
Huallallo Carhuinco tiene que destruir el m.undo de la antigua divinidad. 
pura poder crear un mundo nuevo y una humanidad diferente, y así suce-· 
sivamente lo hará cada dio:;. creador. Por ello no sorprende que "Tiempo" 
después, apareció otro huaca que ' llevaba el nompre de Pariacaca. Enton
ces, él, a los },1o;mbres de todas partes los arrojó." (6). De esta manera, la 
nuevu divinidad disuelve a la vieja humanidad, pa.ra cambiarla. La cuarta: 
edad en Huarochirí está vinculada a otro dios: Cuniraya Viracocha, indu
dablemente relacionado, por el nombre, con la divinidad creadora más an
tigua del Cuzco y de la zona sur andina. No está demás plantear aquí la' 
posibilidad de que el nombre' de "Viracocha" (7), aplicado a Cuniraya, pue-· 
da estar relacionado cón una influencia y/o vinculación desde el sur. En. 
el mundo andino existió una imagen claramente definida de "divinidad ce
leste", que pudo ser solar como la del Cuzco, pero que n,o puede ser iden-, 
micada cabalmente COn el sol, como en el caso del dios de los incas. 

Sin embargo, subsiste el problema de la CUOl'ta edad y de la divini-, 
dad a ella vinculada. Por un lado encontramos, a lo largo de todo el docu
mento, testimonios de la lucha entre Huallallo, Carhuincho y Pariacaca, y 
esto. haría pensar en que es Pariacaca la divinidad de la tercera edad. Lue-· 
go vemos también, que en "ese tiempo" (¿primordial?) existió también Cu
niraya, pero que no se sabe (no lo sabe el au~or del texto) si Cuniraya exis
tió antes o después de Pariacaca.. Más adelante (8), un hijo de Pariacaca 
aparece vinculado al Inca. La indecisión del informante puede deberse a " 
un problema natural de la m.emoria oral, pues ésta no funciona cronológi
camente. Se sabe que, para el hombre arcaico, el pasado constituye un. 
tiempo homogéneo (no sucesivo) y lejano, por ello lo identifica con un "tiem
po primordial" y sagrado., como explica muy bien Eliade. No extrañen, es
tas confusiones que aparecen no sólo en el texto de Avila, s~no en todas las' 
crónicas ,' Solamente una investigación más detallada, que reuna más ele-o 
mentos de juicio, puede intentar resolverlas. 

Las edades del mundo son decrecientes, y el hombre (colocado siem-· 
pre el "relator" en la última edad) se ha considerado en la. peor de las 
edades, y a la espera de una vuelta a la primera de ellas, o "edad de oro" 
de Hesiodo (9). Por ello en Avila las plantas maduraban "en cinco. días", 
en la época primordial, y por ello también se explican los mitos "mesia-· 

(6) Ibidem. 
·(7) Conservamos en este, ejemplo la ortografía de la traducción de José María Arguedüs, .. 

a'mque preferimos la fOlma de UI utilizada en el documento (yen los documentos do!'. 
xvn. así como también HUI. 

(8) AVILA, XIX, 109. 
, (9) En . Hesíodo se presentan cinco edades, en IUg'ar de cuatro. En realidad se debe n ' 

una interpolación, desde que la , cuarta edad que allí apare ele '(Edad de los Héroes), . 
cubre la .necesidad de proveer de arquetipos a la quinfa edad. M .I. Finley, piensa : 
que "Una versión.. . probablemente de origen iranio, había destinado al hombre a ' 
que atravesara cuatro edades, cuatro etapas que ro apartaban más· y más de la jus.· 



.ESTUDIO DE LA CULTURA CALIMA, EN COLOMBIA 6S 

:l1.-La pieza de oro (NI? 7518), clasüicada en la literatura como "alfiler"; 
.parece más bien ser objeto que usan aún actualmente, los .indios pare'{ ' ex_ 
.traer la cal de un recipiente e introducirlo a la boca con hojas 'sécas de 
,coca . Se trata de una varilla sólida, manufacturada en: la técnica de la cera 
.perdida; es de anotar que en el objet8 ' se combinarori aos tipos de oro( uno 
.Iojizo y c.tro amarillento). La pieza consta de una parte similard una grue
. .sa aguja para tejer, que tiene en el . extremo una figura 'antropÓmorfa eje-
· cutada con realismo y maestría; es una persona de pie, ataviada con una 
especie de corona o sombrero y lleva nariguera y orejeras" así como un 

.collar. Sobre la parte delantera, el cuerpo va cubierto con una lámina sos~ 

.tenida por una especie de cintUrón; a la espald~ 'neva' colgando Lin ·peque· 
ño animal. 

b) Objetos de cerámica: 
Fuera de esas joyas, en la tumba "C" se' hallaron unas 14 vasijas 

·..de cerámica (NI? 69 a 83) que se pueden agrupar en las siguientes cate
,gorías: 
1 . -Recipientes antropomorfos que tienen en el cuello la representación de 

'una cara,. Los brazos y las piernas se muestran sobre el cuerpo de la va
:-sija por medio de incisiones y modelado cuando las figuras se representan 
en posición en cuclillas; a veces las figuras están de pie. . 

· 2 . -Figuras antropomorfas en cuclillas que llevan a la espalda un reci-
· piente de forma cilíndrica. La representación de las caras va desde muy 
"realista hasta estilizada, pero en general ' los labios son salientes y tienen 
. fuertes arrugas marcadas entre las mejillas y la boca. Motivos finamente 
' incisos ade,man el recipiente y el .cuerpo de algunas de estas figuras. A 
veces tienen la nariz y las orejas perforadas; generalmente los cuerpos es_ 

· tan desnudos y como adorno ilevan un calla::. El cabello está · representado 
,can peinades recogidos sobre la cabeza. ' 
3. -Recipientes cilíndricos que llevan en el borde dos cabezas ~:mtropo~or
fas y el cuerpo del recipiente está adornado con serpientes las. cuales son 

· modeladas y además tienen motivos decorativos incisos y estampados. 
a) Objetos de piedra: 

1.-10 cuentas de collar de cuarzo (N9 7527). 
2.-Una cuenta de collar de piedra verde, en forma antropomorfa (NI? 7527) ~ 

Los . datos . obtenidos de esta pequeña colección, . que es la primera en 
,que hallamos asociados objetos de orfebrería ' con cerámica en la región:. del 
"Calima, . nos llevan a una serie de consideraciones basadas en ,datoS de 
:'investigaciones efectuadas .en zonas vecinas. 

En primer lugar mencionamos las excavaciones hechas reciente~ep.te 
· en el río Maíaje, el cual desemboca en el ~acífico, en la frontera can Ecua: 
· dar. Allí se localizó un túmulo, de 400 años a. C . , formadq por . diferentes 
,estratos ' de vestigios culturales; ' en el fondo se hallaron yasijascón ..4obl~ 
vertedera y manija en. forma de puente, y recipientes cón soportes mami

"formes; estos tipos son aparentemente los precursores de la cerámica CalL 
: ma de la tumba "A", siendo también comunes en la Cordillera Central, en 
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La lucha~entre Huallallo Oarhtiincho y Pariacaca origina una nueva y 
:.distinta destrucción ,del ,mundo ,por mego, creado por el primero, y apaga-
do por el segundo '-con una lluvia iorrendal OS); el último dios anuncia de 
~sta manera una nueva crea::rón, que se hoce patente en los siete hijos que 
'Son mencionados en el capítulo.IX. La presencia de estos siete hijos de 
,:?ariacaca éconfiqura -un 'problema relacionado indudablemente con el Cuzco, 
'Y al que nos referiremos con atencion más adelante. 

La cosmovisión funciona :en ,Avila con una importancia espacial del 
'número, cinco, que aparece hasta la saciedad en todo el docume:nto. Este 

::número tiene una derta relacron 'con eL simbolismo cuaternario (4= totali
,ú(.1d, plenitud, perfección; Tahuan:tinsuyo= las cuatro partes del mundo = 

jodo el mundo), ,' al ,que se añade el "centro del mundo" (ce:ntro= 1). y da 
:'así el cinco. Son las cuatro direcCiones (y las cuatro partes) de la tierra, 
y dan así totalidad ala expresión. Imbelloni (citado) había relacionado 

' esta presencia del "cinco, con los cinco soles que aparecen en México. Pue
de considerarse que la ' cODlcepdón del 4 como totalidad de la tierra, se com

" i'r~merrtaría con el quinto elemento que es el centro del mundo, el cual in
'corpora una dimensión cósniica, desde que es medio de comunicación en
"Ire los planos del cosmos . Esto 'es fácilmente aplicado a una dimensión tem-
poral (16). 

b) El dios "creador. Ladiviriidad -creadora se presenta en forma 
' homogénea en el área andina . Teniendo en consideración las tres formas 
"de creación que señala Van der Leeuw,: 1) ex nihil o, el dios creador pre
' existe a todo lo creado, un ',ejemplo conocido es el de la creación del mun
.. do por Yavé en el Génesis; 2) por ordenación, cuando el dios crea sobre 
la base de una materia prima proveniente de una creación anterior y 3) por 
gé:n.esis, cuando el mundo existe por sí mismo y al margen de la voluntad 

,de una divinidad creadora; ejemplos de este tipo de creación los encontra, 
'mas en la tradición hindú. ' Los dos ultimas tipos de creación aparecen en 
las visiones llamadas cíclicas y a las que nos hemos referido antes (su-

"pra, a). En el área andina los mitos existentes pertenecen al sistema por 
cordenación, hasta donde lle~ja nuestro conocimiento. 

Es posible que el niito de Huiracocha, que relata la aparición del 
,'mundo por obra de -esíe dios, seu el modelo más antiguo de los conoddos 

' 'O 5) A VILA, ' VIII, ' 59, ' Cabe ' la posil:iiliaaa que los dioses en Avila, especialmente Huallalla 
Carhuincho, entren a la categoría de divinidades "dema", de los ' que habla Adolfo 
Tensen (Mito y culto entre pueblos prim1livos, FCE. México, 1966, sobre todo Cap , IV), 
pues son dioses que marcan el tiempo primordial, y que una vez muertos (por otros 
dema), sacrificados o venddos como en Avila, van al mundo de los muertos (¿a través 
del caos?), El estudio de Onoi:io rerrero, Las divinidades Demaen los pueblos prlmi, 
tivos, (Mesa "1tEidorida 'de Ciencias Prehistoticas 'y Antropológicas, Instituto Riva Agüero, 
Lima, 1969. T , l.), ayuda a comprender mejor el planteamiento de Tensen, 

''H6) Con relación al problema del centro del mundo véase ELIADE, Mircea, Tratado de His
torfa 'de ':la'8 -Reliqiones, "Madríd, r954, Cap . X; Imáqenes y símbolos, Taurus, Madrid, 
1955, Cap, ' I. 
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hasta aho.ra. En lo.s cro.nisbs más antiguo.s de lazo.na del Cuzco., la imagen 
de la creación es íntegramente atribuído a Huiraco.cha (l7), quien la reali
za partiendo. generalmente de la piedra; la piedra es la materia básica de 
la-·cual ·aparecQn los ho.mbres, en un claro ejemplo. de creación por ordena
ción. Previamen,te había destruído. a lo.s ho.mbres anterio.res po.r medio. del 
fuego. (18) . Naturalmente, la sucesión de edades del mundo. co.n intermedio.s 
de cao.s no. es muy clara en lo.s cro.nistas euro.peo.s de lo.s siglo.s XVI Y XVII, 
que so.lamente las ano.tan co.mo. al descuido., pues desco.no.cían el valo.r que 
tenían para lo.s ho.mbres andino.s, y este t~ma es presentado. en fo.rma dis
anto po.r lo.s cronistas indio.sco.mo. Guamán Po.ma y, naturalmente, po.r el 
info.rmante de A vilo. Sarmiento. de Gambo.a plantea de mo.do. algo. distin
to. la figura de Huiraco.cha, quien parece ser anterio.r a la misma creación, 
pero. luego. destruye esa primera humanidad de gigantes, para crear ·o.tra 
de ho.mbres más 'pequeño.s (19). Más adelante, relata el mismo. cro.nista, y 
luego. de la destrucción de un mundo. y de ho.mbres po.r agua, hizo. salir nue
VDS ho.mbres de adentro de la tierra, y saliero.n de lagos, cuevas, árbo.les, 
peñas y mo.ntes, to.do.s lo.s cuales sitio.s co.nfiguran claro.s medio.s de co.mu
nicación co.n ,el mundo. del subsuelo. (20). En A viia, el dio.s creado.r de la 
última edad del mundo., Cuniraya Huiraco.cha, tiene también ferma huma
na y, aunque Avila no. lo. hace aparecer (co.mo. Sarmiento.) co.mo. un ho.m
bre blanco., barbado., cen un báculo. y un libro., y vestido. co.n repa blanca 
(co.no.cida universalmente cerno. vestidura sagrada) (21), es fácilmente asi
milable al mismo. mo.delo. . Cuniraya Huiraco.cha ,es un creado.r de hembres, . 
sin embargo. aparéce en el texto. fijando. las características de les cmimales; 
hace nacer un hijo co.lo.cande su germen masculino. en una lúcuma, y lo. ha
ce caer a lo.s pies de una dio.sa (Cauillaca), la cual Co.ncibe una hija al co.
mer el fruto. (22). Hay mucho.s caso.s en texto.s mítico.s, dende el creador o.ri-

(17) CIEZA DE LEON, Pedro, El señorío de los Incas (información recogida en 1550), Institu
to de Estudios Peruanos, 1967, Cap. V., p. B. BETANZOS, Juan Díez de, Su:na y na
rración de los incas (escrito en 1551), Cole,cción Urteaga-Romero, Vol. VIII, 2<;1 serie, 
Sanmarti, Lima, 1924. Caps . 1 y Il . SARMIENTO DE GAMBOA, Pedro, Segunda parte 
de la ,Historia General llamada Indica, Emecé, Buenos Aires, 1943 . Cap. VI. MOLINA, 
el cuzqueño, Cristóbal, Raos y fábulas de los Incas, (escrito 1575, aprx.), Futuro, Buenos 

Aires, 1959, cap. 1. 
(lB) BETANZOS, 1, B3, B7. 
(19) SARMIENTO, VI, 101, 102 . Una humanidad nueva supone una transfiguración. Los 

hombres de la nueva edad son distintos a los de la anterior. Por ello se precisa en 
Sarmiento que la primera edad había sido de gigantes . Y veremos en cualquier texto 
de los aquí utilizados, que el fenómeno de la ~'caÍda" origina siempre hombres dis

tintos en la nueva y necesaria creación . 

(20) Ibidem. VII, 106, 107 . El que salgan los hombres del interior de la tierra tiene un::! 
especial importancia. El Ucupacha o Urinpacha, mundo de abajo, es un lugar donde 
no sólo se hallan los muertos (en algún lugar andino considerados las "semillas de 
los vivos") sino las divinidades de la fertilidad (de la tierra y de los hombres). Todos 
los poderes fertilizadores están en el subsuelo, por ello nacen de allí los hombres . 

(21) AVILA, VII, 108. 
'(22) AVILA, 1, 21; 11, 25, 27, 
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gina vida de esta manera, y también lo hace orinando· sobre la tierra y : 
fertilizándola así (23). 

El dios creador, en A vila, realiza su tarea gracias a la palabrq. "Con 
sólo hablar conseguía hacer concluir andenes bien acabados y sostenidos . 
por muros" (24). La palabra es creadora, y de ello te'némos abundantes tes
timonios; bastaría recordar al Dios del Génesis, al que le basta decir "Há
gase el mundo", para que éste aparezca (25). En el área andina hay tam
bién muchos casos que vale la pena mencionar aquí. En la crónica de Be" 
lanzos, Huiracocha, a través de sus enviados, hace salir hombres de pie
dras, llamándolos en alta voz: "Fulano, salid e poblad esta tierra que está 
desierta, porquE> ansi lo, mandó el Conticiviracocha que hizo el mundo". Y 
como ansÍ los llamasen, luego salían las tales gentes (de dentro de la tie
rra) ... y ansí dicen que iban estos llamando y sacando las ge'ntes de las 
cuevas, ríos y fuentes, e altas sierras ... " (26). En Sarmiento se presenta · 
el mismo caso (27). Molina el cuzqueño habla también de una creación 
oral. en la cual Huiracocha hace subir al cielo al sol y a la luna, y estre" 
llas, para después indicar a Marnco Cápac que se introdujese en la tierra 
y que, del interior de ella, salga en determinado lugar (28). SOn claros los. 
ejemplos que presentan una creación por acción de la palabra . 

El dios creador toma también un cierto carácter solar en el mencio
nado documento de A vila, de manera similar a como sucede en el área ' 
del Cuzco. Eliade habla de un proceso de solarización, que consiste funda-
mentalmente en una progresiva identificación de las divinidades creadoras 
celestes Con el sol (29), esto lo encontramos e'il el área andina, y en el Cuz
co. Ahora bien, en A vila, Pariacaca es también un dios soIar fecundador, 
vence a una serpiente bicéfala, golpeándola con un bastón de oro (30), que 
es claramente un símbolo solar desde que, en la concepción tradicionaL e1 -
oro es el "sol de la tierra", el "sol mineral", de dentro de la tierra, del ucu
pacha andino; es la representación terrena del soL pues todo lo que existe ' 
sobre la tierra tiene su origen en el plano celeste arquetípico, es copia de 
algo celeste. Páginas atrás, en el mismo documento de A vila, se dice que 
Tutayquiri, hijo de Pariacaca, hizo sagrada una montaña, clavando en ella " 

(23) La orina es poder corporal y tiene entonces poder fecundador. Cfr . VAN DER LEEUW" 
Gerardus, Fenomenología de la religión, FCE, México, 1964, p. 270. 

(24) A VILA, 11, 23. 
(25) GENESIS; 1. 3, 6, '9, 11, 14, etc. 
(26) BETANZOS, 11, 85, 86. 
(27) SARMIENTO, VII, 107 ., 
!28) MOLINA, 1. 13, .. 
(29) ElIADE, Tratado, 111, Al hablar del "sol" :y de "dioses solares", e3 bueno considercr 

que un culto al sol puede ser directamente contemporáneo a uno o varios "dioses so· , 
lares". El sol puede ser simultáneamente varios dioses, tener distintos nombres y dis·, 
tintas "personalidades", según su posición durante el día o durante el año.. 

(30) A VILA, XVI. 97. 
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un bastón similar (31). Este caso de la fecundación de la tierra por aCClon 
. solar (evidentemente relaciomrda con la agricultura), tiene una vinculación 
muy clara con el mito del Manco Cápac cuzqueño relatado por Garcil::xso, 
y que es ampliamente conocido (32) . Se trata evidentemente de un motivo 

cmltico muy difundido en el área andina, relacionado (como la solarización) 
·'Con el alejamiento de los dioses creadores más antiguos y cOn la aparición 
de un nuevo dios, el sol. Este alejamiento se puede asimilar al caso del 
"Deus otiosus", que es el d(~miurgo, creador, quien se va al cielo una vez 
acabada su obra, siendo reemplazado por otras divinidades más cercanas 
;al hombre (33), y que aparece claro. en el Cuzco, donde el sol reemplaza 
·a Huiracocha,en los orígenes del último estado andino. 

Finalmente, el dios creador, realiza su creación hacia el infinito. 
"Nuestro padre Pariacaca tiene sus dominios hasta no sé qué límites y él 
¿puede caer en el silencio, en la nada?" (34), y la influencia de Cuniraya 
llega hasta más allá del mar: "Así. llegó hasta la orilla del mar . Apenas 
hubo llegado al mar, entró al agua, y la hizo hinchar, aumentar. Y de ese 
.suceso los hombres actuales ¿icen que lo convirtió en castilla: "el antiguo 
'mundo también a otro mundo va dicen" (35) 
c) Siete y cinco. Hay un problema con el número siete, también el do
'cumento estudiado, y no· es la única vez que aparece en el área andino:. 
~El cronista relata que Pariacaca tuvo siete hijos (36), y más adelante señala 
que había también cinco hermanas diosas (37) . De por sí. el número siete 
tiene un conocido sentido simbólico universalmente difundido, pues reu
ne las seiE; direciones del espacio (cuatro punto cardinales, más el cenit y 

'el nadir) y añade el "centro" (38); se puede recordar aquí que este número 
"ha tenido mucha importancic en pueblos arcaicos, puede verse los múlti
pIes ejemplos que proporciona Berthelot (citado), y añadir los que presenta 
Lévi-Bruhl (39). 

El ·número sie~e está· pr.esente en el área andina de muchas maneras, 
y es muy posible que tenga relación con una cosmovisión celeste. Hay 

~ abundantes a 'atos que co:nifirman su presencia; bastaría como ejemplo el 
, exte!ldido culto a la constelación de las siete "Cabrillas", como se llama 

' (31) AVILA. XII. '81. 
(32) GARCILASO DE LA VEGA. El Inca. Comentarios reales .. . . BAE, Madrid, 1960 . Lib . 

1, Cap . XV. 
(33) 

" (34) 

(36) 

' (36) 
' (37) 

'{38) 

'\{39) 

ELIADE. Trataao . ... 55, 58 Y ss. 
AVILA, xvrn. TOS. 
A VILA, n, 27. 
AVILA. IX. 63. 
A VILA, XIII, SS . 

BERTHELOT, 'Rene, l.a Pensée de l'Asie et I'Astrobiologie, Payot. París, 1949, p.20 . 
CIRLOT. Juan Eduardo, Diccionario de símbolos tradicionales, Miracle, Barcelona 195(,. 
p. 315 . . . 
LEVI-BRUHL, Luden, Les fonclions mentales dans les sociétés inferiéure1 ~~~ni
versilcrires de rrance. París, 1951, p. 250 Y ss . BERTHELOT, Passt~C;;pC~~~ 
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iambién a las Pléyades. y cuya importancia está atestiguada por las abun
. dan1e:s referencias en crónicas y en documentos regionales. también en res
tos arqueológicos. y además por su presencia contemporánea. por ejemplo 
en el Callejón de Huaylas. anotada por Lumbreras (40). 

La forma como se presenta en Avila un, grupo de siete dioses. hijos 
de Pariacaca (Chucpaico. Chancharuna. Huariruna. Utcochuco. Tutayquiri, 
Huarquinri. Hasenmale). que pueden ser ocho porque luego aparece uno 
más (Pachachayro). que permanece envuelto en brumas (41). y la manera 
como esta imagen aparece complementada por cinco diosas (Chaupiñam
ca. Llacsahuato. Mirahuato. Lluncuhuachac y Urpayhuachac). a las que 
puede Ilñadirse una sexta (Añasi) (42). nos lleva a establecer una relación 
con el mismo juego de números que aparece en la mayoría de las cróni
cas. pero aplicado al Cuzco y a la Capaccuna o lista de los incos (7 + 5 = 12, 
Ó 8 -l 6 = 14). Sabemos que el siete tiene un simbolismo definido. el cinco 
tamhién, pues pertenece a una simetría pe!ntagonal (43). pero. además. el 
cinco es la suma de las cuatro regiones (o direcciones) del espacio. más el 
centro. como ya indicamos. Si el cuatro simboliza la totalidad del espacio, 
como ya vimos, el cinco vendría a ser la máxima expresión de esa totali
dad. Mircec¡ Eliade señaló que en la tradición hindú. el cuatro simboliza
ba la perfección y la plenitud, a más de la totalidad (44). y es bueno repe
tir que si a esto añadimos el "ce:ntro" (lugar de la hierofanÍa primordial, 
de la primera presencia divin.a, punto de partida de la creación), tenemos 
el cinco. Es.ta concepción está clara tanto en México como en el Perú (45). 

En 10ls crónicas cuzqueñas enco.ntramos oho problema interesante y 
relacionado. Vemos en la Capaccuna hasta catorce incas, que podemos 
ordenar de la siguiente manera: 

(40) LUMBRERAS. Luis Guillermo. Los orígenes del estado y las clases sociales en el Perú 
Prehispánico. Visión del Perú. 1II. Lima. 1968. p. 5. En cuanto a las crónkas. puede 
verse especialmente Santa Cruz Pachacuti. cuyo manuscrito fuera anotado por F:ran· 
cisco de Avila. los documentos de los extirpadores de idolatrías y las Relaciones Geo
gráficas de Indias; también el estudio de LEHMANN-NITSCHE. Robert. Coricancha. !.a 
Plata. 1928 pp . 124-133; este autor presenta una visión bastante completa con relación 
a esta constelación. tanto en verano como en invierno . En el documento de Avila se 
lee: "y cuando las Cabrillas aparecen de gran tamaño. dicen "Este año vamos a te
ner maduración excelente "de los frutos". pero cuando se presentan muy pequeñitas. 
dicen "Vamos a sufrir" (AVILA. XXIX. 161-163). lo que está relacionado con la inf'or
mación proporcionada por Lumbreras .. 

(41) AVILA. IX. 63. 
(42) A VILA. XIII. 85. 87. 89. 
(43) CIRLOT. 315. 
(44) . ELIADE. Imáge:le.s y símbolos. 61; BERTHELOT. loe. cit.. CIRLOT. loe. tit. 
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Tiempo sagrado 

1. El primer 
tiempo 

Tiempo sagrado 

Tiempo del estado 
¿histórico? 
c::ctuación de la 
memoria oral 

l. MA....l\lCo. CAPAC. 

2 . SiTIero Roca_ 
~ . Lloque Yupanqui_ 
4. Mayta Cápac 
5. Cápac Yupanqui. 
6 . Inca Roca 
7. Yahuar HUQ€"a 
8 . HUIRACOCHA 

9. PACHACUTEC 

10. Amaru Yupanqui' 

Arquetip01 púmordial 
cuzqueño. 

Comienza el conflicto 
con los Chane as . Caos. 

Vencedor de los Chan· 
cas y fundador del esta· 
do. NÚe.V0 cosmos. 

i l. Túpac Inca Yupanqui. 
12. Huayna CápGlc. 
13 . Huáscar 
14. Atahualpa .. 

Como lo que interesa analizar es el primer período. anterior a la apa- ·· 
rición del estado. que los españoles encontraron a comienzos del siglo XVI. . 
no discutiremos por ahora loe; problemas que plantea la tradición oral reco~·· 

gida en las crónicas. y que señala ·· distintas situaciones conflictivas en la 
relación de gobernantes posteriores a Pachacútec. 

En la lista de arriba. podemos eliminar provisoriamente a Manco Cá~ · 

pac y a Pachacútec . Manco Cápac es un fundador. arquetipo· primordial; 
esto es. e l modelo original ql!e dio comienzo a la forma de- vida cuzqueña. 
'f que aparece como repetido por todos los' miemoros de la capaccuna . Fue · 
un fundador. porque ordenó el mundo de acuerdo al plano celeste perfec" 
too porque se presenta como el divulgador de los principios esenciales de > 
la civilización incaica (46) . Las crónicas mencionan que enseño · a los hom-
bres del Cuzco a · realizar las fundamentales tareas agrícolas. a vivir y or
ganizarse en comunidad. y esto puede inierpretarse como que- los hombres 
cuzqueños lo identificaban con el comienzo de la- agricultura (arquetipo). 
por un lado y. por otro. la forma de su presentación en pareja. en la cual 
Manco Cápac enseña a los hombres y Mama OcUo a las mujeres. podría 
estar relacionada Con la afirmación de que huóo en el área andina dos lf--· 
neas de parentesco paralelas. masculina y femenina. Las características 
que las crónicas atribuyen a Manco Cápac lo tipifican como· arquetipo. a;:.-
parte de· la fundamental creación del "centro del mundo"; el-Cuzco . Su vi-'-

(45) En México hay que anotar la leyenda de los cinco soles Naliuafl. cfr . Milos.)ñdíqenas; 
ed. y notas de Agustín Yáñez. UNAM. México; 1964. p. 3 Y ss . SEJOURNE. Laurette; . 
. Pensamiento y reUqión en el México antiquo. FCE. México. 1'957. p. 83. passim. 

(46) ELIADE. Tratado. 127; PEASE G. Y .. Franklin. En torno al culto solar incaico. Humani
dades. 1. Lima. 1967; El mito de oñqen c';lzqueño Y' la creelción .. solar. Amam. 8; Lírna._ 

1968 . 
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.da se deaarrolla ,en ,un ,tiempo ,primordial", originario y sagrado, que le per
,mitió un contacto direclo c,onla divinidad (47). 

Podrá darse una interpretación de este pasado. in,caico, si se admite 
previamente que con Pacha::ú:e,c "es cuando comienza el estado; al hablar 
,de estado nos referimos ,con .claridad a la última forma de organización exis
tente al momento de la llegada de los españoles. El momento del origen 
.estatal cuzqueño ha sido "estu:iiado con reco~n'ocida solvencia por J. H. Ro.
-we y María R. de Diez Cans.eco, ,en trabajos ampliamente conocidos (48) , 
La figura de Pachacútec, a quien algunos cronistas consideran hijo. de 
Manco Cápac, y otros lo ,llaman "Titu ,Manco Cápac", es ciertamente la de 
un !TueVO arquetipo fundador, r,econshuctor del Cuzco y, por ende, del "cen-

'tro del mundo", luego de su profanación (destrucción) por la invasión chan
,ca mencionada en las crónicas . 

En la lista mencionada, cmterio:mente, se incorpora a Amaru Yupan . 
. qui, silenciado muchas veces, por las dudas que su no aparición en algu
nas fuentes despertaban. Rowe, por ejemplo, en la lista que publicara en 
1946 (lec. cil.), no lo menciona. Sin embargo., es útil an,otar que su presen-

cia es inequívoca en la tradi"cionoral in'caica y no solamente cuzqueña, 
.desde que, aparte de las versiones comunes de muchas crónicas, hay in
·teresantes datos como el que aporla Santa Cruz Pachacuti, el cual me~ncio

'na una sequía de sie ~e dños, durante la cual sólo. las tierras de Amaru prú
,dudan (y Amaru está íntimamente relacionado con el culto solar). Interesa 
también de manera eS}lecial 'anotar, además, que en la crónica de Anello 

'Oliva se relata una tiadiCian en la cual Amaru Yüpanqui se presenta co
mo enviado solar a Atahualpa, para investirlo de la calidad de Inca. (49). 

Con relación al período 'inicial a:nterio.r a Pachacútec y a la organi
'zaCión del" estado 'Cuzquefro, y 'Considerando inicialmente que la calidad 
arquetípica de Manco Cápac 'esta demostrada, se explica por qué no po
demos considerarlo , en la lista completa que termina éon Huiracocha. Nos 
'interesan ento.·nces los sie;e incas, que van desde Sinchi Roca (n9 2 de la 
Jista tradicional), a 'Huiracocha (n9 8 de la misma). Ahora .encontramos sie
te incas, es decir, siete panacas o grupos de parentesco cuzqueños; y esto 
'lo podemos relaCionar 'Con 'un 'texto de Santa Cruz Pachacuti: "Manco (ca) 
'pacynga, cuyos ermanos y -ermanas eran «iete ... " (50); además, se pue
,den combinar los tres Ayar, aparte de Ayar Manco, con las cuatro "tribus" 
'o grupos que vivían en el Cuzco u su llegada, según las varias versiones. 

(47) Sobre el concepto é±e arquetipo. puede verse 'ELIADE. Mircea. El mito del eterno retorno. 
Emecé. Buenos "Aires. '1959. 'p. IS 'y ss. lUNG. C.G , .Fenomenoloqía del Espíritu. FCE. 
México. 1962. Pp . 246. 261 a 263. 

1(48) HOWE. John H .. "lnca ctiltuTe at 'lime ól ·the 1;panish conquest. Handbook of South Ame
rican Indicins (l<;l 'ea. 194"6). Cooper Square Pliblishers. New York. 1963. Vol. II. 
ROSTWOROWSKI DE -DIEZ CANSECO. "María. Pachacútec, Lima. 1'953 " 

'(49) Hemos hablado "de --este problema en Los ultlmos ' incas del Cuzco. (Boletín del Instituto 
Riva Agüero. 6. Lima. 1968); Cfr, ANELLO OLIVA. Juan. Historia del reino y provin
Cias ael Perú. Lima. 1895. 'Lib . 'l. Cap. 'II. p . '65. ' 

1(50) SANTA CRUZ PACHACUTI. 'Relaéi'ón -p. '2'll1. 
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Es conocido que las panacas fueron grupos de parentesco, que eran 
.considerados descendientes (simbólicos, natUralmente), de cada inca; cada 
.uno de los incas era entonc;-es el "antepasado común" de una panaca, y 
.simbolizaba así al grupo etltero. Por ello son efectivamente siete las pa
nacas existentes antes de Pachacútec, una vez eliminado Manco Cápac, el 
.arquetipo fundador. 

Es costumbre generalizada considerar estas panacas en orden suce
sivo; pero cabe la posibilidad, utilizable como hipótesis de trabajo, y ya 
.anunciada por Imbelloni y Zl1.~dema (51), de que se trate de grupos contem
:poráneos, que Íueron transformados en una genealogía sucesiva en la épo
.ca atribuída al Inca Pachacútec de las crón.icas. La genealogía es, como 
,se sabe, un recurso cronológico muy utilizado en los pueblos arcaicos, para 
.así poder remontarse al tiem}Jo primordial y sagrado, ocupado en la tradi
!Ción cuzqueña por Manco Cápac . Pachacútec es un nuevo arquetipo solar. 
que instala un nuevo culto al sol, dejando de lado a Huiracocha, la divini
.dad creadora celeste más antigua del Cuzco, según las crónicas. 

Los cinco ú~timos incas configuran, unidos a los siete anteriores, que 
:están colocados ahora en orden sucesivo, un número doce de clara signi
.ficación sc1ar. Puede decirs3 que . la posibilidad de hacer aumentar este 
,·número a catorce, añadié:ndoles a Manco Cápac y a Pachacútec, seria pa
r alela a la posibilidad presentada por el documento de A vila, de añadir 
'un dios y una diosa a los siete dioses y cinco diosas mencionadas ante
~riormente . Quedaría pendiente ahora el análisis de si en los últimos cinco 
grupos se realizaba o no una serie de cambios, media:nte los cuales unos 
.grupos ~eemplazarían a otros en el poder, y esto se podría tal vez explicar 
:sobre la baEe del último problema sucesorio CHuáscar, Ninan Cuyochi y 
Atahu alpa} . 

No podemos dejar de suponer que esta relación entre el Cuzco y Hua
r ochirí, añadiendo los datos callas de Santa Cruz Pachacuti, indica una 
:unidud de criterio en una extensa área que comie.n·za en el Collao y termi
na en .\a sierra y cesta centrules . Un problema sugerente es que la proba
b le relación de que hablamos ,te nga que ver con la zona Huari, intermedia 
,entre el Cuzco y Huarochirí, y de la cual no hay datos tradicionales. Tam
bién tiene esto relación ·COn el camino que sigue el creador, Huiracocha. 
desd.e el Callao hasta el mar, en la costa central (52); en el .documente de 
Avila reaparece Cuniraya Huiracocha, persiguiendo a Cauillaca hasta e l 
mar . (53) . 

(51) IMBELLONI. José. Pachakuti IX, el incario crÍlico, Nova. Buenos Aires. 1946. pass"'"" 
(Clr. Conclusiones). ZUIDEMA. R. T .. El origen del imperio inca. Universidad. Rev. de 
la Univ. de Huamanga. III. 9. Ayacucho. julio de 1967 . 

{52) CIEZA. V. 10. 
(53) AVILA TI. 27-29. 
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Queda entonces, para un posterior trabajo, el análisis exhaustivo de,] ' 
simbolismo numérico encontrado en las crónicas; y que tiene evidente re
lación con distintas regiones del área andina. 

PUBLICAMOS como Addenda esta carta de Avila al Rey, relacionada, 
con su tarea de extirpador de idolatrías. 

Señor/ En la armada passada auisse a Vuestra 1V!.agestad, como. 
auia sido seruido, de que en este Ar<;obispado, principalmente en 
algunas Prouincias y repartimientos de el se empe<;ase ,a descubrir 
el mayor daño espL'i.tual que se podia ymaginar en' estos misera
bles y.ndios y como Nuestro Señor quiso que por un tan flaco y de
bil ynstrumento como yo se desengañassen los que entendian que, 
los yndios eran chrisEanos y que auian receuido la fee. y auisse 
assimesmo como de las Prouincias mas conjuntas a e'Sta ciudad que 
se dizen Mama, ChacHa, Carampoma, Huarocheri y parte de los 
yauyos ' auia sacado ynfinidad de ydolos de poder de los yndios. 
que todos tenian por Christianos y aueriguado cosas enormissimas 
y que por proprias confessiones de los mismos yndios constaua no' 
auer ' entre ellos rastro de christiandad sino solas muestras exterio
res para cumplir con sus Parrochas. Y tambien signifique que aun. 
que elita dolencia era comun con todo es so en doctrinas de religio
sos principalme:nte de Santo Domingo (como son las de los yauyosJ. 
era muncho mayor y la raZOn es porque predican menos a yndios. 
Pues ' en onze meses que ento,rices auia estado yo en estos yauyos· 
no uidepredicar a religioso alguno una tan sola vez ni por acudir 
a su obligación ni por la necessidad que entonces pedia que en es
to no uuiesse descuydo . Todo lo referido dixe y concluí con que en 
esta ' tierra los Padres Religiosos occupan las doctrinas con estraña 
libertad ' y certidumbre de que sUs descuydos no han de ser casti
gados este auisso di a Vuestra Magestad assi por carta que escreuÍ 
a su Real Consejo de yndias como tambien al Marques de las Sa
linas presidente de el ... 

Ahora añado que desde que escreui lo dicho bolui a prose-
Ir· Iv guir esta extirpación / extirpación (sic) de la ydolatria a la dicha 

Prouincia de yauyos donde me restauan cinco dotrinas que hazen 
cerca de siete mill personas adultas que con los que ya se auian 
reduzido de ella antes son mas de doze milI en sola esta Prouincia. 

Referir la <;eguedad de esta gente los sacrificios los ritos las 
confesiones con los ministros de el Demonio los errores y las de
mas cosas que con suma dissimulación hari obseruado seria nun· 
ca acabar Pero todo se ha escrito y consta juridicamente. 

Lo que no puedo escusar ~s dezir a Vuestra Magestad si los 
Padres de Santo Domingo han ac~dido, a curar esta llaga en sus 
dotrinas y si auiendo uisto tan grande desuentura y daño en ellas 
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se han animado mas en la dotrina y predicacion Lo que en esto 
cuenta (y hago testigo a Nuestro Señor que trato entado, entera
mente verdad y que no me mueue sino 'eL zelo de su honrra) es que 
en las demas doctrina~ de clerigos donde se ha extirpado la ydola
tria se ha hecho muy grc;mde fruto porque acabada la extirpacion 
y uisita y descubierta la llaga en el fuero exterior y judicialmente 
Luego se ha seguido entrar los padres de la Compañia de Jesus 
(que han tomado esto con gran cuydado) a confesar generalmente 
a los , yndios y a confutar sus erro.res que primero ve en en los pro
cessos y con este medio (que es el que Dios ordeno en su yglessia) 
se han visto maravillosos effectos y una reformacion o transforma
cion de mala a buena uida e que se muestra bien ser obra de la 
diuina misericordia Y el auerse de confessar todos generalmente es 
fon;oso por auer en las confessiones passadas ocultado siempre 
el pecado de la ydolatria y assi fueron nullas en las doctrinas pues 
de los dichos padres de santo Domingo no se ha hecho esta diligen
cia de confessiones y aunque el An;obispo y vissorrey y el fiscal 
de esta audiencia Real han pedido al vicario generaL fray Alonso 
de Armeria y a los demas superiores que embien Padres que ayu
den a copjessar a los curas por algunos dias nunca lo han hecho 
antes se han passado dos quaresmas la una del año de 612 y la 
otra de este de 613 sin que se aya n confessado negocio muy dig
no de llorar y de !emediar . Y como estos padres tienen por punto 
de honrra que los de la compañia no entren en sus dodrinas han 
perdido los yndios el pasto espiritual y la gracia del sacramento 

I v / 2r por estar encomendados a ellos / 

Demas de lo dicho es assi que estos Padres Religiosos que 
estan en dotrinas de tal suerte attienden a sus yntereses que por no 
offender al oydo de Vuestra Magestad no refiero algunas maneras 
de grangeria que tienen y en particular lo. que es en las oblaciones 
por vivos y difundas de tal manera exceden que lo voluntario vie
ne a ser totalmente violento. 

Todo lo dicho prouiene de que como gen~e exempta no tiene 
ni teme castigo ni se rige en la doctrina de yndios por concilio 
Prouincial ni guarda . constitucion synodal antes tienen por caso de 
honrra no guardarlas porque no paresca que en algo se sujetan a l 
hordinario y su prelado tiene por Letura que aunque se formen mu
chas quexas de su religioso. cura no le ha de hazer mas castigo 
que quitalle de aquella dotrina y embialle a otra mejor y si algun 
seglar español forma quexa de algun dotrinante aunque sea justa 
busca toda: la religion como contrastarle por mill modos y si es yn
dio tambien y mejor haze,TI! que le pesse de auerse querellado y el 
religio.so que sucede en la dotrina u curato al que quitaron toma a 
su cargo esta uengan<;a Tambien de quitar luego al religioso cura 
por querellas -se sigue un grande ynconueniente y es que sucede 
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algunas veses que por ser el cura buen cristiano y zeJoso de la: 
honrra de Dios no quieren los yndios que lo sea. suyo y assi acu
den a formar quexas al Virrey o a su Prelado, y con so!~ formar
las muchas vezes consiguen su intento . De man.era que sj las for
man con uerdad y porque no haze bien su officio de religioso no, 
tiene mas pena que quitaIle de una dotrina y e.challe a otra y si las 
quexas SOnl falsas tambien le quitan y assi e.onsigue el demonio 
su yntento. 

Tambien es muncho de advertir que siendo La Rozan de que 
los beneficios ecclesiasticos sean perpetuoS' que) el Pastor conosco: 
(l sus ouejas y ellas a e' para que sepa como las ha de trafar y cu
rar entre estos ' Padres se ussa y principalmente- ha sido estos años 
proximos mudar muy a menudo los curas tanto c:!:ue ha auido doc
trinas en estos Yauyos que ha tenido mud~n«a de 9 curas y esta ha' 
sido una de las causas porque estos yndios (como dixe arriba) no 

2r/2v se han confessado en 2 quaresmas / 

De manera que conuiene que Vuestra Magestad sea seruido 
de proueer de Remedio en esto y el uerdadero seria quitar religio
sos de las dotrinas y poner clerigos pues ay munchos en este Ar
,«obispado muy digno~ y si .esto no uuiesse lugar a lo menos que al 
doctrinante religioso 10 uissitare el ordinario en quanto al officio de 
!Cura y que no los pussiessen en doctrinas sin que pre«ediesse exa
men .' suyo en lengua y sufficiencia y que guardassen y cumplie
.ssen todas las constituciones Prouinciales y synodales tocantes a 
Parrochas como entiende que lo mando. Vuestra Magesfad en el 
nueuo Reyno de Granada. 

Tambien es digno de Remedio que los corregidores de yn
dios en manera alguna :n:o uendan uino ni hagan ni manden hazer 
'«erueza o chicha para uender entre los yndios Porque si quanto 
'fuere possible no se desarraiga la embriaguez de entre estos mise
rables no ha de assentar bien la fee. Verdad es que ay ordenan
~as y constituciones cerca de lo dicho pero conuiene que Vuestra 
Magestad ma.nde se executen y que no se permita a los corregido
res tan torpe ganancia . 

, Confio en Nuestro Señor cuyo seruicio me ha mouido a hazer 
este auisoque mueUQ a Vuestra Magestad al remedio que mas 
!Conuenga yo ' se lo quedo suplicando yola extirpacion de la ydo. 
la tria acudire ádonde mas pareciere conuenir al Ar«obispo que co
mo muy vigilante Pastor uela sobre su grey. Guarde Dios a Vues
tra Magestad munchos años para su sancto seruicio, de los Reyes 
mayo 12, 1613 . Señor/ B(esa) a Vuestra IVIagestad catholica/ la 
mano su humilde sieruo. El Doctor francisco de Avila" 

Archivo General de Indias. Aud. de Lima . 143 
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CAMBRIDGE 

Las estimaciones de la población americana antes de la conquista 
han sido tema de debate y controversia durante muchos años y COn igual 
calor se ha discutido el alcance de la disminución de la población indíge
na después de la conquista española . Recientemente, H. F. Dobyns ha 
reavivado el interés po.r el terna .. al analizar las estimaciones y métodos em
pleados y por introducir el concepto de tasa de despoblación para compa
rar las estimaciones regionales y llegar a nuevas afirmaciones (Dobyns. 
1966) ... No se trata aquí de recapitular sus puntos de vista ni su discusión 
metodológica que, sin embargo, nos merecen uno. o dos comentarios. Do
byns afirma que una tasa de despoblación de 20:1 ó de 25:1 entre los tota
les de la pre-conquista y el nadir de la población indígena que se dio va
rias veces en diferentes regiones, posiblemente puede acercarSe a la ver
dad. Llega a las proyecciones de 90.000.000 y 112.500.000 para la pobla
ción indígena de las Américas antes de que se sintiera el impacto europeo. 

lEI nadir de la población en el área de las civilizaciones de los Andes 
Centrales lo estima en 1. 500 . 000 en 1650 o ligeramente después (p. 415) Y 
la población de la preconquista entre 30 a 37 ... 5 millones, cifra cinco o seis 
veces mayor de la estimación de Rowe de 6 . 000 . 000 para el área . que apro
ximadamente equivale a las regiones costeñas y andinas de Ecuador, Perú 
y Bolivia (Rowe, 1947, p . 184). Con cielia justicia se ha señalado que una 
tasa general necesariamente debe considerar muchas variaciones regiona
les, punto bien establecido en la discusión que W. M. Denevan hace del 
trabajo de Dobyns (Dobyns, 1966, p . 429). En particular, Denevan duda so
bre la aplicabilidad de la tasa de despoblación de 20: 1 para las culturas 
indígenas de los Andes Centrales. Para esta región Dobyns se apoya prin
cipalmente en cifras establecidas por Rowe para las áreas de Chincha y 
Rímac, regiones costeñas que no son represe;ntativas de la integridad de 
los Andes y que según Rowe sufrieron una despoblación del orden de 16:1 
y 20:1 entre 1525 y 1571... Sin embargo, Dobyns ignora los datos de Rowe 
de tasas de despoblación mucho más bajas para la sierra central del Perú, 
i al como se muestra en la siguientes cifras publicadas por Rowe . 
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Provincia 

Rímac (costa) 
Chincha (costa) 
Yauyos (sierra) 
Huancas (sierra) 
Soras (sierra) 

Total 
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Cuadro ! 

Tasa de 
Población despoblación 

1525 1571 1525-1571 

150.000 · 9.000 16:1 
50 .000 2.070 25'1 
50.000 35.000 3:2 

135.000 36 .000 3:1 
20 .000 15.159 4:3 

405.000 97.229 4:1 

Rowe supone una tasa de despoblación promedio de 4:1, que aplicó· 
a la población estimada de 1.500.000 en 1571, obteniendo así un total de 
6 .000 .000 para la población anterior a la conquista. Las cifras de 1571 se 
basan en los , totales · de los indios tributarios, tal como. fuero.Il: registrados 
por el Virrey Toledo, para los que se ha usado un arbitrario multiplicador 
de 5:1 a fin de estimar el total de la población, a partir del total de 311 .257 
indios tributarios en las regiones de costa y sierra de los Andes centrales. 
Se supone también que los tributarios al Inca representaban una propor
ción similar del total de la población y el mismo multiplicador de 5: 1 se 
usó para convertir dichos tributarios en números totales. 

Las cifras de 1525 se basan en dos tipos de datos. Para los valles 
del Rímac y Chincha se basan únicamente en el número de honokol'aka, 
es decir de los funcionarios incas responsables por 10 . 000 tributarios . Por 
eso, el hecho de que Chincha contara COn un funcionario de éstos se toma 
como prueba de que la provincia tenía 10 .000 contribuyentes. Y en conse
cuencia 50.000 habitantes. La magnificación del error en tal proceso de 
multiplicación es realmente enorme. Parece completamente posible que la 
asignación de 10 .000 tributarios a cada funcionario. inca haya sido, o que 
gradualmente se hubiera convertido, en una asignación nominal, tal vez 
no más representativa del total de la población que un puñado de cientos 
de ingleses en tiempos de la conquista normanda. Por tanto, · es lamenta
ble que no se tenga una base más firme para estimar la disminución de 
la población en la región costeña que los datos · de que ahora se dispone. 

Las estimaciones para la sierra central del Perú se basan en una in
formación ligeramente más segura y directa: para los Yauyos (1582): "Ha· 
bía en esta provincia al tiempo que la conquistaron los españoles .. . diez 
milI indios tributarios, que se entienden de cincuenta años para abajo y de 
diez y ocho para arriba; tiene agora siete mill indios tributarios ... según 
la visita generar' (de 1571) (R.G .I. vol. 1, p . 155). Entre los Huancas y 
Hatun Xauxa, los 7.000 indios tributarios de 1571 se suponen equivalentes 
a los 27 ... 000 "indios guerreros" de los últimos tiempos incaicos (R. G . l. vol. 
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1, p. 166-7). Puede notarse que el número registrado de indios tributarios 
,de estos lugares lo ofrece Morales (1866, p. 42-3) como de 6.953. La cifra 
para los Soras se basa en la afirmación "Hay dos mill cuatrocientos y cin
'cuenta y nueve indios tributarios conforme a la visita y tasa que se hizo 
-por mandado del señor don Francisco de Toledo y hay por todos, hombres 
y mujeres, quince mill y ciento y cincuenta y nueve personas. Dicen los 

'naturales que en tiempo de Topa Inga Yupangui eran los indios desta pro
°vincia dos tercias más partes". (R.G.!... vol. L p. 221). Esta cifra ha sido 
tomada por Rowe para dar un total de 20,000 (sólo un tercio más) y nos 

-<laría la cifra de 25.265, cOn una tasa de despoblación de 5:3 y no de 4:3. 
Sin embargo, para una provincia del sur del Perú ahora es posible 

realizar una estimación mucho más segura de la población anterior a la 
°-conquista y de su caída en cifras después de la conquista española. o En 
1567 se hizo un reco:nocimiento detallado de la provincia de Chucuito en 
relación con la visita de Garci Diez de San Miguel (W. Espinaza S:>riano. 
-1964). Dicha visita contiene dos estimaciones de :población de la mayor im-
-portan cia. La primera es una lista detallada de los indios tributarios de los 
siete distritos en que se dividía la provincia y ésta se basaba en los re-

o gistros incas, que en forma de quipus (cuentas en forma de cuerdas anu
dadas fueron interpretados en presencia del visitador. La segunda es una 
relación de la composición de la población en 1566, que permite una se
paración de la población total en varias categoría de edad y sexo. Esta 
°información ya ha sido usada por Linschutz- (1966), que logra una estima
ción de disminución ascendente al 25%, entre los últimos tiempos incaicos 
-y 1566, pero su análisis es superficial y sus conclusiones erróneas. 

Sería difícil establecer con toda seguridad los límites exactos de la 
provincia de Chucuito a que se refieren las cifras. El núcleo de la provin
cia y la gran mayoría de la población se ubicaba, como hasta ahora, en 

Ola ribera sur del Lago Titicaca, a una altura de 12.500 a 12.800 pies sobre 
,el nivel del mar . Las cabeceras de población eran Chucuito, Acora, llave, 
Juli, Pomata, Yunguyo y Zepita, que continúan como capitales de distrito a' 
lo largo del Lago Titicaca, en una región que sigue siendo muy densamen
~e poblada por una mayoría predominantemente aymara, pues la antigua 
población Uru ha sido tristemente reducida en número. La presencia del 
lago asegura un clima más parejo y un riesgo menor de heladas del que 
°:es normalo a esas alturas, donde la agricultura es importante, aunque sob::-e 
-los 13.000 pies predominan las actividades pastoriles. Papas, quinua, ca
ñchua, y la cría de llamas y alpacas constituyeron las bases de la econo· 
-mía rural, pero estos recursos agrícolas y ganaderos fueron o complementa-
dos por la totora, peces y aves del mismo lago. Terrazas cuidadosamente 

nconstmídas, campos aplanados, áreas con mal drenaje y visibles restos ar· 
, °queológicos por todo lado atestiguan de la intensidad con que se explotaban 
-los recursos agrícolas antes de la llegada de los españoles (Smith. Denevcm. 
-y Hamilton, 1968), Pero había también otras posesiones de la provincia de 
!Chucuito que caían fuera de sus actuales límites. Hacia la costa tenían 
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tierras en Moquegua yen. el valle de Sama que les ofrecían maíz y otros : 
productos, y en las laderas olientales . de los Andes, en Larecaja, disponían~ 

de zonas que proveían a Chucuito de maíz, coca y otros productos tropica
les. La distribución de estos establecimientos se muestra en el siguiente 
cuadro. Incluye a los. mitimaes de los indios aymaras que vivfan entre los :: 
habitantes locales y cuya tarea era producir cosechas y ofrecer transporte 
a los caciques de Chucuito. Estos exclaves de la población tributaria figu
ran explícitamente incluídos en el último censo inca y e:n 1567 todavía fí- · 
guraban en la jurisdicción de Chucuito, estando incluídos en la descripción 
topográfica hecha durante la visita de ese año (W . Espinoza Soriano 1964, 
p. 14). Por consiguiente, es bastante seguro que el censo de 1566 corres
ponda a la población de un área idéntica a la incluída en el último censo 
inca. 

Las estadísticas registradas en los quipus fueron interpre:adas en pre- · 
sencia de Garci Diez de San Miguel el 23 de febrero de 1567 y se le certi
ficó que se referían a los indios tributarios del último ce:JSo levantado en'. 
tiempo del Inca. La certificación de los testigos sugiere que debió levan- · 
tarse antes de la guerra civil entre Huáscar y AtahuaJ.ua y probablemente' 
antes de las campañas de Huayna Capac en Tumbes y en el Golfo de Gua-
yaquil. Por consiguiente, en forma tentativa podría fijarse entre 1520-25_ 
Las cifras se tabulan a continuación: 

Cuadro 2 

Censo inca de la población tributada de Chucuito 

Distrito 

Chucuito 

parcialidad de Anansaya 
" Lurinsaya 

Total 

Acora 
parcialidad de Anansaya 

Lurinsaya 

Total 

llave 
ambas parcialidádes 

Urus 

500 
347 

847 

440 
378 

S18 

1.070 

Ayma,ras' Otros Totales' 

1.233 1.733 
1.384 1. 731 

2 .6I7 3 .464~, 

1.221 1.661 
1.207 l .585 

2.428 3.246" 

1.4,70 2.540'; 
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Juil 
parcialidad de Anansaya 
+ 153 indios de Chincha 
Suyo, mitimaes del Inca. 
parcialidad de Lurinsaya 

Total 

Pomata 
parcialidad de Anansaya 
+ 20 Canas, mitimaes 
parcialidad de Lurinsaya 

Total 

'Ir 
~unguyo 

ambas parcialidades 

Zepita 
parcialidad de Anansaya 
parcialidad de Lurinsaya 

Total 

Sama 
indios yungas n~tivos 
ambas parcialidades 

Tetal regislrado 

Total real 

15R 

256: 

110 
183 

Z9:r 

381 

186' 
120 

3[6 

4". ng 

( ·.129, 

8E-

1.438' 153 L 7.49 

1.804 2 .. 06D 

3.242 15.3 3.809; 

1 .. 663 20 1.793 
1. 3.41 1.524 

:r .. OO4: 20 3 .. 31T 

r .. OlS' 1.4211 

LlIZ I . 2'98 
866 986 

1. 978' 2 .284~ 

200' 

16.151 20.270, 

15.778 373 20.280: 

La discrepancia entre les totales registrados y los reales son resulta~ · 

de de una suma errada. 
Entonces como ahora, la mayoría de la población era ayrnara, por-o 

que la población uru (Vellarc., 1960) que dependía principalmente de la 
caza, pesca y recolección no se elevaba más allá del 20% del total, con
centrada posiblemente en las mismas méirgenes del lago, particularment6' 
hacia el noroeste de la provincia, en el delta del llave y en la península 
de Chucuito. 

La división de la población indígena en parcialidades es biem cono~ 
cida y las implicaciones de esta división en la provincia de Chucuito han' 
sido estudiadas por Muna (Murra, 1964 p. 426-8). Todos los distritos prin-· 
cipales de la provincia estuvieron divididos en dos parcialidades: Anansaz 
ya, la parte alta o superior y Lurihsaya;, la hoja Q inferior, aunque se c.cr:-
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rece de detalles para los distritos de llave, Yunguyo y Sama. Sin embar
go, dentro de los distritos componentes algunos pueblos parecen haber per

~ tenecido completamente a una u otra de las parcialidades, mientras que 
otros eran compartidos por ambos (W. Espinoza Soriano, 1964, p. 14, p. 27). 
De todos modos, el censo inca también revela que en términos de pobla
ción las parcialidar,ies eran más o menos iguales. Por ejemplo, el mismo 
IChucuito contabá con 1733 indios tributarios en Anansaya y 1731 on Lu
tinsaya; la mayor divergencia se encuentra en Zepita, COn 1298 en Anan
saya y 986 en Lurinsaya . Si se hace una arbitraria división igual en dos 

·parcialidades para aquellos distrito.s que no presentan cifras separadas 
: (Ilav<9, Yunguyo, y Sama) los totales' aproximados para las dos parcialid,::x
des en la totalidad de la provincia SOn muy próximos: 10.314 en Anansaya 
-y 9 .966 en Lurinsaya. Parece claro que se hizo un intento cuidadoso por 
·mantener la igualdad y el hecho de que ambas cifras se aproximen estre
{;hamente a un total de 10.000 puede no ser coincidencia. No. se nos dice 
que en 1567 los caciques cabeza de parcialidad fueran efectivamente res
ponsables por 10.000 tributarios (el honokoraka), pero si así fuera realmen
te, habría cierta confirmación de la validez de la extrapolación de Rowe 
para la población de otras provincias del Perú. 

La estadística del censo inca se refiere únicamente a la población 
'tributaria y , por tanto, tenemos el problema de resolver la proporción del 
::lotal de población que esa representa. Lipschutz y Rowe basan sus argu
mentos en la suposición que la tasa entre la población tributaria y la total 
,es la misma para los datos españoles que para los incas. Pero la informa
ción contenida en la visita puede usarse como apoyo para una conclusión 
muy diferente. Un testigo identifica a los indios tributarios de los tiempos 
.incaicos como de "30 a 60 años de edad y debajo de esa edad servían para 
muchas cosas, tales como coleccionar pájaros y plumas para los Incas, 
.para la caza, para recolectar paja y para otras tareas subordinadas como 
:sirvientes, en forma tal que todos estuvieron trabajando y todos ocupa
dos". Los jóvenes estaban obligados al servicio militar y pueden haber 
,ayudado en todas partes, especialmente en el Cuzco, en servicios agrí
colas de diverso tipo. Hay consenso general entre los testigos de que 
los 30 años eran el límite inferior en que los hombres eran obligados a 
'tributar, pero las evidencias son conflictivas en lo qUE~ respecta al límite 
supe:rior. Martín Cusi. cacique principal de la parcialidad de Lurinsaya 
confi, mó la evidencia de Martín Cari, cacique de Anansaya, de ~ue el lí
mite superior era 60 años pero otros testigos señalaron de 30 a 50 años la 
'edad de la tributación (p. 81. p . . 85, p . 205). En. la provincia de Yauyos, 
ya citada, los 50 años marcaban el límite superior en tiempos del inca . 
La precisión exacta respecto a la edad probablemente no puede espercrrse 
en ningún caso (incluso en el censo de 1940 el número de individuos que 
'señala como edad cifras redondas, 20, 30, 40 años etc. indica cierta duda 
respecto a la edad exacta). Para lograr una cifra de la población total en 
1as postrimerías de los tiempos incaicos es así necesario calcular la propar-
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ción del total que constituye el grupo masculino de 30-50 o posiblemente 
.de 30-60 años. Esto se puede hacer de dos formas, lamentablemente am
bas sujetas a error. La primera sería usar la estadística de la estructura de 
€dad para la provincia de Chucuito contenida en el censo de 1940. La se
gunda sería interpolar, a partir de la información parcial, la estructura que 
puede derivarse del censo de Chucuito de 1566, cuyos detalles también. es
tán contenidos en la visita de 1567 (p. 204-6) . 

La información de la e8tructura de edad en la provincia de Chucuitü 
en 1940 se muestra en forma de diagrama en el Cuadro 2 . Constituyen 103 
,datos estadísticos más detallados de que se dispone y fueron recogidos 
antes de que se introdujeran avances sustanciales en la provisión de ser
vicios médicos en el área y en una época en la que el crecimiento de la 
'población era bastante modesto. Se refiere a un período anterior al gran 
éxodo de jóvenes hacia la costa y los pueblos. Las condiciones demográ
iicas pueden haber sido diferentes en los últimos tiempos incaicos, no obs
tante el constante drenaje de jóvenes hacia los ejércitos de Inca y a los 
:servicios a cumplirse en el Cuzco y otros lugares, pero en ausencia de otra 
información el censo de 1940 constituye la mejor guía. En 1940, el 9.25% 
del total de la población era de hombres entre 3G a 50 años; 12.2% era de 
hombres entre 30 y 60 años. Aplicando esta proporción a la población tri
butaria de los tiempos incaicos finales, l,as estimaciones darían entonces 
219.240 habitantes (suponiendo que la edad tributaria es de 30 a 50 años) 
y de 266 . 230 (suponiendo la edad tributaria entre 30 y 60 años). 

El censo de 1566 también ofrece ciertos datos relativos a la edad y 
"€structura del sexo, que se resumen en el siguiente cuadro . 

Las estadísticas del censo de 1566 hicieron posible preparar una pi
rámide de edad y sexo con las categorías ~ue se muestran en las cifras 3 
y 4. Las categorías femeninas son un tanto inseguras porque nada nos 
dicen de la edad de las mujeres casadas, pero pueden ser más o menos 
~orrectas si hay una aproximada correspondencia de edad entre las pare
jas de casados, con la tendencia a que las mujeres sean ligeramente me
nores que sus maridos. Los menores de 16 años han sido arbitraria e igual
mente divididos entre niños y niñas. 

Son dignas de notarse varias categorías de la resultante ' pirámide 
,de edades. En primer lugar, el grupo de edad de ll-16 años es bastante 
~nómalo en comparación con los niños menores y con la pobÍación adul
ta. Puede ser que haya habido un alto promedio de · omisión en este 
grupo de edad, característica que también se observa en los libros perua
nos de comienzos del siglo 19 . Pero puede también reflejar una crisis de
mogrófica no registrada, tal vez una ola de enfermedad e:oidémica que 
hubiera afectado por igual a la población aymara y uru, o bien el resul
tado de una anormal baja de natalidad o de una muy alta mortalidad in
fantil entre 1550 y 1555. Evi.dentemente la viruela a:oareció en el Imperio 
Incaico entre 1524 y 1526 (Dobyns, 1963) y dio cuenta de grandes pérdidas 
·de población aun antes de que que españoles llegaran, también es posible 



Cuadll.'o 3 

Aymara 

hombres mujeres 

Parejas casadas, de 17 a 50 años 8.707';' 
Viudos y solteros con casa propia, de 17 a 50 años . 2 . 110 
Hombres casaderos en casas de familiares, edad 17 a 
50 años. 841 
Parejas de a ncianos casados, de más de 50 años. 626 
Viudos y solteros, de más de 50 años. 257 
Viudas y solteras en sus propias casas, entre 17 y 45 
años. 

8.707:(' 

626 

4.401 
1. 027 Solteras en casas de familiares. entre 17 y 45 · años . 

Viudas y solteras, de más de 45 años . 
Muchachos y muchachas, entre 11 y 16 años. 
Niños y niñas de 10 años y menos. 

2 .768 
2.930 

14.689 
Ciegos y otros imposibilitados de trabajar, pero de edad 
tributaria, de 17 años en adelante . 96 

Totales reales . 47.965 

Total registrado. 

El total de hombres tributarios es de 11.658 aymaras y 3 . 782 urus: 
menos 36 cmciques, todos aymaras, no suje~os a tributo 

Uru 

hombres mujeres 

3.199 
394 

189+ 
196 
58 

3.199 

196 

1.241 
190 
738 

725 
4.708 

14 

15 .047 

Notas: :-¡. en el texto figura 8 . 607 en números romanos, pero como 8.707 en arábigos . 
+ 89 en arábigos, pero 189 en romanos. 

La tasa promedio entre la población tributaria y la total es de 4 . 1: 1 . 

Total 

23 .812 
2 .504 

1.030 
1.644 

3 V .. 

5.642 
1. 217 
3 . 50E 
3.65.í 

19.577 

110 

63.012 

63 . 012 

15.440 
15.404 

.:J;l 
~ 

;AJ 
[Tl 

< ¡-;; ..., 
:t> 
tJ 
[Tl 
r 
$: 
e 

."c.1) 
[Tl 

o 
z 
:t> 
() 
¡:; 
'L. 
:t> 
r-
I ..., 
o 
:s: 
o 
>< x 
x 
< 



DESPOBLACION DE LOS ANI::ES CENTRp.LES es 

.que el sarampión llegara a la región andina desde Centro América poco 
después de la epidemia de Panamá de 1531, aunque lo más probable es 
'que la deficiencia de población de edad entre los 11 y 16 años de 1566 pue· 
da estar asociada con una baja de la tasa de natalidad ocasionada por la 
.epidemia de 1546 que sufrió la región andina y que pudo ser el tifus o la 
plag.:; (Dobyns, 1963). Es posible que en la pirámide de edad de 1566 haya 
otros vacíos similares, que no resultan visibles dado lo imperfecto de la es
tadística a nuestra disposición. 

La segunda característica es el considerable exceso de mujeres, tan~o 
entre los aymaras como entre los uros. Esto se refleja en el número mucho 
mayor de viudas y solteras de lo que se puecJ.e esperar en una población 
normal. El profesor Murra sugiere que muchas de las llamadas viudas de 
hecho eran esposas adicionales no reconocidas oficialmente por las autori
.dades españolas (Murra, comunicación personal). En tiempos anteriores a, 
[a conquista muchos indios tenían más de una esposa y los testigos del sí
glo XVI encuentran que ésta es una de las razones para la elevada pobla
ción de los tiempos incaicos: .' ... .. y que crecían en tiempo del Inca, poro. 
que el Inca daba y repartía a les indios valientes a dos mugeres y a tms 

. y a seis T ({l más y a menos; pero que el común de los indíos no tenían. 
más que una muger" (R.G.I. vol. L p. 166-7). 

La disparidad es mayor entre la población de más edad, en la que. 
se contaba casi cuatro veces el número de mujeres sobre el de hombres ma
yores de 45 años. Si pudiera excluirse la posibilidad de epidemias o de· 
r,:aJdemias de carácter fuertemente selectivo entre hombres y mujeres, en
tonces la evidencia parece indicar una gran pérdida de pcblación mascu
lina como resultado de guerras, migración selectiva o trabajos forzados . Es' 
imposib~e decir cuando pueden haber ocurrido ta~es :oérdidas. Pueden ser 
resultado de la operación de trabajo.s forzados entre la pc.bIación madu::a 
después de la conquista española o de pérdidas impues:as a los indios ;::or 
Las guerras civiles entre los españoles, pero la deficiencia de hombres de· 
edad puede también ser un efecto residual de sucesos o'curridos en tiempos 
incaico.s, antes de la llegada de los españoles. ,En la visita se díoe que en 
tiempos del Inca se hacía leva de guerreros y para trabajos forzados entre 
aquellos indios aun no sujetos al pago regular del tributo, es deCÍr entre 
aquellos de menos de 30 años. Así el grupo de jóven.es afectados debía' 
tener 51 años en 1566. 

En ciertas partes de la visita hay ciertos indicios para la hípótesis de· 
que hubo un período de fuerte mortalidad masculina entre la población iri

.díge~"-a antes de la TIegadade' los españoles. Varios testigos explicaron que' 
la población habia disminuído y se refirieron a la. fuerte mortalídad de' los' 
jóvenes en los iiempos del Inca. Uno de los informantes más ancianos, co
nocido como centencrI'iu, 'recordaba fuertes pérdidas en las ¡Jasadas guerras. 
"En una ocasión toda la provincia de Chucuíto dio 6. 000 hombres para Ta' 
:guerra de 'Tomeibamba. De éstos 5.000 fueron muertos y sólo regresaron 
1.000" (p. lD6) . .El niismo lnIormaÍlte, don Francisco, cacique de la parciaIi~ 
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dad de llave, dijo que en otra ocasión sólo regresaron 1.000 hombres de, 
una leva de 2.000. Martín Cusi en parte atribuyó la disminución de la po
blación tributaria de los tiempos incaicos a las pérdidas que se sufrían en ' 
las guerras p. 168); don Martín Cusi manifestó su suposición de que duran-o 
te el último censo inca se consignaron en ,ét a muchos hombres que enton" 
ces se encontraban trabajando en el Cuzco; y 'don Pedro Cutinbo, antiguo
gobernador de la provincia, refirió bajas de indios de Chucuito en el Cuzco 
durante las guerras entre los dos hermanos. Entonces debieron enviarse 
unos 10.000, de los que sólo regresaron 7.000 (p. 170). No puede esperarse 
detalles más minuciosos, pero el peso de tales comentarios dejan muy poca 
duda, especialmente cuando se tienen en conjunción con la anómala estruc
tura de sexo y edad de 1566. 

La información referente a los grupos de edad de 1566, por imperfec
ta qt1.e sea, puede ayudar a lograr una estimación alternativa del total de 
población entre 1520-25. La comparación directa es imposible y es nece
sario interpolar la edad de 30 dentro del grupo de edad 17-50, suponiendo, 
que la composición de la población dentro de este amplio grupo de edad 
es similar a la de 1940. Así. del número total de hombres entre 17 y 49' 
años en 1940, el 48.5% estaba en el grupo de edad 17-29 y el 51.5% en
tre 30 y 49 años. Sobre esta base ' puede estimarse que hubo 6 .005 indios 
aymaras entre 30 y 49 años en 1566 y 1048 urus. Estas cifras dan un tasa 
del 2.6 % de la población total que puede aplicarse al último censo inca 
para estimar la población total en 160.800. 

Sobre la base de varias SUposICIones, se han preparado tres estima
ciones de la 'población inca inmediatamente anterior a la Conquista: 

a) 219.240 suponiendo un grupo de edad tributaria de 30-50 años simi
lar al de 1940. 

b) 166.230 suponiendo un grupo de edad tributaria de 30-60 años simi
lar al de 1940. 

e) 160.800 suponiendo un grupo de edad tributaria de 30-50 años y una 
efJtructura de edad similar a la de 1566. 

El peso de la evidencia señala 50 años como el límite de edad su
perior para el pago del tributo, como también lo fue después para los es
pañoles; y en Chucuito 30 años fue el límite mínimo de edad, no obstante 
que debe señalarse una visión conflictiva en la provincia de Yauyos, (ver 
página 78). Es difícil decidir entre la estructura de edad de 1566 y la 
de 1940. Por una parte, la información de 1566 está más próxima en el 
tiempo, pero se refiere a un período en que las estructuras de edad y sexo' 
pudieron haber sido distorsior.adas por una reciente historia de guerra y en
fermedades . Sin embargo, no hay razón para suponer que ' la estructura de' 
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edad y sexo de 1520-5 haya sido similar a la de 1940, de un contexto mo-
derno de condiciones relativ:::::mente estables y saludables y con un creci
miento de la población regularmente uniforme. , Entonces, podría concluirse. 
que la población no fue menor de 160.800 y probableme~te no mayor de , 
2l9. 240. Podría preferirse una media de 190. DAD, lo que implicaría una ta
sa de despoblación entre 1520-5 y 1566 de 3:1. 

Naturalmente que no er; fácil comparar la provincia de Chucuito, tal _ 
como era a fines de los tiempos incaicos con la actual geografía adminis
trativa de la región del Titicaca, las estimaciones más cercanas que pue
den hacerse sugieren que actualmente hay 198.000 habitantes (censo de -
1961) en la misma área, excluyendo a los que se encuentran en Sama y 
otros lugares. Tenemos entonces que la población actual es más o menos 
la misma que a finales de la época incaica, aunque debe haber cambios 
considerables en su distribución. Además del crecimiento de ciudades mo- 
dernas, Puno principalmente, el cambio mayor lo representa la expansión 
de habitantes de llave, de 18.800 en 1520-5 a 41. 000 en 1961, que induda
blemente es consecuencia de la colonización agrícola del delta del llave 
por los aymaras a expensas de los urus. Sin embargo, en la región de Po
mata la población ahora es menor que en tiempos incaicos, conclusión que 
puede ser confirmada en el terreno por las abundantes pruebas de un an
tiguo cultivo en terrazas y en campos aplanados. 

Poco puede decllse del detalle de los movimientos de población entrl::l ' 
el último censo inca y el de 1566, aunque es posible hacer una estimación _ 
intermedia para 1549 sobre las bases de un total ofrecido en la visita (p. 
202) del número de indios casados en ese año. En 1549 hubo 14.176 indios 
casados; en 1566 hubo 11.906. Si se admite que no hubo cambio en las 
costumbres matrimoniales, las cifras deben haber caído en un 16% en los 
18 años entre 1549 y 1566, en comparación con la caída del 40% en los 25 
años anteriores. La disminución debe haber cesado después de 1566 por- 
que hubo más indios tributarios en 1571 07.779), pero la disminución con
tinuó a fines del siglo XVI y comienzos del XVII. porque sólo hubo 13.364 
tributarios en 1628 (Vásquez de Espinosa, 1942, p. 720). Con una tasa de 
4.1 (tal como arriba se deduce) para convertir la población tributaria ·en po
blación total. la última cifra representaría a 54.792 habitantes, dando asf 
una tasa de despoblación de 3.5:1 al supuesto nadir de la década de 1620. 

CIERTAMENTE es demasiado riesgoso extrapolar a partir de la provin
cia de Chucuito para toda la región de los Andes Centrales, y el resto de· 
información de que se dispone en tan frágil que no se puede prestar gran 
atención a cualquier estimación . que se haga sobre esa-base. Sin embargo, 
valdría la pena revisar las estimaciones de Rowe a la -luz de la visita de' 
Chucuito . 

Rowe ha usado un multiplicador de 5 para convertir la población tri-
butaria de 1571 en cifras totaTes. En Chucuito la tasa fue de 4.1:1 en 1566,-
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pe:w Ja evidencia de ,otItas provincias :de los Andes Centrales ofrece dife
rentes tasas: 6 . 2, 5 . 4 Y 5.6 en el Perú central (R. G . 1. vol. 1 p . 220, p. 
'227 y p. 23.8); en 1.582 ,en varios distri~os de Otavalo. Ecuador, :::e tiénen las 
tasas de 4 .7, 4 . 9" 5 .2, 5 . e, 4.3 Y 4.6 (R .G.!., vol. 2 pp. 240-1;. La me:i:,:x 
de estas tasas es 4.75 Y esta es Jo iClfra de que nos valemos para revisar 
!las oslimadones de Rowe. 

Para ccnvertir la poblac:ón tributaria de los tiem:oos jnc:aicos en FO
blación tc ~ a1. Rowe ha usado ,e ', mismo :multtiolicador. S, pero la evidend a 
,de Chucuitto sugiere que 9' sería una 'cifra már realista si los tributarios al 
Inca se contaban universalmente 'enlre la población masculina 30-50 años. 
La cifra dada para los indios Huanr-a s V de Hatun Xauxa (ver arriba) se re
tielle, :sin embargo, u "indios guerreros" y éstos deben ser los jóvenes en
Ire 17 y 30 años. Si así fue, nuevame:1te el multiplicador 9 sería relaliva
me'1.' e correcto, porque en Chucuito este grupo de edad constituía a-croxi, 
mudamente l'a mlsmapropOl·cióndel tc :al de población que el de 30 .y 50. 

, Una evidencia adicional la ofreca la afirmación que aparece en la 
Re)ac~ón de la ciudad de' Huamanga de 1586, según la cual "Hay en esta 
provincia tr,einta y cinco o treinta y seis mil indios de visita, segun que se 
hizo por mandado del señor visorey don Francisco de Toledo (es decir en 
1571;; y antes, en tiempo del Inga hubo al doble más" (R.G.I. vol. L p. 184). 
Hay c ':ro reajuste a las cifras de Rowe que aparece justificado. Cobo escri
be que ' el área del Rímac estaba dividida en tres hunos o distritos adminis
trCidospor loshonck ora h¡, y que esta área estaba limitada hacia el norte 
por !a provincia 'de Chancay y que For el sur se extendía hasta Pachaca
mcic (Coto, 1956, vol. 2, p . 30n Sería entonces aproximadamente la misma 
área de la que :::e i nferma en 1571 como teniendo aproximadamente 897 
indios tÍíbuíarios y esta ciha es la que se usa en el cuadro que sigue. 

Pe;: último, -paro hacer una estimacién general de la población pare
ee aconsejable ' trotar los :datos de la costa y ' de la sierra como ' muestras de 
dos poblaciónes distintas, en parte a causa de la notable diferencia en la 
tasa de despobla ción que sugieren y en parte ' porque ; los que se tienen pa
ra la sierra, por pobres que sean, son muchos ' más 'direCtos y seguros de 
los que se tiene para la cos:o, y también a causa de las muy diferentes 
condiciones 'ambientales de' las dos áreas. El im:pacto de las enfermedades 
y de las epidemias puede haber sido mayor en la costa. 

Hay cierta evidencia de que en el valle de Virú la población indíge
na de la costa pudo haber disminuido mucho antes de que llegaran los es
pañoles (WilIey, 1953) y que ' lbs antiguos sistemas de irrigación estu.vieran 
fuera de uso. Velasco dice de Cciñete que "Hubo inuchos indios en este va
lle, que sobrepasaban a los 30,00b ' pero cuando vinieron a establecerse no 
pasaban de 10s40". (Velasco 1894, p. 491). La desorganización de los sis
temas de irrigación puede haber tenido consecuencias, catastróficas para 
la población que debe haber escapado hacia aquellas regiones que no de
pendían en forma absohitci de un sisteina muy especializado de control del 
crgua. Cíeza de León, Lizárraga y posteiiormente V ásquez de Espinoza es-



Cuadro n~ 4 b 
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Andes Centrales: estimación revi!fiada de la población entre 1920 - .5 
'ti 
O 
O:l 

1571 1520~5 
r 
;J> 
n 
O 

Mueshas de Indios Multipli- Población Tributarios Multipli- Población Tasa de des· Z 

población tributarios cadoi total del Inca cador total población O 
(TI 

1571/ r 
1520-5 ~ 

Sierra ;J> 

Yauyos ... . . 7.000 . 4.75 · 33.250 10.000 9 90.000 2.7:1 z 
o 

Huancas y Ha-
(TI 
Ul 

hin Xauxa . . 6.953 4.75 33.027 27.000 9 243.000 7:3:1 . n 

Soros . . 2.459 6.2 15,15S , 25.265 5:3 
(TI 

. . .. z 
Huamanga ... 35.500 71.000 2:1 7J 
Chucuito , .. . .. 15.404 4.1 63.012 \ 20.280 9 190.000 3:1 

;J> 
r 

Total . 179,948 619.265 3.4:1 
(TI 

. . . . Ul 

Costa 
Rímac 897 4.75 4.261 30.000 9 270.'000 63:1 

Chincha ... 412 4.75 1.957 10.000 9 90.000 43:1 

Total .... 6.218 360.000 58:1. 

To\ales de 
población 

Sierra: . 284.040 4.75 1.349.190 4.641.200 3.4:1 

Costa: . , .. 27.217 4.75 129.281 7.498.298 58:1 

Total 311.257 1.478.471 12.139.498 el> 
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tán entre los cronistas que repetidas veces dan cuenta de la dramática dis
minución de población de las regiones costeñas, aunque Cieza de León, por
ejemplo" generalmente la .atribuye a la consecuencia de las guerras civiles. 
entre los españoles (Cieza de León, 19'59, 320, 321, 324, 347, ~ 348, 349), pues. 
es posible que su consideración por la eficiencia de la administración in-' 
ca haya influido en su interpretación de los signos de declinación que vio· 
en los edificios en ruinas y en los campos abandonados. 

La . evidencia de una población dE,l,I orden de 4. 6 millones en la sie- ' 
rra es fragmentaria, peioestá much() mejor distribuida y es mucho más con
creta de lo que se, tiene paro: lCl costa, para la que las cifras pueden ser 
nada más que suposiciones, basadas en el número de honokoraka ' y en 
una identidad geo.gráfica dudosa de los lugares incluídos en cada uno de 
los distritos en cuestión. Si, por ejemplo, se toman las cifras de Howe de , 
1571 para las poblaciones de RÍmac y Chincha en lugar de las que se ofre
cen, incluso manteniendo el multiplicador 9: L para la población tribbtaria . 
del Inca, la estimación de la costa. para 1520-5 se reduciría de 7.5 millo
nes a 4.2 millones, con lo que se reduciría el total de población estimado ' 
para los Andes Centrales de 12 millones a8.8 millones. Por eso hasta que ' 
se desentiene y se disponga de mucho más material adecuado, cortespon-.. 
diente a la zona costeña, las estimaciones de la población total anterior a , 
la conquista seguirán sujetas a una amplia variación. . 

De todos modos, sería erróneo considerar la población de la precon
quista como un dato estático, a partir del cual ésta comenzaría a disminuir' 
fnmediatamente o poco antes de la: o~mqui3ta española. En San Frapcisco 
de Atunrucana, en Laramati y en Antamarcas se decía en 1586 que '~y que
er tiempo de Topa Inga hubo más indios que ahora, y que en tiempo de 
Guayna Capa hubo menos indios, que habría los que hay ahora a su pa
recer .. ." (R.G. 1. vol. 1 F. 227 Y p. 238). Las fluctuaciones periódicas de 
la pob~ación indudablemen;e fueron comunes en tiempos anteriores • a la 
conquista de Amé~ica, al igual que en .las sociedades pre-industriales de 
Europa occidental. Sin embargo la evidencia material de densas poblado-
nes anteriOTes es todavía tan visible en los paisajes de los Andes centra
les como cuando los cronistas del siglo XVI viajaban por ellos, y la con
tribución de estas estimaciones de población a 'la comprensión de dichos 
paisajes en parte podrían justificar las ' extrapolaciones, que no dejan de· 
ser aventuradas. 
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LA MATRIZ COLONIAL DE LA COMUNIDAD DE INDIGENAS 

PERUANA: UNA HIPOTESIS DE TRABAJO 

FERNAI~DO FL!ENZALlDA VOLLMAR 

En 1940 el. Censo Nacional del Perú (DireCCión Nacional de Estadís· 
tica 1944) clasificó un total de 4,600 aldeas -la mayoría en la sierra andi
na- en la categoría de "corr..unidades de indígenas". Las cifras demográfi
cas han perdido validez por causa del crecimiento sustancial producido des
de entonces en la población peruana. El Censo de 1961 (Dirección Nacional 
de Estadística 1966) no ha incluído información específica sobre este tipo de 
centros poblados. De los datos proporcionados por el Ministerio de Traba
jo y Comu:n~dades sobre un total de 1,568 comunidades de indígenas re
gistradas (Fajardo ni d) podemos, sin embargo, deducir que no menos de 
cuatro millones de personas -40% de la población nacional- están orga· 
nizadas en el Perú en esta clase de comunidad. En un país en el cual la 
agricultura es la ocupación del · 60% de la población" éstas representan el 
67% de las personas dedicadas a la agricultura, ocupando el 62% de las 
tierras cultivadas (l) (Mac Lean y Estenós 1962, p. 283). 

Las "comunidades de indígenas" constituyen un rasgo típico de la 
sociedad rural en los. Andes Centrales. Existen en Bolivia, donde -son 3,779. 
y en el Ecuador, donde son no menos de 2,000 (Matos Mar 1965, p, 4), con 
las mismas características que en el Perú. Históricamente, han sido identi
ficadas con el segmento aborigen de la población de esos países, que cons
tituyó la masa de los habitantes del Imperio Incaico. De ellas se ha dicho 
que son todavía "el repositorio y la célula cÍe la cultura quechua" (Kublel' 
1964, p. 409). "Quechua", en este contexto, es un término genérico que cu
bre un:a amplia gama de variaciones locales en la cultura andina, desde 
las sierras ecuatorianas hasta el norte chileno y el noroeste argentino, e in
cluye comunidades lingüísticas tan distintas como las de los aymara del 
Lago Titicaca, los kauke de Yauyos y los runa-simi del Cuzco. 

La composición indígena y el pasado incaico de las comunidades 
andin:as constituyen dos rasgos que fueron sobrenfatizados por los más tem· 

1. La tierra bajo cultivo en el Perú cubre 1'639.537 Has.; 1'000,000 de Has. son cultivadas por 
comunidades de indígenas . 
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pranos estudios a comienzos del siglo XIX, y esto ha conducido a la mayor 
parte de los escritores etnográficos durante la primera mitad del siglo XX, 
a visualizarlas como .residuos degenerados de un perfecto Imperio Incaico 

.socia~ista. En el Perú, Ecuador y Bolivia, el subdesarrollo de la población 
aborigen, unido a una conceptualización utopista de la sociedad incaica 
- un rasgo recurrente en la Eteratura histórica- han colocado durante lar
go tiempo a los estudios de comunidad en un contexto polémico en el cual 
los informes etnográficos han venido siendo diseñados a manera de ilus
tración de dogmas ideológicos e instrumentos para la predicación política. 
La incorporación de las teorías morganianas sobre la evolución social. he
cha por Engels en el cuerpo de la ideología marxista del materialismo his
tórico ha proveído, por lo menos a dos generaciones de escritores sociales, 
con una explicación prefabricc:da de la naturaleza de las comunidades, que 
no ha sido revisada hasta los años del 50.~n la copiosa literatura de esta 
época, las comunidades son usualmentedefinídas como tribus, compuesta 
cada una de cierto número de clanes totémicos, exogámicos y matrilinea
les (2) (Bandelier 1910, p. 144), mientras que se trae a cuento superviven
cias del "comunismo primitivo" para la explicación de instituciones como 
el iutercambio de trabajo o la tenencia comunal de tierras, y el sistema po
lítico reli~ioso se distorsiona en el análisis, relacionando la rotación de los 
·oficios con una supuesta inclinación socialista del carácter indio y sus as
pectes religiosos con la superstició~1 originada en la explotación eclesiásti
ca y la falta de educación moderna. Las presiones de la sociedad nacional 
son subrayadas, pero no se r..os muestra-sus efectos en la comunidad salvo 
en sus aspectos más dramáticos de desnutrición y expoliación de tierras 
comunales por la codicia de los hombres blancos (Castro Pozo 1924 y 1936; 
Mariátegui 1928; Vaicárcel 1825 y 1827). 

El reconocimiento de que esta imagen de la comunidad de indígenas 
andina debía ser re-examinacla ha sido relativamente tardío. El primer in
tento en esta dirección debe ser acreditado a los antropólogos norteamerica
nos que colaboraron con J. Steward en la elaboración del Handbook of 
South American Indians (Steward 1946-1951). Entre ellos, John H . Rowe pro
porcionó evidencia abrumadora en contra de la pretendida exogamia, to
temismo y matrilinealidad de las unidades sociales incaicas (Rowe 1946, 
pp. 253 sgts.) mientras George Kubler señaló la interpenetración de los pa
trones indígenas y europeos en la cultura colonial (Kubler 1946, p. 331), Y 
Bemard Mishkin anotó que "el indio quechua no es un tribalista primitivo" 
sino que constituye "el campesinado de una nación" (Mishkin 1946, p. 414). 
Desde entonces, la bibliografía sobre comunidades ha crecido en volumen 
y calidad, pero ningún intento serio ha sido hecho hasta el momento para 
producir una nueva generalización: . Mientras tanto un exceso de preocu-

2 . En época tan reciente como 1963 podemos encontrar reproducido este punto de vista en 
un artículo . de Arturo Urquidi. quien define a las "comunidades" como "supervivencias 
tribales de las culturas aborígenes" (Urquidi. 1963. p. 96) . 
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pación con los procesos de modernización y desarrollo dentro del marco 
de la asistencia exterior ha distraído con frecuencia la atención de los es
tudiosos desde la consideración de la comunidad como totalidad, hacia es
tudios parciales sobre reacción al cambio inducido, occideníalización de va
lores y potencialidades comunales para el desarrollo por acción cooperati
va. De este modo, muchos aspecto.s de la articulación institucionaL interna 
y externa, de la comunidad, se encuentran aún escasa y confusamente do
cumentados. Solamente dos artículos han sido difundidos durante los últi
mos veinte años sobre grupos de parentesco. (CoUel' 1959; Vásquez y Holm
berg 1966), y ninguna nueva luz ha sido dada sobre instituciones tan fun
damentales como el ayIlu -el clan de Bandelier-, el bardo y la cofradía. 
La comprensión de que la comunidad de indígenas a 'ndina no constituye 
el residuo de una sociedad pre-europea, sino la institución más caracterís
tica de un viviente campesinado contemporáneo conduce, sin embargo, a 
la conclusión de que, si debe ser alcanzado Un satisfactorio entendimiento 
del proceso de cambio acelerad"c:> en el cual la sociedad rural andina he. 
ingresado en los últimos veinte años, la solución del prob~ema de la natu
raleza de las ce,munidades y de su relación con sus sociedades naciona~es 
es ya urgente (3). 

Mi intención en este artículo es prove-er una caracterización general 
provisio.nal y tentativa de la estructura interna de la comunidad de indíge; 
nas andinas tradicional. En ' lo que sigue, trataré de mostrarla como Una 
asociación artificial de unidades corporadas de base parenlaL no emparene 
tadas entre sí, y como el producto de esta asociación 'bajo la forma ' de un 
seudo.-linaje. Las condiciones en las que esta estructura" es posible están 
estrechamente en dependencia de la matriz colonial en la que la comuni
dad ha estado envuelta durante los pri:i:neros cuatrocientos años de su exis
ten cia. Describiré los rasgos relevantes de esta matriz con énfasis parlicu .. 
lar en las demandas y limitaciones impuestas sobre su comconente cam
pesino. Enseguida pasaré a examinar los diferentes niveles ' de in!Ggración 
en la comunidad contenida. 

En . una fase posterior -pero no en este artículo- me prq:ongo mos
trar la forma en que al afectar la tenen.cia de la tierra, el sistema tributario 
y la organización administrativa, los cámbios ocurridos en la matriz nacio
nal desde la ' segunda década del siglo XIX han iniciado el con~emporáneo 
proceso de modernización. Pero; ante todo, una observación. Lo quedesig
'ha como matriz colonial en referencia a la sociedad peruana, no perten.e-

3. Un recuento más detallado de los estudios realizc;tdos sobre comunidades andinas puedo 
obtenerse en el artículo de Richard . Adams "The Communily in , Latin America: A Chem
ging Myth" (Adams 1962). y en el libro de Henry Dobyns "The Social Ma!rix 01 Peruvian 
hdigenous Cc,cnmunitie,," (Dobyns 1964. pp. 1- 22). Este último consiste. a pemr de su 
título prometedor. sólo en la presentación de los resultados de un cuestionario postal 
orientado fundamentalmente a servicios comunales y a la percepción de próblemas loca
les ,En mi opinión. por lo demás. Dobyns es demasiado optimista en su ópréciación de 
la literatura má, reciente. 
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,·ce estrictamenie a un pasado histórico. Perú -y con , él Bolivia y Ecuador-:
son países de difícil geografía que ha re:tardado el desarrollo de redes de 
;'comunicaciones de escala nacional hasta tiempos muy recientes. La aplica- <;-, 

ción de la ley durante la mayor parte del tiempo trans·currido desde 1~21 " 
-fin del dominio español en el Perú- ha dependido de la voluntad de los 
pod8Tosos locales. Bajo tales condiciones algunos de los rasgos más impor

' tantes del sistema colonial han sido mantenidos persistentemente sobre ex
tensiones considerables de su territorio. . Por otra parte, el ritmo con el que, 

' las comunidades han entrado en el proceso de modernización . no ha sido 
·uniforme, y los aspectos de sus estructuras · afectadas en primer lugar han 
,dependido casi siempre de la calidad de los filtros administrativo.s impues
tos sobre cada área . AsÍ, la enorme variedad de modificaciones locales que 

'han sido originadas en el tipo durante los últimos · cien años han hecho na
'<::esario el empleo de un marco. histórico de análisis como atajo metodológi~ 

·co. Las fuentes de la generalización que presento son, sin embargo, iruor
'mes etnográficos producidos durante el período 191O-1S66 . Cubren un total 
·de 24 comunidadE-s, en su mayor parte en las áreas de'. Lago Titicaca, Cuz
<:0, Ayacucho., Huánuco, Junín, Cerro de Pasco, Huancavelica, Callejon de. 
'Huaylas y Lima. Adicionalmente, he hecho amplio uso de información con
tenida en generalizaciones anteriores. y, por supuesto, de mi propia expe
:Fiencia de campo. 

LA COMUNIDAD de indígenas peruana es un producto de conquista . 
'Su constitución implica la disítipción de un sistema más antiguo de relacio
üeis campes'inas' y su reorienláción hacia las metas impuestas por los go

:bemantes coloniales. Esas rt1e:as incluyen a nivel económico, la organiza
,ción de la pob~cición incaiCa" en unidadez fácilmente manejables, capaces 
,de proveer al país can mano de obra y abastecimientos, y .de Fagar por su 
propia administración; a nivel po.lítico, el mantenimiento de un campesina

,do libre cuya única lealtad esté dirigida a la Corona, la cual limita de este 
medo el crecimiento de un peligroso poder feudal entre los conquistadores; 

·a nivel ideológico, la difusión de la . religión y valores por los cuales la con
.quista fue racionalizada; a nivel social, er mantenimiento de fronteras neta
men:e demarcadas· entre los gobernantes coloniales y el campesinado in
,dígena sometido. La reducción o común de indios, más tarde llamada co
'.munidad, fue la institución creada para satisfacer todos esos , requerimien
tos. El contexto en el cual la nueva institución apareci.ó es el de la inten

' so deculturación tecnológica, el deterioro de las lealtades r..acionales y re
'gior"oles y la general desorganización originados en cincuenta años de con
tinuas guem:ls y epidemias, la deserción o destrucción de la burocracia 
'incaica, y la arbitraria administración ejercida por los primeros conquista
dores. 

El deterioro de los recursos naturales, tecnológicos y . humanos es uno 
de los factores básicos que deben ser subrayados en el marco original de 

;las comunidades. El territorio peruano es de po,r sí insuficientemente dota-
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do para la agricultura . La mayor parte de su extensión es una mera pro-o 
longación -de la selva amazónica . Nueve décimos del resto están consti
tuídos por la cordillera de los Andes corriendo de sur a norte . Sólo que .. 
da en las orillas del Pacífico una estrecha faja desértica cuya aridez es ape
nas mitigada por precarios cursos de agua abriéndose camino desde los 
Andes Occidentales hacia el mar (4). El suelo es pobre y caracterizado en .. 
teda el área por escasez de nitrógeno, fósforo, manganeso, zinc, y frecuen
temente también de potasio . Los agrónomos han señalado también el bajo 
contenido de sustancias orgánicas (5). El suelo más rico se concentra en el 
fondo de los valles, que san habitualmente prefundos y estrechos, de mo
do que la disponibilidad de tierra llana e irrigada está severamente limi
toda . En las laderas el suelo es delgado y pedregoso. Más arriba, en las 
punas, el hielo y el sol lo endurecen hasta el punto que roturarlo con el: 
arado. indio (takIla) e inclusive con el español se hace imposible (Romero-
1966, p . 46). La agricultura andina se encuentra bajo un régimen alterno
de estaciones seca y lluviosa . La lluviosa es irregular y variable y las pre
cipitaciones alcanzan extremos de escasez en les contrafuertes oc~identales, . 
en las mesetas en torno al Lago Titicaca y en general en todas partes en
tre los 1,600 y los 2,400 metros de altura. Les añes de sequía son frecuen- · 
tes con ciClos que varían entre los cinco y los veinte años según las áreas. 
En las mesetas en torno al Titicaca, el ciclo de sequía es de cinco a siete ' 
años. Las épocas secas son seguidas per lluvias terrenciales e inundacio
nes (Romero 1966, p. 46; Doll~us 1965, p. 18) (6). Entre los 2,400 y los 4,000 
metros de altura el promedio de precipitaciones es más abundante que a 
las altur!l.s menores (7), pero la estación seca es larga y se prolonga ocho' 
de los doc;e ~eses . El desprendimiento de laderas, durante la estación Hu-, 
viosa, es . un fenómeno característico y se produce en escala snficientemen-
1e grande como . para poner en peligro los campos de cultivo y los estable
cimie1.1tos humanos . y producir serio daño erosionando la tierra . Se encuen .. 
tra . dif~rentes cantidades de insolación y también extrema variabilidad de ' 
temperaturas incluso dentro de la misma estación y dentro de las mismas ' 
áreas y altitudes, lo que causa un amplio margen de variación microcli
mática . Las extremas variaciones de temperatura pueden ser del orden de ' 
209C en 24 horas, a alturas superiores a los 4;000 metro:;; . A menores altu- · 

4. El Perú tiene 1'250,000 K 2. La selva ocupa un 68.8% del toted (860,000 K 2); las sie- · 
rras un 28.8'% (360.000 K 2) ; la faja costera un 2.4% (30.000 K 2) . (Romero 1966. p . 17). 

5. Inferior a l 21 % (Romero 1'966. p . 155) . 
6. Las precipitaciones después de una sequía pueden fácilmente alcanza r la magnitud de ' 

desastres nacionales . En 1'925. combinándose ccn una caída de los precios de la pla t,:¡ , 
cobre y plomo en el mercado internacional. crearon la crisis económÍCa que prolon· · 
gándose a los apos 1926 y 1927 condujo finalmente al derrocamiento del presidente 
Leguía (cf. BardeIla 1964. p. 135). 

• 7. En la vertiente occidental. entre los 2.400 y los 3.200 metros de altura. las precipita- o 
ciones invernales superan 103 250 mm. y pueden alcanzar hasta 500 mm . y 600 mm . 
(enero-abril) . Entre los 3.200 y los 4.000 me Iros el promedio aproximado es de unos : 
500 mm. (Dolllus 1965. p. 18). 
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ras. una nube puede fácilmente hacer caer el mercrurio en 7'!C en el lapso. 
de unos cuantos minutos. El tiempo, diario de insolacmn es afectado por 
la orientación y origina gran variabilidad de conuiciones entre laderas o 
valles vecinos de modo que la deriva entre la altura real y la climática ' 
oscila por centenares de metros dentro efe áre:as: relativamente pequeñas 
(Dollfus 1965 . .p. 18; Romero 1966. p. 39). La altura. determinando rígidamen
te los cultivos. es uno de los más importanteS" condiCionantes- d'e la agricul~ 
tura andina. 4.000 metros ,es el límite para la mayor parte de las cosechas: 
aborígenes. incluyendo las papas y muchoS" otroS" tunérculos. T también po-
ro algunos productos europeos excepcionales coma la cebada. Unas cuan
tas variedades de papas pueden ser cultivadas; sin emnargo. hasta los: 
4.800 metros. El trigo y la mayer parte de los productos de origen europeo 
se detienen a los 3.500 metros. Tal acurre corr el maíz. aunque semillas de' 
variedades especiales pueden ser cultivadas hasta los 4.0"00 metros. La co
ca. la caña de azúcar y el algodón tienen su lIinite' en los 2.500 metroS'" 
(Pulgar Vidal ni d). 

Los instrumentes pre-emopeos de adaptacion a tales condiCiones fue- · 
ron ebras en gran escala de irrigación. anden ería y almacenamiento de 
excedentes. La civilización incaica estuvo casi completamente' orientada
hacia la agricultura y de ésta ha sido d¡clío que fue- "fa más intensiva en, 
el hemisferio" en el momento de la conquista europea (f. Steward 1949. p. 
732). Les Andes Centrales sostenían en 1525. una pofrlación de 6 millones: 
de personas (Rowe 1946 •. , p. 185). Laandenería ' fue' fa ' solucion adoptada: 
para los problemas originados en la mala calidad del suelo de laderas. la' 
estrechez dejes espacios llanos y la erosi6n causada' por los desprendi
mientos. En su construcción los andenes ,lían , sido ,comparados con mace~ 

tos (Valcárcel 1959. p. 127). Eran dotados d'e paredes dooles de piedra y
rellenos con una caJJa triple de cascajo. arena y tierra vegetal para pro
veerlos de ventilación y reemplazar el suelo locaL Valles enteres fueron 
remodelados y escalonados de este modo a 10 largo de kilómetros (Rewe 
1946. p. 211). Con la anden ería se combinó obraS" de irrigacion a fin de ' 
compensar la sequedad del clima. Les canales eran "con frecuencia de" 
muchas millas de longitud. con el óptimo gradiente-. siguiemdo los contor
nos de los cerros. En las zonas bajas íncorporaoarr acue-ductos... Según:, 
la naturaleza del terreno eran meras acequias o se- les protegía con un le
cho , de piedra" (Alden Masen 1957. p. 164). Con cierta frecuencia se hizo ' 
uso pe la capilaridad para conducir el agua hasta la cumore d'e los cerros. 
y distribuirla a los andenes (Valcárce1 1959. p. 129). La escasez de los' 
malos años era prevenida por medio de una r.scf efe graneros de escala na
ciónal en la que los excedentes regionale's eran alinacenados para su pos~ 
terior distribución. La acumulación ' de excedentes a' lo largo de los años' 
podía ser considerable en este sistema. LOS ejércitos españoles -y su tro- · 
Ea indígená- se abastecían aún de esfos graneros muchos años después' 
de que las últimas cosechas fueron depositadas (Rowe- 1946'. p. 267). La
capacidad del Imperio Incaico para satisfacer fas requeriínienios ,de una-
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,agricultura intensiv.a '.en 10.s -Andes dependió de la existencia de una mino· 
ría técnica altamente calificada, pero también, y sobre todo, . de la forma 
en que los recursos humanos fueron canalizados. En el imperio todos los 
impuesloseranpagados entrabajQ, nunca en especie. La mano de obra 
,era aplicada al cultivo de campos "especiales pertenecientes al Inca y al 
culto oficial pero el producto de los campos era dispuesto según el .siste· 
ma de graneros. Considerables cantidades de trabajo tributario eran apli.· 
,cadas -a obras públicas. Secundariamente, debía prestarse servicio perso
nal al Emperador ' y ala nobleza y también participación en minería, ta-
lleres y milicias (Rowe -1946 p. 205). 

La destrucción del equilibrio pre-europeo entre población y _ produc
tividad por causa de la conq'tiista española, previo al desarrollo del nue
'vo campesinado peruano, presenta los rasgos de un verdadero cataclismo, 
La verdadera magnitud de la brecha originada entonces entre la antigua 
-y la nueva soCiedad puede solamente ser ilustrada por el hecho de quo 
en escasamente treinta años la población se contrajo a la mitad. La pobla
ción debía reducirse aún en una segunda mitad -hasta 1630; y . todavía en 
otra mitad hasta 1754 (Kubler 1946, p. 340). Se explica la transformación 

'sufrida -por la economía campesina peruana en el período siguiente, por la 
marginalización de las tierras campesinas, la contracción del total de ex
cedente ' de mano de obra, la distracción del trabajo dedicado a la agricuL 
'tura hacia las minas, y el creCimiento y diversificación ""de las demandás 
·tributarías. Las reclEm furidadaspob1aciones europeds -ocuparon los fondos 
-llanos de los principales valles, retirándolos de la producción y distribu-
yendo el resto entre los labradores españoles. Rebaños . pertenecientes a 

-los conquistadores, algunas veces hasta de 20 mil cabezas, invadieron los 
. pastos y frecuentemente incluso las areas de cultivo. Las obras de andene· 
ría e irrigación fueron abandonadas y cuando las últimas fueron mante

-nidas -se las sustrajo al uso de la población indígena, Grandes extensiones 
de tierras revirtieron -irremisiblemente a la aridez (Kubler 1946, p. 366 sgts.), 
Con elnorribre de mita -el servido laboral obligatorio fue 'nerpetuado bajo 
.el dominio europeo., pero los españoles aumentaron sus exigencias . Ca' 
,da población y aldea en el Imperio debió entregar un sétimo de sus habi
taUtes -masculinos .entre los 18 y los 50 años a -la minería de Potosí y Huan

. cavelica por "cuCitro meses de cada año . Para los conscriptos, el tiempo in
vertido en este servicio no descendió de seis meses cada vez, cuenta teni-
da de la duracien del viaje. S-ervicios adicionales se demandaron usual
mente para talleres textiles, transporte de mercaderías, servicio de correos, 

¡conservación de puentes y can:iinos, albañilería, limpieza urbana, pastoreo 
de rebaños privados, minería de sal, cultivo de coca, labranza privada, 
abasteciniiento de -agua; "dhastedmie;nto de leña y servicios domésticos 

!(Varallanos 1946, pp. 123 -sgts;). Otras demandas fueron im:ouestas ' bajo 
·el sistema de tributo y camarico. Los camaricos fueron contribuciones en 
especie para -la 'IgleSia Y 'los funCionarios españoles . Los tributos fueron 

.clemandadossimultcm-eamenteenefectivo y en especie . Los tributos en 
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especie debían ser pagados en productos de orig~b~ '<;.~ '# productos 
de origen europeo como trigo, cebada, ovejas, gallin~S'; ERO ~ etc., y tam-

~ bién en textiles, manufacturas de madera, cerámica, etc. (Varallanos 1946, 
pp. 152 sgts.; Diez de San Miguel 1567/ 1964; Ortioz: de Zúruga 1562/1967) . 

,·Los c.ampesinos ocupados en el servicio de la mita no estaban exonera
.dos (Varallanos, ibid.). El tributo en especie desa:oareció gradualmente ha· 
cia el siglo XVIII, pero las contribuciones en efectivo fueron elevadas repe
tidamen:e conforme se hizo aparente, desde el siglo. XVII. la ban carrota 

· económica de la España colonial . Los gobernantes republicanos, después 
de 1821 .. no pudieron arriesgar la abolición de lo que representaba su in
greso más importante (8) y el sistema se mantuvo, en consecuencia, hasta 
el año 1854 (Basadre 1963, vol. III, p . 1078). La mita fue oficialmente abo· 
lidel en 1810 pero en realidad nunca llegó a desaparecer en el Perú andi, 
no, :~alvo en sus fmmas más opresivas. 

La reorganización del país se basó en la existencia de dos ~eries pa· 
ralelas y cerradas de instituciones, españolas . e indígenas, e hizo neta dis

, tinció n. entre los establecimientos básicos de cada una: la población espa
ñola y la comunidad indígena. El término jurídico empleado para designar 
·.al miembro de una comunidad, fue tribu~ario, y esto ayu.da a comprender 
la posición del común dentro del todo administrativo . Un ccmún es una 
unidad mínima de colección de impuestos y de reserva de mane de obro. 
Consis~e en una concentración de aldeas orig',inalmente dis:i=e"sas, para for-

· mar nuevas poblaciones desünadas a ',álbergar entre 80 y LOOa familia? 
A cada una de ellas y proporci9nalmente al número de sus varones adul
tos, se le asigna una tasa anual de. impuestos y traba~o. Esta 'tasa puede 

· ser corregida únicamente -después de un nueve. censo, y entre censo y cen
so pueden fácilmente transcuriir de cuarenta a 'cincuenta añcs . Cada uno 
de los comunes fue tambiérr provisto con tierra~y pastos que debían ser pc
seídos comunitariamente (9) y se introdujo mejoras tecnológicas limitadas 
para ayudarlos en el cumplimiento, de sus obligacione's (10). Mecanismos 
legales fueren previstos para mantener un e~uilibrio mínimo entre pobla
..ción y recursos, de modo que los límites territoriales pudieran ser removí
.d.es por la Corona si un eventual exceso o insuficiencia de población lo hi-
ciera necesario. La' venta de tierras a negros o españoles fue prohib:da e 

• inc~u:::;ive el que éstos pernoctaran dentro de las fronteras del común. El CjO

"bierno local. regulado por las leyes coloniales y modelado según el patrón 
, del Cabildo español tradicional dotado de jurisdicción municipal. judicial y 

8. En 1854 las c::ntrlmcianes indígenas alcanzaban el 86,% del tatal de la renta tributa
ria del Pe!ú. y el 25 % de ia renta nacienal (Basadre, ibid.). En Balivia, el tribute y 

la mita existían tadavía en tiEmpas relativO!ne!!',e rec:entes (el. Forbcs 1870. p. 200). 
',9 . Aunque en última término. el propietario de la tierra fce -coma antes en el Estad:J In

caice-- salamente laCcrena .. 

10. Las Ordenanzas de Taleda d.. 1575 praveen la intraducción de vacas y avejas, ara
das. árbales frutales. etc. (Taleda 1575/1867. p. 212 sgtes.). 
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ejecutiva. Fuera de la comunidad y sobre el cabildo local, la jerarquía ad
ministrativa fue organizada paralelamente a la española: eventualmente , 
ambas confluyeron en la Real Audi~ncia, el Virrey y el Consejo de Indias. 
Hubo dos diferencias, sin embargo. En primer lugar, la autoridad nacionaL 
y provincial ' o regional fue monopolizada por los españoles, mientras que 
a la población sometida le fue permitido participar únicamente en el nivel 
más bajo, el de la comunidad. En segundo término, a nivel sub-provincial 
(repartimiento), se introdujo funcionarios ejecutivos nativos (caciques) y se· 
les confió la recolección de impuestos y la organización de la mita. Estos 
caciques fueron dotados con ' especiales privilegios tales como la exonera
ción de impuestos y trabajos forzados, la posesión de tierras privadas, edu
cación de tipo europeo, y empleo privado del trabajo indígena. Fueron cla-· 
ramente impedidos, sin embargo, de intervención directa en la vida comu
nal al prohibírseles participar en los cabildos. De este modo, se le permi-· 
lió a la comunidad el goce de la máxima au.tonomÍa compatible con su rol ' 
económico (Varallanos 1946, capts. 2, 3, 6, 7; Kubler 1946, 341 sgts.; Vargas 
Ugarte 1966, vol. I1, pp. 208 sgts.; Toledo 1575/1867, pp. 212 sgts.) . 

. Como conjunto, el campesinado peruano que emergió del diluvio del 
siglo XVI puede ser considerado como una colección de comunidades fuer
temente integradas, ligadas administrativamente en unidades mayores de 
débil integración. Fuertes tendenci~s disruptivas trabajaban dentro de la 
comunidad por haber sido las aldeas componentes privadas o separadas 
de· sus santuarios y tierras originales (l1). Pero la integración era inevita-· 
b!e, no sólo por causa de la ley, sino también, y sobre todo, por la exis
tencia en cada comunidad de una responsabilidad común ante el sistema 
tributario y por Ja común limjt~ción de los recursos. La conlracción demo· 
gráfica condujo entre censos, casi a cada año, en cada 'comunidad, a rea· 
locaciones internas de las tasas individuales en proporción a obligaciones 
colectivas no modificadas y al crecimiento periódico de Iris exigencias. La 
escasez de mano de obra para propósitos internos fue crónica hasta la de
clinaciónde la minería y el eventual recuperamiento demográfico produci
dos en el siglo XVIII (12). Las empobrecidas mesetas y laderas demanda
ban más trabajo, mientras amplias extensiones de las tierras comunales 
eran cultivadas con productos cuyo único propósito era el pago de tribu
tos en especie europea. Para enfrentar simultáneamente las demandas ex-

11. La fuga de los nuevos establecimientos a los antiguos fue ocurrencia normal durante ' 
las primeras décadas del nuevo sistema. Para poner fin a la de~.erción, el Virrey To. 
ledo ordenó la de:trucción de las aldeas antiguas y un centenar de azotes para cual
quiera que fuera encontrado en ellas, (Toledo 1575/1867, p. 162). 

12. Basta con un caso para ilustrar la crisis de mano de obra. De las deposiciones hechas' 
a Iñigo Ortiz en la Provincia de Huánuco, 'en 1562, resulta que el tributario medio tra 
bajaba entre siete y ocho meses de cada doce, para el pago de tributos, y que la ma· 
yor parte de las tierras comunales estaban abandonadas por falta de trabajo (OrUz de' 
Zúñiga 1562/1967). 
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..:leriores y las necesidades de subsistencia, el campesino debió orientars~ 

.hacia los campos más ricos en los 'que una inversión menor proporcionaba 
.. mayores cosechas. Así, por la misma naturaleza . del sistema, la comunidad 
resultó enfrentada a sus vecinos en una urgida competencia por limitadas 
.,cantidades de agua, campos irrigados y pastos. Los litigios se convirtieron 
€n una necesidad y en un nuevo fardo para el campesino. por causa de 

.. sus costos. el enorme número de casos y su extraordinaria duración (13). 
Por una parte, cada comunidad resultó comprometida en una lucha deses

:.peranzada contra la creciente escasez de mano de obra y las crecientes de
mandas en efectivo y en especie, en la que el conjunto de sus miembro.s 
resultaba bajo el mismo yugo . Por la otra, la ausencia de instituciones in-

· dígenas que arbitraran las disputas inter-comunales y la escasez de los bie
nes disputados amrugaron las relaciones entre comunidad y comunidad 
previniendo toda cohesión contra la clase gobernante. De este modo el re
partimiento y la parroquia, en que las comunidades fueron unidas para la 
administración de los caciques y el adoctrinamiento del párroco, nunca pu-

"dieron alcanzar otra cosa que un débil, casi impuesto grado de integra
ción. Más amplias unidades campesinas resultaron todavía más débilmen
te organizadas y ello de manera menos actual ~ue potencial. La comuni

,cación entre unidades campesinas no solamente no fue impedida, sino que 
resultó incrementada por la 1110vilización de la mita, la centralización judi

' cial er. las poblaciones españolas y los intereses de -mercado. Pero a cau
sa de la inexistencia de canales campesinos institucionalizados en los que 

,ésta se pudiera articular, la comunicación campesina fluyó sclamente a 
,·traves de los canales oficiales y con el contenido autorizado o impuesto pOI 

los conquistadores. Sus efectos fueron, de este modo, disruptivos pOi.'a la 
· integración tradicional nativa y favorecieron la política oficialmente perse
"guido de fragmentación. Concentraciones temporales en centros mineros, y 
·'mercados. , seccionales . .eslacionales .. cuyas .. lealtades se concentraban menos 
· en identificaciones étnicas o sociales que en símbolos religiosos de origen 
'.español (14), contribuyeron, sin embargo, a la homogenización de la cultura 

13. Muchos de estos juicios se hen prolongado a lo largo de hasta trescientos años a l<:r 
actualidad. Tal es el caso del sostenido por San Agustín de Páriac contra San Luis 
de Chaupis en la Provincia de Canta. iniciado en el siglo XVII y todavía en marcha 
(Fuenzalida. Villarán y otros 1968. pp. 56 sgts.) . 

:.14. Bandelier sostiene. sin embargo. que en 1895 los bailarines enmascarados que represen
taban a cada comunidad en las 'ferias del Lago Titicaca eran en realidad miembros de 
sociedades secretas político-religiosas organizadas en tomo a cultos precristianos y de 
lealtad incaica. Tales sociedades habrían estado enraizadas en cada comunidad por in
termedio de las jerarquías del gobierno local (Bandelier 1910) . Ningún ótro autor confirma 

" estas afirmaciones ni esto ha sido dicho de ninguna otra provincia en el Perú. Ecuador 
o Bolivia. Resulta evidente. sin embargo. que fragmentos significativos de las institucio

. nes religiosas incaicas 'se encontraban todavía vivos en tiempos muy recientes (Arquedas 
1964; Núñez del Prado 1964; Roel 1966). El problema de la resistencia política neo-Inca 

,'entre 1780 y 1920 está lejos de haber sido resuelto . 
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desoe Q:t:lito a la Argentina, de modo. que inclusive la original. diversidad de 
los leng.uajes , fue pronto sustituída por . el empleo universal del runa-simio EL 
campesinado posterior a la conquista europea compartió un lenguaje común ' 
-interregior:.al, instituciones, religión. y valores, pero el. campesino individuaL 
careció de todo sentimiento de pertenencia a una sociedad mayor que la. 
de su, propia aldea. 

HASTA tiempos muy recientes -y con frecuencia todavÍC! hoy- los ' 
miembros de una comunidad han estado agrupados ensayas o ba.rrios, . 
ayIlus, lina:;es o castas, y familias. Las palabra~ empleadas para la desig~ 
nación' de tales grupos han sido por un período muy largo una fuente ina
gotable de confusión. Saya es una palabra runa-simi que se refiere a par-
tidones territoriales duales. AyIlu significa en contextos diferentes: genea- 
logía, linaje, grupo de parentesco, nación, género, especie o clase (Gonza- · 
lez Ho!guín 1608 / 1952, p. 39). Barrio, en su referente español original. im- 
plica demarcación territorial dentro de un .pueblo, no importa si dual o múl
tip~e. Linaje y ¿as~a son términos que empleados pOI los conquistadores: 
españoles como equivalentes significaron línea familiar (Coro,minas 1961, 
pp. 134& 354). Cualquiera de estas palabras puede ser aplicada a niveles 
diversos . De este modo, saya son las dos porciones de una provincia, las ' 
de un pueblo y las de un repartimiento o sub-provincia (15). Barrio puede 
ser dicho ' de cada ' una de ' las dos sayas, pero también de cualquiera de ' 
las más pequeñas subdivisiones de una población. ' El ayllude un hombre' 
es su familia extensa, pera también su linaje y probablemente su .uarentes
co bilateraL los miembros de su comunidad, la gente de su prc.vincia, etc. 
la simultánea aplicación de todos estos términos a más de un nivel de oro, 
gamzación parece ser un rasgo característico del Perú meridional, en donde 
el lenguaje runa-simi ha sufrido menos contaminación. En esa zona, ayllu 
es frecuentemente sinónimo de comunidad y entonces puede ser calificado
como Haiun-AyIlu o Gran-AyIlu. Tal es el caso de San Sebastián (Aguilar 
1925) y Ankcoccahua (Alvarez 1925) cerca del Cuzco, en donde los ayllus 
aparecen subdivididos en ayHus menores y éstos en ayl1us menores toda
vía. El caso típico, can todo, claramente ilustrado por la mayor parte de las' 
comunidadas del Perú central es el de una neta distinción entre la comuni
dad como conjunto, las dos sayas cortando la comunidad en mitades, y lue
go Cierto número de ayUus componiendo cada una de las sayas. Excep
cionalmente, ocurre que una comunidad está compuesta por un sólo ayllu 
y carece de sayas o de barrios. Este parece ser un rasgo común entre los 
aymclras (Tschopik 1946, pp. 539 stgs.). Mucho más común es el caso de ' 
comunidades compuestas pOí dos ayllus, que resultan idénticos para todo
·efecto, con sus respectivas sayas (Castro Pozo 1946, pp. 484 sgtes.). 

15. La división en sayas ha sido tradicionalmente aplicada también al conjunto del territo-
rié> peruano. Así. Bolivia y el .área que rodea cil Lago Titicaca han sido desde tiempos' 
inmemcriale1 conocidos como Alto Perú eÍl. oposición al Bajo Perú . 
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L03 etnógrafos del siglo XIX como Bandelier (Bandelier 1910) así co-' 
mo la mayor parte de sus seguidores en el siglo XX, acostumbraron a ·tra
ducir ayUu como grupo de parentesco, representando a éste como un .mci-· 
tri-clan, la saya como una mitad exogámica y el pueblo como una tribu; 
Con las reservas hechas por Rowe (Rowe 1946, p. ' 255) Y Steward (Steward.'. 
1949, p. 734), es posible que haya sido. GISL en los. tiempos pre-coloniales.
cuando los ayllus eran las unidades corporadas mínimas dispersas a lo lar
godel Imperio. Podría ser considerada la posibilidad. de que los ayllus com
ponentes- de las poblaciones post-europeas hayan comenzad()~ siendo , patri:'
cCanes, · así como el problema consecuente. de la época y las circunstancias · 
e::J. que es:e carácter se Fe~di6. Las familias extensas, dentro de los ayIlus 
contzmporáneos;: no reclaman descendencia . común, aun cuando con fre
cusncia ccm¡::artan santuarios pre-cristianos OS) y se .identifiquen a sí mis-o 
mas con an~iguas aldeas reasentadas. Tampoco lo' hacen los ayllus den
tro de las saya3 o las comunidades. Por el contrari~, habitualmente se sub
raya por tradicióD local el Drigen diferente. Cualquier duda a este respec
to debe hacernos recordar el hecho de que los reasentamientos españoles 
fueron. organizados sin tener en men~e la L'1tencion de conformurlos a las: 
agrupaciones ya existentes sino en tér:m~nos ' de mínimo y máximo tamaño 
demográfico en relacIón a la tierra cultivable disponib:e. 

Los ayEus son no-exógamos y localizados, ocupando porciones clara
me:rcte .limitadas de la población. Están compuestos de castas o patrilinajes . 
exógamos y éstos, a su vez, de familias ex~ensas (.y.). La ide'utificación de los 
miembros da . una casta. se hace por el empleo del apellldo pa:ernc .. Está, 
proh;bido el matrimonio con miembros de la propia casta y también con 
los dé la casta materna por las siguientes cuatro y a veces cinco genera- o 
ciones. S~ supone al irl.G:esto causante potencial de sequía 1: fracaso en las 
cosechas, de modo que el Cabildo puede ser mo:v:ilizado para sancionar a 
eventuales infractores. Las mujeres están excluídas de la ; herencia. Entre 
los hijes, la propiedad y los derechos son distribuídos de manera' igual con 

16. Las divinidade3 en los santuari:>z de los ayllus SOllo a ' pe'Sar de est:>. fre-cuentemente de- o 
signadas con el n:ombre de "abtielos" (Mendizábal '1964' y 1966 ; Roel 1966). La medida 
en que este, términ:) pueda implicar un ve-rdadero vÍm:ulo gene-alógii::o n:> ha sido ex-
plorada nunca. Una p::Jsible explicación podría encontrarse .. en nuestra tesis sobre la 
cr~ación en les distinl:ls niveles organizativos de la co~unidad. de percepciones unifica. 
doras de un ' parenteSc:) c:>mún operante desde el nivel ritual. Un mismo conjunto de i~
dividuos resulta. de este !!lodo. percibiéndese a sí mismo como de-sce-ndiente' y no dese
cendiente de un mismo trenco común. según asuma la' perspectiva del parentesco real o 
la del tipo de relaciones que se pretende actualizar entre los grupos implicados . Esta 
serÍ::t una característica transicional en ca;os en que un ciedo' número de ' grupos origi, ' 
nariamente n '-' emparentados deben elab:>rar un sistema de relaciones unificado por la 
extensión de las instituciones de base parentaL 

~ En la mayor parte de las comunidades contemporáneas .. ra: filiacion es niline'al con· un" 
muy fuerte énfasis en la línea parterna. La no -exogamia del ayllu. de la saya y de 
la comunidad hacen esta diferencia poco relevante a los fine, de nuestro análisis . Que
da c:>mo problema no resuelto y controvertible el de la existencio de: esta' filiacion ni;" 
lineal rn las comunidades pre-republicanas _ 
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.dos excepciones: ..el jÜve, . . 0 primogénito, hereda el liderazgo familiar, mien
:tras que el .chanaco,el más joven, hereda la casa paterna. El tamaño de 
la familia extensa depende del -tamaño del so~ar familiar. Cuando un hijo 
-no el menor- ae -.casq, se le entrega tierra para construir su casa (Vaz
·quez y Hclmberg 1966; Cot'er 1959; S:ein 1958, p. 8 Y 1961 pp. 114 sts.; 
Tschopik 1946, p . . 542 st.; Mishkin, 1946, p. 456 sts.; Melraux 1959, p. 232). 
Esto da lugar al desarrollo de unidades residencia~es compuestas en las 
.que se puede cencontrar viviendo, después de cierto tiempo, a varias gens
raciones . La limitación..en el tamaño de los solares en la aldea trae consi
.go, sin embargo, una pronta dispersión de las familias. Como consecuen
.cia de ésto, las ,castas no estén localizadas dentro de los ayllus. 

La tierr.a pertenece a la comunidad como con}unto y es anualmente 
re asignada a _ cada jefe de familia en proporción al número de sus depen

,dientes y no primariamente en relación con: su status como miembro de 
una casta, sino con su pertenencia a un ayllu. En muchas de las comunida
,des y frecuentemente desde tiempo inmemorial, las reasignaciones han si
do meras confirmaciones de la tenencia previa. haciéndose en cada opor
tunidad asigr.(aciones adicionales pelra 'satisfacer \las necesidades de les 

'recién casados (Ortiz de Zúñiga 1562/1967; Diez de San Miguel 1567/ 1964). 
_ En el Perú meridional, a pesar de esto, y hasta tiempos muy reciCmtes, im
:plicaron ademas el cambio anual de los lotes explotados por cada comune
rO. Sorteos anuales con esta clase de cambios han sido mencionados para 
·el área del Cuzco en 1850 (Basadre 1963, vol. III,p. ·1308), .la Isla del Tilica
~a en 1895 (Bandelier 1910,p. 70) Y 10sayIlus aymaras en 1940 (Tschopik 
1946, p. 540). Como las mujeres no heredantiei'ras, éstas en caso de viu

·dez deben devolver las parcelas de sus difuntos maridos para que sean 
reasignadas por la comunidad. Para el sustento de las viudas y los huér
-fanos, cada ayIlu ha mantentdo tradicionalmente parcelas comunales ex
'plotadas por trabajo colectivo. 

Además de con su casta paterna y su familia extensa, un individuo 
reconoce vínculos con su casta materna y sus afines, incluyendo a los miem
bros de la casta materna de su esposa . El conjunto de estas relaciones son 
·conocidas con el nombre de parentela . Por causa de las restricciones ma
trimoniales y la tendencia del ayllu a la endogamia, el conjunto de los miem
'bros de -un 'ayIlu tienden a estar emparentados. No todas las relaciones de 
una persona, son, con todo, de importancia equivalente. La solidaridad 

,dentro de las castas resulta fácilmente debilitada al cabo de unas pocas 
· gene~·aciones, por causa de la tendencia a la dispersión de la familia ex
'tensa que origina la limitación del espacio residencial aunada a los efectos 
"de las reglas de la herencia. La vecindad y el parentesco ficticio por com
=padrazgo refuerzan los vínculos dentro del contexto de la parentela (17). La 

17. -La variedad .de las formas en que el parentesco artifiCial _puede ~er fundado en una 
comunidad, . es enorme . Existen hermano¡¡. e hijos por juramento. Padrinos por agua 
de socorro, bautismo, corte de pelo, confirmación, primera comunión, matrimonio, etc. 
Gillin, en una población - costeña, ha encontrado catorce formas distintas de compa
drazgo (Glllln 1945). Todas ellas existen en las comunidades que ahora nos ocupan, 
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~solidaridad intraparental funciona primariamente enti:e ::;egmentos decas.. 
tas, "familias extensas o grupos de unidades residenciales unidas por lazos 
,de parentesco artificial y vecindad" (Vazquez y Holml::erg 1966, p. 298), Y 
':secundariamente a lo largo de toda la casta y en de:¡::endencia del tamaño 
.·de ésta. La envergadura de los vínculos que un hombre pueda establecer 
·como operantes dentro de su parentela, dereilde de ' la cantidad de su pro
'genie. Dentro. de cada grupo familiar, los ancianos se convierten así en fo
,cos de extensos sistemas de relaciones que tienden a dispersarse luego de 
~ su muerte y que deben ser rE~forzados o reconstruídcs en cada generación 
'(18). Tales sistemas parecen ser particularmente ampiics en el caso de los 
!cabezas de casta, cuya posesión de santuarios u cb;etos de importancia 
'ritual contribuye a hacer objetiva la situación de autoridad. Es en tomo a 
estas cabezas de casta que los hombres !!laduros de cada grupo se reunen 
'para resolver problemas internos tales como eventuales casos de incesto 
(Vazquez y Holmberg 1966, p. 295). Resulta obvio, además, que los miem-

~bros del Consejo de Íos Ancianos de cada ayllu, una institución que se dis
cutirá más adelante, son idénticos con los ancianos de las castas. Así, a 
pesar de las apariencias que condujeron a Stein a negarle toda función 
económica, política o ceremonial (Stein 1961, p. ll9), la casta me parece 
'ser el verdadero eslabón que une a la fa..Tllilia extensa y a la co·munidad; 
'dotada de control de recursos y trabajo, y asumiendo funciones judiciales 
y religiosas. 

Los vínculos del parentesco son a:.tualizados no soÍamente en crísis 
'vitales tales cOmo la muerce o la enfermedad, sino además, de modo pe
:riódico en el contexto. ritual, y en la vida diaria dentro del contexto de las 
·actividades eéo,rrómicas. El ayni y la minka (19) son instituciones fundamen
tales en la economía de las comunidades. Ambos términos desígnan obli

·gaciones de intercambio de trabajo . La primera de estas instituciones cons
,tituye un inte:cambio en base a la equivalencia de jo.rnada-hombre por j6r~ 
'nada-hombre, pero puede ser extendida a una más amplia área de ' asisten
cia mutua incluyendo el préstamo de herramientas, semillas y hasta dinero 
-en efectivo. La minka constituye una forma de cooperación colectiva otor
"<Jada a un individuo sin retribución económica. El ayni es practicado en el 
'trabajo. diario entre las más cercana parentela de un hombre y conduce a 
la e~e,,:,ce'Jcia de grupos relati~amente estables que alternan su 'trabajo 
,de parcela en parcela. La nrl:nka opera con menor fre-::uencia. l'loviliza ex~ 
tensos grupos de parientes para la construcción de una 'nueva casa o' el 
1aboreo de las tierra:;; de un anciano o un inválido. Mientras el ayni es un 

18. Puede relacionarse con esta circunstancia. la existencia de un período de luto prolon
gado durante varios años con periódicas congregaciones de todos los parientes. 

:19. Como ocurre con la mayor parte de las instituciones andinas, ambas cambian de nom
bre de lugar ci lugar . Para ayni he encontrado las siguientes equivalencias: uyay. fleie, 
lo~napéón. wáJlak. wallpo, e¿hama, puna, wá¡ele y rantin. aunque estoy seguro de que 
existen muchas más. Para minka la única alternativa que conozco es waUapo. En al

,gunas regiones minka es. sin embargo, sinónimo de trabajo remunerado por jornal. 
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recurso del que un . hombre puede disponer en la misma medida a lo. largo, 
de su vida, la minka es un recurso que crece con la edad. La minka orga
nizada por un bisabuelo en una comunidad populosa, puede facilmente reu
nir un par de centenares de personas. De este modo, la minka resulta sien-· 
do habitualmente una ocasión ceremonial que proporciona a cierto número. 
de castas emparentadas la posibilidad de confirmar sus vínculos demostran
do solidaridad hacia la persona que constituye el foco. Dentro de la casta: 
la solidaridad es reforzada de manera periódica por el culto de los antepa
sados y el ritual económico. El primero congrega anualmente, para el díCL 
de Todos los Santos, grupos de casta con una o dos generaciones más de 
profundidad que la normal familia extensa. Los últimos operan, a través 
del culto de los fundadores de linajes. Símbolos de solidaridad son las 
canchas, o corrales, en las que los fundadores guardaron sus rebaños, asi 
como pequeñas imágenes moldeadas en arcilla o piedra, con figuras de 
planta o animal. que se conservan por los cabezas de casta y de sub-casta 
y se supone estar dotadas con poder fertilizante (inya o kunupa) (20). Los
instrumentos rituales de integración dentro de la casta y la parentela son 
todavía un asunto escasamente ilustrado por la literatura, aun cuando las 
ceremonias asociadas hayan sido con frecuencia descritas en otros contex
tos (Mat.os Mar 1951; Delgado 1965; Mendizábal 1964 y 1966; Roel 1966; 
Fuenzalida 1965). 

Cuando llegamos a la descripción, de las más amplias unidades or
ganizativas de la comunidad, llegamo.s simultáneamente a las más amplias. 
lagunas existentes en la documentación etnográfica. . Hasta donde me en
cuentro familiarizado con la literatura publicada a este respecto, existe gran 
número de artículos polémicos sobre los problemas de la identidad entre el 
ayllu y el matri-clan, pero no. solamente se carece de información suficien
te sobre la erganización interna del ayllu y de la saya, sino que ni siquie
ra . parece estar en marcha algún proyecto que se proponga colectarla. El 
preblema se hace urgente en la medida en que los procesos de moderni
zación están oscureciendo ya sus rasgo.s en centenares de comunidades en 
les que apenas diez años atrás eran todavía plenamente reconocibles. 

He definido más atrás al ayllu como Un grupo territorial. localizado, 
no exogámico que pudo, en tiempos pre-europeos, haber sido Un gru.oo cor
parado y localizado de parentesco. A esto puede añadirse \,:ue desde el 
siglo XVI, los ayllus, dentro de cada población, fueron reconocidos !=Jor la
ley como sujetos_ corporados con participación íguaIítariaen los recursos 
comunales y el gebierno lecal. Parece que durante largo tiempo, desarre
lIaren vidas casi autónomas en las poblaciones en las que, después de su: 
antigua dispersión, habían sido reasentados. A comienzos del siglo XVIt 

20. Es digno de notarse que el uso de las conopas mencionado en las crónic:ls coloniales' 
es un asunto sobre el que historiadores y arqueólogos no parecen haber llegado· toda
vía a ningún acuerdo. mientras que la evidencia etnográfica es ya suficien!e para ayu
dar él su clarificación. 
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se describe a los ayllus. en sus poblaciones. como compartiendo "única
mente las tierras y pastos, la plaza central. la iglesia con el santo patro~ 
no ... , el Cabildo, las faenas. los usos establecidos, y la caja comunal" 
(Varallanos 1946, p. 146). E..Tl casos extremos, parece que los ayIlus podían 
ser verdaderas comunidades dentro de la comunidad. ligadas entre sí úni
camen~e por su co-territoriali:-Iad. Tal el caso de Puquio. en Ayacucho, to
davía en 1956. donde cada uno de los cuatro ayIlus había sido oficialmen
te reconocido d~3de 1946 como una comunidad independiente con su go
bierno propio (Arguedas 1964) . También el de Huáñec. cerca de Lima. don
de los dos ayllus compartían los pastos, la escuela, la cancha de fútbol. la 
plaza de toros, la plaza central y el local de la Gobernación, mientras que 
cada uno administraba por su cuenta tierras. plazas, iglesias, caminos, ace
quias, etc . .propios y era gobernado por una asamblea independiente con 
reglamentos especiales. La población total de Huáñec era de 618 habitan
tes (Castro Pozo 1946, p. 490). San Lorenzo de Quinti, en Huarochirí. fue des
crita como compuesta a comienzos de siglo por cinco ayl1us. cada uno de 
los cuales tenía sus propias tierras y pastos. locales comunales. fuentes. 
obra3 públicas. acequias, parcelas de uso común, reglamentos y presupues
tos (Coner 1959, pp. 58 sts.). Los ayIlus de San Lorenzo se dispersaron ha
cia 1920 para convertirse cada uno en un.a comunidad independiente (Co
Her. ibid. p. 23). Las monografías citadas no proporcionan más detalles. 
Tschopik, trabajando en Chucuito. cerca del Lago Titicaca. concluye, en 
contradicción .con ésto, que los ayllus. "tienen escaso· sentimiento de cuer
po" (Tschopik 194~, p. 540). 

Del examen de un número considerable de manografías sobre dife
rentes áreas del Perú. resulta que tales características extremas como la 
posesión de asambleas formales independientes, total separación de servi
cios incluyendo iglesias y caminos y la existencia de fincmzas independien
tes, son señalados solamente en los casos excepcionales más arriba men
cionados. Algunos otros rasgos aparecen rara vez en la literatura, pero he 
,comprobado personalmente su. ocurrencia en varias comunidades: se trata 
de la independencia de pilas, acequias y cementerios, mencionada para 
Puquio, San Lorenzo y Huáñec, y encontrada adicionalmente en Pacaraos, 
cerca de Lima, y Moya .en Huancavelica (Fuenzalida 1965 b). Otras carac
terísticas son más frecuentemente mencionadas. La primera es el control 
directo sobre tierras y ~pastos indicado como" existente en Muquiyciüyo en 
Junín (Adams 1965, p. 27), Y San Sebastián en el Cuzco (Aguilar 1925). La 
segunda es la posesión de un santo patrono propio y lacoextensión de los 
aylIus con cofradías dedicadas al culto de estos santos y propietarias de 
tierras y capillas para su propio uso. Esta ha sido reportada para San Lo
renzo, San Sebastián, Muquiyauyo, Moya, Pacaraos (Mendizábal 1964) y 
Tupe (Delgado 1965, p. 33). En la medida en que he tenido oportunidad 
de trabajar en comunidades en las que a pesar de la modernización algu
na evidencia del antiguo sistema ' 'de cofradías era visible todavía, he ' sido 
conducido al convencimiento de que es ahí en donde la articulación ' inter-
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na dél ayllu debe ser estudiada (21). Su importancia para la vida de las c'o
munidades puede ser ejemplificada por el caso de San Miguel de Huayo
pampa, en Canta, en donde. cuando en 1935 hubo que enfrentarse a la 
reorganización del gobierno local, no se llamó a una asamblea general 
como de costumbre, sino a una reunión de los jefes de las cofradías. Exis
ten, finalmente, otros dos rasgos del ayIlu, mencionados rara vez, pero que 
en mi opinión no carecen de importancia: primero, se encuentran vincula
dos con instancias ceremoniales de origen pre-cristiano (por ejemplo el ri
tual de limpia de acequias); y segundo, se trata de unidades para la orga
nización de faenas o trabajos comunales. 

En lo, que respecta al gobierno interno del ayHu existe disponible al
guna informacion adicional, particularmente en relación con comunidades 
de un sólo ayIlu en el Perú meridional. Tschopik menciona un consejo in
formal de los ancianos con funciones consultivas, y un lider electo, llamado 
Hilacata cuyas funciones se relacionan de manera principal con la redis
fribución anual de las parcelas, la vigilancia de las rotaciones de cultivos 
y la arbitración de querellas internas y disputas por tierras y recursos. El 
Hilaccda tiene dÉnecho al goce de parce!as eS."peciales adicionales a las que 
le corresponden por sorteo (Tschopik 1946, p. 540 st.) . Funciones semejan
tés han sido reportadas para la Isla de Taquile (Mat,os 1964) y la Isla Ti
ticaca (Bandelier 1910, p. 79 st.) . También para HuarochirÍ, en el Perú 
Central de 1920, en donde el ayIlu era gobernado por ancianos con auto
ridad religiosa y judicial. Los andanos disponían de un oficial ejecutivo, 
el Michieuy, bajo el cual se encontraba un cierto número de kamaehicuy 
o alguaciles. El procedimiento electoral incluía tres etapas: proposición de 
candidatos por el ejecutivo a los ancianos; aceptación por los ancianos y, 
finalmente, propuesta a la asamblea. El candidato debía ser elegido por 
unanimidad (Tello 1923, p'p. 507& 535). Existen referencias adicionales a 
la existencia de un Consejo de Ancianos en otras comunidades como Hual
eán en el Perú septentrional, donde funciona de modo complementario al 
Cabildo comunal y asume el mismo doble rol consultivo y electoral (Stein 
1961, p. 222) y como Kauri, en el Cuzco: en donde en 1922, se lo describió 
como un organismo informal (Mishkin 1946, pp. 446 sts.). Era un organis
mo indiscutiblemente formal en Queras, también en ,el Cuzco, en do,nde 
en 1922 estaba compuestO por los seis miembros más ancianos de la comu
nidad y funcionaba como cuerpo consult:vo del Alcalde. En Queras, pre
viamente a la rÉmovación anual del Cabildo, el Alcalde proponía los can
didatos en una reunión privada ' en el curso de la cual los ancianos consul
taban los oráculos. Si éstos eran, favorables, el procedimiento continuaba 

21. Las observaciones de BandeJier sobre las sociedades ~ecretas en la Isla del Titicaca 
(BandeJier ' 1910. ' pág. ' 14. pie de página) púede ser asociadas con facilidad a las activi· 
dades de las cofradías. Es digno de nota el que en las comunidades la desaparición de 
los ayIlus resulte más fácil que la de las colradías . La cofradía puede ser vista en al
gunas comunidades modernas como un ~ ubstituto funcional del ayllu , Este es otro asun-
10 Sobre el que ~e cai:ece totalmente de descripciones detalladas , 
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según las líneas generales del que hemos descrito . para HuarochirÍ (Y ábar 
1922, pp. 8 sts.). La condición de anciano, en todos esos casos, resulta d~
finida por la edad, pero también por leí circunstancia de haber ocupado to
dos los cargos políticos y religiosos que describiré má~ adelante. Ninguna 
menr ión a los andanos se hace en r~lación con los ayIlus de Ánkcoccahu~ 
en Cuzco, y Quinoa en Ayacucho, Perú Central. En el primero, en 1925. 
cada ayIlu tenía un Segunda y, dependiente~ de él, un ci~rto número de al~ 
guaciles. El ayIlu tenía además un Ararihua cuya función era el cuidado 
de las tierras de cultivo.. En el día del sorteo de parcelas, el Segunda repre
sentaba al ayIlu. Este funcionario se encargaba también de organizar los 
trabajos comunales. Por último, se le atribuía el acceso privilegiado al cul
tivo de parcelas especialmente reservadas para él (Alvarez 1925, pp. 20 
sts.). El Segunda era un miembro regular del Cabildo, junto COn los algua
ciles y el Ararihua. En Quina, cada ayIlu tenía un Alcalde y un alguacil 
(Tschopik 1947, p. 32). En Moya, que ~s mi último ejemplo, ~ada ayIlu te
nía un Pachacuraca, un Ayllucuraca, y cierto número de alguaciles con fun
ciones similares a las de sus análogos de Ankcoccahua (Fuenzalida 1965 
b, p . 4 st.) . 

Cuanto realmente destaca de todo esto, no es otra cosa que la arii
ficialidad de la comunidad. La propiedad de la tierra es sólo nominalmen
td mantenida por ésta, mientras el verdadero propietario corporado resul
ta siendo el ayllu, cuyos derechos son reconocidos por los usos locales de ' 
modo que las áreas respectivas de pastos y tierras de cultivo pueden man
tenerse claramente limitadas inclusive cuando el sistema de sorteo anual 
funciona todavía. El prestigio, basado en la envergadura de los vínculos 
de parentesco mantenidos, y la capacidad de cada uno para movilizar la 
colaboración de otros jefes de familia están también claramente localiza
dos en cada ayIlu, y consecuentemente con él la capacidad de decisión . 
Por otra parte, la endogamia del ayIlu, si se mantiene inalterada, pone lí
mites a la extensión del tejido del parentesco a ámbitos más amplios, y con 
ello a la de las instituciones de trabajo cooperativo y ayuda mutua. En mi 
opinión, la imagen de la comunidad unitaria, enquistada e inmutable des
de el siglo XVI hasta la actual modernización, que es la que viene prevale
ciendo hasta el momento, resulta ilusoria para los Andes Centrales, y pro
bablemente también para Mesoamérica, en donde las comunidades de in
dígenas tienen un origen similar. L.a co<munidad es un compuesto construí
do de partes yuxtapuestas, y el producto de Un laborioso y no siempre exi
toso proceso de unificación entre socios no siempre bien avenidos. Su rá
pida desintegración bajo las nuevas condiciones impuestas por la sociedad 
nacional no sólo debe ser a tribuída a las circunstancias de la moderniza~ 

ción sino también a su inherente fragilidad. Este hecho, debe ser tenido en 
cuenta en relación a los cambios masivos . que se. producen en la actuali
dad en las sociedades rurales del Perú, Bolivia y Ecuador . 

Una desigual distribución de recursos entre los ayIlus componentes, 
a pesar de las provisiones de ·las leyes espa-liolas. parece haber sido siem-
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pre un rasgo muy frecuente en las comunidades. Castro Pozo ha atribuído 
este hecho a la desigualdad de las extensiones de tierra poseídas antes del 
reasenlamiento. El mismo autor destaca que en muchas reducciones algu
nos de los ayIlus poseían previamente sólo tierras de pastos, otros tanto 
pastos co.mo tierras de secano, otros solamente tierras irrigadcis, y así en 
adelante (Castro Pozo 1946, pp. 489 sgts.). Otra causa de desigualdad fue
ron aparentemente los inevitables privilegios acordados a la población ori
'ginal de los lugares elegidos como núcleos de las nuevas poblaciones. Es
tas situaciones resultan ilustradas para el Perú meridional por casos como 
el de San Sebastián, en donde de un total de once ayIlus solamente seis, 
los del Barrio de Arriba, tenían tradicionalmente acceso a los pastos (Agui
lar 1925, p. 26); para el Perú septentrional por Hualcán, en donde los ay
llus del Barrio de Abajo casi monopolizaban las tierras irrigadas (Stein 
1961, p. 38); y para el Perú Central por Sicaya y Moya. En la primera, to
dos los pastos pertenecían a un solo ayl1u del Barrio de Arriba (Tschopik 
1947), en la última, las tierras irrigadas eran en su mayoría poseídas por el 
único ayIlu del Barrio. de Abajo, mientras que los pastos pertenecían prin
cipalmente a los ayIlus del Barrio de Arriba (FuenlZalida 1965b p . 4). 

Es digno de nota el que, dondequiera que los ayIlus aparecen con
trolando porciones desiguales de recursos, las diferencias siguen las líneas 
de la saya. La palabra saya se refiere a secciones territoriales, duale·s, no
exogámicas de provincias, sub-provincias y poblaciones en el Perú pre'Elu
ropeo y de poblaciones en le¡ situación post-europea. Las Sayas existen en 
todos los Andes Centrales con nombres distintos (22), significando siempre 
"pueblo alto" y "pueblo bajo". Sobre su importancia en la organización 
de la comunidad existe tan escaso acuerdo como en lo referente a tantos 
otros problemas que hemos discutido en páginas anteriores. Mishkin,des
pués de un reconocimiento en las cercanías del Cuzco, concluyó que "pa
recen tener tan sólo significado geográfico" (Mishkin 1946, p. 43); Stein, 
trabajando en el Perú septentrional, replica que "tienen más que importan
cia geográfica" (Stein 1965, p. 5). Y Tschopik, consecuen~e con su visión 
del ayIlu como una unidad débilmente integrada, sostiene que una saya 
"tiende a tener mayor solidaridad que un. "ayl1u" (Tschopik, 1946, p . 541) 
por lo menos en las comunidades que rodean el Lago Titicaca. El número 
de ayl1us que componen cada saya parece carecer de importancia. En Pu
quio se distribuyen dos a dos (Arguedas 1964), en Huañec uno a uno· (Cas
tro Pozo 1946), en San Lorenzo cuatro a uno (CoHer 1959), en Sicaya uno cr 
uno (Escobar 1964), en Quínoa cinco a tres (Tschopik 1947), en San Agus
fin tres a dos (Fuenzalida, Villarán y otr·os, 1968), en Moya dos a uno (Fuen
zalida 1965b). La orientación ha sido señalada como significativa por Bcm,. 
delier, quien relacionó cada una de las sayas respectivamente con el norte 
y con el sur (Bandelier 1910, p. 119), pero esta correspondencia no ha sido 

' (22) Umapa y Ulapa, Hana y Hure:, Aransaya y Masaya, Hanan y Hurin, son algunos de 

estos nombres. 
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de conocimiento general, inclusive aceptada por el mismo Larca (l965). 
La descripción y definición del estilo, así cemo de las düerehte's Ía

ses, está muy bien dada por Larce· (1948) y nosotros, ,con los testimonios, 
que tenemos por el momento, podemos agregar dos nuevas modalidades: 
Mochica-Vicús y Mochica-Anaranjado, ambas con ," distribución en , Morro
pón . 

El tipo Mochica-Vicús se caracteriza por la morfología Mochica con 
diseño Vicús, principalmente negativo o con pintura fugitiva de color blan
ca. En este grupo aparece también el uso de asa puente y asa de canasta, 
pastillaje ocasionalmente. 

El tipo Mochica-Anaranjado. Se distingue por el engebe fino de co
lor anaranjado, can formas Mochica, especialmente usando el asa estribo, 
vertedera con reborde . A veces está decorada can líneas romo-incisos y 
líneas blancas. Son de acabado y superficie bien pulida y engobado bri
llante. Existen de simple y doble cuerpo, estas últimas emparentadas con 
Vicús . Larca (1965) los separa como una fase temprana de Morropón. 

Estilo Tiahuanacoide. 

Otra novedad que hallamos en nuestra exploración fue haber en
contrado grandes sitios can ocupación Tiahuanacoide, implicande· ser centro 
importante en Morropón. Durante este periodo, la relación con la región de 
Cajamarca y Callejón de Huaylas es aún más estrecha. Se encuentran 
piezas completamente serranas, quizás llevadas por comercie-, y otras he
chas en el lugar. Es clara la influencia cultural y la ocupación Tiahuana 
coide . 

Dentro de Tiahuanacoide incluímos los estilos Huari-Norteño, Mochi
ca-Huari y Cajamarca aunque san düerenciables estilísticamente tode-s per

, tenecen al mismo complejo y período,. can mayores diferencias de Cajamar~ 

ca sobre los otros dos. 
Del tipo Mochica-Huari recogimos una pieza completa en el cemen

terio Monte de los Padres, con representación de cara humana, típicamente 
mochicoide, pero con decoración pintada en líneas de color blanco y negro. 
Luego aparecen genuinos ejemplares del Huari Norteño, con rasgos carac
terísticos de la costa norte en la forma, la decoración no, brillante y la fuer
za de la tradición temprana. En tercer término aparecen !>iezas posible
mente llevadas de la sierra, can pasta muy fina, policromía brillante, formas 
típicas de los vasos Huari de Ayacucho. En nuestra colección ten:emos 
ejemplares de los tipos que Bennett (1951) los diferenció como Huari Polí
cromo A y B. Huari Cursivo, Figurativo, etc. ton los característicos diseños' 
de cheurbnes, paneles, cruces, calaveras, el sol radiante, felinos, aves, fi
guras antropomorfas, etc. que están muy bien descritas por Bennett (1951) 
y Lumbreras (960). ' 

El estilo Cajamarca, descrito por Reichlen (1949) ' Cama un estilo del 
Horizonte Medio, ' aparece también Con insistencia en el área de Morropón, 
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pieza qe las instalaciones, comparte adem~.s una mitad de los gastos de' 
la fiesta patroncIl y tiene su propio santo patrono (Stein 1961, pp. ~8 Y 256). 
En Carmen Alto, Ayacucho, ocupan también lugares separados en la ¡gle-· 
sia (Tschopik 1947, p: 30). En S~caya tienen sus propios patrones religio-· 
sos {Escobar 1964, p. 204). E:J. Moya comparten los gastos de las dos fies
tas patronales (Fuenzalida 1965b, p. 6). La rivalidad de las sayas en el . 
contexto ceremonial es frecuentemente m.encionada. En Tiahuanaco, Lago 
TiUcaca, cada banda de danzantes solía dividirse en dos grupos, cada uno ' 
integrado por los miembros de una saya, bailando en su propio lado. de la 
plaza principal. "Si uno de los grupos invadía el terreno del otro, se pro
ducían conflictos sangrientes" (Bandeliel' 1910, p. 119). Esta rivalidad sue
le generalizarse a otros campos. En Moya las sayas superior e inferior en- ' 
tablaban una cruenta batalla ritual una vez al año, pero inclusive fuera ' 

';de este contexto. las querellas se pedían producir en cualquier momento del ' 
. año usualmente por cuestiones de prestigio, En tiempos republicanos, la ' 
tierra ha sido un bien objeto de disputas y las sayas, tradicionalmente, han ' 
apoyado facciones opuestas en la política nacional (Fuenzalida 1965b, p. 
3 sg .). Oposición en términos de política nacional ha sido señalada tam
bién en Sicaya (Escobar 1964, p. 188) Y en Huaral (Fuenzalida, notc:s de" 
campo). 

Conviene destacar en todo esto, el hecho de que prácticamente no. · 
se informa de intercambios ceremoniales . entre los ayIlus de una misma . 
saya; fuera del sistema compclrtido por el conjunto de la comunidad y tam- ' 
bién que las instituciones religiosas en las que la sayc[ deposita su identi
ficación -fiestas patronales- son primariamente de origen cristian.o. Don- · 
de quiera que la saya muestra una clara integración~ los ayIlus contenidos '. 
no san mencionados. Esto es así en Hualcán, en donde "toda la gente d~ 
un mismo barrio está emparentada de algún modo" (Stein 1961, p. 125) Y 
en el áleo de Chucuito. donde "la mayor parte de las poblaciones están di
vididas no en ayllus sino en mitades localizadas" (Tschopik 1946, p. 528) . 
Esta última cita es particularmente interesante porque se menciona una pro
vincia para' !a que tenemos registros detallades de una época muy tempra
na. Existe ·;evidencia suficiente de que las sayas estaban divididas ahí en 
ayIlus en los siglos XVI Y XVII (Diez de San Miguel 1567/1964). La desa
paridón de es 'os ayllus es difícil de explicar si mantenemos la tesis de que 
las tasas de endogamia se han manteriido constantes para el ayllu, .la saya: 
y la comunidad durcinte los tiempos pre-republicanos y republicanos. La 
verificación de los cambios que se hayan podido producir resulta dificul
tosa aún para el historiador ya que ' los libros parroquiales no proporcio- · 
nan apellidos para los miembros de la población indígena hasta después" 
de 1821. Es obvio, sin embargo, que la raZón habitualmente dada para la 
endogamia en los Andes Centrales -la necesidad de impedir ·la dispersión . 
de la tierra fuera de los límites de la. comunidad oel grupo- no tiene va
lidez antes de 1825, fecha hasta la cual patrilinealidad, virilocalidad y ex
clusión de las mujeres de la' propiedad dé recursos coexistieron. En· reaH- · 
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dad, el . matrimonio , ~ntre<aynus, entr~ sayas y entre comunidades no es
tuvo tan rígidamente :prohibido , ~n tiempos coloniales como en los siglos 
XIX y XX. Conflictos, originados en esta clase de matrimonios condujeron' 
tempranamsn:e a una legislación especial sobre. la filiación de la progenie, la: 
cnal se otorgó qlayU1.J. , paterno (To!edo 1575/1867, L. lI" fit. g). Hasta 1825. 
el verdade: o punto de disputa en el matrimonio no endogámico concernió 
01 trabajo del varón · implicado . Así. como lo verifica la. tradición, una co
munidad no. s~ resistía a ceder una mujer si esto hubiera de significa.r que, 
el novio vinieIa a vivir ca n. la familia· de la novía. Los . frecuentes litigioS' 
te:-ritoriales limitaron cier1amente el Ill<atrimonío mixto entre comunidades; 
en la medida en · que , és~e, constituye un debilitamiento de'" la solidaridad in
terna frente al ene'migo común. Un.a comunidad compromeiida en una gue-, 
rra territorial suele ser tan severa en laque res:pec:a a la fraternización co
mo lo es una nación moderna. En San Agustín, en 1965, las personas que 
ma ntenían amistad con miembros de .las comunidades ve'cinas eran noto-o 
riamente sospe::hosas y frecuentemente excluídas de los concejos {Fuen
zaJi:ia, Vil1arán y otros, 1968}. Entre los ayIlus de una misma comunidad,. 
el matrimcn~o mix~o. no presenta tales dificultades. Basicamente, si se pro
duce un incremento en la escasez de mano de obra, éste constituye una 
conveniente extensión de las obligaciones del parentesco. En San Agustín, 
por ejemplo, en 1650, los reeursos de mano de obra musculina habían de
crecido hasta llegar a 4, 1 L 1. 18 y 11 para cada ayllu respectivamente , y 
la progenie masculina era de 4, 4, L 14, Y 16 para una población total de 
2Q4 suje~o3 de ambos sexos y todas las edades ('Fuenza!ida-, Villarán y. 
ct~os 1S68, P 54). ResuLa evidente que en semejante circunstancia, para 
tres de los ayllus el matrimonio mixto es la condición. de supervivencia, 
mientras c:ue por lo menos para uno de ellos la exogamia de la casta lo 
convierte en una obligación. De hecho, los ayllus sobrevivieron en San 
Agustín hasta el siglo XIX, e.unque desafortunadamente care'cemos de cen
sos :ie~allados e :1 que vuelvan a hacer a:parición. Este es, sin embargo, un 
he::ho sintomático. Los censos locales efectuados durante el siglo XVIIf 
han dejado de destacar la filiación de ayIlu para ocuparse solamente de las 
sayas. Uua clara tendencia a rebasar los límifes del ayllu y ligar a éstos: 
entre sí por vínculos de afinidad, resulta ilustrada en lodos estos ' casos. 

La ten::Iencia a canalizar el matrimonio mixto a lo largo de las lín,eaS' 
de las sayas aparece todavía hoy en muchas comunidade's o pesar del in
cremento en las tasas de endogamia originado en la introducción de leyes 
concernien~es a l acceso femenino a la propiedad y herencia de la tierra y 
el comienzo de los procesos de modernización. AsL en San Lor.enzo de' 
Quinti, en 1957, las tasas registradas para un total de 241 matrimonios fue
ron de 93,8% dentro de la comunidad, 55.1 % dentro de la saya y 34.4% 
dentro del ayllu (Cotler 1959, p. 85). Lo que puede dar cuenta de esta ten
denc~a antes de 1825 es un combinación entre la desigualdad de ros recuro.. 
sos, el sistema de cooperación laboral y la circunstancia de constituir la 
soya una unidad de alocaciónde impuestos . Si. como' parece- probab!e, lo-
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<que . la saya representa es una distinción emtre los ayIlus procedentes del 
valle bajo y los proc.edentes de la alta meseta en la reducción, esto trae 
.-consigo una cierta medida de especialización en el cultivo o la ganadería 
'primero para cada ayllu · y luego para cada saya. Además, las proporcio
nes de tiefras de diversas calidades poseídas por los ayuus ' resultan más 

;semejantes. dentro de las sayas que entre ellas. La alocación., por otra par
te, distribuye las obligaciones laborales -mita- de modo igual entre las 

¡sayas, sin importar el núme~() de los ayIlus o de los individuos compo.nen
tes. De este modo , el peso tril:utario no es compartido eq.uitativamente 
.por la comunidad como conjunto , sino se desplaza a cada u n.a de las sa
·yas. Finalmente, las reglas e.e la cooperación laboral -ayni-, día por día 
y hombre por hombre, introducen un elemento de seria incertidumbre en 
los intercambios cuando éstos se realizan entre individuos el tamaño de 
cuyas parcelas no es equivalente o cuyos intereses se encuentran orienta

.dos hacia distintas ,áreas $conómicas que requieren tipos heterogéneos de 
trabajo . En este contexto, Mishkin anotó en Kauri, en 1939, que "parece 
producirse una segregación inevitable de grupos de trabajo de acuerdo con el 

·tamaño de las parcelas poseídas" (Mishkin 1946, p. 420). De este modo, y 
.,en tanto las mujeres no hereden tierras, las sayas tienden a estructurarse 
.internamente por vínculos de afinidad, mientras ,!ue los ayIlus componen
,tes mantienen su individualidad como propIetarios de los recursos básicos. 
:1a participación integrada de las sayas en eventos religiosos proporciona 
',un signo visib~e de coaliciones realizadas . Por otra · parte, Ja ausencia de 
'ceremonial pre-cristiano, corrobora la suposición de que la consolidación 
.de e,s~as agrupaciones no se haya producido antes del siglo XVII. 

Las tensiones y rivalidades inherentes a la 'naturaleza del compues
,to comunal no son resueltas por la introducción de las sayas como nivel 
'intermedio de organización sino únicamente transferidas a un nuevo plano. 
,Llegadas a este punto han sido concentradas en tal forma que llegan a po
. ner en peligro la continuidad del conjunto, mientras que la diferencia eco
n ómica entre las mitades opon.e un serio obstáculo a la mayor expansión 
,del parentesco, A este nivel la integración es proveída por el sistema de 
'cargos, que unifica en una institución única las jerarquías de edad de las 
castas y los ayIlus, las cofradías religiosas y los santos patrones de los 
. ayIlus y las sayas, y el gobierno local. En las comunidades mesoamerica
nas, una semejante jerarquía cívico-religiosa ha sido llamada por Pedro 
'Carrasco, el "sistema-escalera", porque representa una escala unificada de 
cargos e~ la que ingresa y asciende cada hombre de la comunidad a lo 
iargo de su vida . hasta alcanzar el escalón más alto conespondiente a la 

'categoría de .' anciano" (Carrasco 1961, p. 483). Por ser más congenial con 
el espíritu de la lengua española, n.osotros preferiremos la designación 
'''sistema de cargos". 

Aun cuando se trate de una creación total de las 'corp.unidadescen
'tro andinas ~e independientemente también de las rnesoamericanas- el 
<origen del sistema, de cargos debe remitirse a dos instituciones campesinas es-
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':pañoJas: el cabildo y la cofradía. El origen de los cabildos en el Perú se re
'mota a las Ordenanzas del Virrey Toledo en 1575, por las que se los institu
yó y reglamentó para el gobierno local de las " reducciones de indios, Las 
normas reprodujeron en sus rasgos generales al patrón español: los cabE

.dos debían componerse de uno o dos alcaldes en dependencias del volu
-roen de la población, cuatro regidores, un alguacil mayor, un procurador, 
un mayordomo para las propiedades de la aldea y otro para el hospital. 
y un escribano. Los cargos menores incluían alguaciles, pregonero, carce
lero y verdugo . Las eleciones debían celebrarse una vez al año, organiza-

;"das por los funcionarios salientes y excluyéndose de participar en ellas a 
los caciques, paganos, brujos y reeleccionistas. Se recomendaba a los ay
Uus y las sayas alternar en los oficios . Se confiaba a los alcaldes funcio
nes judiciales en los casos de menor cuantía y en delitos de poca impor
iancia, pero ~e les privaba de toda decisión que implicara ejecución o mu
iilación. Los regidores debían asumir la administración del núcleo urbano, 
"Las rentas debían proceder del cultivo de parcelas municipales y la crian
-za de rebaños del común, Para estos trabajos y para la ejecució~ de cbras 
:públicas, se daba al cabildo autoridad para organizar miia localmente (Bay
'le 1952, pgs. 363 sts.). La introducción de cofradías es igualmente tempra
-na, aun cuando su máxima difusión se haya producido hacia med:ados del 
siglo XVII. La institución se definía como una asociación de laicos orien-
tada, con aprobación episcopal. a la promoción " del culto. La ,afiliación 
-debía de ser voluntaria en cada parroquia y se esperaba de sus miembros 
-la financiación de celebraciones religiosas. La institución podía ser dotada 
-por herencia o donación. Para la administración de sus bienes, dos mayor-
domos debían ser elegidos anualmente bajo la supervisión del párroco (Ku
"ble! 1946, p. 405; Foste! 1960, cpts, 17 sts.). Se carece totalmente de re gis
iros que testimonien sobre la estructura de la cofradía colonial. hasta el 
'punto , gue Kubler, se qyentuIa a .supo'ner que ninguno haya sido ,ere serva
do (Kubler ibid.). La cofradía contemporánea se encuentra también escasa

~mente ilustrada por la literatura y los autores han descrito cc.n frecuencia 
'sus aspectos culturales concediendo poca o ninguna importancia a su es
'fructura interna y su articulación en el todo comunal. En las comunidades 
<de tipo tradicional esta institución, como se ha dicho más arriba, es coex-
1ensiva con los ayllus y se encuentra dedicada al cuIto de sus patronos. La 
'afiliación es exclusiva a los varones y hereditaria, de modo que usualmen
'te un recién nacido tiene ya un rango en su jerarquia interna. Esta incluye 
'por lo gen eral tres posiciones: alférez, capitán y mayordomo o depositario, 
-cada una de las cuales impone el deber de mayor contribución que la an
i erior en los gastos de la fiesta. Los gastos, sin embargo, no constituyen 
-necesariamente una carga personaL ya que la condición de mayordomo o 
depositario implica la administración de tierras y capital cuyas rentas son 
. .empleadas en el pago de la fiesta. Para esta finalidad, la cofradía aplica 
,-el trabajo de sus miembros a las parcelas con que está dotada y opera, 
,además, como una agencia de crédito de tal modo que el todo de su capi-
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tal se encuentra permanentemente distribuído ~ntre los miembros y la úni-
ca obligación del mayar dama es la cobranza del interés anual. Los cargos" 
alterr:an entre los integrantes de acuerdo con la edad (Mendizábal 1964, p. 
65, pie de página; Delgado. 1965, pp. 33 Y 56 sts.; Fuenzalida, Villarán y ' 
elres 1968, p. 240 sts.). 

Los cargos en el gobierno local han sida modificados ajustándose a ' 
las necesidades indígenas hasta el punto de que resulta hoy dudoso el que , 
alguna vez hayan llegado a funcionar tal como la ley española lo dispuso 
en un comienzo. En la comunidad tradicional hay uno o dos alcaldes -se
gún la población- uno de los cuales asume el papel de auxiliar. El alcal· 
de preside el Concejo, mantiene el orden público., resuelve disputas y re
cluta personal para las obras públicas. Sigue el Alcalde Campe, usualmen- 
te des en número, ambos con el mismo rango. Ocasionalmente estos dos 
se jerarquiza:l como los alcaldes (Stein 1961, p. 188) . Los campes actúan 
como intermediarios entre los alcaldes y las sayas. Vienen enseguida los 
segundas, a veces conocidos con nombres locales dialectales como kañari, . 
hila cata, o ayllucuraca. Transmiten las órdenes a los ayllus y representan 
a éstos en los sorteos anuales 'de parcelas. Su número es igual al de los 
ayllus locales. El siguiente paso correspo nde a un oficio raramente ilustra- · 
do por la literatura y cuyo nombre varía de un pueblo a otro. Se trata del 
aradhua, pachacmaca o mandón (~3). Su número es igual al de los ayl1us' 
y ' sus deberes giran en torno al cuidado. de la tierra, ,l?articularmente el con
trol de las rotaciones de cultivos. El más bajo escalón en la jerarquía es 
el de alguacil o inspectar. Se le confía la ejecución de las decisiones del' 
Co-ncejo y su número varía aunque suele estar en dependencia, como múl
tiplo, del número de ayIlus. 

Según el número. de ayIlus en una camunidad los cargos pueden su- · 
perponerse. Ocurre esto con los de alcalde, campe y segun.da en las cemu- ' 
nidades de un sólo ayIlu, y con los de campo y segunda en las de dos . Los 
nombres de campe y de segunda ,l?ueden sersubstituídos Elor los de regi- · 
dores, co.n las mismas funciones . Los campes pueden ser llamados algua
ciles, . como contracción del título de alguacil mayor. El ,l?rocurador no ha 
sido mencionado desde el siglo XVIII y tampoco el escribano. Las funcio
nes de verdugo y carcelero. han sido siem,l?re ejecutadas por los alguaci
les. Los pregoneros se han convertido en oficios rentados. Cargos menores ' 
como los de chak' cecc o -cazadores han aparecido COn frecuencia para sao . 
tisfacer funciones relacionadas con la agricultura; en este caso, la de pro
tegei los campos de las bestias salvajes (Yábar 1922), pero no han sido 
incluídos en la jerarquía . La comunidad ha introducido, además, una 0-

sa~blea de hombres casados y el más arriba mencionado Consejo do. los 
Ancianos, Yayas, Mallkus o Yuyacc, cuya formalidad no siem.pre ha sido ' 

(23, El términ:> mandón se aplica. en algunas regiones. genéricamente a cualquiera de los ' 

cargos en el gobierno local. 
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:seña Inda . La categoría indígena de Principal o notable fue, sin embargo, 
,reconocida por la administración española y éste es un argumento que a
poya su existencia como institución formal. Del sistema parroquial, un ofi
,.cio ha sido incorporado, el de Fiscal. llamado también Mayordomo de Igle
sia, Capill.ayoco Preste, cuyas actividades ostensibles consisten en el cui
dado de las propiedades de la iglesia y la parroquia aunque su verdadera 
:función haya ,sido normalmente la de presidir el Consejo de los Ancianos. 
Bandelier ha señalado que en las comunidades que visitó en el Lago Tüi
,caca "se rumor,eoba (d~l Preste) que era un descendiente lineal de los an
tigues gerrtEes" (BandeHer 1910, p . 119) . Los gentiles son en la mente an
,dina los hombres de los tiempos pre-cristianos, y resulta claro que en una 
cOr.lunidad fodos son sus descendientes lineales en una u otra forma. Al 
'Preste se le acuerda, de este modo, el carácter de un jefe de linaje v esto 
'es consistente con su fama como he:::hicero (Bandeliel', ibid. ). Funcio~a co
mo un representante de todos los antepu:sados cualquiera que sea su efec
tiva filiación entre las castas del lugar. 

La escala alterna los cargos religiosos y políticos entre las sayas y 
'los ayllus segun la edad de los individuos . Los cargos re~ igioses son 103 

de las cofradías. Los civiles son idénticos COn los que conserva indepen
,dientemente cada uno de los grupos yuxtapuestos. El , orden ' tiene un am
plio rango de variació n lecal, Fero una representac>5n idecrl ~odría !Oer la 

~siguiente : 

• Jerarquía dvil 

1) Alguaéil . 

:3) Pachacuraca, a ra ríhua o mem
,dón . 

'S) Ayllucura ca, kañari, hilacatci o 
segunda . 

7) Campo 'O alguacil. 

9) Alcalde. 

11) PrinCipal o mayor. 

Terarquía relic;ic;:a 

2) AHérez en la fies~a del patrón 
del ayUu. 

4) Alférez en la fiesta del patrón 
de la saya. 

6) Mayordomo en la fiesta del pa
trón del ayUu. 

8) Mayordomo en la fiesta del pa
trón de la saya. 

10) Mayordomo para el patrón del 
pueblo . 

12\ Fiscal. 
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Cabe, señalar que el patrón de la comunidad ha sido, pocas veces iih
dicado como dueño de una cofradía por sí mismo, y esto solamente en co

, munidades ya modernizadas en las que el sistema ha sufrido ya cambios 
de importancia. La -comunidad, en su conjunto, resulta representada como~ 
si fuera una cofradía y homologada en esta forma a la saya y al ayIlu. 

Un hombre se incorpora activamente al sistema de cargos después 
del matrimonio, y a veces la ocasión es señalada por una ceremonia espe
cial denominada mallkoy (Coello 1925) . Después de la ceremonia el nuevo-' 
adulto es reconocido como acreedor a una parcela y a participar en las 
asambleas comunales. Recípro.camente está obligado a ingresar en el sis
tema y a compartir el peso comunal de los impuestos y la mita,. Usual"' , 
mente se le otorga un año "de gracia" antes de que pase a postular al pri
mer escalón de la jerarquía . A partir de ese momento deberá asumir un" 
nuevo cargo -cada tres años aproximadamente, aunque el plazo puede ser 
postergado hasta más o menos cinco años. Como en la comunidad tradi
cional un hombre contrae matrimonio entre los 18 y los 20 años y la eSCCF 
la puede recorrerse en un mínimo de 33 años y un máximo de 55 años, el' 
comlJnero será alcalde entre los 42 y los 60 -años, Principal entre los 48 y 
los 70 y Fiscal entre los 51 y los 75 si es que su vida se prolonga tanto . 
Como el número de plazas en cada uno de los escalones es proporcional" 
al número de grupos en la comunidad, los espacios entre rangos son sufi
cientemente amplios y las altas tasas de mortalidad proveen una fuerté ' 
reducción en el número de los candidatos para los niveles más elevados, 
no existe dificultad demográfica que impida el funcionamiento del sistema . 
Las elecciones son más que otra cosa, decisiones en materia de preceden- 
cia, mientras que en .las posiciones más importantes el número de candida
tos con frecuencia no superará a uno. Listas de las personas expeditas 
para cada cargo son presentadas por el Cabildo a los Ancianos o Princi: , 
¡j,ales quienes dan sus opiniones o consultan los oráculos. Enseguida los 
candidatos son propuestos a Iet asamblea comunal, la que usualmente rati
fica la decisión . 

Ha sido asumido con frecuencia que el sistema de cargos constituye 
antes que nada un instrumento para asegurar el consumo de los exceden
tes económicos y la nivelación de la riqueza individual. En breve, para la 
prevención de diferenciaciones económicas internas que debiliten la solida
ridad del grupo . Debe subrayarse sin embargo aquí, la circunstancia de ' 
que, en condiciones de normalidad, en cada escalón de la jerarquía religio
sa los gastos se financian con las cosechas de las tierras de la cofradía, 
mientras q~e el trabajo y el efectivo adicional son proveídos por medio del 
ay ni y de la minka de modo que resultan distribuídos homogéneamente en 
cada ayIlu y la inversión 'tiende a mantenerse constantemente a través de " 
los años por causa de la bg:se -recíproca . Esto ocurre también con los car
gos civiles, los que están iguplmente dotados con parcelas especiales des
tinadas a sufragar los gastos de los funcionarios. Por causa de la altera
ción y el compartirse de los cargos, los tiempos implicados, la incorpora-'" 

/ 



MATRIZ COLONIAL DE. LA COMUNIDAD DE. INDlGENAS 1 19" 

ción de los grupos de parentesco como tales, y la intercalación de los ofi
cios religiosos, lo que el sistema hace realmente es extender al conjunto co-' 
munal considerado como un todo. los instrumentos de gobierno y de atribu
ción de status internos al ayUu y Q ' la saya. Esto no hubiera podido ocu
rrir de otra manera por causa de la ausencia de' efectivo control de la co-, 
munidad sobre los recursos básicos y la falta de una red de parentesco que 
cubra uniformemente la totalidad. El sistema provee adicionalmente un 
contexto ceremonial para la canalización de las rivalidades entre los ay!lus 
y las sayas, y proporciona a la comunidad una instancia más amplia de, 
identificación en dependencia de una referencia común: el santo patrón 
único. Esta explícita subordinación al santo patrono de toda la comunidad, 
interviniendo como condición final para la calificación de los principales o ' 
mayores, liga su prestigio, y su poder a la conformidad con el conjunto, 
convirtiéndose así los consejos yuxtapuestos que representaban a sectores , 
parciales de la co,munidad, en una institución unitaria ejerciendo el poder 
en nombre de toda la colectividad. Resumiendo, la integración dentro de la 
comunidad de indígenas tradicional peruana, es el' resultado de la sucesi-, 
va homologación de segmentos cada vez más amplios con la básica agru
pación de parentesco. El sistema de cargos completa y sella la estructura. 
En este punto, lo que era inicialmente un compuesto de partes no relacio
nadas ha sido transformado en un pseudo-linaje corporado, dotado de un, 
control de recursos unificado. Su jerarquía de edades, originalmente cons
tituída Eor representaciones de grupos de parentesco no relacionados es, 
finalmente, legitimizada, remitiendo la comunidad' al conjunto de la antigua' 
población del Imperio definida como un único antepasado cuya sucesión: 
ha dejado de adscribirse al parentesco real para hacerse una función del 
cargo civil o religioso. .', 
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Muieres de Ninacusma 

"Manuela Barrientos 
"María Cayetana 
"María Cristina 
"Maria Manuela 
"Josefa Erquicia 
"Maria Natividad 
"María Francisca 
"Maria Embrocia 
"Su arpista Espíritu Sondor 

Muieres de Mariac 

"Gregoria Simón 
"Bentura Sanchis 
"María Plácida 

APENDICE e 

"Bernarda Rapaz 
"Manuela Jorosco 
"Maria Silveria 
"María Joaquina 
"Maria Concepciona 
"Su arpista José Gregorio 

Muieres de Ayec . 

"María Josefa 
"Francisca Evangelista 
"Martina Simón 
"María Felipa 
"Juliana Taquirre 
"María Ubalda 
Su arpista: Nicolás Tolenfuo . 

"En el pueblo de Santa Lucía de Pacaraos en veinte cinco días del mes 
~'de Enero de mil setecientos y doce años puse el auto y cabeza de 
"proceso para que diese la residencia y cargo y descargo el alcalde pasado 
"regidor y alcalde Campo y alguacil mayor y menor conforme por las 
"Reales Ordenanzas del Señor don Francisco de Toledo el viso Rey que 
"ha sido de estas Reynos para que diese buena cuenta de lo que ha sido 
"en el año pasado (9) y quiera también cuenta de ellos el 
"señor Alcalde,... Ordinario don Martín Bernardo de la Cruz y Chuqui Po-
"ma la situación de los principales y el actual regidor y 
"alcalde que es. principal don Alonso Bernardo y don 
"Mateo Vicente de los cuales es necesario y préstamo sobre los materiales 
." expresados a lo que ha echo administración de la justicia que a prestado 
"en hacer su justicia en los daños de las chacras sembrados de papas 
"y hasi de maizales y sequias y pajonales y puente y camino por los lin
"deros de los fueros y lugares que le tocan y tocaban sus mantenimientos 
"de las pobres familias y daran buena cuenta de ellos----
"limpio y saneado de la misma suerte la bodega del Rey con su Cruz se
"llado asi la misma suerte las chacras y puente y sequias_ 
·" Primer lindero de arriba que es nombrado y llamado que es desde Esquina 
"de Tapicocha que del tocante de camino y de los pastos nombrado con 
·"las y majadas llamadas por grande y huachau vacauca o huasin huajau
-" jan y Lipra y Raquitanpara arriba a las laderas de nuestra banda y tan 

.(9 ) La. palabras ilegibles han quedado en blanco . 
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"mas que el nombrado huamanquirca todo cer~o arriba Lillucasa y uchu . 
"Huarancayoc y cajapampa Yquisquipitu y corral grande de aysa cancha:. 
"y pillun jirca y su corral y Cucarguasin y . recrispampa parya jirca y 
"prosal suyo marin cocho y nuestra sequia nombrado Ocurin y colquir 
"urca que concurre nuestro lindero y cancha de maizales huayIla cayan y 
"orpita cocho jaton jusjan y uchin cascan y huascay toma juntos con las . 
"de Viseas asi lo propio nombrado quirarin con Jana tuna o Jonatura, ca
"chatuna tunas cancha y chancho nombra carpa Caja desde la cuchilla. 
"de Huanincacho y ahora Renuchoc a las chacras nombradas y aco vacas 
"y vachupalpa mulli mayoc y mayu cutin llamado aquí generalmente nomo. 
"bra por Mayo. Tono chunpillanqui lantama y majaitama Tarahuan Ocra 
"cacha Conan pampa y todo lindero del rio nuestro, cancha quilca Yarco 
"punco Ayamanta y Chipari Llugsitama pampa y Chupa y Llapil y Cayo. 
"guasin y Alpalhuaman Chinchaychacran Chaquicocha. Todos estos re~ 

"feridos se hará sus buenas cuentas el regidor y alcalde campo y todo los 
"demás ministros juntamente si no los administrados todo nuestros correos · 
"asi las chacras y sementeras de los pobres miserables seran castigados 
"con todo rigor de la justicia a voz de pregonero para que vean los masas 
"venideros nuestros herederos doce días de carcel y cincuenta asotes en 
"publico y multa seis pesos cada uno para la fabrica de nuestra iglesia 
"los que fueran culpados, Assi mando y firmo en nuestras jurisdicciones. 

Alcalde ordinario (firmado) Martin Bernardo de la Cruz Chuquipoma ' 
principales (firmado) . 

"Alonzo Bernardo 
"Diego Martín 

"Mateo Vicente 
"José Agustín 

"siendo testigo el capitan (firmado) agustin dios 
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,a una biblioteca de primera clase para estudiar a los Incas. Los 4nvestiga
dore¡¡:h especialmente .los .. de las 'repúblicas andinas, ahora tienen un acce
so <mucho más fácil a .·1as obras que necesitan. Aunque algunas ediciones 
recientes fueron preparadas sin cotejar los originales depositados en los ar
chivos o ,.bien omitiendo la búsqueda de una ,mejor copia de un onginal 
perdido (1), la mayoría de ,los .títulos arriba mencionados se han beneficia
do . con una buena edición y/o can una reproducción facsimilar. 

2. Desde el primer, catálogo ·de cronistas ·.preparado por Means (928), en 
la Biblioteca ' Andina, ' es enorm;e ' la investigación efectuada sobre los ante
cedentes, la personalidad y el . contexto intelectual en que los primeros es
critores. eo/0peoi? realizaron su trabajo. La' clasificación de Means en es
cuelas, "garcilasistas" . y "toledpnos", ahora se .ve .:muy simple, ·pero no por 
eso uno debe abstenerse de . usar la BIblioteca.. Todavía no está agotado 
el debate sobre si la expansión del Tahuantinsuyo, · es . decir' ,del estado .In
ca, fue lenta o rápida, debate.:implícito en la .polarización que Means hace 
de las fuentes (2). Sin embargo, debe observarse c· que ahora prevalece el 
intento 'por clasificar a loscrpnistas ·de modo croriológicoy ocupacional, 
tal como lo hizo Baudin (I'9283 y lo elaboraron Porras , y sus estudiantes 
0937, 1945-54, 1962). .. 

Las biografías de algunos cronistas han · atraído el entusiasmo ' de los 
historiadores ' y mucho se sabª ya de las condiciones en que trabajaron, la 
cantidad de experiencia directa que · recogieron en el mundo andino, el pú
blico que~' tuvieron en mente .ql escribir y . el modo como unos copiaron de 
otros. 

El modelo para las biografías se en<ó:uentra en las revelaciones de leí: 
segunda mitad del siglo pasado . relativas :aBartolomé de Las' Cásas (3). En 
la región andina hrin ' sido igualadas por .los descubrimientos y penetración 
que conciernen a Garcilaso de la Vega, el: "Inca" . . Porras 0946, 1955, 1962) 
y José D~rand (1948, 1956, 1961) se han concentrado en los 40 años que Gar
cilaso pasó en Andalucía :antes de . .rpublicar -sus· Comentarios Reales. Han 
documentado sus hábitos de lectura, rl.fJ ,o~urrido durante los "desconocidos 
años" de' Montilla, el ' alcance de su .participación al debelar la rebelión de 
Alpujarras, sus fuentes de ingreso, susalegt;tdos contactos con el Cuzco des~ 
pués de 1560, Aunque ningún otro cronista ha sido objeto de una investi
gación tan sistemática y devota de parte de los investigadores, los recien
tes esfuerzos de Maticorena .(19S5) y Araníbar (1967) respecto a Cieza de 
León siguen esta tradición. . 

De un carácter histórico más amplio es el trabajo de Lohmann Ville
na en SU extenso ensayo q~e sirve de prólogo a la ya mencionada reedi-

,1,; 

1. Un valioso y ' costoso ·esfuerzo ha signüicado la publicación . comercial. sin beneficio al
guno de la Biblioteca 'Perudha, 1'968, 

2:' Compárese Araníbar Í963: ·129-30 con Wedin 1963, 1966, 
3 , Hanke y Giménez Fernández 1954; Giménez Fernández 1966; Botaillon 1966 , 
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:nes de la cesta, es decir la descripción de Chincha de 1558;10 .RelaCión de 
'Santillán de 1563 y el anónimo. Relación del origen e . gobierne ' que los In· 
·gas tuvieren ...... declaradas por señores qUe sirvde!on ,al rnga Yupan-
qui. . . . .. V-ariC's historiadores, aparentemen1e independient~s, han seña· 

!lado. el paralele entre este s documentes, lo que determina la imprebabili
,dad de que fueran escritos sin censultas entre sus auteres (7) . Además, en 
les últimos años se ha plan~eado un nuevo standard de cenfrontaciones en
-he nuestras fuentes. Cenferme le indica Araníbar: 

"Es necesario cenvertir la trivial lectura de les relatos ' cronÍstices en 
pesquisa severa y. rigurosa; y sólo per el análisis 'pertinaz de las fuen-

. tes primarias, 'cabrá re,emplazar aquellos anacrónicos modes de la e
lección arbitraria de, las "Citas" y de la acumul.ación indiscrimjnada 
de testimenies de valer discutible .. . .. ". "Una jerarquía de fuentes, 
siquiera per líneas impcrtantes, facilitaría la consulta de las crónicas 
por les demás estudieses y evitaría .que tan morosa tarea tuviese que 
hacerla cada uno cada vez ... " 0963: 135, 129) . 

':3 . Mientras este s dos primeros desarrollos censtituyen, 
tcentribucicnes de les historiaderes, los dos siguientes han 
les etnóleges. 

principalmente" 
cerrespendido a 

Aparte de la asequibilidad a las fi.lE~ntes clásicas o del cuidado con 
·que estén cenfirmadas las afirmacienes, preferencias o préstames de . , los 
,·,cronistas, es fácil apreciar que .en la etnohisteriaandinade las últimas dé
cadas les descubrimientos de fuentes históricas imp-ortantes o descenocidas 
~en muy peces. Tenemes que retroceder hasta 1936, a la edición facsimilar 
de , París de la ' " carta" 'al rey de España de 1200 páginas de Huamán Po

-ma, para peder ebtené~ ciertas infermaciones básicas de las insütucienes 
.andinas que no existían Em ninguna otra parte. 

, Se ha hecho. necesario. un nueve juego de preguntas y un nuevo punto 
-de vista para suplementar, y ampliar las fuentes. dispenibles, sin negar que 
'~ún "es pesible descubrir una crónica perdida (8). Mientras tanto se puede 
,aprender mucho. si se encamina la investigación fuera de lo que en el si
'glo XVI ~e consideraba cerno publicable y" por le , menos temporalmente, 
de la "historia inca" y se dirige hacia fuentes que revelen aquellas . institu
>dene? andinas que perduraren y . que prec~dieron largamente a la conquis
'ta Inca y a las que ni . siquiera . logró desarraigar la invasión europea. La 
c€ceiegía andina, los cultives andinos, los medies andines para deminar las 
alturas e el agua, el reconecimiento andino de lo que podía ser un recuro, 
'so, tedos. estes perdurables aspectes .andinos , necesitan el estudio etnehis
tóri~e. Dado el interés de les antropóloges por Ja comunidad . local " y por 
les diversos aspectes · de ' cruce : cultural, su acercamiento a la etnohistoria 
-presenta un foco distinto y arranca de diferentes premisaS. 

7: Araníbar 1'963;110, 129; Wedin 1966: 55-73; Lohmanri.1966 : 
e. Porras 195(}~51; 'Vargas Ugarte 1935; 1959. 

, .' ~' 
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pliarse. hasta incluir una~; búsqúeda- sistemática; de diferentes ~extos litera-:
riosy folklóricos del siglo XVI 'escritos en lenguas' andinas. 

4 . Similares a los textos de Huarochirí en su, orientación loctd y en su 
importancia etnológica/>aunque ' dé muy diferente enjundia, son' la·s ' visitas, 
es decir los informes " concienzudos de las inspecCiones admini~trativas di
rigidas, por Jas autoridades coloniales durante los ' primeros 40. a 50 años de 
la dominación europea ([3). En' el primer pmágr<;xfo he'mencionado la ac
tual disponibilidad de las Relaciones Geográficas de Indias ' deMarcas Ji .. 
ménez ;de ' la Espada, · que no es sino ung. compilación de tales respuestas; 
generalmente ' de ' 8 a '10 páginas, que en ' su mayoría corresponden a la: 
década de 1580. Aunque 'algunas se refieren a regiones' sobr; las que no' 
hay otrá; información, -muchas de 'las respuestas suelen ser ' superficiales. 

Al, investigar sobre visitas mas , 't~mpranas en las' que' la información 
podría :ser más fresca y que 'las sociedades en. referencia aun estuvieron en 
funcio}lamiento, un01 descubre que ciertos cuestionarios d rcularon induso' 
en ; la primera 'década" del dominio europeo y que" fueron' ordenados por 
Francis.éoPizarro como:'parte 'del establecimiento iniciaL cuando no de re
conbCiriüenfo 'del 'país. En uno etapa ligeraménte posterior" después defina':' 
lizada 'la "guerra: civil encabezada por Gonzalo Pizarro, pero sólo 17 años 
despüés del desastre " de Cajamarca,~ el gobernador La Gasca ordenó la-' 
primera visita general de toda ' el 6rea andina. Setentaidos visitadores, co- ' 
ordinados por;-el, primer quechuólogo Domingo " de Santo Tomás, se ' espar
cieron 'por tod&"'el: país tratando 'de encontrar Io' que haDía sobrevivido has
ta 1549: >Fueron instruidos para determinar cuantos grupos étnic~shabía 
en -cadci ' vaTIe, el volumen deja población;" las cosechas cultivadas; lo que 
los habitcuites le "debían" al Estado en los tiempos incaicos y lo que en ese 
momento le "pag'abcin'" a los encómend€ros, La investigación no sólo es· 
taban . dirigidas ' a'entrevistar a los señores' locaIes sirio > que se pensaba ' 
debía incluir' un ' censo y un, reconocimiento deI terreno; pueblo por pueblo .' 

Debemos la ' primera publicación de , un fragmento de este , reconoci
mientO el MUe, Marie Helmer (1955-56) . Además de datos demográficos muy 
tempra,rios" él texto ofrece' ur..a excelente ,información r9?pecto ' al coIitro:r 
"vertiear' de ' las diversas ecologías ' a ' cargo ,de ' un grupo étnico relativa" 
mente pequeño, la distribución de las artesanías, el sistema decimaL y la 
primera lista, aunque no muy cuidadosa, de Jo que un grupo lo,caL los Chu-

13, Ver Ji;"énez de la Espada 1881 ' Antecedentes); Céspedes , Ü146; C'Ilne: 1964 ~' 
14, Levillier 192F 20"":25; Espinoza 1967. 
15 , La región de los Chupaychu comprendida en el texto dé Mile-, Helmer sólo tenía siete' 

años de control europeo a la llegada de los visitadores. ' Lo~ grupos é'etilicos del Alto 
Huallaga y del Alto Marañón ofrecieron resistencia consii:ierablea ' los' europeos', parte' 
de ella organizada desde el Cuzco y en parte localmenie-, - , 
Un f~agmeñio ' de e~ta visita g~neral. qu~ reslÍme ' las cifras de po151acióÍl de los Lupa
qa, en" las vecindades del'Lago ' Tití'caca, se enéuentra en Diez de~ S'an Miguel (l567)~ 
1964: 202~03. ,¿ 
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:paychu, debía reaHzar- como parte de sus obligaciones con el Estado Inca . 
. Sorprendentemente, este qescubrimiento ' indicador de que no. se han perdido 
-,todos los 72 posibles informes, no ha estimulado a los investigadores a ras
¡trear las huellas de los otros 7 L 

Después de 1549 se emprendieron muchas otras visitas. Cuando era 
virrey el Marqués de Cañete se estimuló varias encuestas, dos de las cua
les se han mencionado, siendo ambas muy útiles. En 1559, Felipe II -de-sde 
,Gante aprobóofro cqestionario des~inado a emplearse no sólo en los Andes 
;sino en to-da leí América . Contenía una nueva característica, además de 
las entrevistascQn lo,s :lídE:)res étnicos y del reconocimiento de pueblo por 
pueblo; e1 visitador era insfruido paraemprenderuná investigación más de
tallada, casa' por casa. ' Los resultados parciales de una de tales inspeccio
nes, J.a de los Chupaychu y Yacha, en lo que actualmente es Huánuco, es~ 

·.táa nuestra disposición. (18). Como parte de esta área, ~nspeccionada por 
:Iñigo Ortiz de Zúñiga . en ' 1562, corresponde can la que fue reconocida ' en 
1549 y como algunos de los _ informantes son los. mismos en ambos visitas, 

~podemos aprender mucho de la cultura andina en un pequeño rincón pro~ 
viriciano del territo.rio (19) _ Aunque parte de este material sólo confirmp o 
;aclara -lo que ya sabíamos por los cronistas, · otra parte · es completamente 
nueva y refleja la perspectiva regional y campesina de los entrevistados_ 
.Aun -permanece inédito Un informe similar de una visita casa ' por casa 
.en un región de ,coca en las proximidades de; Songo, Bolivia. (20)_ 

Casi todos los estudiosos de la etnohistoria andina concuerdan en 
'que el período de Francisco de Toledo (1569-.81) señala una gran apertura 
'para la historiografía de ·10 región . . Los mejores ~ informantes, aquelÍo,s que 
como ' adultos desempeñaron funciones en )0 . sociedad del Tawantinsuyo 
lantes de la invasión europea de 1532, eran hombres ancianos cuando To.le
,do llegó . En el momento de su partida casi todos habían muerto _ Lo mismo 
se aplica a los europeos que conocían mejor el país y a su gente, pues . de
bieron comprender los sistemas andinos y los niveles locales en forma su
.'ficiente como para sobrevivir y reclu~ar adherentes durante las guerras ci
viles en la década de 1540: a los que tomaron con ' sériedad su vocación 
,de ' catequistas y así aprendi.eron las lenguas indígends para escuchar las 
tconfesione~., a los que se· caSOIQ.n con mujeres del linaje re.al del Cuzco, in-

16 . Hadden 1967; Sacchetti 1964; Smith 1970 , 
17, Damián de la Bandera (1557), 1881; Cristóbal de Castro y Ortega Morejón (1558), 1939 
18. El cuestionario ,de Gante ,.de 1559 no sólo fue usado en la visita ,<:le los Chupaychu ' sl

no que tambien fue contestado por Polo de Ondegardo en' 1561 cuando estuvo en Lima. 
Publicado ,en la Revista Histórica, 'Lima, 1'940 . 

19. Murro 19620, 1966, 1967 _ 
:20. Tuve la oportunidad de consultar ·estE! microfpm por cortesía. del Dr. 'W~:ddemar Espi

noza, qliien 10 úbicó en el Archivo General. <:I,e Indias . Después, también 10 han estu
diad» los investigadores. chilenos . del. C:entr~ cie Investigaciones Históricas de Santiago 
y -el antropologo <Qlemál). lürgen Golte . ,Es . la 'mejor fuer;¡te que hasta ahora se cono
ce -para -el estuaio del cultivo de la coca . 
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_mediatam.ente después de 1532 .cuando tales¡ matrimonios servían pma uno 
.movilidad ascendente o a aquellos . que habíap resuelto (o hallado por 
,cálculo) el sistema del linaje a fin de descubrir las escondidas momias 
reales, o a los que confeccionaron los primeros diccionarios, Lo·s' mejores 

cde éstos, Domingo de Santo Tomás y Juan Polo de Ondegardo murieron 
.-antes de 1576. 

En este sentido, la visita general ordenada por Toledo en 1571 cons
l'tituye Ull puente entre dos épocas, Por una parte era el capítulo final. e l 
.balance de los grupos étnicos que habían sobrevivido a 40 años de domic 

nación europea. Por otra parte, la visita general constituye el punto de 
partida de una nueva y drástica alteración de la realidad . andina . Los vi
·neyes anteriores podían haber hablado de abolir los patrones de estable-
·.cimiento predominantes y , de concentrar a la . población en forma que fue
·ra más fácil 'controlarla y convertirla, pero Toledo fue el primero que lo 
::hizo (22) . El se valió de la visita como un primer paso para la violenta 
.campaña de las reducciones. Millares de pueblos fueron des enraizados 
y reunidos en los valles en oposición :a los patrones de control ecológico 
-vertical; ·' las fronteras étnicas fueron ignoradas y las unidades políticas 
andinas . quebradas; la autori~adde los señores y las divinidades regio

:·nale3 fueron corroidas y eventualmente deslruídas ' . El punto de parti-
da y el . documento que convalida e.ste cataclismo que es.la visita general. 
:nasta ahora sólo lo conocemos en forma de fragmentos y de sumarios. (243). 

Uno de esos fragmentos ' es de la mayor iÍnportancia porque trata de 
los Lupaqa; reino de lengua aymara. en el Lago , Titicaca, cuya org.aniza~ 

<:ción . social ya había sido reconocida con cierto detalle eh años anteriores, 
··en 1567. Tal como en ' el caso de los Chupaychu, los datos de los Lupaqa 
'pueden ser verificados y complementados al relacionar ·los ' dos . informes 
.-(26). El resultado es que amplía las noticias que se tenían de las funciones 

21. Las iI).strucciones de .Toledo (cuestionario" m¡ado para la visita) y los n ombres ,de los 
inspectores son conocidos; ver la Revista Histórica. Lima. 1924 . Parte de la visita. 
que el mismo Toledo dirigió. ha sido reimpre , a por Levillier. 1921. vol. 2 . 

. 22 . N o obstante la resistencia de muchos grupos andinos y sus esfuerzos para sobornar 
a ·los ' funcionarios reales a fin de evitar la deportación . 

'23 . Kubler 1946; :Murra ' 191>4: 438 . 

24. Un volumen del resumen de toda la visita. con énfaois en la demografía y en bs 
obligaciones del tributo fue ubicado en el Archivo de Indias por el Dr : 'WalderilOr Es
pinaza y posteriormente también por otros investigadores : En 1968 la .univers'idad de 
San Marcos contemplaba la posibilidad de publicar e l resumen a cargo . de Noble DG' 
vid Cook. 

' 25 . La información fue recogida por Pedro . Gutiérrez Flores ' quien fue ' nombrado 'por Tole-
,do como visitador especial para los Lupaqa. El fragmento ' publicado (Giltiérrez (1574). 
1964) es un censo de rebaños: de llamas -Y- alpacas en posesión de los :diversos linajes 
y ~taqes . . Posteriormente :a 1964 " Franklin ' 'Peas e, 'y . JÜrgeri. Golte ' 'han ubicado en Sevi· 
[la , ~tr:as piezas de la.visita . 

''26. Murra 1964 
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del linaje, de las mitades, y de la autoridad dual en 10s ·Andes~ mejor que'" 
en. ninguna crónica. La mitad tenía funciones políticas: , dos reyes, uno pa~ · 

ra' la -mitad superior y atropara la mitad inferior gobernaban a todos, los ". 
Lupaqa . Cada una de las siete _subdivisiones tenía .también .dos señores.. 
Las mitades controlaban las · tierras, "garantizaban" a sus tenedores,· po, · 
seían rebaños de llamas y alpacas. Ninguna otra fuente nos 'ofrece tanr ' 
tos datos cuantitativos o . funcionales respecto a los dependientes yana (27). 
El visitador empleaba su tiempo inquiriendo c:uantos yana había y lo que" 
hacían, pues· los'<' españoles' querían "liberarlos" para hacerlos pasibles dEl . 
tributar a la Corona, ya que éstos habían sido exceptuados por su calidad 
de miembros de las ' casas de ,sus' señores. 

Ahora que ' contamos 'coh varias 'visitas consecutivas para cada uno," 
de estos grupos étnicos, andinos, podemos · compararlas y a .partir de . ellas ' 
hacer nuevas" extrapolaciónes. Los. Chupaychu hablaban quechua, el nú· .. 
cleode su -territorio er.a tierra de ; maíz; 103 ; Lupaqa habl~ban aymara , y la-
mayor parte ' de sus tierras se .sembraban can tubérculos ' andinos y servÍan ~. 
de pasto a sus ganados . Los primeros constituían un . grupo relativamen· 
te 'pequeño, de 3 a 4 , mil familias; . cambiamos significativamente . de escala ' 
cuando los comparamos con , los Lupaqa que eran 20,000 almas. Ambos 
grupos percibían el 'medio 'andino en términos "verticales" (28). Ambos in· 
tentabap controlar un máximo ,de "pisos" ecológicos o de "islas" fuera de" 
su ár~a -central, pero los Chupaychu se limitaban a colonias que caían a -
tres o ' cuatro d ías de marcha, ,por encima o por debajo de su núcleo. Los ' 
Lupaqa eran suficientemente numerosos como, para mantener fuera . de" 
Chucuito ;entre 15 y 20 puestos ; en los oasis de la costa pacífica y en la 
selva boliviana (29). Aunque teníamos supuesto que el cuadro del Tawan . .. , 
tinsuyo , descrito 'por los cronistas no tuvo en cuenta gran éantidad de va· 
riantes locales, es sólo a pa::tir de ·la disponibilidad de las visitas que po~'· 

demos comenzar a estudiar la gama de economías y de organizaciones so· · 
ciales que pudo haber . La búsqueda sistemática de las visitas, tanto en 
los archivos europeos como americanos, es una tarea importante que tene· .. 
mas por delante. " (30) . 

27 , Murra '1966 
2&, Murra 1967 

. 29 . Murra 1'968 , 

,', 

30 , Después de las breves Relac!ones (1881·97) de Jiménez de la Espada, el primero en:: 
publicar una visita completa fue Domingo de Angulo al inaugurar la Revista del Ar
chivo Nacional. Lima en 1920, con una .reproducción de la inspección de . los Chupay· 
chu . Muy pronto ésta r e agotó . La · ha vuelto a publicar, revisada, y con nuevos ma· -
teriales la ·Universidad de Huánuco :Herinilio ' Valdlzán en. 1967 . Aguarda su publica
ción un segundo volumen con la visita de los Yachay.·de .varios . pueblos de mitmaq·" 
kuna del Sur. 
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l.A ETNOHISTORIA EN ACCION: PROPUESTA DE UN VASTO PROYECTO DE INVESTIGA
-CION INTERDISCIPLINARIA. 

He -señalado que los cuatro desarrollos ant~s mencJonados son resul-
. ',iodo de las contribuciones de historiadores y antropólogo,s. Los primeros 

han sido, más activos al publicar nuevas ediciones . de los clásicos y al in
vestigar sus biografías, su origen cultural y en la verifica<;::i6n de . cuáles han 
sido las fuentes primarias. Los antropólogos se han dedicado. de preferen

.-cia. a buscar, analiza~ y editar los textos quechuas y las visitas regionales. 
En forma indepe"ndiente ambos han intentado comprender los patrones ins
titucionales de antes y después de la invasión europea., El efecto cumulati
vo de estos esfuerzos sería aún :rnásimportante si historiadore¡; y etnólogos 

,·en lugar de actuar paralelamente . pasaran a una verdadera colaboración. 
_ Para comenzar quiero sugerir un áI:ea en la que el esfuerzo conjun-

to puede ser pro,vechoso para ambas ,disciplinas. (31). La fuente más impor
-tante referente tanto a la organización social andina COlPO a las nacientes 
instituciones coloniales la constituyen los expedientes de litigios de tierras 
.cel siglo XVI. Es en las numerosas páginas' de un 'expediente de éstos que 
lVIlle. Helmer. encontró la visita de los Chupaychu, parte de la primera vi
;sita general. El pleito fue iniciado por la yiuda de Francisco Martín de Al
cántara, medio hermano de los Pizarro, ,contra Gómez Arias de Avila, un 

".encomendero favorecido por La Gasca , (Ortiz de Zúñiga, 1562/1967: 271). 
Como prueba, la viuda pres,entó la transcripción de documentos que se ,re
montaban a los días de Pizarro, así como protocolos de la visita, que no 
son sino fragmentos de las actas. La mayor parte del documento trata de 
'los ac;ontecimientos ocurridos en el valle del Huallag~ en los primeros . 25 
años del régimen colonial. Cuando se escriba la historia social y econó-

::m,ica:,del establecimiento provincilll europeo ,en los Andés, lejos de los pa
lacios de virreyes y arzobispos, los expedientes de litigios de tierras se 
constituirán en fuentes de primera clase para el. , historiádor . 

. Otro caso judicial del mismo período, que superfici(;dmente implica 
por lo menos a los grupos de pueblos andinos, se, encue:qtra cuando uno 
de ellos rehusa reparar y dotar de , gente" <;1 un, puente del . camino principql 
'entre Cuzco y Quito. El expediente de esta disputa, levantado por un ins
pector colonial de habla quechua enviado desde Huánuco con destino a 

'la corte de LL."Ila, refleja los cambios en las funciones de los puentes y ca
minos una vez que el Tahuantinsuyo desc.pareció (33). Pero al efectuar su 
-trabajo el inspector encontró necesario comparar la instalación inca , con la 

·,de otros ' 31 puentes del área; ,los que midió e-, inspeccionó ' personalmente. 

"; ., 

·31. He señalado similares' áreas de colaboración en 1964-: 421'24, ".,--
32 , La probabilidad · es fuerte pues ' aunque los litigantes eran pueblos andinos. por lo 

menos una de las partes era respaldada por los encomenderos del · área , 
<.33, Mellafe 1965 
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acompañado po.r delegaciones de los litigantes (34). La visión funcional de· 
cómo los grupos étnicos locales construían y conservaban tales obras pú:; 
blicas no hubiera podido ser estudiada con tanto detalle en una cró'rüca. 

. La principal contribución a los estudios incaicos que espero se des-o 
prerida de 16s ' expedientes de estos litigios es el anédisis de como ' se ejer~ · 
cían los derechos sobre la tierra, lo~: que . cci'nstituye parte de mi esfuerz6. 
para comprender la tenencia de la tierra en ' él área' andina. "En 1956 sos~ 
tuve que era deinasiado simple la cl<:rsificación de la tierra en las tres ca."· 
tegorías que los cronistas le atribuyen~ al Tahuantinsuyo: es decir en tierras 
del pueblo, del sol y de los reyes, (35) .. Entonces sugerí ocho fomi.as de ac~ 
ceder a la tierra, que podrían aumentar 'á 15 ó 20 procedimientos a medidci 
que avance la investigación. Además; no hay razón para suponer que es~ 
tos patrones de tenencia de la tierra ' fueran uniformes en todo. el Tahuan- · 
tinsuyo, ' debe n haber sido muy difereÍltes 'en la irrigada costa norte (36) en: 
relación co'n los de los cultivadores de maíz· de los Chupaychu, de los con
sumidores de papd~ Lupaqa y de los criadores' de alpacas. ' La's visitds 0- ' 

frecen alguna 1nformación, pero como los informtllltes sienten c:!:ue la' inves
tigación llevaba implícita una ' am~naza sobre sus recursos, ' sus respuestos' 
son reservadas y por eso la inforIl}ación resulta muy sucinta . En los expe
dientes de' litigios, él p,rocedimiento del adverscilio hace propicio . el suminis
tro de detalles funcionale::; de los derechos de tierras. (37) . . 

. Como ejemplo de "la cabalidddé.Ctsi total" de los ddtos et~Ográf~cos, 
permítaseme citar el caso ' proveniente de nuestro ' propio trabajo . de ' campo· 
efectuado en Huánuco erit!e 1963 y 1965 : Un pueblo ,del curso alto del Ma-, 
rañón conserva les expedientes de un juicio inédito. aue abarca desde tiem
pos · anteriores. a les Incas hasta la d~cadade 1820.- A fines del sigl¿' XVI 
el pueblo ' demandó a sus vecinos, alegando que los límites impuestos p6r 
los Incas eran injustos y pedían ala corte europea de Lima corregir el abu~. 
so. En los siglos que siguieron el pueblo h1iciÓ o fue" objeto de .acciones: 
judiciales con cada uno de sus vecinos. En el proceso los límites .de su ju
risdicción están declarados minuciosamente i han sido inspeccionados en 
el terreno como parte del procedimiento . Nos centr~remos en un solo as-o 
pecto de la tenencia de la tierra, la "verticalidad", que como hemos visto 
iambíén era importante entre los Chupaychu y los Lupaqa. A comienzos: 

34 . Thompson y Murra 1966 
35 . Murra1956, capjII . 
36. Kosok 1964 
37 . Uno de los manuscritos aún no publicados que el Dr. Waldemar Espinoza 'trójo de" 

Sevilla trata de un pleito sol:re cocale3 ubicados en las laderas occidentales de los 
Andes, encima de Lima, donde actualmente nadie cultiva coca . El testimonio de los 
litigantes no tiene paralelo en la etnografía andina: los declarantes informan ·del reco·· 
nacimiento y espionaje 'del . área en ' beneficio' :de su grupo étnico, de cómo tales gru
p as compartían UI1 recurso, cuando la intervención Inca en la' región. La public'ación 
de este mailUscrito.,'nos revelaría la ' ccmtidad de .detalles :etnográficos que todavía sone 

accesibles . 
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del siglo 'XIX, inmediatamente ,antes' de:·,la' Independencici, 'el pueblo' se"viO' 
en diíiCultades para ' :retener a los cultivadores ,de maíz, "sítuados a ' dos días' 
de camino del núcleo del área, a quienes habían 'tenidobajocontrol ·des..: 
de tiempos anteriores a 10s Incas. Las · cortes dehimci aceptaron el .redO", 
roo y ' juzgaron a ... su favor . La investigdCi6ri etnográfica de .Cesar Fonsecar 
tnierobrode nuestro ' equipo, mostró ' que :aicnastierras habían sido definiti
vamente perdidas por el pueblo en los límites de la memoria viviente; los, 
informantes . de los dos ' extremos del ,reclamo vertical podían ubicar la zo
na ' en disputa (38). 

Mientras los expedientes -de los litigios entre europeos con ' más posi
bilidad pueden ser consultados en .los archivos españoles, los relativos a la. 
defensa dé ' los campos dé-las ' comunidades andinas contra la usurpación 
europea 'es más probable que puedan ubicarse ·tanto en los 'archivos ' loca
les como nacionales de las ' repúblicas:" andinas. Su ' estudio y cuando me
nos su sumari'a · publicación SOn 'de ·la mayor importancia para el estudio 
no sólo de las hstituciones anteriores a la Conquista sino ' también de las; 
sociedades que se originan con la misma. 

In,~~sliqa~!ór.:~s sobre la organización .social andina ' 

EY ~st"\Icfio de lós derechos sobre tierras abre la puerta a otros aspec-· 
tos deÍa organización social y económiC;a. ' Algunos de ios usos más ima-, 
ginatiyos de las fuentes y algunos de los criticos méIs n~tabtes han de~os
trada 'la forma como los investigador.es han tratado de comprender a los. 
Incas" no " en g.~~eral sino en una a'éiiv~dad particular o en un patrón insÚ-. 
tucioncd. Creo "que éste es el acercamiEmto más promisorpara la r~evaluCl'"': 
ción de nuestras fuentes. Y lo que es aun más importante nos conduce a 
la búscpi¿:d~: de una mayor inform~ción, ya que las actuales ,pr<.:lguntas 
que se pl~ntean los antropólogos e historjadores son difíciies de resolver en. 
los cronistas ' europeos. 

El espacio no nos permite dar ,cuenta exhaustiva . de tales investtga
clones, de modo que me limitaré a los colegas que hoy se encuentran em-' 
peñados ~nestudios incaicos y andinos. 

Además de' su muy conocido artículo en el Hanclbook (1946), John H. 
Rowe ha contribuido en forma muy importante a nuestra comprensión de la: 
organización social y política ' andina con sus ~studios sobre la religión ofi- ' 
cial incaica, (1960), el sistema de edades (1958) y al trazar la distinción en
tre las dos clases ' de funcionarios del . TahucITItinsuyo, que ~esultaba confu-

3B. Fonseca 1966 
39 : 'Ver el litigio e'ntr€! lbs hijos de Juan Sánchez Falcón y los de Juan ' de Valladolid, am

. bos .prjIÍleros encomenderos en ' la región de Huánuco, en ' el Archivo General de Indias •. 
Sevilla, 'EscribanÍa de' Cámara, 497A . La consecución de ' e'ste manuscrito nos fue fcid,' 
lila da ~o; ' doña ' María Rostworowski" de Diez ' Canseco c~ando dese~peñaba el cargo 

de Agregada Cultural en la Embajada del Perú 'en :Madrid . 
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.so en las fuentes",.europeas (l964:264~ ~ota 19).,La , ~tnohistoria de Rowe 
) .combina un , nuev.ó estudio de ,las crónicas, conocidas con su dedicaCión , te
,tal a la arqueología andina y al co.nocimiento. del quechua. Una posterior 
monografía analiza la ,.organización ceremonial del Cuzco en los tiempos 
incaicbs e incluye un nuevo estudio. delcalenj;lorio. ritual que corrige el an
:terior ofrecido en J946 y un,a reconstrucción del patrón del grupo real de 
los ayllus. 

Por el lado de los ,historiadores, Carlos Araníbar ha emprendido un 
.estudio de la religión incaic.o. ,Su tesis, Les sacrificies humanes entre les 
incas a través de les cr<;>nistas, ,lamentablemente aún no está al alcance del 
público, pero por comunicQción perso.nal y po.r sus ensayos de 1963 y. 1967 
uno se da cuenta que .el .estudio , de la religión fue una oportunidad ,para la 
revaluación de nuestras fuentes. !El reclama "criterio claro sobre jerarquía 
y dependencia de las fuentes";~ de otro. modo, advierte q:ue en las crónicas 
pedrá hallarse prueb~s ,"a cualquier bizarra hipótesis". Actualmente pre
para una nueva edición ' del Cenfesienarie . de 1585. 

Al igual que otros investigadores del ,mundo andino, María Rostwe
rewski de Diez Canseco ,comenzó utilizando materiales publicados en las 
crónicas (1953, 19620) pero en lo.s últimes años ha dirigido su investigación 
,a les 'expedientes administrativos que aclaran las funciones de losseñeres 
de la costa norte (1961), las tierr.as reales en el área del Cuzco (1962b, 1963) 
Y que elucidan las equivalencias de las medidas de tierras en sus distintas 
ecologías (964). Actualmente prepara la publicación de un manuscrito re
ferente al valle de Chincha y que constituye un suplemento a la anterior 
visita de 1558. El texto menciena la existencia en el valle de "6,000 merca
deres" y nuevamente suscita ~el ' problema de la extensión del comercio y 
de los mercados en el Tahuantiniuyo. 

El más discutido de les r,ecientes ,estudios sobre la organización' so
cktl de los lncas es el de" R. T. Zuidema The Zeque System ef Cuzco (1964). 
Tomando ccemo punto de p-mtida la .Íista de ' Pelo de las líneas ceremoniales 
que relacionan los adoratorios de la ciudad capital. Zuidema elabera un 
modelo de le que la élite Inca tenía en mente cuando correlacienaba les li
najes re,ales con las respc:msdlDilid.ades religiesas y el matrimenio preferen
cial. Trabajo 0race, escrito. ,en un' vocabulario que no le facilita al lector 
la tarea, que insiste en la terminología etnehistórica o funcionalista, el libro 
,de Zuidema ha sido cuidadesámente revisado 'per dos celegas: uno de 'elles 
es el antropólogo no.rteamericano Éugene Hammel (1965) oue no le ve mu
cho. futuro. a es~ investigación, 'el :Otro. es un histoÚador fr~ncés N. Wachtel 
(1966), interesado en el estudia estructural de las ' altas civilizaciones, quien 
tiene la mejor epinión del trabajo, aunque sugiere un reagrupamiento. de 
10.s capitules del libro para 'aclarar 'el argumento. En los últ~mos años, Zui
,de~a se. ha · concentrado en la etnología ge campo, en ' el área del ríe Pam
pas, Ayaoucho, ,donde esperaencontrat,; en , la conqui,ta que orienta a las 
poblaCiones 'UOntemperáneas las pruebas que sustenten su modele (1968). 
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Estimulado. po.r · el trabajo. de Zuidema so.bre. el matrimo.nio. inca, 
_Flo.yd G. Lounsbury ha emprendido. el examen de la . termino.lo.gía de pa~ 
_rentesco. que fig.ura en las gramáticas y diccionario.s quechuas. En un tra
:ba;jo. leído. en la sesión de Barcelo.na del Co.ngreso. de Americanistas de 
.1964, So.stuvo. que el sistema quechua del siglo. XVI era de descendencia 
paralela, según el cual les hembres descendían de lo.s ho.mbres y las mu-
jeres de las mujeres . Una versión po.sterier será presentada en 1970 Co." 
mo. parte de las cenferencias Lewis Henry Mo.rgan en la Universidad de 

· Rechester . Aunque el trabajo. de Leunsbury aun no. ha sido. publicado., la 
versión de Barcelena ha influenciado. un trabaje similar so.bre p arentesco. 

,·aymara hecho. po.r Freda Yancy W o.lf. 
Hace treinta añes una de las histo.riado.ras másprcmiseras que estu

diaba la erganización so.cial andina era Ella Dunbar Temple. El trazo. de 
' la genealogía de les señeres pro.vinciano.s después de 1532 despertó inte-
· rés per el perío.do. pre-europeo. Ha editado. Do.cumenta, revista c:ue ace~ 

ge investigack'nes rnterdiscip;marias. Durante mucho.s añ.os ha dictado. 
institucio.nes incaicas en la Universidad de San Marees; la co.pia mimeo.

-grafiada de su curse (1959) sugiere que cuando. desarro.lle y publique sus 
"ideas respedo.. a las funcio.nes de gruPo.s tan estratégico.s del Tahuantinsu-
· yo., tales co.mo. les aqlla, lo.s yana o. lo.s mitmaq, serán de gran interés para 
· sus .co.legas en ambas disciplinas. Su co.lección de fuentes o.riginales es una 
,de las más notables que existan en fo.rma privada. 

Waldemar Espinoza Soriano. se ha unido. al cuerpo de prefeso.res de 
-la Universidaa Nacio.nal del Centro., en Huancayo, después de haber pasa
do. cuatro. año.s en el Archivo. de Indias. Histo.riader dé profesión, des:le ha
-ce mucho. está interesado. no. sólo. en los primeres tiempo.s del régimen co
lo.nial sino. también en la po.blación andina. Ha fo.rmado. parte de varios 
· preyecto.s de investig:ación co.njunta co.n antro.pólo.ges co.mo. Jo.sé Mato.s en 
'el estudio. del Dueblo. de Pachacamac, en el valle de Lurín (964), o. en la 
publicación de la visita de lo.s Lupaqa (42). Recientemente ha publicado. 

'una de las primelas vi.sitas que co.no.cemo.s, la de Cajamarca (1967), y una 
de Huancayo ligeramente po.sterio.r (1965). Al mismo. tiempo., ha estado. tra~ 

·bajando. en 'un estudio. impo.rtante so.bre la ubicación y predo.minio. de lo.s 
mitmaqkuna, es' decir de les co.lo.nizado.res que el núcleo. de cada área en
viaba a sus deminio.s po.lítico.s y eco.lógico.s. De sus añes pasado.s en Se
-villa Eene aún mucho.s texto.s no. publicádo.s de in' e:és para histo.riado.res 
'y antro.p610.go.s. 

40 . Ver en Guillén. 1962. una dasificación similar y al parecer independiente . 
·41. Temple 1959: 118·22 . Un estudiante de la Dra. Temple. Sócrates Villar Córdova ha 

desarrollado las ideas de ésta en una disertación que presentó en la. Universidad de 
San Marcos en 1958. pero que no se imprimió sino en 1966 . Trata principalmente de 
los yana reales 'y no usó el material de Id visita Lupaqa . 

'-42 . Hace algunos años el Dr : Espinoza preparó un ensayo sobre los reyes Lupaqa y su 
genealogía basándose en materiales inéditos del Archivo de ' Indias . Lamentablemen· 
te. el manuscrito le fue robado en una estación de ómnibus de Trujillo. 
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Aunque la ' mayor parte de'! trabajo reciente de otro historiador, Ake 
.Wedin (1963-1966), constituye un- nuevo · examen de las fuentes y su credi
·bilidad, uno de sus ensayos encaja en este reconocimiento institucional 
pues trata del sistema· decimal que, según se .pretende, dominó en la-admi
nistración incaica (1965). Wedin sostiene que el sistema originalmente se 
aplicó a la administradónmilitar pero' duda de que alguna vez haya for
mado parte de la admi.nistración civil. Su tesis constituye una sugestión 
merecedora de un amplio debate . Debe probarse si "sistema" decimal en
caja funcionalmente con los grados de edad y can los procedimientos cen
sales, , Merece la atención la sugerencia de Rowe, hecha hace más de 20 
años (1948), de que el sistema decimed, junto con otras características ad
ministrativas, fue adoptado por los Incas cuando incorporaron a ' -su domi
nio el reino de Chimot de la costa norte, especialmente porque ' en la sie-· 
na sur no quedan huellas del sistema decimal. En el ensayo. dé Gordon 
,J. Hadden (1967) y en los cuadros que- acompañan Su trabajo se encuen
tran algunos detalles interesantes de cómo los pueblos -y grupos é'tnicos en
cajaban en la estructura decimal. 

La disertación de · Muna sobre la organización económica del · Ta',.. 
huantinsuyo (1956) ha permanecido en manuscrito, pero hay varios artícu'· 
los basados en ella que tratan en particular sobre algunas instituciones in.· 
caicas: estructura política (1958); agricultura (1960); el vestido y su uso pa
ra fines de poder (1962a); gcnadería y ganaderos (1965); los yan.Q de los 
señores locales (1966) (44). En 1966 Murra dedicó las cuatro conferencias 
Lewis Henry Margan al tema reciprocidad y redistribución en, las civiliza
ciones andinas. Su énfasis en la reciprocidad como mecanismo importante' 
de la economía incaica ha sido criticado por Angela MüIler.Dongo ' (1968). 
Su argumento de que la redistripución no estimulaba el comercio ni los' 
mercados, hasta el punto que éstos fueran actividades periféricas; ha sido< 
'considerado exagerado por Rciswith Hal'tmann (1968). 

En el contexto de intercambios, el trabajo' en curso de Emliio Mendí',.. 
zábal respecto a cuentas y mediciones en el Tahuantinsuyu ' será una con· 
'iribuci6n tanto a la etno-ciencia como a la economía andina. Sobre la base 
de la recopilaci6n de diccionarios del trabajo de María Rostworowski tratO' 
de buscar ' equivalencias para un máximo de estableci~ientos sociales. 

Trabajos comparativos con sociedades no sudamericanas. 

Las investigaciones institucionales inventariadas en las páginas an'
teriores nos llevan a un cuestión fundamental que deben enfrentar , igual. 
mente los historiadores y antropólogos interesados en estudios an'dinos. Des·-
r. "· • . .' :: '. 

43. Por ejemplo. la visita Lupaqa. · El ; cuestionario preparado por Diez de , S'an Miguel ave
ligual;ra :· I!.obre krs subdivisiones decimales pero los informántes ignoraban 10- pregunt::¡. 

, -44. :, L,a di~rta¡:iqn~·füe eSCI:i\a,: en la .. JIniversidad de C'hicago Y' puede leerse mediante Uni~ 
versity ~icrofilms, Amf, A.:{~or •. Mic;:higqp . . 
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de h~lce mucho resulta obvio que los modelos derivados de la historia so
cioeconómicaeuropea no pueden aplicarse a las civilizaciones andinas. 
Después -de ' todo, ¿quién encuentra útil en su investigac;ión actual comparar 
Roma con -el Tahuantinsuyo, analogía muy popular? en los siglos XVI y 
XIX? Los peligros de comparaciones tan incontrolables sólo reCientemente 
han sido señalados por Araníbar (1963:113-4). 

Un conjunto de analogías más sutiles han sido formuladas por inves
tigadores quienes, sin señalar ninguna sociedad europea en particular, ha
cen comparaciones con modelos que no por ser generalizados son menos 
europeos. La analogía socialista de Baudin (1928) ha recibido la mayor 
atención, ya que ha circulado ampliamente en varios idiomas. Constituye 
un testimonio de la calidad del trabajo de Baudin el que, no obstante ser 
muy pocos quienes encuentran útil su interpretación soCialista de una so
ciedad no industrial, haya muchos que consideren muy valiosas 'algunas 
de sus ideas específicas respecto a ciertos temas andinos. 

Recientemente Wittfogel (1957) y Choy (1960) nos ofrecen otras expli
caciones sistemáticas. El primero piensa' que las civiliZaciones andinas fue
ron despotismos "orientales" o hidráulicos; el segundo prefiere la esclavi~ 
tud como característica de la economía incaica. Mientras la interpretación: 
de Baudin ha sido tema de considerable debate, las hipótesis de Wittfogel 
y de Choy no se han beneficiado con una verificación sistemátIca. Pienso 
que tal verificación t~ndrÍa cuando menos una consecuencia- productiva: 
como la clasificación de Wittfogel depende de una comprensión del alcance 
e importancia de la irrigación, verificarla revelaría lo poco que se ha hecho 
respecto al estudio del aprovechamiento del agua ySU correlatos socio~ 
económicos tanto en las fuentes escritas como en las : arqueológi,cas (46) . 
Del mismo modo. determinar si la esclavitud .. existi6 en ' los Andes y si cons'" 
tituyó o no una característica dinámica de la organización social entiem
pos de la invasión europea nos llevaría a un estudio más cabal del predo
minio; status y funciones de 16s dependientes yana, mucho mayor del que 
ahora existe. 

Confrontados 'con tal multiplicidad de ' moldes, qlgunosinvestigado~ 
res se retraen y no establecen comparación alguna. Se sumergen en los 
"dalos" y dejan las comparaciones de cruce cultUral para otra oportuni~ 
dad . Lamentablemente, a menudo esto significa el ' uso inconsciente de los 
modeleis de la propia experiencia del investigador, que incluso resultan 
más distorsionadores que las proyecciones explícitas. También significa 
que se ' desaprovechan ' las ventajas de ' las sugerencias ' del cruce cultural: 
en el debate sobre la condición de los yana~ ' tiritesínencionado, opino ' qu~ 
el ensayo de M.1. Finley (1964) sobre "Slavery and Freedom" constituye 
una contribución muy valiosa, aunque no diga palabra alguna respecto a 
los, mismos yana. , 

. " 
45 . El trabajo de Mendizábal será presentado c:I , la Universidad de Son Marcos ; 
46. Kosok. 1962. 1964; Schaedel 1952. 1966; Rodríguez Suysuy 1969, 
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Una solución a este dilema fue sugeriqo hace unos' 80 años por Hein-, 
rich Cunow, Lamentablemente, no tuvo mayor eco en el círculo de los in
vestigadores. Cunow (1891-1896) pensó que la comprensión de la organi
zación social andina se alcanzaría mediante el estudio, de sociedades, de 
complejidad comparable de todo el mundo. Las sociedades particulares que 
Cunow escogió pueden haber sido menos importantes de las que ahora 
podríamos escoger, pero su so.lución bási.ca, que es etnográfica, creo que 
podemos aprovecharla. 

Las 'comparaciones sistemáticas de cruce cultural realizadas en for
ma controlada constituyen ahora un lugar común cuando se trata de la or
ganización económica, 'política o religiosa de las sociedades contemporá· 
neos (47). La contribución básica de la antropología en las últimasdéca
das es que ha hecho provechosas estas comparaciones a partir de los es
tudios de campo intensivos de culturas vivientes, con diversos· grados de 
complejidad, en el Pacífica y en Africa. La alta calidad del trabajo de cam
po que predomina desde lós Argonautas de Malinowski (1923), de la Magia 
de lo~ Azande de Evaris-Pritchard (1936) o de los Tikopia de Firth (1936) nos 
hace fiar en que las características comparadas no ,son ' las de analogías 
superficiales, sino las de actividades ' o instituciones sistemáticas y funcio.
nalmente integradas . " 

Muchas de estas investigaciones de campo tmtan de sociedades y 
reinos complejos: nos enseñan sobre los linajes de elevado status' en' Poli. 
nesia, ' las ciudades Yoruba, la tradición oral real de los Rwanda, los ejér
citos zulúes, la contabilidad pública llevada por las "esposas" de los reyes 
dahomeyanos del comercio regulado. La , civilización en estas áreas se ha 
desarrollado fuera de la tradición eutoasiática y 'ha seguido los que pare.; 
censer diferentes caminos evolutivos (en el sentido de ciudades, estados, 
estratificación social). Al igual que en América, nos muestra que la civili· 
zación pudo surgir ' sin el uso obligado de la energía animal domesticada 
y sin mayor énfasis sobre' la maquinaria. Los ingrescis que tales estados 
precisaban para el mantenimiento de cortes, sacerdocios o ejércitos no se 
crearon básicamente meditmte las innovaciones tecnológicas, sino a través 
de hábiles modos de movilizar y manejar las energías humanas. Las d,e
talladas comparaciones de la mU'a andina con el dopkwe de Dahomey, de 
los señores locales Chupaychucon los ariki tikopianos, de las funciones po
líticas del incesto real de los Andes con las de los reinos lacustres de Afri· 
ca oriental (49) tendrían, ' a mi parecer! unen.orme' valor sugestivo, 

Retrocedamos por un momeritoa los derechcissobre tierras ." La ' con~ 

fusión creada por lo,s cronistas europeos cuando intentan dar cuenta de la 

47, Eggan 1958 , Yer también la publicación Comparatiye Studies ;n Society and History 
editada por Sylvia Thrupp y Erie R, Wolf , 

48 , Herskovits 1938 
49, De Heusch 1958. 1966 , Yer Rostworowski 1960 , 
50 , Castro 1962. 1966, 
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multiplicidad de formas de tenencias de la tierra en los Andes puede Qcla~ 
mrse "en algo "con los textos del siglo XVI descubiertos por María " Rostwo
sow.ski (1963), relativos a . la extensión de tierras correspondientes a los In
cas reales. Estos no tratan de la "propiedad" en general, sino de propieda~ 
des específicas. Al compararse los datos del Cuzco con los de las tierras 
reales de los Lozi, cuya información ha sido recogido por Max Gluckman 
en el campo, de informantes reales · vivos (1943-44), el tema se aclara rápi
damente. Vemos en detalle como. el estado y los reyes pueden reclamar 
derechos sobre todas las tierras, al mismo tiempo que los grupos étnicos y 
de parentesco retienen un acceso efectivo y simultáneo <t algunos de los 
mismos campos. En nuestro trabajo de campo efectuado en Chaupiwaran
qa (Pasco) donde hace muchísimo que desaparecieron los reyes, sih em
bargo las 'comunidades rehusan dejar el control del suelo y . de otros recur: 
sos, el sistema del manay no sólo regula la rotación dé lo.s cultivos sino 
que larubíE!ln confirma anualmente y ritualmente el acceso de cada familia 
a sus propIas parcelas . Nuestros datos (Fonseca, 1966) verifican y confit~ 

man la información de Núñez · del Prado sobre el mañanakuy de Chinche
ta (1949) y el fnforme de José Mato.§ sobre como funciona el suyu en la isla 
de 'Tci:quile ''(1957). Si se intenta comunicar a audiencias profanas una com~ 
pren'siónde la tenencia de Id tierra en el mundo andino pre-eurolJeo, lá 
lectutá más ' útil será indudablemente la de Gluckman sobre los Lozi. 

Una ' vez · que logremos acostumbrarnas a estas co..mparacianes de 
cruce cultural con civilizaciones vivientes na-eurapeas podremas enfacar un 
área igualmente élescuidada: la confrontación con las descubrimientos me" 
so-ameriCanas. Hay cierta peligro ,de analogías espúreas sugeridas por el 

. hecho de que ambas áreas han 'sido infarmadas -por europeos del mismo 
medio cultural peninsular que, si América Castro tiene razón, fueron. gente 
reclutada en las enclaves étnicos, más limitadas de España . El riesgo de 
las analagías que existieron en el medio de l~s cronistas y no en las cul
turas que observaron ' se reduce ' si ' la comparación . 'se ha empezado can 
saciedades de camplejidad similar fuera del cantinente americano. Al mis
mo tiempo., se debe admitir el hecho que lo.S focos americanos de alta cul
tura pueden no ser tan completamente independientes unos de otras como 
alguna vez lo creimas. Han existida conexianes históricas y dependencias 
en düerentes etapas (Cae 1960), que muy probablemente seguirán siendo 
documentadas a lo largo de la casta pacífica, así como entre las cordille
ras. 

He aquí algunas comparaciones culturales estructurales o sustantivas 
entre Mesa-América y las Andes que espero sean fructuosas: la domestica
ción de plantas y la agricultura (51); los ' j:mtrones de establecimiento urba-

51 . MacNeish 1968, A partir de entonces MacNeish ha comenzado un trabajo de campo 
en el área andina y se sabE! que Jet! Parsons y ~nt Flannery, de la Universidad ·'de 
Michigan, lo planean, el prirneroen la costa y el segundo en la sierra. 
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no (52); las características del parentesco y su uso 'político; la importancia 
diferencial de los cehtrosde mercado frente al comercio regulado; la ropa 
y su uso manipulativo. por el estado y las élites locales; los adoratorios y 
los centros de peregrinaje. Algunos investigador~. yo:: han comenzado tales 
comparaciones sistemáticas: Willey (1962), Katz -Ci96ij)" Zuidema (l965} y Mac: 
Neish, pero queda todavía mucho por hacex. 

LA ETNOHISTORIA EN ACCION: PROPUESTA DE UN VASl10l PROYECTO DE lNVESTIGACION"' 
INTERDISCIPLIN ARIA 

Se puede objetar que el interés por las visitas a.dministrativas. los 
expedientes c;le litigios de tierras o por el ejercicio de comparaciones enfa· 
tizado en esta revisión :)d~ la etnohistoria andina puede muy bien proporcio
narnos información y .,?h?~dar en el funcionamiento de las instituciones an
~:linas, pero que no es , capaz de incrementar nuestro conocimiento del pro
.ceso histórico andino. .Si 1,lno está interesado en la velocidad con que se 
expandió el Tahuantinsuyo, la secuencia de las conquistas o la frecuencia 
de las rebeliones en áreas incorporadas por los anteriores reyes, las gue~ 
.nas de sucesión . rea~, ' y en temas por el estilo, es evidente que de los pa
peles administativos se obtendrá una información relativamente pequeña. 

Algunos antropólogos han afirmado que la dilucidación q.e la historia 
i~cai(:a debe aguardar cierta aclaración de la organización . social. . ya que 
las ' fuentes europeqs se ven como . desalentado.ramente confusas por las 
pretensiones rivales de los diversos linajes reales y por la inhabilidad eu
ropea. para comprender lo que ios informantes les estaban diciendo (Zuide
ma 1965b, 1966). 

Un simple caso a propósito, extraído de mi propia investigación, es 
el parentesco entre íos ' Lupaqa: cronistas tan perceptivos como Cieza y 
Garcilaso informan que Q'ari era el nombre del rey y también el de la 
dinastía reinante en Chucuito. La visita de Diez de San Miguel (964) acla
ra lo siguiente ~ Q'ari era solamente el rey de la mitad superior . Su equiva
lente estructural, el gobernante de la mitad inferior de todos los Lupaq~, Ku
si, había sid"o suprimido por etnocentrrsmo . Es bien sabido que para los 
europeos los reyes gobiernan de uno en uno. En eSe sentido no tiene im-

o portanciasi históricamente es exacta la explicación de Zuidema respecto 
a cual de los dos reyes reinó. Lo que importa es la insistencia de Zuidema 
sobre la organización duaL que según él prevaleció en el sur de los Andes; 
esto estimula nuestra investigación respecto a la probabilidad de que un 

. par de reyes gobernara simultáneamente el Cuzco en un. tiempo dado . El 
hecho que los cronistas insistan en gobernantes únicos con sorprendente 
unanimidad proviene menos de lo que les dijeron sus informantes que de 
su común medio cultural ibérico. 

52. Rowe 1963: Millón 1968; Hardoy y Schaedel 196'9. 
53. 1964: 127-28. 
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Como . los a~tropóldgos han insistido en su pretension:' del ' cruce :c.o.l
lura!, alg,un9s ,hist.oriadores hap .,sentido que cometen una arrogante .apro
piaciónqe tedo el campe dela historia andina (Brundage; 1966), Otros han 
pensado que , las fuentes no h,qn sido .. cuidadosamente \ pesadas , y evalua
das porque los a.ntropólogos, a .causa de su insistencia en el trabajo de .cam
po, carecen de la preparación y sutileza necesarias para manejar les tex
tos CWedin, 1963:8). 

Personalmente, creo -que tales emeciones pertenecen al pasade.; a los 
tiempos en que g-igantes aislados intentaban solos abarcar · el estudio de 
las civilizaciones andinas. Hoy sabemos que no le es posible 'a ' un' solo 
individuo ni a una sola técnica intelectual examinar a fondo las realiza
ciones del hombre andino a través de los milen:ies~ Es evidente que -cier
tos dates sólo pueden alcanzarse mediante la arqueología -la aparición 
de la agricultura y la ganadería andinas¡ por ejemplo. Sólo historiadores 
preparado.s pueden organizar eficientemente la búsqueda de documentos 
de los escritores del siglo XVI, hijos dé madres andinas, hombres cerno Mo
lina, Valera, AV,ila. Poma o SaICcimayhua, con la seguridad de que s~ 
experiencia permitiría conseguir un.a mayor información, le que resultaría 
inútil en case 'contrarie . Sólo la etnología ' de campo contemporánea podrá 
aclarar las muchas tormas údoptadas por el modele "vertical" de control 
ecológico. 

Pero antes he sugerido. que, además de tales problemas que requié- _ 
ren de una sola táctica, hay muéhos otres que sólo pueden ser adecuada
mente estudiados si Se ceordinaii varias investigaciones (54-): Las visitas 
de 1567 y 1574, relativas al reino de los Lupaqa, podrían ser el punto de par
tida de un estudio interdisciplinarie de largo alcance que debería reunir: 

l. A arqueólogos que verificarían lti. pretensión Lupaqa · al dominio. 
de no sólo una porción del -altiplano alrededor del lago. Titicaca, sino tam
bién de' varies oasis no centiguos desde 110 en el Perú hasta Arica, en Chile; 
así come de bolsones ' de selva y de cultivos de coca en muchas partes de 
Bolivia (SS) . Las excavaciones también podrían aclarar cómo el reino Lu
paqa reunió en tiempos' anterieres a los Incas a siete diversos gruposétni
cos; como los oasis dende <::recÍan el maíz y el algedón eran diferentes de 
los vecinos, que perteneCían a les Pakaxa, otro reinO serrano de habla ay
mara, y cuále¡; eran las relaciones de tales reinos en el horizonte Medio e 
Tiahuanaco . 

2. A historiadores, quienes se darán cuenta que 1567 es una fecha 
relativamente tardía para iniciar el estudio documental de un . área tan pro
fundamente inmersa en los asuntos coloniqles como fue el dominio Lupaqa. 
Mucho antes de la visita de, Die~ de San Miguel esta área recibió conside
ración especial (lo que ' quiere decir informes escritos) de los europeosp1:les 

54.-Murra 19S'2b 
55 ., Schaede1 1957; Munizaga 1957; y~escelius, sin fecha. 
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los Lllpaqa eran tenidos por ricos (56). Fueron uno de los pocos gru:pos que·, 
nunca fueron entregados en encomienda sino tenidos "encabeza de su . 
Majestad"; cuando por error algunos .de los oasis de la costa fueron con
cedidos, Polo· . logró . convencer al Virrey Marqués de Cañete de que la con- ' 
cesión debía ser cancelada (57). L6s. Lupaqa proporcionaron muchos de 
los mineros para Potosí y también cumplieron o.lros importantes roles e:l el 
crecimiento y organización de ese centro (58). Estoy convencido de que una 
seria investigación en los archivos sobre los Lupaqa nos proporcionaría 
informaciones que se remontarían hasta la década de 1540 y podría acla
rarnos las relaciones Inca-Lupaqa, la organización política y económica de · 
Chucuito en contraste con las otras seis "provincias" y, con suei"te, .ofrecer
nos mayores datos sobre la carrera de Pedro Cutinbo quien reinó durante · 
16 años cruciales antes de la vista de Garci Diez y que todavía existía y 
era influyente cuando se produjo la visita (59). 

3 . Es innecesario elaborar aquí los obvios y siguientes pasos a se- ' 
gUlr una vez lograda la colaboración de historiadores y arqueólogos: pode- o 
mos señalar la ayuda de lingüistas, demógrafos, y etnólogos de campo .. 
Su provecho: a colaboración en un estudio de largo alcance comenzaría . 
con lás visitas Lupaqa pero a partir de ellas avanzaría antes y después de . 
1567. Dada el grado de continuidad cultural que se aprecia en los Andes, 
la etnografía de las poblaciones andinas contemporáneas, así como su his
toria en tiempos coloniales y repuplicanos puede fácilmente vincular
se con las manifestaciones arqueológicas mediante el lazo de los infor
mes del siglo XVI. Estas diversas tácticas no sólo se complementarían y se
verificarían entre sí sino que confío em que abrirían nuevas rutas de inves
tigació;¡ que nos conducirían mucho más allá de los temas originales. Tal 
como en el caso del estudio de Huánuco, la etnohistoria ya no necesita
mantenerse dentro de una estrecha definición táctica: el uso de las fuentes 
archivÍslicas para el estudio de los grupos étnicos no-europeos. La búsque-
da inicial puede provenir :de una visita, pero pronto el estudio se convierte
en el esfuerzo coordinado de varias técnicas de investigación, que por muo. 
cho tiempo se han ejercido separadamente (60). Además, como el dominio 
Lupaqa desbordcba los límites de lo que ahora constituyen tres distintas 
repúblicas, se puede esperar que esta investigación interdisciplinaria de· 
largo alcance r:udiera reunir respaldo internacional y un equipo también. 
internacional. 

56 . 
57. 
58. 
59 . 

Murra 1964: 422·23 
Polo (1571), 1916:81 
Diez de S'an Miguel (1567), 1964: 60-71; 177-79. 
Aparte de este testimonio en varias partes de la visita, Cutinbo también es mencionado" 
en un manuscrito por Pero López, que está ah~ra listo para su publicación por la ' 
Newberry Library de Chicago. preparada por ",1 historiador colombiano Juan Freide. Ver 
f. 48 v. 

60. Ver artículos en Cuadernos de Investigación, r, 1966; también Hadden 1967; Morris 1967 •. 
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La einohlstoria en~cción: otra.s prioridades inmediatas .. 

Aparte del tipo de cooperación interdisciplinaria que ensayamos en_ 
Huánuca y que ahara proponga p!lra las Lupaqa, hay también atras ta-
reos canjuntas e inmediatas y menos castasas . 

Guillermo Lohmann nos ha dado pruebas convincentes. de que la dé- 
cada de 1560: fue un. períado de tran~ición y de auto-análisis en el virreina- · 
to andina. Los frailes -y también los gobernadares, ahogadas y encomen
deros se sumergieron en el pasado y debatieron eJ futuro. Muchas de esos 
documentos de la década de 1560 están ahora a .nue~tro . alcance gracias. 
a los esfuerzos de Levillier, Lahmann y de atros histariadores. En su reco-· 
nacimiento. Lohmann observa que la década del 60 na debe. tomarse tan li
teralmente. Las visitas de -Damián de· 10 Bandera, a de Castro y Ortega 
Marejón suceden a fines de la década de 1550; la obra de Sarmie:nto y de ' 
Molino se produce a comienzos de la del 70, pero todo e.sto debe ser incluí
do en la époc~ que caracterizp Lohmann. 

Sin embarQo. algunas fuentes importantes fueron reunidas mucho an
tes de la década del 60 y requieren estudio y caracterización. separados. 
Araníbar ha señalado que alr:runas de las .fuentes más seguras y mejores, 
coma las de Cieza y Betanzos. fueron preparadas con anterioridad y dentro ' 
de una diferente tradición (6I). Al posponer por el momento el debate so
bre la factibilidad de que el cona cimienta profundo de la historia del Ta
huantinsuyo sea pasible sin estudio masivo y castosa de un programa: 
arqueológico, abogo parque historiadores y etnólogos can vengan como pri
mera prioridad en cancentrarse en la segllllda y tercera décadas de la da
minación eurapea, es decir en las de 1540 y 1550. 

Para evitar ser estrechamente programático y para sugerir la que tar 
prioridad implica, me concentraré en dos personalidades, activas e impor
tantes durante las das primeras décadas, que sabrevivieron al gabierno
de Taleda y . que_ también fuer,an influyentes en la llamada década del 60 ' 
de LahmaIlll: Daminga de Santo Tamás y Juan Pala de Ondegarda, 1Estas · 
pueden ser los mejores representantes de sus respectivas clases, pero mi 
canvJcción es que hubo otros cama ellos, por lo menos en algunos aspec
tos y, aun si fueron únicos; hay mucho más que aprender sobre ellos y so
bre su período de lo que hasta ahora sabemos. 

Los dos hombres llegaron a los Andes tempranamente', a fines de 10-
primera década de dominación europea, cuando. las realídades de los An
des todavía podían tomarse en cuenta y cuando aun no prevalecían los 
clichés de lo que eran los indios. El fraile dominicano por lo menos apren
dió una de las lenguas andinas suficientemente como. para preparar la pri-
mera gramática y diccionario . También coardinó la primera visita generaL 
Considero que tales campetencias, la investigación y la administración, reu-

61 . Araníbar 1967: xxvi. 1 xxiii-iv . 
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nidas en una ,stita ::persona mieron por resultado Un conocimiento y com
prensión de las (co.s-as 'cindirras que s'6~o hemos qomenzado a sondear. . 

¿Dónde-están las notas y borradores del diccionario de Santo Tomás, 
'dónde los 71 expedientes de la primera visita general, cuánto de lo que 
,qfrece Las Gasas no 'es realmente de Fray Domingo? Angel Garibay nos ha 
mostrado cuan _útil ha sido. para nuestros colegas de ' Mesoamérica el ha
'ber ubicado los cuadernos en nahuaU que prepararon, los informantes de 
"Sahagún. Perniítaseme 'ofI'eC'ersólo dos breves ejemplos do lo que los cua
,demos de Santo Tomás podrían significarnos . El diccionario de Fray Do
'mingoofrece le que actualmente parece ser la traducción desusada de un 
'concepto común 'arraino: 'el 'ayni. Mientras les europeos en el pasado y la 
'actual práctica rural se refiere a servicios de trabajo recíprocos, Santo Te
'1llás afirma que ayni quiere dedr venganza. Los posleriores diccionarios 
ofrecen los dos sigl'lificadtls. Yo sostendría que Fray Domingo nos e.frece 
la traducción profunda,ciludiendoa los lazos de la organización social que 
d.eben ser tenidos en cuenta para comprender le·s des significados. La ven
'ganzq y ciertos servicios son partes de reciprocidad. Nuestra tarea es usar 
:su alusión paradesctibiircuál fue la red de parentesco ~ue las ofreció . ... 

Mi segundo ejemplo proviene de la gramática. Santo Tomás co
'1llienza ' la práctica, 'después s'eguida por . Gonzales Holguín y Bertcnio, de 
,ofrecer les términos de parentesco. no sólo en el :diccionario sínotambién 
'como un capítulo aparte de la gramática. Fue el primero en darse cuenta 
·que la simp~e lista noharia justicia a las complejidades del sistema de pa" 
lentesco andino, que todo. corrfesor debía en1ender si, por ejemplo, debían 
,evitarse erróneas culpas de incesto.. Señala que si un bisabuelo vive pa
ra lograr ver a su bisnIeto, se dirigirá a él como a un "hermano". Al igual 
'que Mentaigne se enfrentaba al mismo tiempo con las noticiasprovenien
tes del río San Lorenzo., cuyes términos vocativ.es parecían ignorar las ge
neracienes, Santo. Tomas no. adscribió tal variabilidad al carácter salvaje 
de sus informantes. Pensó que el uso era irónico y que merecía ser aneta
<le. Hoy sabemos a traves de los estudios de Zuidema y Lounsbury que 
<él anciano y su bisnieto pertenecen a la misma categoría social y que por 
,consiguiente eran clasIficados como hermanos, dado el patrón preferencial 
'de matrimonio de tres ciclos . 

Además de sus estudios de lenguas andinas, nuestra investigación 
debería incluir algo mas de -la correspo.ndencia de S.anto Temás con el rey 
'respecto a . las excavacienesarqueelógicas, tal cemo las publica Lissón (62); 

más respe.cte a sus debates públicos cenPele, referentes a colocar a toda 
la población andina en "cabeza de su Majestad" (63); más respecte a sus' 
activIdades como obispo de Charcas, donde disgustó a las auteridades al 
rehusar tener en campos de concentración a aquellos curanderos y sacer:. 
ootes indígenas que no aceptaban convertirse a la religión cristiana (64h 

62 . Lisson 1943fl. 
63, Vargas Ugarle 1938: B4; Ugarle y U'garle 1'966 , 
64. Garcí Diez de San Miguel (IS6?). 1964: 235. 
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La investigación · respecto a lo carrera de esta figura tan . destacada, comen
zada por Jose María Vargas 'y Patricia Bard (65) puede ser provechosa
mente continuada por muchos otros. 

Mi segundo héroe recientemente ha recibido corisiderable atención 
(66). Como los historiadores han comenzado ,a rastrear las minucias de 
quien copió a quien, resulta simple que los memo,randos y cartas de Polo 
de Ondegardo constituyeran la fuente principal que circuló entre ' la élite 
colonial sobre temas tan diversos como política inca, religión andina, el rol 
y los poderes de los señores locales que sobrevivieron a la decapitación 
del Tahuantinsuyo, la tenencia inca de la tierra, el sistema de zeques del 
Cuzco y i on tos otros temas . El conocimiento de Polo estaba enraizado en 
su experiencia práctica como corregidor y encomendero en la sierra sur 
por varias décadas que comienzan en la de 1540, cuando las instituciones 
andinas sociales y económicas aún funcionaban.. Tal como lo ha señala
do Araníbar, la información de Polo es contemporánea con la de Cieza y 
Bétanzos. 

Duran.te la campaña de La Gasca' contra Gonzalo Pizarro, Polo ac
tuó como intendente de las tropas reales . Para alimentar a 2,000 hombres 
durante las siete semanas que estuvieron estacionados en Xauxa, Polo se 
sirvió de los depósitos incaicos que en 1548 todavía funcionaban. Cual 
quier otro intendente hubier'l hecho lo inismo, pero Polo fue con.sciente de 
lo extraordinario que era un sistema eco,nómico que resistía 16 años des
pués de la destrucción del poder que lo había generado ... . .. Tuvo curio
sidad de saber como funcionaba el almacenamiento, nos da el nombre del 
administrador y usa estos depósitos co.mo una medida objetiva del volu
men de las propiedades del estado frente a las de la iglesia. Como los ser
vicios de almacenamiento del estado eran mucho mayores que los de la 
iglesia, los derechos de tierras del priinero eran inevitablemente más ex
tensos. ¿Dónde están los expedientes de esas siete semanas en Xauxa? 
¿Es esperar demasiado que lo que pudo haber aburrido a los cortesanos 
obligados a leer , sus memorandos, se haya conservado en algún lugar con 
el definido propósito de poder alimentar eficientemente a las tropas? 

Como ,es bien conocido su rol de consejero 'para la sucesión de los 
gobernadores, virreyes y concilios eclesiásticos, como ubicador de las mo~ 
mios reales, como topógrafo de los zeques y de sus · adoratorios (68), termi
naré recalcando su comprensión de las sutiles percepciones andinas, en 
este caso su percepción de la ecología. He me:1cionadci de paso el memo
rando de Polo explicándole al Virrey Marqués de Cañete como los Lupaqa 
poseían oasis en la costa no obstante que vivían lejos de ellos . Convenció 

65 . Vargas 1937: Bard 1967 . 
66 . AranÍbar 1963: nota 8. . 
67 . Polo (1571), 1916: 81·82. 
68. AranÍbar 1963: 124·26, nota 8 . Ver también los comentarios de Polo a la visita de 

1562. (a publicarse en el vol. II de esta vis!ta, ff . 2l4r·v). 



148 REVISTA D~L MUSEO NACIONAL.~ TOMO XXXV 

al · virrey de que sacara de eSQs oa,sis a Juan de San Juan, a quien se los,
lwbían entregado en encomienda, y qu.e losdevolvie:r:a al dominio de Su. 
Majestad. Que lo haya hecho teniendo en " mente los ingresos que signifi,. 
caban no disminuye mi i·nterés en ubicar muchos de sus memorandos, car
tas, informes y respuestas a los cuestionarios reales (69). Nos ha dejado ' 
una excelente explicación de lap razones por las que considera que los .eu
ropeos . de su tiempo deben conocer las instituciones andinas. Al .hacerlo · 
da la primera definición y justificación de lo que posteriormentehcr sido la 
antropología aplicada y colonial: 

... : .. combiene de saber la costum:bre destos nCiturales y ' 
hor.den que tuvieron para sustentarse y poblarse e para su 
conservación, comoloshallanios e Cíúimando'ños a aque~ 
Ha, orde'nar lo que sobrello pareséiere, quitando lo in
justo e añadiendo lojustifi~ado; siempre se hallara probe- · 
choso porque qualquiera que tomare otra comida creyendo· 
ponerles nueva horden, aprisa, quitandoles la suya, saldrc:i ' 
con dexarles nynguna, y qué ellos ny el no se entiendan; y ' 
no consiguyra otro efeto; lciqual por ser tosa natural, no son 
menester rIu<.ones, aunque bastaría una q;ue no tiene rres
puesta que aunque pbra ha<;erios christianos esta savido el" 
camyno y tenemos ' iJor maestro a la mysma sabiduria es 
ne<;esario sauer . sus opiniones y costumbres para quitarse' 
las, predicando les primero contra ellas e ayudarnos de aque
llo que por'ley natural ellos oVIerón alcan<;ado, porque ·ten
ga fundamento lo que se hic;iere y con menos trabajo ven-
gan en conos<;imientb de la verdad .. ...... " . 

Mi elección de Domingo de Santo Tomá,s y de Polo de Ondegardo-· 
como figuras claves para una investigación intensiva puede provenir de , 
mi interés antropológico por las culturas andinas .antes de la invasión eu
ropea. Pero incluso aquellos interesados en los fenómenos posteriores a : 
1532 recordarán que ambos funcionaron en un mundo en el que la mayo· 
ría de sus lectores y patrones eran europeos. Los dos tUvieron éxito en 
una amplia gama de tareas que les fueron confiadas por el régimen colo
nial.Si a veces estuvieron diferentemente alineados en determinados asun
tos, tales como la perpetuidad de las encomiendas, también compartieron 
Un punto de vista similar cuando sostuvieron que el cumplido éxito de las 
pretensiones europeas pasaba necesariamente por el profundo conocimien
to de las instituciones, lenguaje, creencias y realizaciones andinas . Como 
este conocimiento fue utilizado en las situaciones creadas por los europeos 
~mtre 1545- 75, su obra no publicada, aún por ubicarse, nos beneficiará a ' 

69. Una colección de los papeles conocidos de Polo y sobre él sería muy útil. Por ejem 
plo. un juego de las dos cartas de Gonzalo Pizarra en Pérez de Tudela 1964. ° su ho- · 
jo de serviciqs ~155t)::~: el .Archiyo de ·Indias. que Pierre D1:lv}.ols prepara para su pu-' 
blicación. 
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:cmbos: a los que estudian el nuevo régimen que surge y a los que estu~ 
diamos el sistema andino que desaparece en ese período. 

CONCLUSION 

No obstante que en los estudios andinos hay una necesidad de co~ 
laboración entre historiadores y antropólogos, se puede discernir una am

.bivalencia considerable al enfrentarla acción. Hasta ahora no 'existe un 
centro internacional de investigación o una revista dedicada a la investiga~ 
ción andina ql,le ofrezca · un forum ': mundial y continuidad para el · estudio , 
de las civilizaciones andina~. La complejidad del . problema que enfrenta
mos nos sugiere que solamente un centro podría cumplir tal ta;ea. En 1963 

·.se planeó en Huampaní, Perú, un Centro de Estudios Andinos, que incluía 
un centro de coordinación para investigaciones y publicaciones, pero nO 

. progresó en esa forma (70). Existen algunas instituciones nacionales en las 
repúblicas andinas y revistas de tanta consideración como la Revis:a del 
' Museo Nacional de Lima, y los Cuadernos de Historia y Arqueología de 
Guayaquil, o las publicaciones del Centm de Investigaciones Arqueológi-
cas, Tiwanaku, que cumplen un trabajo heroico frente a la negligenda ofi

,cial. Hay instituciones extrar,jeras que también han patrocinado la investi
gación contínua: el semanario de Bcnn, dirigido por el profesor Trimborn, 
el Institut Fran~ais d'Eludes Andines, el Institute of Andean Reserach ef New 

·Y ork, la Universidad de Tokio, la ,!.V!isión Arqueológica Españo~a de Madrid 
' o el Institute of Andean Studi.es ofBerkeley, todos activos actualmente . Pe
ro existe tina muy limitada colaboración a lo largo de líneas nacionales o 

. disciplinarias . Recientemente no se ha· realizado ningún seminario que co
crdin.e el ataque interdisciplinario a los problemas comunes ,en el . estudio 
de las civilizaciones andinas. La · publicación por salir, Nispa Ninku, una 

-carta internacional sobre investigación andina, escrita en español, puede 
. ser útil para este propósito. 

Permítaseme terminar con una propuesta inmediata en la que la e :-
nohistoria puede jugar un rol no sólo. táctico sino de unión.. En 1970, el 

' XXXIX Congreso Internacional de Americanistas se reunirá en los Andes. 
' Hay todavía tiempo para que como parte .del Congreso, o tCingenciálmente, 
. se reuna un grupo de historiadores y de antropólogos interesados ·en los 
Incas (71) . Si tal grupo pudiera mantenerse unido después de la confronta

,ción inicial, cuando cada disciplina sienta que tiene que · presentar y defen
d.er su contribución -específica, entonces podremos concentrarnos en la in
. vestigación de los problemas que consideramos más urgentes, en descubrir 
.. cómo ufilizar mejor las respectivas habilidades de los . participantes y en 
' cómo estimularnos unos a otros para salir de las griet~s en 'lue nos ha 
-mantenido el aislamiento . 

. 70 , De esa reunión nacieron dos instituciones nacionales: el Plan de Femento Lingüístico 
de la Universidad de San Mareos y el Instituto de Estudies Peruanos . 

"'71. Los intere ~ados deben comunicarse con los organizadores del Congreso. Dr, José Ma
·tes Mar. Instituto de Estudios Peruanos. Horacio Urteaga 694. Lima 11 o con doña Ro, 

salía A valos de Matos Apartado 3048. Lima 1, 



J50 REVIST A pEL MUSEO NACIONAL.-TOMO XXXV_ 

R E F E R E N C 1 A S 

ALBORNOZ, CRISTOBAL de 
1967 "Instrucción para descubrir todas las guacas del Piru y- sus camayos y hazien

das".. (158?) Journal de la Société des Américanistes. 56: 17-39. París. 

'ANONIMO 
1920 "Relación del origen e gobierno que los lngas tuvieron .. , declarados por seño

res que sirvieron al inga Yupangui . . . " Coleccí"ón de libros y documentos releren. 
tes a la Historia del Perú. Segunda serie. no.: 3: 55·86. Lima. 

ARANIBAR. CARLOS 
1962 Los Sacrificios Humanos entre los Incas a través de los cronistas. Tesis doctoral 

inédita. Universidad de San Marcos. Lima. 
1963 "Algunos problemas heurísticos en las crónicas de los siglos XVI·XVII". Nueva 

Crónica. 1: 102·35. Lima. 
1967 "Introducción" a Cieza (1553). 1967. 

ARGUEDAS, JOSE MARIA (traductor) 
1967 Hombres y Dioses de Huarochirí. (1598?). Lima , 

AVILA, FRANCISCO de (compilador) 
1598? Runa yn. o · ñlscap machoncuna ñaupa pacha quillacacta yachanman, . .. vol. 3169. 

lols . 6411. ·. Biblioteca Nacional de Madrid. Ver Trimborn . 1939; Galante 1942; Trim
b~rn & Kelm 1967; Arguedas 1967. 

DAMIAN de la BANDERA, 
1881 "Relación General ·de la Disposición y calidad de la proVincia de Guamanga . ... " 

(1557). Jiménez de la Espada. Relaclo·nes Geográficas de Indias, · Madrid. 

BARD, PATRICIA J. 
1967 Domingo .de Santo Tomás, a Spanish Iriar in 16th century Peru. Tesis inédita de 

Master, C'olumbia University. 

BATAILLON, MARCEL 
1966 Etude3 ~ur Bartolomé de la8 Cas.as. Paris . 

SAUDIN; LOUIS 
1928 L'Empire So.cialiste des Inka. Paris. 

BERTONIO, I;UDOVICO 
1956 Vocabulario· de la lengua Aymara ... (1612) . Edición facsimilar. La Paz . 

BIBLIOTECA · PERUANA 
196e (El Perú a través de los Siglos) . 3 volúmenes. Lima. 

BRUNDAGE, BURR C. 
19.63 Emplre 01 the . Inca, Oklahoma. 
1966 "Response to Zuidemiis ,. review 01 the Empire of the Inca", en Ameri¡:an Anthro· 

pologlst. 68: 229-30. 



PERSPECTIvAS E 'INVESTIGACIONES', DE .ETNOHISTORIA ANDINA'. 

CABELLO V ALBOA. MIGUEL 
1951 Miscelánea Antártica. (1586). Lima, 

CASTRO. AMERICO 
1962 La Realidad Histór¡=a de España. Segunc'a edición, MéXico, 
1966 "Prólogo" en Malagón ' Barceló. 1966 . 

CESPEDES del CASTILLO. GUILLERMO 
1946 "La visita CDmo institución indiana". Anuar¡o de 'Estudio3 Kmericanos. 3: 984·1025 '_ 

CASTRO. 
1936 

CRISTOBAL de. y Diego de ORTEGA MOREJON' 
"Rela:ión y Declaración del modo que este valle': deo Chim:ha:: y"" sus, comarcanos, s~ 
gobernaban, . . " (1558). en TRIMBORN 1936 . 

CHOY. EMILIO 
1960 "Sistema Social Incaico". Idea. 10·12. 

CIEZA DE LEON. PEDRO 
1967 Señorío de los Incas. (1553). Lima. 

CUNE. HOW ARD F . 
1964 "The Relaciones Geográficas 01 the. Spanish Indies; 1..57,7·1,58"6 . " . Hispanic KmeriCam 

Historical Review. 44: 340·374. 

COBO. BERNABE 
1956 Historia del Nuevo Mundo. (1653). M'adrid . 

COE. MICHAEL D. 

1960 ,"Archeologjc:al linkage3 with Northand 50uth America ' at La> Victoria; . Guatemala_~" 
-f>.American Anthz:opologist. 

CUADERNOS DE INVESTIGACION 

1966 Publicados por la Univers;dad Nacional Hermilio Valdizárr; Huánuco., P"erú: 

CUNOW. ~INRICH 

1891 "Das Peruanische Verwandschaftsistem und die Geschlechtsverbaende der ' InKa" ~ 
Das Ausland. 64: 881·6. 914:9. 934·9. 951-6 . Stuttgarf. 

1896 Die soziale Verfassung des Inkareiches. Stuttgart. 

DIEZ DE SAN MIGUEL. GARCI 

1964 Visita hecha a la provi::tcia de ChucuÍlo, . . en el año 1567~ CaECli dE la. CUltura." 
Lima. 

DOCUMENTA 
Publicada por la S"ociedad Peruancr de Historia. Lima. 

DURAND. JOSE 
1948 "La biblioteca delInco". Nueva , Rev'sta , !ie Filología Hispánica. 2: 239-64 . México'_ 
1956 "Nuevos estudios sobre el Inca Garcilaso". en Simposium. 17 al 22 junio 1955. 

Lima . 
1961 "El p,Qceso de redac!"ión, de las obms. del, Inca. Ga.rcilaso/· ,Annales., Faculté de 

LeÚr~s. Aix. 



l'i2 REVISTA DEI.:. MUSEO NACIO:'llAL.-TOMO XXXV 

:DUVIOLS, PIERRE 
1967a "Un inédit de C'ristóbal de Albornoz." en Albornoz (158?), 1967. 56: 1-17. 
1967b "Estudio biobibliográfico - Francisco de Avila". En Arguedas 1967: 218·40,. 

:EGGAN, FRED 
1954 "Social anthropology and the method of controlled comparistm." 'American Anthro

pologist, 56: ;7143,63 . 

~.ESPINOZA SORIANO, \WALDEMAR 
1963 "La guaranga ' y la reducdón de Huancayo." Revista del Museo Nacional, 32: 8-80. 

Lima. 
1964a "Biografía ' de ' 'Garci Diez de San Miguel. corregidor y visitador de Chucuito", 'en 

Diez de ' San Mig,uel (1567), 11367: 371-417. 
1964b "Bosquejo 'históric'o dél pueblo de San Salvador de Pachacamac." En Matos Mar 

y otros 1964: 132-55 . 
1'967 "El primer informe etnológico sobre Cajamarca. Año de 1540 ." Revista Peruana 

de Cui'iura, 'l1-t2: 0-41. 

:EVANS-PRITCHARD, E. E . 
1937 Witchcralt, oyacles and magic among · the Azande. Oxford . 

:FINLEY, M . l. 
1964 "Betw'een Slavery and Freedom" . Comparative Studies" inSociety and History, 6; 

233-49 . 

_FIRTH. RAYMOND 
1936 We, the Tiko¡>ia.London . 

:FONSECA MARTEL, CESAR 
1966 "La comunidad de Caurl y la quebrada de Chaupiwaranga". Cuader-ncs de Inves

tigación, 1: 22-33. Huánuco . 

-GALANTE, HYPPOLITUS 
1942 Francisci de Avila. 'De priscorum Huarochirie~sium origine , et instilutis. Madrid . 

' (GARC'iLASO) 
1956 Actas del Simposium, 17-28 de junio 1955 . 

' GIMENEZ FERNANDEZ, 'MANUEL 
1966 Bartolomé de las Casas, obispo de Chiapas, 1474-1566.- México. 

'GLUCKMAN, MAX 
1943 Essays on Lozi lands and royal properly. The Rhodes-Livingstone Papers, no. 10 . 

N orthern Rhodesia. 
1944 "Studies in Afiican Land 'Tenure". Alrican Studies, marzo 1'944: 1-8. 

·GUILLEN GUILLEN. EDMUNDO 
1962 "El Tocricuc y cel tucuyricuc en la organización política del imperio incaico ." Actas 

y Trabajos del se,gundo congreso de historia del' Perú, 2: 157-203. 

'GUTlERREZ FLORES, PEDRO 
1574) "Padrón de los niil indios ricos de -la provincia de Chucuito". En Diez de San Miguel 

1964: 301-63 . 



PERSPECTIVAS E INVESTIGACIONES DEETNOHISTORIA ANDINA , 153 

HADDEN . .. GORDO~ J. 
1967 "Un ens.a'yo de ~emogralía histórica y etnológica e~ Huánuco." .. En OrUz de Zúñiga 

(1562) • . 19 .. 67: 371-80. "Huánuco .... 

HAMMEL. EUGENE A. 

1965 "Review 01 Zuidema. 1964" . In American Anthropclogist. 67: 781-5. 

HANKE. LEWIS y MANUEL GlMENEZ FERNANDEZ 
1954 Bartolomé .. de las Casas.. 1474-15&6 . .. Bibliogralía .. Crítica. Santiago de ·Chile . 

HARDOY. JORGE. E. Y RICHARD P. SCHAEDEL 
1969 El proceso de urbanización en Amérda desde sus orígenes hasta nuestros días 

Buenos Aires . 

B ARTMANN. ROSWITH 
1968 Markte im alten Perú. Bvnn . 

BELMER. MARIE 
1955-56 "La ",visitación d~ los indios chupachos: Inca et encomendero (1549). " Travaux. 

Institut Francais dLtudes Andines. 5: 3-50 . 

BERSKOVITS. MEL VILLE J. and FRANCES S. 
1938 Dahcmey. an andent .. West Alrican kingdom. 2 volúmenes. New York. 

HEUSCH. LUe' de 
1'958 Essais sur le symbolisme .de l'incéste royal en Alrique. Bruxelles. 
1966 Le Rwanda et la Civilisatio,n Interlacustre. Bruxelles. 

JIMENEZ DE LA ESPADA. MARCOS (e)Íitor) 
1881 .. 97 Relaciones Geográficas de Indias. 4 volúmenes . Madrid . 

.. 'KATZ. FRIEDRICH 
1960 "Einige Vergleichsmomente zwischen der sozialen und wirtschaltlichen Organlsa

!ion der Inka in Peru und der Azteken in Mexiko." Estudios de Cultura N ahuatl • . 

2: 59-76 . 

'KOSOK. P AUL 
1961 "El valle de Lambayeque". In Actas y Trabajos del segundo c;:ongreso nacional 

de historia del Perú. 1: 49-67 . 
1964 Lile. land and water in andent Peru" New York. 

KUBLER. GEORGE 

1946 "The Quechua in the colonial world . " En Handbook 01 South American Indians. 
2: 331-410. 

LEVILLIER. ROBERTO 

1920-27 Gobernantes del Perú. 14 volúmenes . Buenos Aires. 

LISSON. EMILIO 

1.943 La Iglesia de España en el Perú. Colección de documentos para la historia de la 
iglesia en el Perú. que se encuentran en varios archivos. 4 volúmenes 22 números. 



f ' 

jo' 

l ' . 

• ,: ::.::,-: : .', . .. .. . - - REVISTA DEL MUSEONACIONAL.~TOMO XXXV' 

1.0HMANN VILLENA, GUILLERMO 
>: 1965a "U;;: testameiif& ··jnédito del ' inca Sayri Tupac ." Historia y Cultura, -1: 13·8" Lima .. 

1965b "Juan de 'Matienzo, autor del Gob¡erno del Perú: su personalidad y su obra" •. 
Anuario de Estudios Americanos. 22: 767-886 , Sevilla , 

1966 "Unas notas acerca de curiosos paralelismos y correspondencias entre cuatro do-o 
cumentos históricos sobre la época incaica , " Fénix. 16: 174-197, 

1967 "Etud~ <préliminaire". En MATIENZO" Ú567l. 1967 . 

LOPEZ. PERO 
s . f. ' " Cr6nica inédita: preparad;x para su - publicde:ión por Juan Friede; Newberry Library._ 

Chicago. 

MALÁGON BARCELO. JAVIER "" 

1966 Estudios de Historia y Derecho. Xalapa, Veracruz . 

MALINOWSKI. BRONISLAW 
1922 Argonauts 01 the Westem Pacifico London . 

MATICORENA ESTRADA. MIGUEL 
1955 "C\eza ·de León en SevillC! y su muerle en 1554 . Documentos." Anuario de Estu-

dios Americanos. 12: 615-74. Sevilla. " 

MATIENZO. JUAN de 
1967 Gobierno del Perú (1967). Travaux de J'Institut Francais d'Etudes Andines, 11. Li-

ma-Paris . 

MATOS MAR. -, JOSE 
.. ,~. , . 

1957 "La propiedad en la ish de TaquiIe{Lago Titicaca). " Revista del Museo Nacio-
na l. 26: 211-71. Lima, 

MATOS MAR, JOSE y JOSE PORTUGAL MENDOZA y otros 
1964 El valle de Lurin y el pueblo de Pachacamac. Lima . • 

MEANS; PHiLIP A. 
1928 ' "Biblioteca AndIna. " In Proceedings, Corilíecticut Academy 01 Sciences, 29: 271- · 

525. 

MELLAFE, ROLANDO 
1965 . "La. significación histórica de los puentes en el virreinato peruano del siglo XVI" . . 

Historia y Cultura, 1: 65-113. Lima. 

MILLON, RENE 
1968 "Teotihuac:m, primera mctropoJí prehispánica . " Gaceta Médica de México; 98:: 

339-350 . 

MORRIS, CRAIG 
1967 Storage i.1 Tawanlinsuyu. Tesis doctoral il'.édita, University 01 Chicago. 

MUELLER-DANGO, ANGELA 
1968 Sozialpolitik 1m Inka-Sia·at. Dortlhund. 

MUNIZAGA, CARLOS 
1"957 "Secuencias culturales en la zona de Arica" . En Arqueología Chilena. Santiago -

de C'hile: 79·126. .~ " 



PE.RSPECTIVAS E INVESTIGACIONES DE ETNOHISTORIA ANDINA 155 

MURRA, JOHN V. 
1956 

1958 
1960 

1961 

1962b 

The Economic organization 01 the Inca state. Tesis doctoral inédita, University 01 
Chicago. 
"On Inca Political Structule." Bobbs·Merril reprints in Social Sciences, A.169. 
"Rite and Crop in the Inca State." En Culture in History. ensayos en honor de 
Paul Radin, Stanley Diarnond, editor: 393.407 . 
"Social structural and economic themes in Andean etnohistory". Anthropoloqical 
Quarterly. 34: 47·59. 
"An archeological 'restudy' 01 an Andecn ethnohistorical account . " American An. 
tiquity. 28: 1-4. 

1962a "Cloth and its lunctions in the Inca state." American Anthropologist 64: 710.28 . 
1964 "Una apreciación "etnológica de la visita." Ell Diez de San Miguel (1567), 1964: 

421-44. 
1965 "Herds and herders in the Inca state." En Man. Culture and Ani.mals: the role 01 

animals in human ecological. adjustments. AAAS, publication 78. 
19G6 "New data on retainer and servile populations in Tawantinsuyu . " Actas y Memo· 

rias, XXXVI Congreso Internacional de Americanistas, 2: 35-44. Sevilla. 
1967 "La visita de los Chupachu como fuente etnológica . " En Ortiz de Zúñiga (1562). 

1967: 383-417. 
1968 "An Aymara kingdom in 1567." Ethnohistory 15: 115-51. 

NUÑEZ DEL PRADO, OSCAR 
1949 "Chinchero, un pueblo andino del Sur." Revista U:tiversitaria del Cuzco. 97: 117-

230 . 

ORTIZ DE ZUÑIGA, IÑIGO 
1967 Visita de la provincia de León de Huánuco. (1562). 1: Visita de las cuatro wa

ranqa de los Chupachu . Huánuco . 
1955-62 "Visita fecha por mandato de su majestad . . . 'Revista del Archivo Nacional. Lima. 

(Una nueva edición, acorde con el prim~r volumen está en prensa, editada por la 
Universidad de Huánuco). 

PEREZ de TUDELA, JUAN (editor} 
1964 Documentos relativos a don Pedro de La Gasca y a Gonzalo Pizarra. Madrid. 

POLO de ONDEGARDO, JUAN 
1917 "Relación de los fundamento5 acerca del notable daño que resulta de no guardar 

a los indios sus fueros . . . " Colecció,~ de libros y documentos relerentes a la his· 
torio del Perú. serie 1, 3: 45-188 . 

1940 "Informe ... al licenciad::> Briviesca de Muñatone5, 12-xii-1561 . . . ". " Revista Histó
rica. 13: 125-196. 

POMA . GUAMAN 
1936 Nueva Caró:'¡ca y Buen Gobierno. (1615). París. 

'PORRAS, BARRENECHEA, RAUL 
1937 Las Relaciones Primitivas de la Conquista del Perú . . Paris. 

1945-54 Fuentes Históricas Peruanas. Lima . 
1946 El Inca Garcilaso de la Vega (1539-1616). Lima . 

1950-1 Crónicas perdidas. presuntas y olvidadas sobre la conquista del Perú . Sociedad 
Peruana de Historia. Lima . 

1955 El Inca Garcilaso en Montilla (1561-1614). Lima . 
1962 Los Cronistas del Perú (1528-1650). Lima. 



('¡56 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL.-TOMOXX:<V 

RODRIGUEZ SUYSUy, ANTONIO 
1969 "Chan Chan: ciudad de adobe. Observaciones sobre su base ecológica." En Har

doy & Schaedel. 1969: 133·52. 

ROSTWOROWS'KI DE DIEZ CANSECQ, MARIA 
1953 Pachaculec Inca Yupanqui. Lima . 
1960 "Succession, cooption lo kingship, and royal incest among the Inca." 'Soulhweslern 

Journal 01 Anlhropology, 16: 417-27. 
1961 Curacas y Sucesiones. costa Norle_ Lima. 
1962a "Pesas y medidas en el Perú pre-hispánico." En Actas y Trabajos. Segundo Con

greso Nacional de Historia del Perú. 2: 103-15. 
1'962b "Nuevos datos sobre tenencia de tierras reales en el incario." Revista del Museo 

Nacional. 31: 130-64. 
1963 "Dos manuscritos inéditos con datos sobre Manco 11, tierras personales de los incas 

y mitimaes." Nueva ,Corónica. 1: 223-39. Lima. 
1964 "Nuevos aportes para el estudio de la medición de tierras en el virreinato e in

cario." Revista del Archive. Nacional. 28: 3-31. Lima_ 

ROWE, JOHN HOWLAND 
1964 "Inca culture time 01 the Spanish C'onques!." Handbook 01 South American Indians, 

2: 183-330 . 
1948 "The kingdom 01 Chimor." Acla Americana. 6: 26-59. 
1951 "Colonial portraits 01 Inca nobles." The Civilizations 01 Ancienl America. Selec1ed 

papers, XXIX International congress 01 Americanists: 258-268 . Chicago. 
1957 "The Inca under Spanish colonial institutions." 

Hispanic American Historical Review. 37: 155-90 . 
1958 "The age-grades 01 the Inca census." Miscellanea Paul Rivel: 500-21. México. 
1960 "The origins 01 Ihe creator worship among the Incas." In Cullure in Hislory. essays 

in honor 01 Paul Radin, edited by Stanley Diamond: 408-429 . 
1963 "Urban settlemÉmts in andent Peru." Ñawpa Pacha: 1-27. Berkeley . 

SACCHETTI, MAURlZIA 
1964 "Notizie Etnografiche sulle popolazioni della provincia di Chucuito (Peru) in una 

relazione del XVI secolo." Rivisla di Etnogralia. 18: 126-36. Napoli . 

SANCHEZ FALCON, JUAN (hijos de contra los hijos de JUAN de VALLADOLID). 
(1590) Juicio inédito . Archivo General de Indias, Escribanía de Cámara, 497 A . Sevilla . 

SAN TILLAN , HERN ANDO de 
1950 "Relación del origen, descEmdencia, políticCi y gouierno de los incas." In Tres Re-

1aclones Peruanas, Editorial Guaranía: 43-131 . Asunción . 

SANTO TOMAS, DOMINGO de 
1951a Gramática o arte de la lengua general de los indios de los rey¡nos del Peru (1560) . 

Lima . 
1951b Lexico o vocabulario de la lengua general del Peru (1560)'. Lima. 

SCHAEDEL, RICHARD P. 
1951 "Major ceremonial - and population centers in Northern Peru." In The Civilization of 

Ancienl America, Selected Papers, XXIX IIi.ternational Congress of Americanists: 
232-43. Chicago. 

1957 "Informe General" . En Arqueología Chilena: 5·42 . Santiago. 
1966 "Incipient urbanization and secularization in Tiahuanacoid Peru." America.n AnU

quily, 31: 338·344 . 



PERSPECTIVAS E INVESTIGACIONES DE ETNOHISTORIA ANDINA 157 

SMITH, C. T. 
1970 "The depopulation oí the central Andes in the 16th century: the province oí Chu

cuito." Current Anthropology. in press. y en este número . 

TEMPLE. ELLA DUMBAR 
1959 Historia del Perú - Instituciones Incas. Lima. 

THOMPSON. DONALD E. and JOHN V. MURRA 
1966 "The Inca bridges in the Huánuco region."American Antiquity. 31: 632·39 . 

THRUPP. ::.'YLVIA L.and ERlC R. WOLF(editors) 
Comparative Studies in Society and History. A quarterly. Cambridge University 

Press. 

TOLEDO. FRANCISCO de 
1924 "Libro de la visita general." Revista Histórica. 7: 115·216 . Lima . 

'TRIMBORN. HERMANN (editor) 
1936 Quellen zur Kulturgeschichte des prakolumbischen Amerika. Stuttgart . 

TRIMBORN .HERMANN 
1'939 Damonen und Zauber im Inkareich. Quellen und Forschungen zur Geschichte der 

Geographie und VoIkerkunde. 4. Leipzig . 
1948 "Ritos desconocidos de Huarochirí." Actas y Memorias. Sociedad , Española de An-

tropología. Etnografía y Prehistoria . '23: '186-95. Madrid . 
1951 "Die Erotik in den Mythen von Huarochirí." Jahrbuch. Linden Museum: 131-4. 
1953 "El motivo explanatorio en los mitos de Huarochirí." Letras. 49: 135·46. Lima. 
1960 "Mehrfaltige Gotter in den Mythen von Huarochirí." Ethnologica. Neue Folge. 2: 

548-51. Koln. 

UGARTE y UGARTE. EDUARDO 1.. 
1966 "Los caciques de Chucuito y Arequipa contra la perpetuidad de la encomienda 

(1562)." Hombre y Mundo. 1: 30·50. Arequipa . 

URIOSTE. JORGE 
s. f. Sons 01 Pariacaca. Myth and Cult in Huarochirí. Mimeographed version. Comell 

University. 1969 . 

V ALCARC'EL. LUIS E. 
1959 Etnohistoria del Perú Antiguo. Lima . 

VARGAS. JOSE MARIA 
1937 Fray Domingo de Santo Tomás. defensor y apóstol de los indios del Perú; su vida 

y escritos. Quito. 

VARGAS UGARTE. RUBEN 
1935 Manuscritos Peruanos en las bibliotecas del extranjero (Bibloteca Peruana. Il. 

Lima . 
1'938 Manuscritos Peruanos e,n el Archivo de Indias (Biblioteca Peruana. 2) . Lima . 
1959 Manual de Estudios Peruanos. Se;¡ edición. Lima. 



ISR REVISTA DEL MUSEO NACIONAL.-TOMO XXXv' 

VESCELIUS, GARY 
s. f. Estudios inéditos de arqueología del sur del Perú. 

VILLAR CORDOVA, SOCRATES 
1966 La inslitución del yanacona en el Incanalo (1958) . Nueva Corónica, fascículo l . 

Lima. 

WACHTEL, NATHAN 
1966 "Slructuralisme et histoire: á proPeS de l'organisation sociale de Cuzco". Annales. 

21 : 71-94. Paris. 
1968> La vision des vaincus. 2 volúmenes . Tesis de tereer ciclo. Ecole Pratique des 

Haules Eludes . Paris . 
Studies of Sayri Thupa's will. Inédito. 

WEDIN, AKE 
1963 La cronología de la -historia incaica. Madrid . 
1965 El sistema dedmal en el Imperio incaico. Madrid. 
1966 El conceplo de lo incaico y las fuenles. Golemburgo, Suecia. 

WILLEY, GORDON R. 
1962 "The early great styles and the rise of the pre-Columbian civilizations." American 

Anlhropologisl, 64: 1-14. 

WITTfOGEL, KARL 
1957 Orienlal descontism, a comparative sludy 01 10101 power Yale . 

ZUIDEMA, R. T. 
1964 The Ceque syslem of Cuzco; The social orqanizalion of Ihe capital 01 Ihe Incas. 

Leiden. 
1965a "American social syslems and their mulual similarily." Bijdragen, 101 de Taal-. 

land-, end volkenkwnde, 121: 103-11'9. 
1965b "Review of Brundage's Empire of Ihe Inca." American Anlhropoloqisl, 67: 176-77 . 
1968 "A visit to god." Bijdraqen 101 de laal-. land-. end volkenkunde, 124: 22-39. 



LA COYUNTURA COMERCIAL DEL SIGLO XIX 
EN EL PERU :¡. 

J.lE:RACLlO BONILLA 

Una de las consecuencias inmediatas del surgimiento del Perú como 
Jepública independiente en 1821 fue la apertura de sus puertos a todas 
Jos potencias marítimas (l). Concluyó así tres siglos de un monopolio casi 
,.absoluto ejercido por la corGna española sobre el comercio peruano. 

Las repercusiones económicas de esta libertad de comercio fueron 
"enor~es. La 'liquidación del monopolio español abrió las posibilidades de 
:acceso a un vasto mer,cado a los comerciantes europeos. y de manera pre
,dominante a los britán~cos. Pese a una reglamentación de tipo proteccio
nista -"ley de prohibiciones"- vigente de 1828 a 1940. la introducción ma
:siva de las mercaderías inglesa-s. fundamentalmente textiles de algodón y 
de lana. en los mercados regionales a~iquiló definitivamente los vestigios 
,de la artesanía colonial. ya durar.nente lesionada en la sierra por el despla. 
zamiento del tráfico marítimo hacia Buenos Aires. El comercio de artículos 
de lujo COn Francia. de otro lado. sirvió para el consumo ostentoso e im
productivo de los grupos económicamente poderosos. 

La debilidad económica del naciente Perú republicano no hizo posi
'ble restablecer este desequilibrio comercial. Sin embargo. desde mediados 
-del siglo XIX las fluctuaciones del crecimiento económico del Perú depen-
-<lerán estrechamente de la explotación comercial de unos cuantos produc-
tos. Es desde el ángulo de las transacciones comerciales como se puede 
"Comprender mejor no sólo la inserción de la economía peruana en el merca
do internacional. sino también las principales fuerzas que impulsaron su 
'crecimiento. 

Conocer lo que fue el comercio exterior del Perú. buscar su significa
,do. desde la Independencia al ocaso del siglo XIX. tal es nuestro propósito. 
"'Pero más allá de este conodmiento. la coyuntura comercial del siglo XIX 
"Constituye uno de los indicios más seguros de que hasta hoy disponemos, en 

:¡. El presente artículo retoma y desarrolla una comunicación leída en el XXXVIII Conqr~ 
so Internacional de Americanistas. Stullgart. agosto de 1968, 

:1. Artículo 19 del Reglamento Provisional de Comercio del 28 de setiembre de 1921. 
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la espera de poder contar , can estudios más sólidos sobre el movimiento de 
la producción nacional, para detectar las pulsaciones de fondo de la eco
nomía peruana de esta época: las fases 'de expa:lsión y de recesión. Es 
éste otro de los objetivos que pretendemos alcanzar. 

Nuestra tarea se enfrenta a una limitación: las fuentes que dispone-, 
mas nos han obligado a reducir nuestro estudio al solo, examen de las re
laciones comercíaH~s~ entre el Perú, de un lado 'Y Francia y Grcn:í Bretaña 
del otro. Pero éstas, tanto por su volumen como por su contenido, son al~ 

tamente representativas. En ausencia de una serie completa de los porcen
tajes, que representen el comercio exterior del Perú con estos países, dentro 
del total de las exportaciones peruanas, nos limitaremos a señalar las cifras 
siguientes: 1836, 65% del comercio exterior (1); 1837, 70% (2); 1844, 85% (3); 
1847, 70% (4); 1860, 60'% (5); proporción que se repite a fines de siglo . (6) 
Porcentajes de esta amplitud caucionan, a nuestro parecer, la repre_sentati-
vidad del estudio emprendido. ' 

Las fuentes. Les referEmcias estadísticas sobre las cuales ' se apoya este, 
estudio se encuéntran fundamentalmente en los Parliamentary Papers (7), 
en la sección Customs 'and Excise (8) del Public Record Office de Londres" 
en los úTableaux Gén~raux 9,U Commerce de la France ave e ses Colonies 
et les Puissances Etrangéres" (9) y en la Correspondance , Comerciale del 
Quai d'Orsay (lO). Es decir, fuentes exclusivamente europebs. 

La razón de esta selección es obvia: la documentación peruana, si 
bien nos hubiera permitido cubrir el conjunto, del comercio exterior del Perú 
-~sobre todo ei realizado en el interior del espacio americano~- no presenta ni' 

(1) Accounts and Papers, London, 1877, voL 73, foL 686, 
(2) Correspondance Coomerciale (Lima), París, 1840, Tomo VI. fol, 97 y 99, 
(3) Idem, París, 1844, tomo VII, foL 149, 
(4) Idem, París, 1850, tomo X, fols, 100-107 , 
(5) Basadre, Jorge: Historia del Perú, Lima, 1961. tomo 1lI, p , 1287 , 
(6) Estadística General de Aduanas, Lima, 1897-18-99. 
(7) Accounts and Papers, Londres, 1842, voL 39, fas, 372-3'75; 1854- 55, ,voL '52, fas , 

489-501; 1856, voL 56, foL 269; 1861, voL 60, foL 337; 1866, voL 68, fols, 309-310" 
1871, vol, 63B, fols . 287-288; 1876, voL 72, fols , 215-216; 1881. vol. 87, fols. 217-218' 
18'86, voL 64, fols. 292-293; 18'90-91, voL . 82, fols. 319-320; 1896, vol. 83 fols. 411-
412; voL 95 . fols . 879-880 . 

, (8) Customs and Excise, sección 4 vals. 4 al 94 y Customs and Excise, sección 8, vals, 
2 al 118. 

(9) Encabezamiento: de 1820 a 1828: Douanes Royales de Franca, Paris L R .. después L N .. , 
a partir de 1828: Direction Générale des Douanes, Paris, L R" desde 1854 Direclion Gé
nérale des Douanes et des Contributions Indirectes. 
Esta documentación hemos podido consultarla en la Biblioteca de la Pre~ectura de la' 
Seine. 

(IO) Correspondance Comerciale (Lima), 1821 a 1899. ,22 vals. (Callao), 1854 a 1895. 3 vals . 
, (Arequipa ....:.... Arica), París 1844-48' y 1864-71, 2 vals . 
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la solid~z- ni la periodicidad necesarias _ Aún. más,- ella, se hdll6::;dispersa ' (l' 
través de los puertos del .· 1ito:Lal del PacÍfico.' Es sólo a fines. del ' siglo XIX: 
que aparece la primera recopilación estadísticc¡¡ completa del comercio ex-
terior del Perú-o (lO . 

Es cierto, sin embargo, que fuentes como las que hemos utilizado de
ben de ser tomadas con cierta precaución . Enumeremos sus principales: 
riesgos para fijar mejor los límites y los a1cancesdel presente trabajo. En 
primer lugar, ellas reflejan de una manera más. directa la expansiÓ:n. o la: 
contracción del comercio peruano . En efecto, el volumen y el valor de los 
productos que lo componen son fijados por los hmcionaríos de aduana de' 
los puertos franceses e ingleses, en el momento de la llegada V de la par
tida de los barcos. La búsqueda de la correspondencia o del -divorcio entre; 
coyuntura comercial y coyuntura económica general deberá, pues, tener 
cuenta del tiempo y de las dificultades del tráfico 'com'ercial.Con los datos 
tratados sólo es posible dar una respuesta provfsoria a este problema. 

El volumen del cotnercio exterior consígnado en los- regístros debe' 
:::er también,- tomado con cautela, pues ellos no dan cuenta del comercio d~' 

contrabando . Este contrabando afectó más, empero, a l comercio suntuario 
francés estimándose en la proporción de un tercio de su valor global. (12) 
Además, el comercio franco-peruano representó solamente entre el 20 y el 
25 % del tráfico comercial estu,díado. Por otra parte, tenemos razones sufi
cientes para pensar que, pese a las limitaciones que acabamos de seña
lar, estas fuentes son más confiables que sus símilares peruanas, sóbre todo' 
para la pifrnerJi',.mitad del siglo XIX. La corrupción administrativa, las tasas' 
aduaneras prohibitivas unidas a un estado de "revolución,e permanente iIn"': 
pidieron un eficaz control fiscal. 

A esta sub-evaluación por el hecho del conIraoando se- yuxtc:pone, 
compensatoriamente, una sobre-evaluacion: hasfa- Tos comienzos de la dé:.
cada del 40 las fuentes- registran un incremento artificíal de las importacio
nes peruanas, puesto que las mercaderías introducidas principalmente por 
el puerto de Arica sirvieron no sólo para el consumo interno del Perú sino 
que un,a ·fracción de las mismas fueron reexportadas por tierra hacia Boli
via. Es con el prodigioso desarrollo del puerfo de Cobija (3) que se Iogra-c 

rá Ul!a distinción más precisa entre las importaciones peruanas- y las im
portaciones bolivianas. Recíprocamente las exportaciones peruanas encu
bren muchas mercaderías introducidas desde el interior de Bolivia, parti
cularmente las cortezas de madera y el estaño, 

(11) Estadística general de Aduanas. Superinfend~ncíd Generar de Aduanas, Líma, I g97-99'. 
(12) EsÚiliación de los Cónsules franceses en el Perú, Correspondance Comerciale, Lima, 1834' 

voL ' III, fo!. 260 ; ibid_, 1835, vol _ IV, fo!. 65 y ES. 

(13) . "Rapport Sllr le Commerce d ' Arica el dé tacITa 1845" M. Hertzog, viCe-·cónsul de FWII-

cia en Tacna; Correspondance Come-rciale, Lima, 1845,. voL VIII, fs. 15 - 35. 
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El examen del valor del comercio exterior del Perú prese:n,ta asimis
mo un cierto número .de problemas, en razón de los métodos aplicados en 
su elaboración. 

Las "Tablas Generales del Comercio de Francia" establecen una dis
l inción entre '''comercio general" y "comercio especial". "A !'importation le 
Commercc général embrasse tout ce qui est arrivé par terre et par mer, san s 
é.gard á la destination . ulté~ieure des marchandises . .. le commerce spécial 
ne com prend que ce qui est entré dans la consommation intérieure .. . A l' ex
portation le commerce qéneral ,se 'compose de toutes les marchandises qui 
passent á l' étranger sans distinction de leur origine . .. le commerce special 
cComprend seulement les marchandises nationales et celles qui ayant été 
nationalisées par le payem~nt des droits d' entrée" (14). Nuestros cálculos 
'Se basan pues en las cifras del comercio especial. 

Los valores de este comercio empiezan a calcularse en precios co
rrientes a partir de 1847. Desde 1826 a aquella fecha la evaluación del co
mercio exterior se apoyo en los valores llamados oficiales, los cuales fueron 
calculados sobre los precios de 1826 . Este sistema cambia en 1847 con la 
introducción de 10 valores actuales, establecidos cada año "avec le con
-eours des chambres de comerce, par . une Commission instituée prés du 
Departement de CO,ffimerce et de l' industrie" (16) en función de los precios 
en vigor en los puertos o fronteras de tierra francesa. Los valores "oficiales", 
establecidos COn el fin de comparar las fluctuaciones del comercio francés 
'Cl partir dA un año común, persisten sin embargo hasta 1864 en que la base 
de 1826 desaparece. 

La medición del comercio británico es aún más compleja (17). Las 
primeras estadísticas 'Son calculadas a partir de una "lista de precios" ela
borada sobre la base de las declaraciones de' los comerciantes. Los 
'''officials values" establecidos · de esta manera en 1696 servirán para eva
'luar el comercio exterior británico a través de todo el siglo XVIII, con muy 

(l4) Tableau Déceunal du Commerce de la France. París 1887- 1896. la parte. pp. V . Y ss .. 
.(I5) Para una crítica de 'conjunto sobre estas cifras. véase el libro de Cameron. Rondo: 

France and the Economic Development 01 Europe 1800-1914, Princeton. 1961. Apéndi. 
c (.' B. pp . 518- 534. 

'(16) Tableau. etc .. la parte. París. 1887- 1896. pp. XVIII- XIX . 
n 7) Para un análisis mas completo de los problemas que plantea la utilización de las fuen· 

tes del comercio b ritan1co; Imlah. Albert: "Red Values in British Foreing Trade. 1798-
1&53 "en The Journal 01 Lconomic History nov 1948. vol VIII. n. 2 . pp . 132- 152" 

:Maizels. A.: Overs~as Trade "'en The Sources and Nature 01 the Statlstlos 01 the U,nited 
·Xingdom. ed. por Kendall. M. Londres. 1952. vol. 1. pp. 17- 85 ; Schlote. W. : Entwlcklung 
'und Struckturwandlunqe,n des enqllschen Aussenhandels von 1700 bis zur Geqenwart. 
Jena 1938; y Schumpetet. E.B .. : Enq)ish Overseas Trade Statistics 1697 - 1808. Oxford. 

19BO. 
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1eves modificaciones. Es en 1798 que ocurre un cambio. significativo con 
la introducción de un 'ad valorem "Convoy Tax", por el cual los comercian
'tes debieron declarar el valor actual de las mercaderías que exportaban. 

Este fue el sistema vigente en el siglo XIX. Las importaciones y las re
exportaciones, en cambio, siguieron evaluándose en función de los precios 
de 1696 hasta 1854. ¡En ese año se introdujo el sistema de "computed real 
values" basado en listas , de precios corrientes~ ,de mercddo y ' queservirári 
para establecer el valor de las importaciones (l8). Estos precios representan 
principalmente el promedio anual de aquellos vigentes en los mercados de 
Londres y de Liverpool, consultándose además para su fijación a mu.cb.ós 
de los principales comerciantes y a algunas Cámaras de Comercio (19). 
En 1871, fin.almente, las importaciones son a su vez calculadas a partir de, 
1as declaraciones -"declared values"- de los exportadores. 

Estas diferentes bases de evaluaciones nos obligaron a calcular en 
-precios corrierites de mercado los valores del comercio de importanción fran
cés de 1827 a 1846 y los del comercio de importación inglés de 1821 a 
1854. Estos cálculos, cuyo procedimiento explicamos más . adelante, eran 

indispensables para la medición de la "balanza comercial". Inversamente, 
fue necesario seguir calculando a través de todo el siglo XIX el volumen 
del comercio francés y del comercio británico, sobre una base fija de me
dida, escogida por nosotros, a fin de eliminar las perturbaciones introdu
cidas en el monto exácto de la exportación peruana por las fluctuaciones 
-de los precios. 

Las limitaciones señaladas reducen sin duda el alcance de las con
dusiones que pudiéramos obtener. Es evidente que a través de estas solas 
iuentes no nos es posible conocer la amplitud y la intensidad del comer
cio total del Perú, pero ellas n,os permiten establecer, y con precisión, sus 
tendencias; comprender el mecanismo por el cual se frenó el desarrollo de 
esta economía y, con bases .mássólidas, plantear algunos problemas nue
vos de investigación. El porcentaje abrumador del comercio exterior del 
Perú can Francia e Inglaterra, la solidez de los registros, la presencia de 
series continuas y homogéneas, nos han inspirado esta comianza. 

(18) "Report to the Secretaryof the Board Trade ,m the PrÍC'es oi Export oi British and 
Irish Produces and the Prices oi Imports in the years 1861 --'- 1872 Accounts and Papers, 
Londres, le40¡ vol . 67, pp. 55-82. 

,(19) Letter "To the Right Honorable The Lord of the Committee 'of Privy Council ior Trade" . 
Ac:c:ounts and Papers, Londres . 
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EVOLUCION y COMPOSICION DEL COMERCIO EXTERIOR DEL PERU 

Los problemas de su medición. Ya se ha ~encionado que las mercancías . 
exportadas hacia Francia e Inglaterra represen,taron entre el 70 y el 80% 
del comercio global del Perú en el siglo pasado; esta proporción, de otro 
lado, envuelve la casi totalidad del comercio. c<;>n Europa. (2g) .' 

Sobre esta ' base nuestros cálculos estuvieron orien~ados, en primer 
lugar, a buscar las oscilaciones del comercio exterior del Perú. Esta bús
queda supone, repetimos, la eliminación de las fluctuaciones de los pre
cios. Es decir, fue necesario obtener para cada año el volumen de las ex- , 
portaciones, multiplicando la cantidad de las mercclncías por un precio cons
tante y significativo. 

Enl la evaluación del comercio con la Gran Bretaña se utilizó en gran 
parte el 'promedio de los precios de 1854 a 1860 obtenido por W. Schlote 
para medir el comercio exterior británico del siglo XIX (21). Los precios de ' 
las mercancías que n'o, figuraban en su lista fueron obtenidos por nosotros, 
sobre la base de lasp:t;tbl~caciones o.ficiales (22). 

Para el comercio con Francia las bases d~ evaluación fueron Un po
co distintas. La ausencia de estudios detallados sobre el movimiento de · 
los precios de exportaciónl e importación (23) nos obligó a elegir como cons
tante de nuestros cálc~los aquellos de 1827, corregidos cuando sus fluctua
chines fueron demasiado violentas. El total de ambas operaciones se pre- · 
senta en libras esterlinas ("'), esta adición hace que las cifras empiecen en 
1827, fecha inicial de las "Toblas" francesas. 

(20) Las cifras ' fragmentarias que disponemos indican que ,~l total del comercio con los otros , 
países de Europa constituyó sólo entre el 8 y el 10% de las exportaciones' peruanas. 
(Correspondance Comerciale, Lima, 1840, vol. VI. fols. 97-101 Y Ba5adre, Jorge, op . 
cit .. p. 1287), 

(21) Schlote. W., op . cil., pp. 119 - 123. 
(22) Principalmente: "Anual Statement of the Trade and Navigation ol the United Kingdom . 

with Foreign Countries and British Possessions in the year 1854", Accounts and Papers, 
Londres, 1854 - 55, vol. 51: pp. 367 - 429. 

(23) A nuentro conocimiento uno de los pocos estudios sobre esta cuestión es el de Fourastié, 
Jean: Documenls pour I'Histoire el la Théorie des Prix, París, 1958; 813 p. Para los ín-· 
dices globales de los precios: Annuaire Slatistique de la France 1954 París, 1955: 2da . 

parte. 
("') Dada la notable estabilidad monetaria, el tipo de cambio de la libra esterlina; 25, In 

lrancos permaneció invariable a través de todo el siglo XIX. 
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1827 
1828 
1829 
1830 
1831 
1832 
1833 
1834 
1835 
1836 
1837 
1838 
1839 
1840 
1841 
1842 
1843 
1844 
1845 
1846 
1847 
1848 
1849 
1850 

. 1851 
1852 
1853 
1854 
1855 
1856 
1857 
1858 
1859 
1860 
1861 

Cuadro n9 1 
Exportaciones del Perú · a Francia y GlIan Bretaña 

(Precios constantes en libras· esterlinas) 

114,263 
98,384 

IOLl74 
112,332 . 
65,729 
74,943 
50,943 

134,656 
155,470 
153,522 · 
296,9DO 
218,478 
274,056 
340,204 
363,360 
407,950 
444,835 

, .. 459,626 
620,014 
674,677 

1'261,710 
1'214,486 
1'384,888 
1'700.142 
3'025,437 
1'995,795 

·2'243,703 
3'466,C87 
3'837,445 
2'673,033 
4'557,078 
5'171,648 
2'371.251 
3'391.488 
3'499,782 

1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1869 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1866 
1887 
1888 
1889 

,. 1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 

3'407,953 
4'769.132 
3'928,806 
5'329,694 
4'353,674 
5'962,752 
5'153,833 · 
5'234,805 
6'568.161 
5'293,108 
5'285.135 
7'864,884 
7'627,631 
9'339,978 

10'265,934 
7'589,004 
8'241,652 
6'511.221 
4'263,802 
3'907,125 
5'891.300 

. 5'592,776 
5'949,241 
5'639,735 
4'671.590 
5'437,764 
7'252,950 
5'554,1l4 
4'971.723 
2'138,297 
2'435,443 
2'374,061 
2'025,241 
2'490,431 
2'625,764 

lú5 

La representación gráfica de los valores precedentes a escala semi
'logarítmica, se presenta en el anexo del presente trqbajo, mostrándose a
,demás la tendencia general del comercio exterior por la eliminación de sus 
;fluctuaciones más brutales. Para este fin se ha utilizado el método de las 
':medias movibles, en períodos de 7 años. 
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Las fases de la coyuntura comercial 

La observación del gráfico permite deducir una primera constatación 
referente a las fases , del movimiento del comercio. exterior del Perú. Estas 
son en número de cinco: 1) de la última décadq del régimen colonial a 
1833; 2) 1833 a 1852; 3) de 1852 a 1876; 4) de 1876 a 1894; y 5) de 1894. 
a la primera década del presente siglo . Como se puede percibir los ciclos 
presentan una periodicidad aproximada de 20 años, aunque su )ntensidad 
no sea homogénea . Veamos su contenido específico. 

A.- De la Independencia a 1833 .- El receso que sufrió el comercio perua
no en estas dos primeras , décadas fue un rasgo común a todas las econo
mías latinoamericanas de ese tiempo. Una gran parte de las historias na~ 
cionales han visto en él una de las consecuencias inmediatas de los desór
denes provocados por las guerras de la Independencia. En el caso del. 
Perú es posible, ciertamente, que esta situación derive del desmantelamien
to de las principales fuerzas productivas por la acción combinada de he
cho::; como: las guerras de la Independencia y los cenflictos subsiguientes 
entre los caudillos que emergieron de estas guerras, el reclutamiento forza
do de la mano de obra esclava que laberaba en los grandes deminios agrío. 
colas del lito.ral cesteño, la deserganización de la fuerza de trabaje en las 
minas del interier . Sin embargo, estas razenes evidentes no explican todo. 
El recese comercial. el receso ecenómico, no nacieron solamente con les: 
campo.s de batalla. Existió un divorcie entre la periodicidad económica y 
la periodicidad pelítica. 

Apoyándenos ' en referencias cualitativas y en Uno de les poces estu-' 
dios que sebre el siglo XVIII peruano existen (24) hemes ensayado de mes
trar, en otro. trabaje, la vulnerabilidad económica del Perú en las des dé
cadas anterieres a 1821. Elles nos llevaron a sugerir la hipótesis de un es
tado. de pestración inherente a las imperfeccienes del funcionamien.to del 
sistema celonial. sobre el cual las guerras de liberación asestaron el gelpe 
final. Desgraciadamente carecemos de las fuentes necesarias que nes pero. 
mitan medir cuantitativamente la amplitud de estE!' receso.. Sóleo título de 
ilustración ofrecemos las cifras correspe.ndientes a las exportacienes perua
nas hacia Gran Bretaña, en precios censtantes de 1694. Les valores ante
riores a 1821 empero, no reflejan de manera directa las tendencias del co-· 
mercio exterior dado. el centrel aún ejercido por la metrópeli española . 

:(24; . Céspedes del Castillo, Guillermo: Lima y Buenos Aires Repercusiones Económicas y Po
líticas de la Creación del Virreynato del Plata, . Sevilla, 1947;' cap . 11. pp . 47-'97 . 
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Cuadro nC? 2 
Volumen de las exportaciones a Gran Bretaña en libras esterlinas (25,» 

1810 21,252 1821 10.;083. 

1811 66,192 1822 2L342 

1812 28,768 1823, 15,315 

1813 1824' 23,694 

1814 10 182S 36.653 

1815 182S 24.388: 

1827 54.523. 

1816 ("') 1.828 1828' 66.50r 

1817 1829' 69.83g 

1818 ("') 3.149 1830. 86,254 

1819 ("') 36 1831 42,371' 

1820 ("') 39,322 1832' 75,32ff 

180.9 69.332 1833 54.371' 

Estas cifras cobran toda su significación al ser comparadas can las 
exportaciones peruanas de 1785 a 1794, desde el Callao, hacia Cádiz, tanto 
más si se considera que estas últimas no engloban todas' las exportaciones 
peruanas, dado el vigor de Buenos Aires. (26). 

(25) Customs and Excise. sección 4. vals, 5 al 28. 
("') A falta de los volúmertes correspondlenies a estos años hemos tomado los ' valores reales 

proporcionados por' Humphreys. R, A . : British ,<Consular RepOrfs on fhe Trade and Poli. 
tics ol Latin America. Londres. 1840. pp . 344 - 349. 

(26) Anales de la Hacienda Pública del Perú. Lima. ' 1902. vol. l. 
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11"7;64,632 libl:asesterlinas!') 
2'088,900 
1'300,792 
r'3.59,674 

;69P,872 
:1 '29.5,4'25 
1'302,534 

400,551 
1"267,542 

La diferenc~a, ya qbrumadora, Ee acentúa todavía más si se consi-
'. ,dera el .ttáfico comendal en ,el interior del Virreinato, así, por ejemplo, para 

el quinquenio de 1785 a 1789 el total del comercio de exportación del Perú 
fue avaluado ,en 66'662.,937 de .pesos (27), aproximadamente 12 millones de 
libras esterlinas. De los cuales 35'979,339 de pesos correspondieron al co
mercio con 10 península; 7'823,776 de pesos, con los puertos del sur y 
'22'859,820 con las plazas :interiores del Virreinato. 

Frente a estas cifras, las 15,000 de libras esterlinas que -como pro~ 
medio anual- l'epresentaron el comercio d6l los años de la Independencia 
reflejan con niti9-ez la depresión inicial de la economía peruana. Esta si
iuación explica, po~ o~ra .parte, la increíble facilidad de implantación: que 
tuvo el capital ' biitórüco y la inmediata _inserción de .10 economía peruana 
dentrc. del órea de expansión inglesa. 

:Las prirnel"as ,exp.ortacio·n.es del Perú republicano. 

La imagen legendaria de un Perú especializado en la producción y 
-en la exportación de los metales preciosos no correspondía ya más, desde 
fines de la epoca colonial, a la realidad. Fue este espejismo, sin embar
-go, el que mo.vilizó a los capitalistas europeos en una aventura tendiente 
'0 buscar las mejores colocaciones para sus capitales . 

Las cifras que hemos podido reunir sobre la producción de plata se
ñala:.'. el ocaso de esta actividad. Al interior de estas cifras no nas ha sido 
'posible discernir con precisión la proporción que ingresó al circuito mone
·tario interno de aquella que se exportó al 'exterior, clandestinamente o en 
pago de las importaciones recibidas. Será sólo en el último cuarto del siglo 
XIX en que .se operará el fortalecimiento de la producción de plata. 

{ , ) El cambio ha sido obtenido arazOn de 4 chelines por peso. 
(27) Anales de la 'Hacienda Pública del Perú, Lima, 1902 vol. 1 y "Correspondencia de 

·Charles Ricketts a Georges Canning", Lima 22 de -dic. de 1&26, F.O. SI/S en Hum
phreys, R. A.: "Op.. cit .• pp . 107 -206 . 
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Cuadro nC? 3 

Producción de plata · en marcos de 8 onzas (28) 

1790 449,443 5 1814 314,089 Q: 

1791 436,539 1 1815 350,316 2 
1792 559,206 6 1816 388,786 7 
1793 542,058 7 1817 345,832 2 
1794 615,241 1 1818 381,383 7 
1795 558.789 4 1819 377,594 7 
1796 587,372 4 1820 430,075 3 
1797 .517,612 2 1821 118,781 4 
1798 537,282 6 1822 lC4,181 ° 
1799 583,696 2 l823 34,760 6 
1800 569,111 4 1824 68,467 4 
1801 529,925 2 1825 110,065 4 
18e2 485,501 1 1826 252,324 O 
1803 490,089 5 1827 286,024 4 
1804 570,444 6 1828 250,540 1 
1805 516,150 O 1829 138,900 5 
18eS 385,960 2 1830 · 213,691 4 
1807 294,768 5 1831 250,188 4 
1808 513,751 4 1832 356,551 6 
1809 453,991 7 1833 340,213 1 
1810 364,310 O i834 341,804 7 
1811 390,250 2 
l812 380,653 4 
1813 423,955 5 

La actividad agrícola, al igual que la minería, presenta también una 
<contracción. Lo que fue la producción durante todos estos a ños sólo podrá 
decirlo un estudio de las contabilidades locales. En todo caso, su reconver
sión de una producción orientada al exterior hacia una producción para 
e L consumo interno introdujo diversas modificaciones en el sistema de pro
dt¡ccción y de propiedad de b tierra. 

De otro lado. el encuadramiento institucional de la producción agra
ria, heredado de la colonia y la ausencia de una mercado verdaderamente 
nacionaL crearon una desvertebradón de la economía en áreas más o 
menos aisladas las unas de las otras . AsÍ, desde la época colonial, debi
do a la especialización de la economía como a las ·facilidades de ttanspor
·te, el aprovisionamiento para el consumo del litoral costeño se hacía desde 
Chile; mientras que en el interior ja producción de las haciendas y de las 
·comunidades de. indígenas servía. fundamentalmente. para . el consumo den
tro de estas unidades. o para el abastecimiento · de los centros mineros. 

'(28) Accounts and Papers, Londres, 1847, vol. 64, pp. 794 - 795 . 
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Hasta la recuperación final de estas dos actividades, minería y agrio ' 
cultura, la exportación peruana va a reposar enteramente en la venta de ' 
cortezas de quinina, materias colorantes, cueros, pieles y lanas . De todos .· 
ellos, la la. categoría es lado.minante . Las caídas bruscas de su exporta-o 
ción, en los tres últimos años de este período, provocaron la inflexión de" 
la curva global del comercio. El cuadro siguiente resume la evolución de' 
la exportación de los productos dominantes e:n. estas dos primeras décadas". 

Cuadro n9 4 

Volumen de las exportaciones del Perú 

tPrecios constantes en. libras esterlinas) 

Cortezas Cueros y pieles Lana: 

1821 (~) 5,224 
1822 645 610 
1823 985 2,854 756 
1824 14,121 4,296 1,200 
1825 25,744 3,184 5,371' 
1826 6,291 6,857 9,777 
1827 71,909 4,137 9,497 
1828 52,188 11,894 15,121' 
1829 62,497 16,341 11,717 
1830 81.705 20,315 1,350 
1831 51,327 5,849 14,466' 
1832 43,433 16,274 933: 
.1833 19,957 8,089 57(1 

La delimitación de las regiones que sostuvieron esta economía e:lr
portadora permite, además, conocer indirectamente las áreas económicas, 
más dinámicas, los primeros enclaves del capitalismo comercial moderno. 
Así las cortezas "cortex peruvianus" provienen 'mayormente del sur der. 
Perú y del in.terior de Bolivia. Los materiales de tintura se extrajeron de las ', 
mismas regiones. Un interés más significativo presenta la exportación de' 
lanas de oveja y de alpaca. Ellas son exportadas, abrumadoramente, des
de el puerto de ls1ay, en el sur del Perú, y son producidas en los alrededo
res de Lampa, Puno, Cuzco. Un porcentaje menor es exportado por el puer
to · del Callao, constituído por la producción del interior montañoso entre' 

(~) De 1821 a 1826 las cifras corresponden solamente a las exportaciones hacia Gra13! 
Bretaña . 
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Lima y Cerro de Pasco. (29) Son estas áreas. igualmente. las que sostuvie
ron las exportaciones de pieles y de cueros. En síntesis. la imagen que es
tas fuentes ofrecen es la de una economía mayormente basada en el inte
rior. En los años que siguen el ritmo disminuye para hacer del litoral de 
la co~ta. sobre todo el norte. el eje y el soporte de la economía nacional. 
Las condiciones en que ocurre este desplazamiento. serán examinadas bre
vemente en las páginas siguientes. 

B. De 1833 a 1852. En las dos décadas siguientes las exportaciones del 
Perú presentan las mismas tendencias que las del período precedente. La 
recuperación del "cortex peruvianus" y el impulso generado por la expor
tación del salitre invierten la coyuntura comercial. produciéndose una pro
gresión ininterrumpida hasta 1851. 

Pero. dentro de esta uniformidad ocurre una modificación en la com
posición de las exportaciones. Otros productos aparecen revistiendo una 
importancia económica decisiva: el algodón. el cobre. el salitre. y princi
palmente el guano. El primero empieza a ser cultivado de manera inten
siva en los valles de la costa norte. particularmente en Paita. anunciando así 
una lenta pem irreversible recuperación de la agricultura de la costa (30). 
La consolidación de esta recuperación va a producirse al amparo de una 
coyuntura exterior favorable: la crisis algodonera nd¡cida con la Guerra 
Civil Americana. El cobre. presente ya en el período anterior. adquiere un 
gran auge por una explotación más intensiva de las montañas andinas a 
partir de la década del 40. Pero sus comienzos son todavía vacilantes. Es 
en la segunda mitad del siglo que la red ferroviaria permitirá vencer defi
nitivamente las dificultades de transporte. favoreciendo de esta manera el 
incremento de su producción. El salitre. que figura desde 1830. se convierte 
en uno de los rubros dominantes de la exportación peruana. Desde los dis
tantes desiertos del sur aparece así uno de los productos que estará al igual 
que el guano. asociado al destino y al drama económico del Perú de 
ayer. Pero es ciertamente la aparición de este último producto el que cons
tituye el rasgo más notable y el que otorga el dinamismo final a las expor
taciones de esta época. 

Este abono. apareee como artículo de importación masiva en los regis
tros de Gran Bretaña en 1841 yen los de Francia en 1845 (31). Hasta estas fe-

(29) Perra una descripción más completa: "An approximative retum af the principal years 
of exports for Europa af Peruvian nature products", Accounts and Papers. Londres, 1837. 
1838, vol. XLVII, pp . 401·403. 

(30) Cor'respondance Comerciale Lima" 1835, vol. IV, fol. 65 y Correspondance Politique, 
París 1835, vol. VI, falso 297·322 . 

. (31) Customs and Excise, 4 vol. 36, Londres, 1841 y Tableaux Déce::tnaux du CO'mmerce Flan. 
~ais, vol. n, 1837·1846; también, con precaución, Faivre, Jean Paul: "Le Début des Exporte¡. 
!ions du Guano Péruvien", en Revue d' Histoire Economique et Sociale, París 1959 vol. 
37 pp. 113·136. 
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chas el guano. había sido. utilizado., desde les incas, sólo. para el incremen
te de la agricultura de la cesta. Es en 1840 que empiezan a avizerarse sus 
pesibilidades cemerciales, precediéndese al envíe de algunas muestras a 
Lendres (32). Despues de estes primeros ensayos (33) y recenecida su gran 
utilidad cerne fertilizante (34), el gebierne peruano. etergó al censercie ce
-mercial Quirez, Aquiles Allier y Myers Bland Ce. de Liverpeol las primeras 
licencias de venta el 10 de neviembre 1840 y el 8 de diciembre de 1841. 

Per razenes de la estructura agraria de la Inglaterra victeriana, el 
mercado. británico. se censtitt.lyó en el mercado. deminante de las ventas 
del abeno peruano.. Este "fue pesible per la introducción en la aqricultura 
inglesa de un cenjunte de innevacienes tecnelógicas tendientes a la eleva
ción de la preductividad agraria. La utilización del guano cerne fertilizcmte 
centribuyó así al advenimiento. del "highfarming" inglés. 

,Les elevado.s precies, 24 y 28 libras esterlinas per tenelada, testime
nian la expansión de su demanda. De esta , manera se refuerza una estre
cha solidaridad entre des ecenemías, la que se manifiesta en la exuansión 
y ,en la centracción cemercial del Perú ligada a la expansión y a la cen
tracción del mercado. , británico. . 

La impertancia de preblemas cerne: el pese específico. del cc.mercio 
del guano. dentro de la ecenemÍa peruana, las fermas que aquél revistió, 
el rol del cencierte financiero. internacienal erganizado alrededor de su 
expletación, el impacte en las finanzas y en la· seciedad peruanas del siglo. 
XIX, exigen un examen mucho. más detallado. del que )Jedemos ofrecer en 
este lugar (35). Por ahora limitémesnos a señalar el hecho c:ue desde 1847 
h<l!sta 1888 el guano censtitui:o:á el preducto dominante dentro. de las expor
taciones del Perú, al punte que la coyuntura comercial de estos 33 afios 
será la coyuntura del guano. Así, por ejemplo., la caída ' de las exportacie
nes totales en 1852 a 956,762 libras esterlinas - en precios constan1es- es 
el refleje de la disminución en las ventas del guemo de 202,786 a 93,832 to
neladas. 

(32) Correspondance ,Commerciale, Valpardíso, vol. n, '/01. 153 Y Bartlett, Edwin: Guano. its 
Origin, Properties and Uses, 2da. ed., New York, 1845. 

(33) Para un estudio sobre los comienzos de la introducción d el guano en la agricultura in
glesa y sobre sus implicaciones en el comercio con el Perú: Mathew, 'W . M. Anglo Peru
vian Commercial and Financial 'Relations 1820 - 1865. 'Wilh Special Relerences lo Anlony 
Gibbs and Sons and Ihe Guano Trade, Tesis inédita, Londres 1964, 459 p . 

(34) De 1841 a 1852 las exportaciones de guano a Gran Bretaña aumentan de 2.061 tonela
das a 86,2'95; en Francia e,te incremento va de 584 kilos a 7,539 toneladas . Véase tam
bién: Chambers. J. D. Y Mingay, G.E. The Agricultural Revolution 1750 - 1'880. London. 
1968. 3a. ed .. cap. VII, PP . 170-198., 

(35) La literatura sobre la economía del guano es relativamente abundante. Entre los traba
jos más recientes se encuentran: Levin. JV. The Export Economies. Their Paltern 01 Deve
lopmenl in Historical Perspective. Massachusetts, 1959; Maiguashca. Juan: A Reinlerpre
lalion 01 Ihe Guano Age 1840-1880 Tesis inédita; Oxford 1967. p . 315; Malhew W. op. 
cil; Y las investigaciones en curso de Rémy - Zéphir. Jacques . 
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De este hecho surge otra exigencia. Puesto que las CrISIS periódicas 
que aparecen en el desarrollo comercial se explican casi fundamentalmen
te por la expansión o por la contracción en la explotación del guano, la 
intensidad de esta explotación y su mayor o menor impacto en la economía 
peruana a su vez dependió de la acción de los siguientes factores: 1) k1 
elasticidad de los mercados europeos, 2) el estado de los yacimientos en 
el litoral peruano, 3) la concu-rrencia de otros fertilizantes como el salitre 
o el guano provenientes de la costa occidental del Africa. Pero las caídas 
cas que registran las fuentes pudieron ser no solamente la resultante del 
juego de estas fuerzas, sino el reflejo de las perturbaciones del tráfico ma
rítimo o de desórdenes de otro tipo. De ahí que nuestra atención esté cen
trada más en las tendencias de fondo que en los años de crisis comercial; 
las primeras han sido obtenidas por la eliminación de las fluctuaciones cí
clicas. Pero la importancia capital que tiene la datación y el estudio de 
las crisis comerciales ha impuesto. la búsqueda de indicios complementa
rios. En este sentido, la convergencia de las mínimas cíclicas del movi
miento inverso, las importaciones peruanas, .p0dría revelar con más nitidez 
los años de ruptura. Estos problemas serán tratados con más amplitud en 
la segunda parte del presente trabajo. 

quadro nI? 5 

Exportaciones peruanas en libras esterlinas 

Guano Salitre Lanas Corteza Cobre Algodón Cueros y 

Pieles 

1833 16.630 ·570 1'9.857 672 8.089 
1834 36.481 6.718 62.908 1.140 101 16.549 

1835 57.895 35.436 28.290 3.515 4.975 12.865 

1836 45.507 37.253 19.146 166 23.143 17.01S 
1837 122.535 74.675 37.0'30 190 16.314 6.542 

1838 62.196 89.859 34.537 3.365 3.430' 

1839 63.592 83.833 6.792 16.737 42.758 3.572 
1840 135.328 108.044 971 3.537 30.608 3.708 

1841 20.618 104.347 122.634 lf:.225 31.762 44.991 10.060' 

1842 142.305 128.833 6Ull 14.247 18.671 22.143 8.133 

1843 15.877 256.4ll 98.872 32.368 1.770 13.890 12.000' 
1844 164.74.6 159.284 54.440 29.829 2.GOO 23.074 14.23S 
1845 146.853 . 202.799 103.743 61.453 7.125 26.553 13.82.7 . 
1846 224.102 189.067 96.727 70.734 25.962 39.248 10.CMS 
1847 587.361 391.819 141.388 78.423 10.350 12.287 8.150' 
lN8 644.527 256.671 142.990 36.320 40.852 33.559 13.919 
1849 766.ll9 283.736 123.721 68.192 ll.032 16.034 3.574 
1850 964.505 377.737 126.046 137.758 20.593 10'.464 18.796 
1852 2'227.597 321.131 265.410 76.'944 78.285 5.816 12.409 
1852 956.762 433.603 259.458 · 140.817 41.839 12.683 Il.llS 
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Como conjunto el volumen de las exportaciones peruanas hacia 
Francia y Gran Bretaña pasan en este período de 50,943 a 1'995,795 libras 
esteónas. El siguiente cuadro presenta la evolución de sus principales ru
bros en precios (1854 - 1860). La significaciól1 de cada uno de ellos puede 
obtenerse por comparación con el valor total de las exportaciones. (cuadro 1) 

C. Desde 1852 a 1876. El prodigioso desarrollo de las exportaciones pe~ 

ruanas, ya esbozado con el ingreso del guano en 1841, se consolida en es
tos 23 años. Las exportaciones pasan, en precios constantes, de 1'995,795 
a 10'265,934 libras esterlinas, con un promedio aproximado de 4'600,000 li
bras esterlinas anuales. ¿Por qué este crecimiento y por qué precisamente 
en el tercer cuarto del siglo? Una respuesta correcta a estos interrogantes 
exige no un inventario de las riquezas potenciales del Perú, que existieron 
siempre, sino una mirada atenta a la marcha de la economía internacional. 
y de manera particular a la dominante economía británica . El desarrollo 
del comercio y de la economía peruana, en efecto, estuvo orientado y diri
gido en función de las exigencias de la economía británica, en razón de 
su permanente complementariedad . 

Hemos visto erl las páginas anteriores que el guano representó entre 
el 60 y el 70% del total de las exportaciones de 1841 a 1852. Esta propor
ción se mantiene a lo largo del presente período, pero se acentúa conside
rablemente si a las exportaciones del guano · se añaden las del salitre, uti
lizado también como fertilizanfe y en menor escala para la fabricación de 
explosivos . Las inflexiones de estas exportaciones, como en 1858 y en 1876, 
siguen determinando las inflexiones del comercio exterior. Las exportacio
nes de guano. aumentan de 93,832 toneladas en 1852 a 360~27l toneladas 
en 1876, y l<:IS del salitre de 27.447 toneladas a 213,554 toneladas entre las 
mismas fechas. 

Ahora bien, la utilización de ambos productos no sólo preludia la ex
·traordinaria revolucióil agrícola que se opera en los campos ingleses, sino 
que la acompaña en .su gestación y en todo. su desarrollo . Los fertilizantes 
llevados desde las costas del Pacífico fueron necesarios e indispensables 
para el incremento de la productividad agrícola, para satisfacer la deman
da de un mercado en rápida expansión por el aumento de la población y 
el acercamiento de las ciudades gracias a las vastas redes ferroviarias (36). 
He aquí la razón esencial del vigoroso desarrollo comercial· peruano. 

Las consecuencias que de esta situación van a derivarse comprome
tieron definitivamente el desarrollo ulterior de la economía peruana. La im
plantación de un complejo dispositivo económico destinaci'o a la explota
ción y venta del guano configuró su actual especialización -'como una eco
nomía complementaria y dependiente. Así. sobre las ruinas de una explo-

(36) Para un a nálisis más complete de las transformaciones de la agricultura inglesa del 
siglo XIX. el bello libro de Chambers. J. D. Y Mingay, G.E. The Agricultural Revolution 
1750 -1880. Londres. 196!!. 3ra . ed . • p . 222. 
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~tación de tipo ,colonial, empezó a estructurarse una nueva vinculación hacia 
los países económicamente más , civanzados. 

Los beneficios obtenidos c9n este comercio se reparten entre los co~ 

_merciantes extranjeros y nacion(;des, los acreedores de un Estado en per
manente défiCit financiero y las arcas fiscales. De esta manera se forman 
Jos capitales necesarios para sufragar la abolición del tributo de los indios, 
la manumisión de los esclavos y la implantación de una prodigiosa línea 

.de ferrocarriles. Pero la "edad del guano," no fue solamente aquello. 
La fortuna de todo un grupo enteramente nuevo, y que pasará a dis-

~putar el liderazgo político de los caudillos militares, 'emerge can la explo
tación del guano. Para muchos, por las rezagos feudales en su ' mentali- ' 

,dad, aquella es el soporte de un estilo de vida ostentoso. Pero lo que aéá 
,nos interesa es la inversión productiva de este capital. 

Los capitales nacionales que emergen con ' la explotación del guano 
jnician el equipamiento de las grandes haciendas de la costa, preparándo
las de esta manera para una producción en gran escala. Por las rutas del 

,guan~ ingresan las crecientes exportaciones de algodón y azúcar. Lá Gue
rra Civil Americana, en el caso del primero y la crisis del Caribe', en el 

,azúcar, señalan el punto de partida del espectacular renacimiento agríco
:la. Pero, al igual que el guano y el salitre, este prodigioso crecimiento tuvo 
'poco o nada que ver con las necesidades reales de la economía interna, 
~sino que respondieron cr una ,exigencia objetiva de las economías hegemó
nicas. En el fondo, la producción agrícola peruana no hizo sino colmar los 
vacíos dejados en el mercado británico por las otras economías comple

-mentarias. De ahí la inestabilidadc de su crecimiento. Es interesante' notar, 
-además, que hasta 1866 enhe el 70 y el 80% de las exportaciones de al-
egodón estuvieron destinadas a alimentar el desarrollo textil francés. (37). 

"Sólo a partir de esta fecha Gran Bretaña pasa a ser el mercado domi
-nante. De esta manera los valles del norte y del centro de la costa perua-
-na se convierten en el eje director de la economía agrícola. 

'Las transformaciones que se operan en el litoral repercuten en la 
<economía del interior. La utilización casi exclusiva de los valles de la cos
"ta a la producción intensiva de algodón y de caña de azúcar provoca una 
(demanda creciente de los artículos de consumo y la consiguiente subida 
de los precios . Bajo este estímulo se opera en el interior la transición de 

-una econom~a de autoconsumo a una economía de mercado. Las transfor-
-maciones que se produjeron en la estructura agraria tradicional de la sierra 
"como efecto de esta mutación están todavía por estudiar. Aisladamente po
"demos señalar dos de las consecuencias mejor documentadas' la disloca-

,(37) Lévy'- Leboyer, Maurice: Les Banques Européennes e l L'Industrialisalion lnternalionalg 
dans la premiére moitié du 'XIXé' siécle. Paris. 1964, pp, 66 - 95, 
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clon de las antiguas organizaciones comunales por la pérdida de sus tie-
rras de cllltivo y, en otros caf::OS, .1?0r la conversión de los comuneros en pe
queños propietarios libres. Paralelamente se produce una nueva expansión_ 
de los latifundios agrícolas por la apropiación de las tierras comunales y 
de las parcelas de los camfesinos propietarios (38); procesos como éste, 
echaron las bases del actual sistema agrario de la sierra peruana. 

El cobre, la lana, los cueros y las cortezas de ,!:uina completan el .cua
dro de las exportaciones de esta época. La producción del primero de ellos, 
enteramente comercializable, presenta en relación a los años anteriores Un" 

incremento sensible, pasando su exportación de 25,OGO libras esterlinas' eh 
1846. a 60,000 libras en 1861, en precios constantes. Luego, una fase de con
tracción hasta 1869, a la cual sucede una nueva fase de expansión. La re
cuperación final revela sin duda el rol desplegado por los ferrocarriles en 
la actividad minera del centro del Perú. 

A la exportación del cobre habría que añadir la exp0rtación de los 
minerales de plata, a fin de poder evaluar de manera más precisa la am-
plitud de la IEocuperación minera. Sin embargo, por las razones expuestas 
en las páginas precedentes, los indicios de este tráfico son, inasequibles. 
Sólo a título de ilustración reproducimos las exportaciones hacia Gran Bre-
taña (39), en cantidades y en precios corrientes de mercado. 

Estas representan más bien una tendencia y no el tráfico real; de' 
acuerdo a aquella se puede situar en 1871 los comienzos del renacimiento 
de la producción de plata. Existe pues una convergencia con las curvas~ 
de la produc::ción de cobre. 

(38) Sería erróneo, sin embargo. uniformizar en esta tendencia todo el proceso agrario de la
sierra. Un desarrollo divergent", es analizado por Favre, Henri: Evolución y situación,. 
de las haciendas en la región de Huancavelica, Perú", en Revista del Museo Nacional .. 
Lima, 1964 vol. XXXIII, pp. 237 - 257. 

(39i . Accounls and Papers, London 1861, vol. 60 fol. 337; 1866, vol. 68, fol, 309';, 1871, vol 
633 fol. 287; 1876, vol. 72, fol. 215; 1881. vol. 87, fol. 217. 
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Cuadro nI? 6 

Exportación de plata a Gran Bretaña 

Cantidad Valores reales 
Tons. (Libras) 

1856 135 L991 

1857 55 3,180 

1858 329 15,824 .. 

1859 : 531 38,636 

1860 475 30,'914 

1861 151 3,086 

1862 155 W,577 
18E3 120 5,120 

1864 103 4,285 
1865 124 4,950 

1866 57 2,200 

1867 43 2,221 

1868 45 1,955 

1869 54 2,.~45 

1870 38 1,946: 
1871 16,191 
1872 598,409 
1873 45,027 
1874 175,929 
1875 ' 35,753' 
1876 55,774 

El comercio de lanas, destinado fundamentalmente al mercado inglés • 
. presenta un crecim~en~o ininterrumpido durante todos estos años. El valor 
de sus exportaciones pasa, siempre en precios constantes, de 270,663 libras 
esterlinas en 1853 a 433,766 libras esterlinas en 1876. La exportación de los ' 
cueros, en cambio, no ofrece la misma armonía. De 1853 a 1868, sus años 
de expansión, el valor de sus exportaciones pasa de 8,142 a 105,425 libras 
esterlinas. Fase seguida por una recesión que va hasta 1880, con la excep-' 
ción de los años 1873 y 1878. La quinina, finalmente, es en este período 
objeto de un: comercio bastante desigual. En conjunto sus exportaciones 
pasan de 62,744 a 85,496 libras esterlinas, siendo 1856-1860 y 1865-1870 sus 
años de recesión. El cuadro. siguiente 'ofrece en detalle el crecimiento de las. 
exportaciones de estos ' productos. 



cuadró h 9 , 

Exportác'iones peruanas en libras esterlinds 

(precios constantes) 

Guanó Sálitre Lanas Cobre COl'tezas Algodón Cueros y Az6.car 
pieles 

1853 1'285,666 447,976 .270,663 89,646 62,744 19,278 8,14;2 
1854 2'544,904 581.783 186,245 14,596 41,482 22,388 5,153 
18.'ii5 2'943,004 461,019 203,836 45,214 38,258 15,806 10,476 
1856 1'523,447 425,076 368,979 137,513 81,921 49,232 12,097 
1857 3'397,647 529,878 342,534 113,501 74,996 29,057 28,359 
1858 3'693,602 722,191 339,741 223,644 65,555 18,990 46,598 
1859 838,006 810,986 386,840 137,758 32,111 23,235 32,767 
1860 1'678,349 1'063,740 350,543 111,623 31,470 20,495 18,991 
1861 1'596,745 748,212 403,574 597,215 32,352 22,122 43,767 4,077 
1862 1'153,297 1'247,909 394,801 395,569 95.545 15,20'8 27,618 5 
1863 2'759,117 977,936 404,788 298,514 182,952 17,009 33,921 1 
1864 1'886,579 1'163,425 310,471 289,811 126.571 16,469 54,669 16,416 
1865 2'799,797 1'610,015 368,200 144,$68 184.910 33,018 50,715 4,721 
1866 ' 1'742,241 1'535,815 534,088 179;082 139,717 41,317 82,566 4 
1867 3'020,556 1'811,424 556,374 232,8i5 95,728 126,299 87,843 11 
,1868 2'646,033 1'672,203 282,677 121,239 92,803 189,324 105,425 26,749 
1869 3'140,799 1'307,035 408,123 87,354 72,794 78,109 102,242 24,588 
.1870 3'941,274 1'687,103 519,580 137,592 33,768 95,109 74,642 70,474 
1871 2'272,615 1'918,767 464,307 121,544 50,362 194,577 19,241 131,091 
1872 1'018,615 2'290,233 504,721 164,458 89.817 281,393 31,195 184,232 
1873 2'418,349 3'679,044 502,477 159,960 129,094 247,245 114,776 447,827 
1874 1'988,513 3'339,455 456,028 470,350 127,398 191,322 105,780 663,314 
1875 1'631,255 5'113,404 511 ,964 49,889 356.623 175,949 93,487 1'273,151 
1876 • 2'759,579 5'225,694 433,736 79,100 85,496 163,505 74,858 1'287,924 
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D. De 1876 a 1894. A la prospelidad económica de las dos décadas prece
dentes -sucede; desde 1876 hasta 1893 una profunda depresión. En la ¡:ne
dida en que el guano y el salitre configuraron la coyuntura comercial des
de 1841, la contmcción de este período es también la contracción de las 
exportaciones de ·estos productos. Dos hechos pueden explicar este fenóme
no: a) el agotamiento de los yacimientos y b) el malestar de la economía 
internacional. 

El fin de las reservas del guano comenzó a ponerse en evidencia 
desde 1876. Dada la hipoteca que sobre ellas pesaba, el volumen de los 
yacimientos fue objeto, desde los comienzos de su explotación, de conti
nuas evaluaciones por encargo de los acreedores ingleses - foreign bondhol
ders. La proximidad de su agotamiento suscitó la caída de los valores pe
ruanos en el Stock Exchange mientras que la gravedad de esta situación 
se acentuaba con la ocupación de las islas guaneras por el ejército chileno 
durante la guerra del Pacífico (1879-1884), y la pérdida posterior de los ya
cimientos de Tarapacá como resultado de los arreglos de Ancón. La de
clinación de esta exportación se ilustra bien con las siguientes cifras: de 
360,271 toneladas que se exportaron en 1876, sólo 10,256 toneladas figuran 
al final de este período. 

Las exportaciones de salitre, en cambio, presentan un desarrollo algo 
distinto. Al punto máximo alcanzado en 1876 sucede una sensible depre
sión hasta 1880. Las exportaciones de esta fecha caen de 213,954 a 43,336 
toneladas . Pero inmediatamente después se observa una fuerte recupera
ción que se p.rolonga hasta 1888, alcanzando en este año la cifra de 235,875 
toneladas. Este restablecimiento, por otra parte, suspende y releva momen
táneamente la tendencia depresiva del comercio general. Detalle significa
tivo: de 1880 a 1890 el salitre es fundamentalmente exportado a Francia, 
como consecuencia de la fragilidad de la agricultura inglesa. Desde esta 

. última . fechci:, finalmente, la caída -de la exportación del salitre es definitiva. 
Pero el agotamiento de estos recursos no basta por sí solo para ex

plicar la depresión del comercio exterior _ Si se observan los ritmos de la 
economía internacional se encuentra que la contracción de la economía pe
ruana corresponde, casi cronológicamente, al receso de la economía inter
nacional de esta época. ¿Por qué esta coincidencia y cuál fue su mutua 
implicación? La dilucidación de este problema es de cGlpital importancia 
para conocer el dinamismo interno de una economía complementaria . 

Se ha señalado ya que el desarrollo prodigioso de la economía bri
tánica a mediados del siglo XIX tiene como una de sus causas la anexión 
de las economías periféricas dentro del área de expansión y de control de 
aquellas y a las cuales se les asigna su especialización como exportado
ras de materias primas. Fue éste el caso del algodón en los EE . UU. hasta 
el estallido de la Guerra CiviL de la lana en Australia, del guano en el 
Perú, etc. Al mismo tiempo los capitales ingleses encue:ntran en el extran
jero las áreas de inversión más provechosas . Uno y otro proceso llevaron 
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al establecimiento de la hegemonía británica en los países económicamen
te débiles. 

Este espectacular desarrono empieza a ser interrumpido alrededor de 
1870, inaugurándose así dos décadas -1873-1896- de una "gran depre
sión" (40). La -debilidad de la economía británica se ·reflejó en una brusca 
caída de ' los precios, reduciéndose su ·nivel ·a 'aproximadamente un tercio del 
anterior. Los efectos de esta depresión en la agricultura fueron más desas
trosos. Para restablecerse debió convertirse en más competitiva y tranfor
mar una larga proporción de las tierras de cultivo en pastos para . la cría 
de ganado y para la producción',de ·leche . Como señ'-!la uno de los analis
tas de la agricultura inglesa: .... ~ ," lhe heavy investment in drainage and buil
dings carne to an end, ando ih essential maintenance was skimped. Low costs 
became more important than high output, and the age of high farming was 
over" (41). 

Así ·nos es permitido afirmar que esta fuerte contracción de la eco
nomía británica frenó la demanda de malerias primas. Las dificultades de' 
la economía dominante aparecen, pues, transmitiéndose a las economías 
complementarias y dependientes. No existió tampoco la alternativa de re
orientar las exportaciones peruanas hacia otros mercados puesto que se· 
trata de una crisis general a todas las economías de la Europa occidentaL 
(42) . Además, la utilización de los fuertes ingresos producidos por la explo
tación del guano acentuó esta dependencia hacia el exterior, en lugar de 
favorecer un desarrollo autónomo. 

Desde que el conjunto de la economía peruana estuvo, por así decir
.10, organizado en función de su vocación exportadora la recesión golpeó, 
duramente también, las otras actividades productivas. Co:n excepción del . 
algodón, que incrementa sus exportaciones entre 1876 y 1893 de 2,887 a 
6,060 toneladas, y de las lanas y cueros que mantienen aproximadamente 
su nivel exterior. En cambio hubo una caída de todos los demás rubros del · 
comercio exterior . Sobre este malestar de fondo la Guerra del Pacífico ace:n
tuó y prolongó esta recesión económica. Las cifras que presenta el cuadro. 
siguiente SOn bastante expresivas a . este respecto. 

La debilidad de nuestra información nos impide examinar detenida
mente las condiciones e n que ocurre el nuevo restablecimiento económico 
del Perú. A juzgar por las solas cifras de las exportaciones a Gran Breta
ña, es alrededor de 1895 que se esboza una recuperación más 'O menos va-

(40) Pa ra una introducción a este p roblema: Ashworth, ·W .: An Economic History 01 England 
1870-1939, London. 1960, y lLI estimulante síntesis de Hobsbawm, Eric J. : Industry ancf 
Empire, Londres, 1968, caps . VI y VII, pp . 88- 127. 

(41) Cha mbers, J. D . Y Mingay y G .E" op . cit . , p . 181. 
(42) Un intento de reevaluar el crecimiento de laeconomÍci lrancesa del siglo XIX ha sido 

ofrecido últimamente por Lévy.Levoyer, Maurice: "C'roissance économique en France aa 
XIXéme siécle" , en Annales E . S . C " Paris, julio.agosto de 1968, pp . 788-803 . 
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Exportaciones pel'uc¡;nas en libra:s esterlinas 
'Z. 

~ 
{Precios constantes} ;lJ 

;p 

Cueros y 
() 
O 

Salitre Azúcar Guan o Lanas Algodón Cobre pieles Cortezas s: 
!2 
() 

1877 2'622,880 1'559,385 2'235,581 459,097 156,255 263,017 49,599 161,995 S; 

1878 3'137,132 1'561,837 1 827,620 500,715 106,140 734,116 71,460 209,493 r 

1879 2'018,464 1'939,054 1'331,220 468,501 189,287 275,679 62,118 171,929 " [TI 
r 

1880 1'880,910 1'404;384 969,745 185,917 122,62'1 379,902 35,683 56,690 (fl 

1881 1'572,489 90~:,231 ; 497,253 236,494 122,271 263,672 39,944 229,721 Ci r 
1882 3'136,G05 ~12,982 362,615 360,047 120,537 144,087 79,118 258,288 O 

1883 : 3'750,518 ,649,4~0 371,723 209,091 117,584 101,973 48,762 57,767 >< 

1884 3'349,925 ' .525,798 71~,664 864,378 92,260 140,518 69,451 59,509 X 

1885 3'557,981 866,090 479,042 125,4 15 87,961 82,404 33,614 
" ' 

1886 2'668,101 668,563 339,484 _ 468,296 186,533 105,597 64,114 20,205 

1887 3'363,740 613,940 79,655 '. , 526,673 139,901 29,829 65,585 40,413 

1888 . 4'837,840 697,9[;8 154,891 .• 467,759 207,253 76,084 53,844 48,416 

1889 2'685,106 977,200 66,704 561.742 185,825 154,513 55,C36 22,012 

1890 3'232,833 .852,631 32,43'1 399,364 -- 22 1.666 56,848 54,07.7 11.765 

1891 8,093 592,362 51.569 516,183 227,154 66,177 62,662 2,942 

1892 35,525 1'007,673 151,443 507.161 315,768 63,111 ' 52,282 6,589 

1893 97,565 733,851 101,834 571,739 342,534 79,605 77,875 12,671 

1894 72,194 465,1 22 193,11 6 5GG,812 210,129 42,600 7U12 24,851 

-
CT> -
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cilante . (43) Este resurgimiento se apoyó nuevamente en la producción in
tensiva del algodón y del azúcar para su exportación al mercado exterior. 

AS! ESTE EXAMEN de la evolución y . del contenido del comercio exte
rior del Perú ha permitido establecer provisoriamente las fases de crecimien
to y de estagnación de la economía peruana del siglo XIX. Los estudios 
posteriores, al analizar el movimiento de la producción total. deberán con
firmar, corregir o invalidar las fases propuestas . El método que hemos uti
lizado encuentra su justificación en el hecho de que la coyuntura de la 
producción comercializable, por la orientación general de esta economías, 
englobó y determinó a su vez las cadencias de la economías de consu
mo. Pero esta afirmación requiere una explicación complementaria. 

Por razones de orden económico, nacidas en el transcurso de su de
sarrollo histórico, la costa -como, área geográfica- fue la zona más per
meable a la penetración del capitalismo comercial. El crecimiento o el es
tancamiento de su economía aparece, de esta manera, estrechamente vin
culado a la expansión o a la recesión de la economía dominant.e. Hemos 
visto, por ejemplo, como las dos fases más marcada¡:. de crecimiento y de 
contracción (1853-1876 y 1876-1894) corresponden a las dos grandes etapas 
por las que atraviesa el desarrollo de la economía de la Europa occiden
tal, proceso demostrado por curvas solidarias nacidas de una complemen
tarie9,ad objetiva. Dentro de este proceso, la producción para el consumo 
inter~o se .. inscribe en el interior de las grandes fases ' delimitadas por la 
producción comercial dominante. Es así que la extensión de las áreas de 
cultivo de algodón y del azúcar origina el nacimiento de una producción 
de consumo para el mercado de la costa; la acentuación- de la demanda 
de estos artículos ocurre, además, por la expansión de la población eco· 
nómicamente activa y la mejo.ra relativa de su capacidad ... 

Pero sería erróneo postular una correspondencia automática entre los 
ritmos de crecimiento de la economía del litoral y de la economía del in
terior. Las áreas geográficas más aisladas de ninguna manera fueron sen
sibles a las imposiciones del mercado externo, mientras que en otras la res
puesta fue la revuelta generalizada de la población campesina y no una 
articulación ipmediata a la economía del litoral. El estudio de las reaccio
nes diversas y contradictorias de la economía del interior frente a la marcha 
expansiva de la economía costeña debiera permitir una formulación más 
precisa de los problemas que venimos de enunciar . 

En la espera de las correcciones que se puedan aportar a este tra
bajo podemos afirmar que los ritmos de la economía peruana revelados por 
el movimiento comercial nos permiten deslindar el terreno económico en el 
cual se enfrentan los múltiples intereses antagónicos de los grupos y de los 

(43) Les exportaciones a la Gran Bretaña, en precios corrientes fueron las siguientes: 1895: 
]'371,088 libras esterlinas; 1896: 1'288,383; 18'97: 1'453,627; Y 1898: 1'537.428 . (Accounts and 
Papers, Londres, 1899, vol. 95, fol. e79). 
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hombres en conflicto, así como medir el alcance y la significación de sus 
actos . Aquí un nuevo esclarecimiento es necesario: las fases que el trata
miento estadístico. ha permitido revelar no repercutieron en el mismo senti
do en todos los grupos sociáles. Al favO! de cada coyuntura se formaron 
sólidas riquezas que favorecieron a unos grupos, o sea deterioraron las si
tuaciones materiales de otros. Ep. consecuencia es de capital importancia 
proceder al análisis de la repartición del beneficio para poder encontrar la 
significación social concreta de cada una de estas coyunturas . 

En este mismo sentido un problema complementario debe retener 
nuestra atención: el conocimiento de la estructura económica que subyace 
y sustenta esta dinámica coyuntural. En el estudio presente hemos estado 
más atentos a la comprensión de sus fuerzas dinámicas y no nos ha sido 
posible reunir los elementos necesarios que nos permitan una caracteriza
ción adecuada de la estructura económica del Perú del siglo XIX . Sería de 
la más alta importancia saber si los movimientos analizados se inscriben 
siempre al interior de una misma estructura o si las rupturas de la coyun
tura reflejan o conllevan un cambio estructuml más profundo . 

• 
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NOTAS I-IISTORICAS SOBRE LA EVOLUCION y LA 
PERMANENCIA DE LAS ESTRUCTURAS DE DOMINACION 

INTERNA y EXTERNA EN LA SOCIEDAD PERUANA 

JEAN PIEL 

Los recientes trabajos -de sociólogos, geógrafos, economistas,histo
riadores y de otros especialistas en' ciencias humanas que se interesan en 
el Perú contemporáneo convienen en que la sociedad peruana está en ple
na transformación (1). ¿Hay cambios qÚ'e transtornen la , estruCt~ra tradicio
nal y anuncien un Perú cOni'}:Jletamente 'nuevo? Q i por' e( contrarlo, ¿puede 
razonablemente preverse qu.e, gracias a susorpiendente facultad de adap
'lación a nuevas coyunturas ~probada ' variasveces en, la historia ,~el 
país- esta estructura tradicional 'absorberá los cambios, al igual que en 

' etras 'o.casiones, para finalmente conservar la mayor parte d~ sus car::xc
terÍsticas eS¡,enciales permanentes? 

, En la~ dos hipótesis es igualmente necesario tratar de analizar y , com
prender treS elementos importánte~, usando pan:r el caso algunos ejemploB 
concretos: 

}9.El u'adícional juego complejO , de actitudes y situaci~nes en el sen') de 
la sociedad , peruana frente a lci,~\:iiferentes tipos de Epder -económico, so
cial, político, etc . , ... ' ,' ,( 

29. Las modificaciones -radicales o parciales- que recientemente han 
Cl}Jortado a ese juego los cambios soCio-económicos en curso. 

39, La unidad profunda que explica, a través de esas transfo,rmaciones y 
de esa diversidad aparentes. la permanencia y la cohesión del conjunto 
-unidad que es la de una situación de dominaci6n externa de esta socie
dad y que se percibe "con singular nitidez en el funcionamiento del Estado 
peruano contemporáneo. 

P ARA comprender el , funcionamiento tradicional de la sociedad local 
o regional del Perú es necesario remontarse a los mismos comienzos de la 
conqü.ista del imperio incaicoppr los españoles . Puede decirse que todo 
:comenzó y se organizó de manera muy esquemática, aunque no arbitra-

O) Ver en particular los trabajos de los fran'ces9s Francois Bourricaud y Olivier DoIlfus y 
y los de los peruanos Jorge Bravo Bresani y Julio Cotler. 
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ria, con la instalación de la encomienda o de sus variantes: repartimiento, 
cacicazgo, etc. No es nuestro propósito analizar el contenido ni la evolu
ción .-eminentemente diversa y flexible según las características regiona
les o las tradiciones de las poblaciones dominadas -de esas instituciones 
creadas por los conquistadores para controlar su conquista a escala regio
nal o local. Trasce'ndiendo la diversidad de sus aplicaciones, sólo se trata 
de comprender su princiJlio fundamental: instituir un poder local omniva
lente -fi.scal, religioso., administrativo- refrendado por el poder central, en 
este caso por la corona de España. Este poder local se caracteriza prime
ro por ser un poder intermediario. No existiría sin la autorización o el reco
nocimiento real que lo concede y que, por lo tanto, puede retomarlo (esto 
es tan cierto que los conquistadores finalmente fracasarOn en su rebelión 
cuando intentaron establecer un poder local autónomo, en provecho propio). 
Tampoco existiría sin la base económica y social que le asegura la do
minación y la explotación de la sociedad indígena vencida y sojuzgada. 

La concentración de los poderes locales en manos del encomendero 
asegura la eficiencia de esta explotación. Como beneficiario de una ver
dadera delegación del poder de parte de Madrid, está encargado de prote
ger y evangelizar a los indios que le son asignados. En recompensa reco
ge en forma de tributo (primero pagado en productos) y de la mita (presta
ción de trabajo obligatorio) los excedente::; de una sociedad indígena que, 
hasta el momento de la conquista, había vivido en una economía premo
netaria y a la que la encomienda, y posteriormente las formas derivadas a 
las que inmediatamente da lugar, por mucho tiempo van a mantener apar
tada del acceso directo y libre a la economía de mercado. De hecho, los 
poderes reales del encomendero se extienden mucho más allá de este po
der fiscal y moral. Sin competencia de ninguna otraautoricl.ap o, de n!p.gu~ 
na otra legitimidad, muy pronto, se convierte en Un verdadero señor dispen
sador de justicia, que de acuerdo a ciertas reglas disponía a voluntad de 
sus súbditos. Haciendo uso y muy a menudo abuso de ese monopolio retie
ne en su provecho parte del poder español. Puede utilizarlo en doble sen
tido, según sus intereses o ambiciones. Hacia arriba para hacer presión so
bre el poder sociopolítico español, amenazándolo con bloquearle el acceso 
a los rec~rsos de la sociedad dominada. Hacia abajo para explotar esos 
recursos, en gran parte en provecho suyo. El encomendero, en contacto con 
dos civilizaciones, con dos economías, .encargado simultáneamente de esta~ 
blecer a su nivel el contacto entre ellas y de evitar su completa integración 
-lo que signifÍcaría el fin de su poder-, goza de un poder equívoco, en 
parte a causa de ' este poder de doble faz y también porque esta realidad, 
que es dual sólo en apariencia, de hecho recubre una situación de domina
cIón de la sociedad indígena por la española, lo que destruye la aparente 
simetría de los poderes del encomendero. En realidad, aunque es amo de 
su feudo, él mismo es dependiente de una legitimidad superior. 

Estas características: dominación de la sociedad local por Un inter
mediario dependiente y autonomía relativa del poder de este intermediario 
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gracias a su situación local de monopolio, que SOn propias de la organiza
ción colonial establecida poco después de la Conquista, sobreviven hasta 
nuestros días, de manera más .0 merios inmutable, a pesar ' de los cambios 
que afectan las instituciones primitivas . Sin embargo., en el interior · de este 
cuadro funcional los accidentes· históricos y las necesidades internas van 
a diversificar las estructuras de la sdciedad local. En primer lugar, cuando 
a partir de la encomienda o del repartimiento se desprende un poder eco
nómico privado que se cristaliza en la hacienda; minera o agrícola. BascI
da en la posesión privada del suelo o del subsueio, según los criterios ju
rídicos romanos, confirma el poder local del antiguo encomendero con ·· un 
criterio especulativo, es decir ' que éste no se contenta con explotar física
mente el espontáneo ' producto excedente de la sociedad < indígena sino que 
o.rganiza su explotación para aumentar la productividad. Y donde ' no basta 
la mano de obra autóctona se importan los brazos necesarios, en forma de 
esclavos negros hasta el siglo XIX y de co.olíes asiáticos en la época con
temporánea. Tal evolución implica que de la encomienda se deE':orendan 
paralelamente poderes religiosos, judiciales y civiles, que el hacendado no 
asume sino imperfectamente porque ante todo está especializado en el· po
der económico. A escala de la región se establece una especie de división 
del trabajo y al lado del gran terrateniente aparecen nuevos personajes, 
con calidad de · autoridades civiles, como el juez y su cohorte de escribanos, 
el corregidor, después el intendente y, .finalmente, la iglesia. 

España al estabilizar y refinar su implantación en el Perú divide los 
poderes locales, por lo menos desde el punto de vista · formal. ,En los he· 
chos, la confusión que existía en el seno de la encomienda se reconstituye 
espontáneamente pero en forma no ya individual sino colectiva. En la ca· 
rrera hacia la explotación del país conquistado cada po.::l.er tiende natural
mente a apoyarse en los otros. Primero por una alianza tácita que se de
senvuelve en forma muy visible cuando la sociedad dominada se rebela. 
En este sentido SOn muy significativas la homogeneidad del mundo. hispa
no criollo del Cuzco frente a la rebelión de Tupac Amaru en el siglo XVIII, 
o la crisis que se desencadena en el mundo criollo cuando el poder ceG
tral pretende reforzar su control local, p.or ejemplo bajo los Borbones de ·Es
paña. Después por la penetración de poderes paralelos para completar el 
suyo propio. El hacendado administra justicia y ejen:;:e la policía sobre su 
hacienda. Las órdenes religiosas fundan sus propios y enormes latifundios; 
las haciendas de lo.s jesuítas' en el Perú son célebres por su riqueza, que 
no está ausente en los celos que provocan la expulsión de la orden en 
1767; por último, es sabido que un cargo judicial o administrativo es el ca
mino más corto para hacer fortuna. A fines del período. colonial no ha de
saparecido la situación de pr.ivilegio de que localmente gozaba el enco
mendero, simplemente este privilegio Se ha diversificado y es compartido 
por sus numerosos herederos. Desde entonces existe una "sociedad" local 
constituída por los representantes de las diversas autoridades, los que han 
instituído en su propio beneficio Un monopolio negociable a base de su 
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:prestigio y poder:, y se yerguen como intermediarios obligatorios ' entre - el 
mundo occidental y los recursos que ofrece el país, tanto 'en hom]:)res como 
en productos. Llegado el momento esta sociedad local deja de tratar' con 
los funcionarios y cortesanos españoles para negociar directamente COn los . 
grandes criollos de Lima o con los agentes de las compañías comerciales 
noreuropeas, particularmente inglesas. Cuando tal ocurre se consuma la, 
independencia republícana del Perú. Los pr.i~c'ipios jurídicos que regían la 
sociedad peruana se ven alterados por el liberalismo, pero las característi- , 
cas esenciales de la sociedad local se conservan o se reconstituyen bajo 
nuevasfórm,as. ¿Cuáles SOn esas formas? Inmediatarr.ente después de la 
"Independencia se les conoce muy bien en la región :-2e la costa norte del 
Perú. Gracias .a su inteligencia política que le hace eEcoger el camino de 
la libertad en el momento preciso -ni demasiado pronto, ni demasiado tar
de- la sociedad hispano-criolla de Trujillo salva sus intereses locales a 
'pesar de la tormenta. Sin embargo su economía de :olan~ación azucarera 
se ve duramente afectada, tanto por las convulsiones de la guerra de la In

. dependencia, que determinan las fugas de esclavos, como por los transtor
nos económicos que suscita la pérdida del mercado sudamericano meridio-
nal, chileno y argentino, y por el fin del comercio con España. Por eso, t~. 
das las esperanzas apuntan hacia las casas comerciales inglesas las que, 

.a su vez, operando tanto desde Lima como desde Chile o Argentina, inten
. tan .implantar sus intereses 'en eLtllorte .del Perú. ffis .así .como · los . .(leJeníes . 

ingleses más emprendedores tratan de penetrar en la sociedad local. A 
-partir de 1823 un agente de la Casa Gibson de Lima se dedica a la impor
tación y exportación COn Tmjillo, compra una hacienda azucarera, se casa 

:-con una bija de familia y establece así un tronco anglo-peruano en la re
gión. Con él, la plantación trujillana de patriarcal y colonial se toma espe

.·culativa y librecambista. La propiedad de la tierra evoluciona hacia una 
·economía de empresa. 

Ahora bien este proceso, que actúa desde principios del siglo. XIX en 
la costa y sólo a comienzos del XX en las regiones más atrasadas de la 

'sierra, finalmente va a afectar a toda la sociedad local peruana, asegu
'rando su cambio .. _ y también su permanencia, porque este proceso se . pro.
duce má;; :ocr fusión que por conmoción. De este modo vienen a agregar
se a los caciques indios y a los grandes terratenientes reconocidos . por la 
colonia los nuevos latifundistas de la era republicana, los comerciantes y 

'los políticos criollos. 

En las tierr:as no acaparadas por la gran propiedad también prosi
. guió la evolución, pero en este caso fue más brutal. 1 es decretos liberales 
de San Martín y Bolívar suprimen la posesión colectiva de la tierra a las 
,comunidades indígenas. A esta agresión jurídica, libre o no de aplicarse 
'según las circunstancias locales, se agrega más tarde la ofensiva de una 
. economía de mercado que se extiende poco a poco a las regiones más apC:Xr- ' 
tadas,. del , Perú. ·Los campesinos indios más ricos, los pequeños y medianos 
,comerciantes locales, es decir los arrieros y comerciantes ambulantes; "los 
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gallos del pueblo" -cobradores de impue~tos, titulares de los pequeños 
cargos administrativos; los herederos de' los vecinos hispano-mestizos de la-
colonia, todo ese pequeño mundo de intermediarios de mediana fortuna, si. 
la época y las condiciones regionales son propicias, rápidamente se adue
ña de una mediana propiedad, terrena y mercantil sobre la base de los: 
despojos de las cbmunidades campesinas arruinadas por la legislación bo
livariana. ' Así se consolida el mundo de los mistis, indios o mestizos de ' 
origen, que logran dominar la sociedad local republicana en relación con 
los hacendados, los propietarios de minas locales y las autoridades civiles', 
y judiciales. A pesar de las tensiones internas entre los propietarios gran
des y medianos, esta simbiosis determina un verdadero monopolio en el' 
manejo de los ,asuntos locales en el Perú Republicano, y es conocido como ' 
gamonalismo. El gamonalismo es la colusión permanente entre los intere
ses privados y las autoridades civiles y judiciales a expensas de la masa
de explotados locales. El gamonalismo es la amenaza que se ejerce contra' 
los pequeños productores agrícolas, quienes difícilmente logran mantener 
su independencia económica frente a los grandes terratenientes que los des
pojan de sus tierras, de los comerciantes prestamistas que los endeudan y
de las autoridades que abusan de un poder del que solos so.nortan la car
ga. El gamonalismo es la forma republicana, colectiva y diversa, de la ' 
concentración de poderes en manos de una élite local de intermediarios, 
relativamente solidaria, que hace sentir duramente su poder a quienes es-
tán bajo su férula. Esto en lo que concierne al funcionamiento del sistema. 

A propósito de sus cO!ldiciones hay por lo menos dos puntos que de
ben considerarse: por una parte la generalización de una economía de ' 
mercado, que arrastra a vastos sectores de la sociedm¡l peruana en las fluc
tuaciones brutales de una explotación de los recursos primarios del país y
que crea y deshace dinastías locales según la -coyuntura; y en segundo lu
gar Jo permanencia de los caracteres coloniales en la dominación del :aaís, 
~ pesar de la tendencia precedente que podría hacer creer en un.a homo
geneización de la sociedad. En cuanto al primer punto, consideremos que' 
si bien la sociedad local se "mercantiliza" en sus estructuras en el curso 
delo~ siglos XIX y XX, tanto en el seno de los grandes propietarios y ' 
~n proyec:ho de los más especuladores entre ellos como en el de los media
nos propietarios, en provecho de quienes, al lado de su poder territorial, sao . 
ben mantener las actividades comerciales que los han hecho nacer, sin em- ' 
hargo no debe confundirnos con una evolución sin accidentes. Los benefi- , 
ciarios de esta estructura cambian según los acontecimientos. Los débiles, 
los arcaicos, todos los que carecen de iniciativa y que no saben reconver
tirse a tiempo cuando se presenta un cambio de coyuntura, cuando no son 
eliminados, por lo menos se ven relegados inexorablemente al rol de "vie- 
jos familias empobreéidas". Es probable que Un estudio de sociología his- · 
torica bastante profundo señale que en el Perú ha habido por lo menos 
dos cambios ~e este estilo generalizados a toda la sociedad peruana en el' 
período comprendido entre 1876 y 1950. Uno comienza con la crisis finan-
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clera, acelerada por la guerra delPacüico, y da nacimientCll o consolida a .' 
nuevas familias . dirigentes a través: del episodiO) de la: ''recamstrucción'' Y' 
del neo-civilismo, alrededor e.el acceso de . Piérola al poder, E;l otro, toda-o 
vía' más brutal, se situaría bajo la presidencia de Leguía, entre 1920 Y 1930. 
Pero no obstante estos cambios de' manos, . que deberíém verificarse de ma
nera más segura, en sus grandes líneas la estructura local permanece inva- · 
riable. No hacen sino confirmar o acelerar una transiCión general hacia 
una economía de mercado omnípresente·. 

Sin embargo, a mediados de nuestro siglo los líínites de esta econo
mía de mercado prueban que bajo la Repúblíca ha habido evoluci6'n Y no' 
revolución. Hay poblaciones enteraS"; en el S"eno de lers comunidades cam
pesinas o de las haciendas atrasadas, que en gran parte aún viven al mar
gen de una economía mercantil generalizada. T aunque es verdad que er 
mercado monetario las alcanza, a ' menudo ro hace' según las modalidades 
típicamente coloniales de un frueque. obligado -productos agríColas o tra
bajo contra mercaderías- donde el intermediario se reserva en los dos sen-o 
lidos el monopolio del intercambio.. Cuando en lHGT se sublevan los indic.s 
de Chucuito lo hacen contra el .aouso de tal sistema, del que es culpable
Un gobernado" local que así se procuraba fácilmente el objeto de una es
peculación entonces creciente en la sierra, es decir la lana de- oveja o de' 
19s auquéni~os del altiplano. EiOe gobernador republicano, casi un siglo 
después de la rebelión de Tupac Amaru, prolonga de ese modo lO existen
cia del reparto, del que se hicieron culpables fos corregid'ores odiados por 
el gran rebelde. Incluso ·en nuestros días, la relrioución en coca y alcohol, 
en tasa que 'fijq el hacendado a loS" peones de ciertas haciendas del Cuzco ' 
y de HuancaveÜca, prueba la permanencia der rol del intermediario e ntre 
dos tipos de ,economía adoptado por er gran terratEmfente . Es d'ecir que las 
características coloniales de la sociedad rural subsisfen mucho después de' 
la Independencia, ¿Por qué? 

Porque la Independencia no·· logró alterar la característica fundamen
tal de la organización social, es decir la existencia de un status particular 
de dominados en la base de la sociedad' local. En la Colonia las cosas 
eran evidentes. El sistema de castas, juríaicamente ratificado, mantenía 
una estratificación rígida entre españoles, criollos, mestizos de todos lo.s 
matices, esclavos negros y siervos o trioutarios indígenas. La IndelJenden
cia, que coloca a criollos y mestizos en los puesto.s de comando y que ope
ra su · fusión, tiene también por consecuencia la liberación de los esclavos 
negros en 1854 . Unicamente los indioS" conservaron de- hecho un status par_o 
ácular porque fueron los únicos obligados a pagar una contribución perso
nc:L supervivencia del tributo colonial, y especialmente en la sierra debie
ron prestar su concurso gratuíto a ros traoajos de interés público, por lo 
menos hasta el primer tercio del' siglo XX . Es evidente que mediante sur> 
decretos los "libertadores" quisieron suprimir toda distillción entre "indios'" 
y peruanos". También es evidente- que Ramón Castilla en prii:lGip,ío abolió" 
no sólo la esclavitud de los negroS' sino la "contrihución' personal de los in-o 
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;dios". Pero can la realidad .ésta r.eap.anece .continuamente, bajo una forma 
.cmlca o. disfrcazada, .ofreciendo .así pretexto a numerosas rebeliones indíge
.nas en la República. La .masa indígena del campesinado andino es pues 
concebida por el mismo Estado camo una reserva explotable: mano de obra, 
'provisión de soldados, fuente de impuestos . Y lo es con mayo.r razón para 
ilos intermediarios 10cales, 'en directo cO.ntacto can ellos. Has~a mediados 
,del siglo XX, los hacendados de la costa o · de la sierra, los mineros, los 
ingenieros de obras públicas, en defhiífiva lodos los empresarios de la eco
'nomía republicarra, ' viv.en ".de la mano de obra indígena, reclutada median
·te contratos a .menudo en;g:Q,ñosos . y siempre muy duro.s, como el sistema 
.del enganche, -0 r.-eter¡id"U! por las deudas, la coacción o la inercia e ngen
,drada por el temor, en las grandes propiedades donde los campesinos son 
.casi. verdaderos siervos a pesar -de la libertad formal ,!ue para ellos se pro
·clama en las constituciones. 

¿En qué 'condi-oiones ..es posible tal explotación? Hemos visto sus ba
'ses jurídicas y fisoales determinadas por el mismo Estado republicano. 
También tiene bases .históricas y socio16gicas. En efecto, la "sociedad local" 
p ercibe sus r.elaciones con la masa dominada según un modelo colonktl. 
Como tiene interés en ,ella, durante ~más de un siglo se preocupa de acan
jonarla en un status que .de hecho contradice las in.genuas 'liberalidades 
,constitucionales. Los mas "indigenistas'" a menudo son los más dispuestos 
<a · mante ner al indígena en la inercia de una tradición mutilada e impuesta, 
que es un buen recurso para mantenerla dependiente y vulnerable . Igno
'rante por muého "tiempo de la lengua o,ficial del Perú, el campesino mono· 
:lingüe, quechua o aymara, no puede sino confiar en sus "patrones" mesH
'zas, hacendados, abogados,. . . que abusan de él. Es así como firma con
·tratos . de trabajo '0. de venta cuyo seritido desconoce. Abusado, despojado, 
'la mejor soluci6n que encuentra 'es la de quedarse al lado del "buen pa
trón" o la de alinearse en la clientela farriiliar de uno de esos caciques que 
"a lo largo de toda 1a República 'han explotado a sus hermanos de raza , 

Excluido d'e una verdadera liber.tad por el sistema, el indio igno.ran
'te del españ01 lo es también de la Ciudadanía. Hasta ahora, si no sabe leer 
no tiene dereChO al voto . El "indio es un elemento de esta· República en prin
'cipio igucilital'ia, ,pero depende verticalmerite de los poderosos que se divi
,den la sociedad 'local y, sin cultura rii representación colectiva autóctona 
real que pueda asegurarle solidaridad con sus hermanos, sin acceso a la 
lengua capaz de asegurarle la comunicación a escala nacional, vive en un 
'mundo cerrado que de antemano condena al fracaso sus rebeliones y 
'le derratoda posibilidad de cambio personal en su status. Hasta 1930-1950, 
el indio peruano es un "colono del iriterior". Esto es lo que mejor define su 
'''status de "indio" y no, 'un concepto rada1 discutible. 

Es pues este cerco y esta dependencia de la sociedad indígena domi
'nada lo que permite la existen da de monopolios en manos de los interme
diarios locales, tanto -en la Colonia como, 'en 1a República . Es cierto que a 
'veces esos monopolios :se :trasladan, ragrovando aún más las cargas que 
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:pesan sobre este campesinado de reserva. Un hacendado puede al mismo 
.tiempo. ser juez o gobernador, un comerciante mestizo también puede ser 
.·cacique del pueblo y autoridad civil. Los ?lismos indios pueden depender 
a la vez de una iglesia, de un cacique, del hacendado vecino y de las 
.-auto.ridades. Esta indecisión de fronteras entre las diversas instancias, típi
-ca de una sociedad del antiguo régimen, se traduce en la amplia termino
]ogía referente a las instituciones y a las obligaciones que les ' san anexas. 
De allí la confusión y la ambigüedad permanentes respecto de lo que unos 
deben a los otros, de las que intenta servirse el campesino para aliviar sus 
',cargos, pero que en último análisis benefician especialmente a los amos de 
la sociedad local, a esos mistis notoriamente engañosos y regateadores que 
. se benefician con esa situación. En efecto: aprovechando las situaciones 
,equívocas permitidas por un estado de derecho dudeso y de las ventajas 
que les confiere su situación de intermediarios obligatorios, desde hace si
glos se han especializado en el papeleo jurídico y en el regateo: de un pro
.cructo con el co.merciante foráneo, de un equipo de trabajadores con el re
'clutador de la empresa vecina, de una clientela con el político de la capi
tal. De allí procede una multitud de combinaciones posibles, juego suma
mente complejo y matizado por actitudes y situaciones frente al peder 10.
cal o nacional, juego que hace necesario el arbitraje de los más podero
'sos de esos notables -en general de algunas grandes familias, a menudo 
'rivales, que están a la cabeza de les partidos regienales organizados sobre 
la base de sus clientelas, fundadas ellas mismas sobre 1azos personales y 
'familiares. AsÍ, ese mundo de intermediarios no se contenta cen deminar 
-verticalmente a la masa de sus explotados locales, sino que el mismo esta 
organizado. verticalmente en clientelas y jerarquías, paralelas o cruzadas y 
alineadas tras sus jefes recíprocos, porque él es también dominado y de
"pendiente. Y es también de esta manera, per la mediación de ese caciquis
mo, que hasta hace unos diez años la sociedad peruana tradicienal arti
'culaba su vida provincial COn la de la capital. 

Ahora bien, en el nivel de la organización nacional de la seciedad 
,peruana tradicion?lencontramos característiCas 'funcionales curiosamente 
semejantes a las de la so.ciedad local. Es cierto que históricamente esas 
características no han triunfado abruptamente. Se ha necesitado de la Con
quista y de la represión de la tentativa "lecalista" de Gonzalo Pizarra y 
Hernández Girón antes de que laderninación e~pañela lograra organizo:r 
1en el Perú un peder virreinal estable. Pero una vez establecida, la estruc
'tura prefunda del peder peruano. casi no.· se ha modificado. . AsÍ, desde fines 
del siglo XVI para dominar a su Celonia, Madrid se vio obligada a rece· 
nacer un "hecho peruano", por lo menes administrativamente. El Virrey y 
su certe gebiernan en nembre del Rey sobre un dominio que hasta el siglo. 

'XVlII cerrespende exactamente al del Imperio. Incaico. . Al lado de este pe
·der político que él autoriza y que a su vez lo sostiene, muy pronto se afir
"ma el poder económico de lo.s cemerciantes ' monopolistas de Sevilla, a los 
'que más tarde se agregan los comerciantes monopolistas de Lima , agrupa-
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dos alrededor del Tribunal del Consulado, verdadero sindicato privado de3 
los principales exportadores limeños, españoles o criollos del siglo XVIII. 
Es cierto que la mayor parte de los altos cargos administratiyos . judiciales, 
religiosos' y ' comerciales siguen siendo ocupados por españoles peninsula
res, estrechamente dependientes de su patria de origen. Sin embargo, su 
inserción de hecho. en el medio criollo limeño y .la importancia de sus in
tereses invertidos en el lugar, a menudo hacen de ellos opositores a la Ca
sa de Contratación, por ejemplo cuando se intenta retardar la partida de~ 

las flotas reales cargadas de plata en el puerto del Callao, porque las tran
saccion.es locales aún se están desenvolviendo y hay que tener al alcance 
de la mano una masa de melal capaz de garantizarlas (1). Así pues desde' 
la Colonia, y a pesar de la estrecha dependencia política y económica
respecto a la metrópolis ibérica, se diseña en el Perú Un bosquejo de la 
que . después de la Independencia será la clase dirigente peruana: grandes 
exportadores cuyos intereses cada vez más residen en el lugar; grandes 
funcionarios y cortesanos virreina les que insensiblemente se enraizan en er 
país . y, por último, los más importantes de los grandes criollos, en principio 
excluídos de los cargos mÓls elevados pero que de hecho son intermedia
rios y cuya ayuda es indispensable si Madrid quiere ver sus decisiones 
cumplidas. 

Adviene la Independencia, que en el Perú es más bien sufrida que ' 
buscada, y no. obstante una enorme sangría en los cuadros dirigentes ya 
que la mayor parte de los españoles comprometidos en la represión se re
patrian a escala nacionaL y a través de las convulsiones del caudillismo' 
militar, se organiza una clase dirigente <::ue, en primer lugar, se arroga el 
monopolio de la po)ítica. Pero, faro consolidar eEe poder COn un poder eco
nómico, va hacia la base, hacia la sociedad locaL para allí conseguir un 
poder terralenienle, ya sea por compra, donación del Estado o confiscación. 
Hacia lo alto., en dirección de la economía mundial de la que _r.ermanece' 
dependiente, pues hasta entonces el país ha vivido de Jo economía de ex
portación, como financieramente es muy débiL en el mejor de los casos se 
ve obligado a asociarse con casas comerciales extranjeras y en el )Jeor Q 

concederles verdaderos monopolios. Es así como la especulación peruena 
del guano da origen a una larga serie de contratos "desiguales", tanto 
con firmas inglesas como con Jo Casa Dreyfus de París . Por eso, a pesar 
de la Independencia política, la estructura comercial tal como existía a fi~ 

nes de la colonia se reconstituye consolidada, es decir como una .participa
ción con firmas extranjeras más poderosas que ellos . ¿Quiere decir que 
no tienep. ningún poder? Evidentemente no . 

(1) Ver al respecto los Archivos del Tribunal del Consulado correspondientes al Siglo XVIII .. 
accesibles en los Archivos del Ministerio de Hacienda de Lima. 
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Esto es particularmente cierto . después de la ' _ catástrofe económica 
de la gUerra del Pacífico, cuc:ndo a comienzos del siglo XX el Perú recons
Aruye su economía. Gracias a la diversificación de sus recursos yde sus 
,exportaciones -azúcar, algodón, minerales, productos ganaderos, etc., y 
,gracias . a un comienzo. de capitalizaCión financiera ' en manos de naciona
les agrupados en los Bancos -evidentemente dependientes del extranjero, 
':pero que invierten localmente parte de sus capitales- se ve consolidar u n'o 
verdadera burguesía peruana, exportadora y financiera . Su autonomía es 
evidentemente restringida, pues es dependiente del extranjero tanto finan

.. ciera como culturalmente. Sin embargo logra imponer ciertas "reglas del 
juego" a sus socios, ingleses hasta 1920 y americanos después de 1930. 
¿Cóffiolo logra? Aprovechando de su monopoliosocicipolítico. Tiene a su 
.<lisposición un Estado cuyas decisiones puede influenciar gracias a los ' 
"lobbies" que ha constituído -sociedades agrarias, clubs, ' estudios de abo
.gados omnipresentes y enterados de todos los grandes negocios. Monopo
liza tainbién el acceso a la sociedad local, de la que puede manejar las 
reacciones para favorecer o entrabar la acción del Estado y de los grupos 
€xtranjerosque pretenden actuar directamente en el interior del país . . Por 
último, gracias a la fortuna personal de sus miembros, dispone de medios 
para orientar la opinión y hacer que el ejército o la administración públi
co:, que además incluyen a sus clientelas, les sean favorables. Dicho de 

.. otra manera, a escala nacional la clase dirigente peruana hace exacto:
mente lo que la sociedad provincial a escala local . Dependiente de instán
.cias que la sobrepasan, es decir de las grandes firmas' y bancos extranje
ros que i:c:vierten en el Perú, sin embargo logra captar en su provecho par
te de los beneficios, al vigilar celosamente el monopolio del acceso políti
co y social en el interior del país y cJ.e sus recursos en hombres y en pro

.ductos. Aunque muy débil para exponer sus condiciones puede sin embar
go negociarlas en su provecho . . Además, frente a su propio país, mantiene 
7una fuerte influencia sobre las normas colectivas y sobre los acontecimien
tos internos del Perú ~ Ella también, en los dos sentidos, hacia arriba y ha
cia abajo, obtiene su fuerza y su debilidad de su posición de rntermedia

·tia obligatoria. También se labra una posición de monopolio, a la vez co-
10rüal y colonizaaa. No tiene ning~n poder sobre los precios mundiales de 
-los productos que exporta, pero tiene poderes seguros sobre los precios de 
'costo y de venta de sus productos en el interior. 

No decide las grandes opciones panamericanas o mundiales que 
·comprometen su política extranjera, pero en el interior conserva en gran 
parte el control de las campañas de opinión y de los acontecimientos polí
ticos. Su poder de doble faz no es pues. simétrico. Sin embargo, su p~der 
interior le permite molestar o. facilitar a su grado las intervenciones extran
jeras que no dependen de ella. Es pues a la vez una posta en la domina
éión del país, pero una posta necesaria ya que sin ella la acción exterior 

!'sería 'ineficaz 'O no rentcible _ . 
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Tal era la organización tradicional de la sociedad peruana hasta ha
ce unos diez o doce años. La estratificación horizontal que existía en la; 
Colonia entre dominados -jntermediarios locales- intermediarios nacio-
nales- no había desaparecido, cuando menos se había reconstituído bao . 
jo nuevas formas. El cerco vertical, de apariencia falsamente feudal, pero · 
de hecho colonial, establecido por el fuelO de clientelas y de jerarquías pa-· 
ralelas o mezcladas, subsistía más marcado que nunca a favor de mono-o 
Folios de explotación de toda suerte -políticos, económicos- que la vida. 
republicana había sedimentado' a través de . diversos "booms" económicos. 
y de las peripecias de la vida política. En resumen, en esta sociedad que, 
durante cuatro siglos y medio estuvo en perpetuo cambio interno -cambio· 
de los:regÍmenes jurídicos,- de los equipos dirigentes y de los productos ex-o 
plotados.,-- el cuadro general de dependencia interna y externa ha subsis- · 
tido casi sin cambios. Por encima de esa sociedad siempre ha habido in-o 
tereses extranjeros más poderosos que han decidido la orientación general.. 
En la base de esta sociedad siempre ha habido una masa dominada, sin. 
acceso a un control siquiera parcial de las decisio'nes que conciernen a su 
país y, entre las dos, las pirámides de intermed~arios aliados o rivales que:
se han disputado el privilegio de explotar esta base en asociación con los ; 
grupos extranjeros. 

En el interior de este. cuadro permanente, o en renacimiento. perma
nente, los cambios han siáo absorbidos y lo nuevo ha suplantado a lo an- .. 
tiguo pero no lo ha suprimido totalmente. La estructura de la soc;:iedad pe_o 
ruanll ha evolucionado por diversificación, extensión, desplazamiento y ' 
adición, pero casi nunca por ruptura definitiva, supresión o revolución. Es
to explica que poco a poco se hayaep,riquecido con formas nuevas · que· 
sin embargo no lograban la desa'parición -de las antiguas. Vestigios de esa ' 
evolución histórica son la yuxtaposición de diversas sociedades provincia
les, detenidas en momentos diferentes de la . evolución del Perú. Hacia 1940-
1950 algunas. parecen todavía vivir un patriarcado. colonial del siglo de las ' 
luc;es, mientras que otras de un. salto han pasado del siglo XVIII a la edad 
de las chimeneas industriales. Ahora bien, este conjunto a la vez diverso" 
y único desde hace diez o veinte años se ve afectado por cambios profun
dos e irreversibles, que . modifican graverr.ente la estructura tradiCional ds' 
la sociedad peruana. Son estos cambios y sus efectos visibles y previsibles ' 
los que nos proponemos émalizar. 

EN EL ORIGEN de estos cambios, junto con la proclamación de la Inde
pendencia de 1821, está el ingreso .de la sociedad peruana a la economía 
universal de mercado y de libre-cambio . Tendrá que pasar más de un si
glo para que esta novedad produzca todos sus efectos en el seno de esta 
socieda~, tanto a escala nacional como local. Pero, finalmente· la difusión' 
de la economía de mercado alcanza y altera hasta los rincones' más aisla- .. 
dos del país, de manera insidiosa o brutal, integrando directa o indirecta-
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mente la sociedad nacional o .lol:ol eL la. economía. fi,.andera!' e industrial. 
mundial por la mediéÍción de un mercado de exportaciones de materias pri
mas, agrícolas o mineras, y por la generalización progresiva de un merca
do de consumo. interno de productos industriales. Naturalmente que en lcr 
situación de dependencia y de retraso económico del país este proceso
es incompleto. Sin embargo ha sidO suficiemte para que, sobre todo en los' 
últimos 20 años, haya provocado verdaderas alteraciones. 

Estas son ' más visibles en materia . de transportes: y de ·demograf·ía r 

a tal punto que muchos consideran que constituyen las causas últimas y
esenciales de los recientes cambios ocurridos en el Perú. A partir de 1870" 
el Perú construye .·sus .prtmeros ferrocarriles can capitales y empresarios ex-" 
tranjeros. A pesar dél paro impuesta· por el desastre de l'<rr Guerra del Pa
cífico; parte de los Andes y los principales oasis agricolas de la costa pe
ruana están unidos por modernas vías de comunicación desde fines der 
siglo XIX. Después de 1920-1930, pero- 'sobre todo a partfr de 1950, una po
lítica sistemática de penetración del país medíante la construcción de ca
minos provoca verdaderas revoluciones economícas Icrcale·s. La llegada
de un nuevo. camino, a ciertas regiones hasta entonces aisladas, causa la
baja a unq tercera o cuarta parte de los precios que !lasta entonces SE:: cu-
braban por ciertos productos de consumo, antes transportados a lomo de
mulas o de llamas, pero que desde ese momento es posible entregarlos en 
cantidad y en pocas horas de camión. La' general'ízacíórr de los transpor
tes aéreos, a partir de 1950, juega también un papel al acercar las élites 
provinciales más acomodadas a la capital del país. Desde entonces las ca--' 
pitales departamentales distan de Lima como máximo cuatro ' o cinco hows 
de vuelo y las haciendas y pueblos situados en la vecindad están a cinco' 
o diez horas ' de camioneta de la capítaI deparfamenial y de su aeropuerto . . 
En menos de un día de viaje el campesino puede fr al pueb!o a tratar sus' 
negocios y el funcionario, el ingeniero o el gran propietario llegar hasta la' 
capital pata consultar. a un ministerio. Es decfr que la .vida provincial y-
el rol del Estado en la vida de las regiones se encuenfrarr profundamente-
transformados. 

, 

Al mismo tiempo la explosión demográfica prosígue su obra . A tra- ' 
\rés de lo!> censos de 1876, 1940 Y 1961 ' se' sigue el extraordinario creci-
miento de la población peruana desde fines :del siglo XIX. La vida de cir
culación más intensa, la difusión de vacUIías y antibióticos hasta en los' 
medios más pobres, la movilización nacion'ál o internacional de los servi
cios de nutrición en beneficio de las regiones azotadas por malas cosechas 
y hambrv,nas permiten, desde 1950, aumentar la esperanza de vida y dis-· 
minuir la mortalidad infantil. El antiguo régimen demográfico que dura en 
el Perú hasta comienzos del siglo XX deje: así lugar a un desarrollo demo
gráfico moderno de país en vía de desarrollo, que puede alcanzar tasas de
crecimiento situadas entre el 30 y el 40%. Todo el equilibrio tradicional 
hombre- tierra se ve alterado .. ' En el medio rural esto provoca una irresisti
ble presión agraria sobre las grándes propiedades mal cultivadas y en eI 
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:interier del ,esp:acie nadonc:d suscita ,enermes migraCiones, de mane de ebra 
de previncias periféricas hacia las capitalés provinciales y de las regienes 
"ecenómicamente atrasadas ,hacia las gr.,andes ciudades y a las medernas 
regiones agrícelas de la ,costa. 

¡En la base de estas altera cienes en les transpertes y en la demegra
fía está la generalización de la ecenemíc¡ de mercado.. Salve en la región 
del eriente, cerrespendiente a la se~va amazónica, ubicada al este de les 
Alldes, el Perú no. es una tierra de poblamiento. y celo.nización sine una tie-

:rra pebladayexplotada desde la antigüedad. No. es pues que la vía de ce
municación cree la ecenemía regienal, sine que es la existencia de una ece
nemía regional expletable la que requiere la vía de cemunicación. Cuando. 
,el ferrecarril ,del surque parte dl:lMellende a Arequipa, llega a las alturas 
de Sicuani y Cuzco., entre 1890 y 1910, la región ya estaba integrada, per 
ie menes desde 1860, en la órbita cemercial de las firmas expertaderas de 
' lanas de Arequipa . En el Peru, el lerrecarril yel camine que suceden a 
las re::::uas de mulas, desblecan las ecenemías regienales mal integradas al 

':mercade pero no. "rrec'esitan 'cre'arlas , 'La centraprueba es que lestrazes de 
la "ruta marginal de la selva", éenstruides al pie de les Andes baje el 

.:gebierne -de ,Beh:luhde; no¡'so.n útiles sine dende ya existían antigues isletes 
de pobJación agrícela, Per etra pcii:1e, esta ruta marginal ha sido. un lamen
table fracase. En le referente al incremente demegráfice, censiderablemente 
,acelerado. per la difusiónd'e lamedicin:a 'pr,eventiva o. curativa, desde hace 
mucho. esta:ba prepallodeper la 'econemía de mercado. . ,Este, no. ecurre al 

-azar, perque las regienesque han tenido. un balance demegráfice muy po.
sitive desde fines del siglo. ' XIX Son precisamente aquéllas ' donde la pebla

·.ción se ha beneficiado. 'en ferma directa e indirecta cen les servicies cemer
ciales, Es la peblación ebrero de las plantacienes medernizadas de la ces
ta e de las empresas mineras andinas 1a que puede proveerse, aunque a 
:precies de memo polio., ten -el tambo. 'e bazar de la empresa. También la pe
blación agrícela de zenas de cemunidades rurales activas servidas a par
tir de 1890-19CO per un cemerCie de arrieres " mucho. más impertante de le 
que g'eneralmente se supente, tanto. ten cantidad cerno. en valer, per ejemplo. 
en el valle del 'Manlare, En 'todos les cases la función de este mercado., 

,entences cemeahera, es la m'is.ma. Centrelade pe,r algunes intermediaries 
menepelistas lecal-es: les arrieros, les 'hacendades, las sucursales de firmas 
-cemerciales de la gran ciudad que deminan la región, en primer lugar per
'mite, que el intermediario. 'ebtenga a precies ventajeses el excedente de 
la preducción regienal. Al cabe d-e cierto. tiém.pe este preveca un aflujo. 
menetario. a manes de les pmductores, bastante astutes e o:ctives para re
sistir les dañes de este cem-ercie succienader . Estes felices preducteres en
'tences ' se tFansforman 'en consumid eres, en cempraderes de eses mis mes 
intermediaries cemerciales, 'Pero la masa deles pequeñes preducteres des
plazades e empobrecidos per esteprecese debe preletarizarse lecalmente e 
bien em~grar hacia lesprlncipalesmercades' peruanes ' de trabaje. En tedes 
]es cases gan:a la economía d-e nrercade. porqu'e invade regienes hasta en-
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.tonces dormidas económicamente y porque provoca la multiplicación y la 
JUovilización de hombres y recursos hasta el momento detenidos dentro de 
los límites estrechos de regiones em parte autárquicas. . 

Tal evolución, comercial y demográfica, evidentemente provoca una 
-crisis en las viejas estructuras de dominación regional; en primer lugar una 
crisis en la institución socioeconómica fundamental, es decir en la hacien
.da tradicional. Encerrada dentro de los límites productivos y financieros de 
.una economía de mercado restringido, dedicada hasta e·ntonces a producir 
.al menor costo financiero una superproducción agrícola inmediatamente ex
portable, el gran latifundio no puede adaptarse sin crisis a una economía 
.comercial generalizada. Come institución de exportación colonial o neoco
lonial de la tie~ra y de los campesinos -es decir de una explotación sin 
inversión- el gran latifundio peruano tradicional compensa su inferioridad 
:técnica mediante una verdadera autarquía a n ivel del mantenimiento de su 
única fuerza productiva, que es su mano de obra . Por esto asecia general
JIlente a la producción especulativa de dos o tres productos comerciales 
. (lan::r, algodón, alcohol o azúcar, coca, etc . ), los cultivos alimenticios y 
un aüesanado rudimentario que le ·permiten alimentar y vestir sin gasto a 
.sus peones, yanaco.nas o colonos . Este sistema de producción rápidamente 
se m::rrginaliza y se hace arcaico en cuanto a su lado se desarrolla un ver
.dadero cultivo de explotación, es decir · desde que la agricultura se convier
te en una empresa fi nanciera que exige inversiones. Esto se aprecia a fines .. 
del siglo XIX, con la extensión de Id;:; grandes haciendas capitalistas, azu
careras o ganaderas, que en algunos decenios rápidamente desplazaron del 
poder a las viejas familias · terratenientes, sobrepasadas por la evolución, 
a la vez que absorbían o controlaban las haciendas más arcaIcas de sus 

<alrededores. La racionalización de la producción motivada por la inversión 
libera a una parte importante de la mano de obra tradicional, si es que la 
producción no aumenta. Esto·, junto con el crecimiento demográfico que se 
produce después de 1900 y sobre todo después de 1950, marginaliza del 
gran latifundio a una enorme masa de antiguos terratenientes precarios. 
Ahora bien, la hacienda no absorbe el crecimiento demográfico sino que lb 
·contiene en los límites de su autarquía si es· arcaica y lo rechaza si está 
.en curso de modernización. La comunidad indígena, que es la otra institu
ción rural fundamental de la sociedad regional, también sufre una crisis 
por razones similares . De una parte el crecimiento demográfico, que desde 
comienzos del siglo XX triplica o cuadruFlica a la población indígena de 
los pueblos, y las diferenciaciones agrarias y sociales que p rovoca la in
'troducción de una economía monetaria en un medio tradicionalmente colec
·tivista suscitan una verdadera ansia de tierra en el seno de las comunida
des rurales, cuya débil capitalización no permite sino un escaso aumento 
de los rendimientos y la producción .. No obstante las relaciones tradiciona-
1es de ayuda mutua, en vías de disolución a causa de las diferenciaciones 
sociales que operan en su seno, y de la parcelación excesiva de las tierras 
,arables, las comunidades indígenas ya no pueden contener el crecimiento 
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. demográfico. Se producen verdaderas crisis agrícolas o agrarias. En 1956· 
la hambruna asolo. la región andina del Perú. Y después de 1956 de un. 
extremo a otro de los Andes se desencadena una oleada de ocupac~ón de 
tierras de haciendas por las comunidades periféricas superpobladas. 

En el plan socio-político tal evolución suscita crisis en las élites y en 
las instituCiones regionales tradicionales. A fines del siglo XIX y a comien
zos del XX el auge brutal del neolatifundismo capitalizado provoca una pri
mera crisis tanto en la. costa como en los Andes. Frente a los nuevos gran
des propietarios cápitalistas que eran ayudados por firmas comerciales o 

. bancos de la capital, las viejas familias terratenientes desplazadas o despo
seídas, seguidas por sus clientelas "feudales" (indias o. mestizas), manifes
taron una resistencia desesperada a la inexorable evolución ecoriómica opo-· 
niéndosea los nuevos ricos y al poder central mediante el banJolerismo re-

. gional. Fue en vano, porque el gobierno de Augusto B. Leguía entre 1919 
y 1930 terminó definitivamente can toda tentativa activa de oposición regio
nalista. 

A partir de 1930 la vida política regional. desgarrada en el siglo XIX 
por las luchas sangrientas de las facciones y clientelas locales, se reorga
niza sobre el nuevo modelo de las coaliciones electorales y de los partidos: 
centralizados a escala nacional. Esto acaba de desagregar la solidaridad 
de las élites tradieionales provinciales, ya comprometidas por las fases re
cientes del crecimiento neolatifundista. Lo que cuatro siglos de tradiciones 
coloniales había sedimentado a nivel provincial. es decir el monopolio de' 
una élite terrateniente y profesional que controlaba la vida local. lo acaban. 
de destruir dos decenios de integración económica acelerada, de 1950 a 
nuestros días . 

La desprovinciaHzación de la vida regional peruana es ya un hechó· 
consumado . Ante las dificultades económicas y sin recursos fina·nciero.s in
dependientes, las viejas familias de empresarios regionales, es decir hacen
dados, mineros y pequeños industriales, trasladan sus capitales y . su resi
dencia, sea hacia las grandes capita:es departamentales o hacia los nuevos 
barrios residenciales de la metrópolis, incrementando con su masa el creci-· 
miento de las nuevas clases urbanas del Perú. Para muchos de sus miem
bros esto corresponde a un pasaje más o menos dramático de lci indepen
dencia económica y social a escala local, al asalariarhiento yola depen
dencia socio política total respecto de los grandes grupos económicos mo
dernos que los suceden en el manejo de la economía de la región: socieda.
des anónimas, agr·ícolas o comerciales, donde en el mejor de lbs casa·s no· 
tienen sino una parte minoritaria de las acciones. Sin embargo, las insti
tuciones locales que dominaban y a las que imponían cierto estilo regional 
(cortes superiores de justicia, antiguas universidades, cuerpos administrati,
vos, casas comerciales y . clubs), yegetan, se retraen o caen en manos de 
funcionarios o agentes intermediarios provenientes de la capital. Ciertas 
ciudades antiguas, como Cuzco, Ayacucho, ~ajamarca y Trujillo, que en 
su tiempo fueron verdaderos focos de vida provinciana, colonial o republi-
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cana, declinan o se transforman en residencias temporales de funcionarios, 
que en gran parte no se enraizan definitivamente en la región . 

Esta desprovincialización a nivel de las élites locales acarrea una 
liberación de la masa hasta entonces dominada y dividida de la población 
rural productiva. ,En efecto, la crisis interna de la hacienda y de los pue
blos indígenas deja libre a parte de la mano de obra de las obligaciones 
í::atrenales o colectivas que pesaban sobre; ella. Per primera vez y de un 
modo tan . general. el indígena se ve obligado a sobrevivir sale, lejos del 
marco pro~ector ejercide por la familia extensa o por la comunidad rural. 
Gracias a los proJresos de la vida de relación y a condición de consumar 
la ruptura con su medio tradicional. puede encontrar su salvación econó
mica expatriándose doblemente: alejándose de los suyos e ingresando en 
el mundo salarial. Entonces se convierte en un "cholo". Artesano, camio
nero, minero, peón, caminero, soldado, obrero agrícola temporal o perma
nente en las grandes haciendas capitalistas de la costa, en todas estas for
mas entra de plane en el mercado del trabajo. De minifundista autárquico 
pasa a pequeño empresario o proletario; al vertirse al modo occidental y 
al Íamiliarizarse con el castellano deja de Eer "indio" . Muy prento su ejem
plo, que en su pueblo se interpreta com:'> un éxito, es imitado por quienes 
habie·ndo podido resistir al proceso de empobrecimiento rural. desencade
nado por la evolución mercantil de la economía comunitaria, tienen sufi
cientes bienes y dinem para integrarse en el mercado de consumo. La 
"cholificación" se extiende al mismo medio rural. termina por levantar el 
cerco y por primera vez permite una movilización horizontal de la masa 
indígena, has:a entonces deminada por estructuras verticales .de explota
ción económica (hacienda), C) . polítice-fiscales (municipalidades y distrites). 
Lo que anuncicrron las "r.ebeliones indígenas" desde el sigle XVIII a 1930, 
es decir la movilización en la base de la sociedad indígena dominada, final
mente se . realiza al ritmo de la "cholificación": partidos, sindicatos, movi
mientos de masas que a partir de 1930 movilizan a la creciente masa de 
campesinos indígenas o mestizos en vías dp nacionalización. Como en los 
AndE's esta movilizació:n se produce en une:. economía subdesarrollada y 
de estructuras . ,agrarias arcaicas provoca un verdadero éxodo, que benefi· 
ciaparticularmente a las plantaciones y ciudades de la costa. A partir de 
1890-190G el sistema de enganche, es decir el reclutamiento por contrci~ 
to de la mano de obrc:r andina, hace afluir a las haciendas de la costa un 
proletariado indígena que al acumularse y al fijarse localmente provoca 
una verdadera "cholificación." de la costa . A partir. de 1940 el movimiento 
se extiende a las ciudades. Les serranes acogidos por un ·primo tJ un club 
provincial se asientan en las .rniserables "barriadas", que en 1956 albergah 
IIlás de la décima parte de la población d~ Lima o · de Arequipa y más d~ 
la q,linta en Chimbote. Paralelamente a ese movimiento prosigue · el éxodo 
de las clases medias provinciales hacia los barrios residenciales de la ca~ 

pital. De suerte que el crecimiento económico, demográfico y urbano de la 
.costa peruana, simultáneo . a la cholificdción ya la desprovincialización del 
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país, se realiza a costa de una verdadera descapitalización de la: sierra, 
tanto en hombres como en riquezas, región que hasta 1950 constituía el re
servorio demográ.fico, del país. Efectivamente, a partir de esa fecha la costa 
por primera vez encabeza los porcentajes de crecimiento demográt!ico . Pa
ralelamente, los Andes y la marginalizada selva amazónica ¡;;e convierten 
en una zona de explotación directamente abierta a los empresarios de la 
costa y de la metrópoli, y las viejas élites provinciales. ya no tienen peso 
alguno . A través de dos ejemplos comprenderemos mejor este proceso de 
desintegración regional. Hacia 1910-1920 el Cuzco sigue siendo el centro 
económico, social. administrativo, judicial y religioso de un departamento 
evidentemente muy disminuido en relación a la época de la Independen
cia, del siglo XVIII y más aun en relación al Imperio de los Incas, pero to
davía muy bien controlado por una élite terrateniente y profesional liberal 
cuyos orígenes se remontan a la Colonia o a los primeros tiempos de la 
Independencia. Además de los hacendados residentes, de los juristas y de 
los a rtesanos, el Cuzco cuenta entonces con sucursales de las casas .comer
ciales de Arequipa y can algunos industriales que desde hace poco han 
instalado fábricas de productos alimenticios y textiles . Algunas décadas 
más tarde la mayor parte de las fábricas ya n.o funcionan, las viejas fami
lias terratenientes han sido desplazadas por recién llegados o arruinadas 
por los transtornos agrarios y las viejas mansiones coloniales están aban
donadas o reducidas al estado de casi tugurios. Los descendientes de esas 
familias han emigrado. a Lima o localmente se han transformado en funcio
narios de los prin<;:ipales cuerpos administrativos que dependen de la me
trópoli. De capital con un pasado prestigioso, el Cuzco ha pasado a ser 
una ciudad administrativa, nexo entre Lima y la región y ni siquiera juega 
un papel de intermediaria eficaz con las regiones agrícolas máls dinámicas 
que directamente tratan con. Lima o. Arequipa. 

Aunque en el mismo sentido, es un tanto diferente el caso de las 
ciudades de Lambayeque y Chiclayo, en la costa norte del Perú (l). Lam
bayeque, vieja ciudad arü:ltocrática de terratenientes, declinó hacia 1930-
1940, cuando las comunicaciones y la integración financiera de las hacien
das del departamento provocan la emigración de los pro.pietarios hacia Li~ 
ma. Pero después de 1940-50 las necesidades de distribución comercial de 
los productos importados o fabricados provocan el auge de una ciudad co
mercial .inlermedia, Chiclayo, situada solamente a 10 kms. de la vieja ca
pital provincial que vegeta con sus 10,000 habitantes, y que controla la redis
tribución en su hinterland de los productos fabricados provenientes de Lima, 
es decir más allá de los Andes, hasta la selva tropical amazónica. Actual
mente sobrepasa los 100,000 habitantes, cuyo estilo de vida está marcado 
por la dominación de intermediarios comerciales que operan en la ciudad 
y su región al servicio. de intereses en parte locales y en parte metropoli
tanos. 

(l) Cl . Tesis de Claude COLLIN-DELAVAUD sobre "Le Piél):lont cotier du Pérou septentrional". 
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De todo esto se desprende que en el Perú la segunda mitad del siglo 
XX, al consumar la ruina de las viejas familias de intermediarios provincia~ 
nos, marca el fin del regionalismo y la victoria definitiva del centralismo me~ 
tropolitano económico y político. Parecería, pues, que a primera vista han 
desaparecido o estén en vías de desaparición las tradicionales estructuras 
de dominación interna, de estilo. colonial o neo-colonial. Sin embargo, si 
se observa con detenimiento no sorpren:de el que subsistan o reaparezcan 
encubiertas por las nuevas instituciones establecidas por el Estado Peruano 
o por losorgdnismos internacionales que controlan el desarrollo de las 
regiones. 

Observemos, en primel lugar, que los sectores más arcaicos están 
muy lejos de haber desaparecido completamente. No obstante la Ley de 
Reforma Agraria aprobada en 1956 y aplicada solamente a partitde 1964, 
subsiste la mayor parte de las haciendas andinas o costeñas, aun 'cuando 
hayan debido aceptar que se les recorte una parte poco productiva de su 
ierritorio en favor de las comunidades ribereñas o de las asociaciones de 
terralenientes precarios, elevadas a la categoría de pequeños propietarios. 
De este modo hay regiones enteras que ·se mantienen en el arcaismo de 
antaño. Y esto .se agrava por el hecho que los grandes propietarios, atemo~ 
rizados por la amenaza de reforma agraria, cesan de invertir y aun de ad
ministrar seriamente sus propiedades. Tal proceso, lejos de provocar en 
los Andes una liberación de la mano de obra indígena,. por el contrario, 
a veces agrava su marginalización respecto. a los sectores en evolución. 

La situación · no se ha solucionado ni siquiera en aquellas regiones 
donde la .reforma se ha hecho más rápida que en otros lados, bajo la pre
sión de ocupaciones de tierra, producidas sobre todo en.tre 1964. ¡Cuántas 
comunidades indígenas situadas lejos de las rutas y de toda asistencia téc
nica y financiera, ni siquiera censadas por el Ministerio de Trabajo ' y Asun
tos Indígenas, viven todavía miserablemente escondidas en rincones de 
los Andes!. Siguen pesando .sobre sus miembros las viejas obligaciones 
colectivas, ligadas a una tecnología rudimentaria. Subsisten las antiguas 
cargas o bien reaparecen, en la forma de prestaciones en especies o en 
dinero al -cura o al gobernador. So pretexto de "cooperación popular" las 
comunidades prestan una nueva forma de .servicio gratuito para construir un 
local administrativ.o, un cánal de irrigación, un tramo ' de camino, que muy 
a menudo no beneficia "sino a ,lbs más ricos de la com.unidad oa los habi~ 
tantes de la capital del distrito. Están lejos de haber desaparecido las ca
racterísticas más arcaicas de la organizacion regional ~incluso si las redes 
de dependencia están . en manos de nuevos intermediarios, el indio sigue 
SIendo una realidad viviente 

Aun donde la "cholificación" se ha generalizad9' uno puede pregun~ 

terse sobre la verdadera movilidad del "cholo". Des.enraizado de las ins
tituciones regionales que 19 aprisionaban -haciendClp, comunidades- ac
cede en efecto a una real movilidad horizontal en el geno del espacio regio
nal q nacional. Pero, ¿cuáles son sus verdaderas op'"ortunidades de ascen~ 
so vertical, aparte de convertirse en un asalariado o en la muy pequeña 
empresa artesanal? En realidad son muy pocas y escasas. Al terminar el 
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periplo que lo conduce, como en la novela "El mundo es ancho y ajeno", 
del campo a la mina, del artesanado al pequeño. puesto en un ministerio' 
u . oficina de la capital, no logra escapar a su status de masa de reserva 
del trabajo, · con mucha frecuencia hacinado en una barriada, a la que van 
a buscar mano de obra las modernas empresas del país. En las modernas 
condiciones de la .economía, a la que no le conviene el encierro regíonaI 
dé' los indios, la masa nacional de cholos en el fondo cumple la mismafun
ción que antiguamente cupo a la masa indígena de la que se ha separado, 
es decir ser la reserva de mano de obra necesaria para el funcionamiento 
de una economía dependiente. 

La estructura de dominación vertical no ha desaparecido completa
mente del seno de la nueva sociedad urbana o en vías de urbanización · 
consolidada de,sde hace 10 ó 20 años, es más · bien lo. contrario, En, el se
no de las clases medias se reconstituyen feudos y clientelas, y las fidelida~ 
des antes · reservadas a algunas grandes familias provincianas se rehacen 
al servicio de tm líder político, de un jefe de empresa, o más modestamen
te al dé un vecino o pariente que es "alguien" en un ministerio, en la po_o 
licía o en una municipalidad, Las conversaciones de Id nueva clase media 
urbana criolla están llenas de alusiones a · intercambios y obligaciones mu
tuas de servicios y de comisiones, y el diseño de esas diversas relacio.nes 
y combinaciones teje la trama de la vida social limeña de cierto nivel, El 
hombre político, que en esas condiciones tiene éxito ·en el medio urbano, es 
aquel que aprovecha mejor de esta red de dependencia vértical en el sena · 
de la clase media y se adhiere a ella no sobre un programa que respon
dería a sus intereses, lo que implicaría que sea solidario y consciente de 
los mismos, sine sobre la fidelidad que cada una de esas clie'lltelas guar- · 
da a su líder. 

Esto también es vÓJlido a escala popular. Algunos caciques políti
cos urbanos inician su carrera no siendo al comienzo. sino los simples de
fensores de los intereses materiales inmediatos de los habitantes de una 
nueva barriada. En la masa de los desenraizados que recientemente han 
llegado a la ciudad, y al satisfacer algunas de sus necesidades más ele'
mentales: fuentes de aguas, una escuela, un dispensario .-si se dispone de 
dinero- es fácil lograr una clientela electo~al sin . gran ~reocupación Do:r el 
mismo programa político.. Este populismo electoral· es el que explica el éxi
to inesperado de hombres cultos en el medio popular peruano . . 

También da cuenta de las características muy singulares del sindi
calismo y de los partidos populares peruanos. En efecto se podría pensar 
que las confederaciones de trabajadores y los partidos populistas, radica
les (Apra) o reformistas (Acción Popular), finalmente han logrado la unidad 
y la solidardiad de esa parte de la sociedad peruana que históricamente 
ha podido constituirse en clases. Sin embargo, lamentablemente nada de 
esto es cierto en cuanto se inicia el análisis en detalle. En primer lugar 
porque los límites impuestos al desarrollo económico del Perú por la de
pendencia extarna han bloqueado el crecimiento normal de esta clase de 
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<obreros rurales e urbanes y de empleades asalariades. Acentinuación ' 
,perque, en esas cendicienes, y frente a una peblación rural miserable, ser 
.obrero. e empleado. resulta una cendición privilegiada y quienes le sen fer- ' 
.man parte de una aristecracia del trabaje. De pronto. se ha desarrollado el ' 
sindicalismo. de empresa y el caudillismo de algunos líderes en el seno de 
los sindicates y de les partidos . Amenazades con el despido en cuanto el 
-conflicto. de trabaje se agudiza, y de ser reemplazados por la mane de ebra ' 
miserable y subempleada que se impacienta en las barriadas, de acuerdo 
'con sus delegades, les empleades y ebreros de las empresas han tomado. 
la cestumbre de negociar las ventajas materiales y de renunciar a discutir ', 
,el mismo sistema general. Poco. a poco. se ha operado u na verdadera sim
'biosis entre los patronos, les delegados sindicales y la manci de obra esta
'ble de la empresa. El delegado sindical que' también es diputado local, con 
,quien tanto los sindicatos come los patronos generahnente están en los me- ' 
j0res términos, tanto en el seno de las cenfederaciones como en las eleccio

'nes municipales o legislativas negocia la voz de sus mandantes como si 
fuera un paquete de acciones pasivas . Esta costumbre, tí:~ica de un mevi
miento obrero de situación neocelonial, explica la ausencia de un verda- , 
,dero p~ido clasista en el Perú . 

La situación es muy semejante a nivel de las clases ' dirigentes del 
país. Allí también se manifiestan las divisiones verticales en grupos secio
,económicos rivales -pOI' ejemplo cuando se aproximan las elecciones- . 
mediante una multiplicación de los partidos conservadores del erden, cuyo. 
programa casi siempre se reduce a exhibir una gran figura, muerta o viva , 
'generahnente la de un Presidente de la República, militar e civil, que haya 
desempeñado e desempeñe tedavía un rel importante a la cabeza de un 
'equipe de partidarios. Les conflictes entre estes grupos, que se manifiestan 
,en los corredores del Congreso o en la prensa, pueden llegar a ser tan in
solubles que se debe r!3currir a l gelpe de estado militar, le que da tiempo. 
-para re~olver las cuestienes más agudas y para que se desprendan nuevas 
'formas ' de compromiso. político.. 

Así pues no han desaparecido del medio rural ni del medio urbano. 
las viejas e~t~cturas verticales de dependencia interna, no ebstante las 
-profundas transformaciones que desde 1950 afectan al cuerpo. ,secial perua
no. La explicación de esta resistencia al cambie debe buscarse en la 'per
manencia de las situacienes de dependencia externa del Perú. En efecto., 
·es viSIble y previsible que el proceso actual de reestructuración interna de 
'la sociedad, tal cerno ha ecurrido en las fases precedentes del desarrolle 
de la histeria peruana, es y seguirá siendo. incencluso. Entre las mallas 'de , 
1a red de las nuevas estructuras de expletación interna del país s~sisti· 
rán, intactos e poco. medificades, les enclaves arcaices dende las .fermas , 
de dominación tradicienal se mantendrán e bien reaparecerán bajo nuevas . 
'fermas . A pesar de la chelificación, tedavÍa hay ,en el Perú millones de 
campesines indígenasmenelingües, quechuas eaym~as. No. obstante les , 
'progreses de la ~ ecenemía de mercado., subsisten ecenomÍas lecales autár~ 

'quicas. Incluso con la referma agraria ,que" salve henresasexcepcienes, es , 
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extremadamente tímida en su aplicación,. subsisten numerosas haciendas o > 
van a reconstituirse taimadamente por la reconcentración del minifundio,. 
según un proceso muy semejante al. ocurrido en México a partir de 1940 . . 
Para producir todos sus efectos tal estrategia de cambio social necesitaría 
proseguirse hasta sus últimas . consecuencias y de manera independiente en 
el seno del espacio nacional. Evidentemente éste no puede ser el caso en un . 
país financieramente pobre y dependiente. Al subsistir la misma causa, que 
es la dependencia externa, provoca efectos semejantes, es decir estructu
n;xs verticales de dependencia interna. Las estructuras de detalle cambian, .. 
pero permanece la estructura global. 

Esta relación es patente en lo que concierne a la dominación impe
rial directa ejercida en el seno del espacio peruano por las grandes empre- · 
sas Internacionales. Se . han reconstituido verdaderos "feudos" bajo la for
ma de . enclaves económicos, que viven en vaso cerrado, y que casi son 
extraterritoriales. Las grandes compañías mineras :norteamerkanas, como ' 
la Cerro de Paseo Corporation por ejemplo, explotan verdaderas encomien
das industriales y agrícolas, son dueñas de las minas, de los ferrocarriles, 
de los · servicios asistenciales y de haciendas. En el dominio agrícola, el im
perio Gildemeister en el norte del Perú explota cientos de miles de hect6~· 
reas de caña de azúcar, de arroz y de pastos, con kilómetros de caminos 
y líneas férreas privadas, con fábricas, un puerto privado, una flota mer
cante. 

En Toquepala, gigantesca mina de cobre explotada a cielo abierto., 
la ' mano de obra indígena está aislada del resto del mundo por el desierto, 
las rejas -y la policía privada de la compañía extranjera explotante y no ' 
es posible visitarla ni siquiera so pretexto de una encuesta de ciencias hu
manas. - Eneso.s casos límites se percibe claramente el lazo que existe en
tre la dependencia externa y la reaparición de un cerco de hecho en cier
tos sectores de la sociedad dominada por monopolios. 

Sin embargo, los límites indirectos impuestos al proceso de cambio . 
interno por esta realidad exterior son aún más constructivos. En efecto, el ' 
Perú continúa ofreciéndole al mercado internacional sólo materia prima 
-algodón, azúcar, cobre, harina de pescado . Evidentemen:e no controla 
las cotizaciones internacionales . Helo aquí en sujeción estrecha frente a la 
coyuntura: incluso los grandes propietarios azucareros dependen de laS" 
cuotas de importación de azúcar que fija anualmente el Congreso nortea
mericano. Ocurre un reflejo coyuntural del precio internacional del café y 
entonces la financiación de la reforma agraria se ve en dificultades en la 
región cafetalera del valle de la Convención. Para aliviar esos inconve
nient.es, inevitables en una economía dependiente de libre empresa. los or
ganismos de ayuda nacronales o internacionales. recurren cada vez más' 
al ,Estado peruano para planificar y controlar el proceso. ;En condiciones 
tan ingratas esto además de hacerlo retroceder agrava la dificultad . La 
ventaja consiste en que los organismos del Estado encargados de ayudar 
y de asistir las reformas que se operan en las ciudades o en provincias 
permiten la competencia que termina por arruinar el poder de 'los trudicio .... 
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nales intermediarios monopolistas locales. Ei inconveniente está E.:'n que , 
desde el momento que la coyuntura g,eneral de. las, importaciones globales , 
entra en baja, el Estado, que no vive, sino de los impuestos indirectos y de; 
la ayuda exterior, se ve afectado en sus recursos financieros esenciales. · 
En esta situación es cierto que el producto de los impuestos indirectos ba~ 

jo y que la ayuda exterior, que nunca es desinteresada, se aleja de un país 
que fmancieramente deja de inspirar confianza. , En . el momento, en CLue los. 
organismos de reforma social del Estado, institutos de reforma agraria, de_ 
promoción de vivienda urbana, etc., tendrían la mayor necesidad de" 
recursos para compensar a nivel re.gional los efectos nefastos de retroceso} 
coyuntural, justamente el Estado carece. de. los, féndos. ne.oesariós. Para:: 
solucionar el impase se recurre a la inflación, por ejemplo emitiendo en. 
forma: desproporcionada bonos de reembolso en favor de, los hacendados: 
expropiados por la reforma agraria; o bien. se endeuda con los bancos "na
cionales", manejados por nacionales, pero de: hecho: fuerte:mente~ dependien- , 
tes de los bancos extranjeros. Entonces llega la crisis, la devaluación de:' 
la moneda, tal como ocunió en el Perú e..Tl 1961'. A partir de: ese: momentO' 
se detienen todos los esfue:zos reformistas gubernamentales, se plantea 
una crisis de confianza entre el Estado' y loS' países extranjeros y entre e r 
Estado y la oligarquía financiera peruana, estrechamente asociada a los 
intereses extranjeros que o?eran en el país . !Esto quíere decir que están: 
contados los días del gobierno que no ha podido o' no ha sonido salvar la 
crisis. Yana goza , de la confianza de los grande's intermediarios fínanciéP · 
ros que dirig-en"eL :país, ni del sostén popular que las esperanzas de refor
ma le habían asegurado. Tal proceso e:s perfectamente· perceptible en el" 
p~!ú 611tre 1965 y 1968, que pasa de la fatiga del esfuerzo de la reform,a 
agraria hacia 1966-Hl€7, a la devaluacíó:n monetaria eh setiembre de 1967 
y, por último, a las dificultades políticas que precipitan la caída del Go
bierno y el golpe de Estado mílítar, quedcmdo, incnnclusas una refórmer 
agraria y una política de obras públicas y de nacionalizaciones, y agrava
da la dependencia económica con respecto al' exterior. Por no haber po
dido o no haber querido replantear seriamente las estructuras de depen=- · 
dencia externa del país, el Gobierno delluesto- deja' a sus sucesmes un cnn:.. 
junto de reformas interiores detenidas y una sociedad aún organizada en 
gran parte según las estructuras de dependEmcia intern.a de oaís subdesa
rrollado. La oligarquía dirigente está financieramente' asociada y subordi:'· 
nada a las grandes empresas extranjeras. sea a través de sociedades "na
cionales" mixtas, cuyos capitales son tanto peruanos como extranjeros. sea 
a través de :una participación directa y mínoritaria de los peruanos en er 
seno de grupos extranjeros. Las cIases medias urbanas; divididas en cIien:.. 
telas y preocupadas por el consumo, no desempeñan el rol nacional que se' 
podría esperar . Finalmente, los productores rurales o urnanizados y sub
empleados ofrecen una inmensa masa dEl' reserva narata a las empresas· 
monopolísticas que se instalan o crean en el país. 

No se trata aquí de negar. lOs cambios-: muy' iinportantes que e:n ef 
curso de los últimos 20 años han ocurrido en la ' sociedad peruana ' y qp.e; 
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.han producido la desp1'0vincialización de su vida regional, la movili
'zación de gran parte de sus masas indígenas "cholificadas" y el auge de 
-una .economíCL moderna ,en .la costa.y en las -ciudades. Sin embargo, cabe 
;reflexionar sobr,e la permanencia de ciertas características estructurales 
,esenciales ,a través de los periodos colonial, neo colonial y actual: 

1) . persistencia de ana Qligarquía de grand.es intermediarios financieros, 
-nacionales fasDciad9s _. al ex.tranjero en la explotación del país y que no 
,deja al Estado . sin0 un limitado margen de maniobra. 

2) manteniniiento de una masa dominada, india o "chola", que sirve de 
::reserva de mano de obra. 

3) por último, persistencia de los intermediarios, anteriormente prof~sio
nales liberales y -terratenientes, y actualmente funcionarios, técnicos y co
merciantes quienes, a la vez, se erigen en protectores y en explotadores de 

· esa masa dominada. 

En las condiCiones 'modernas de subdesarrollo de las regiones eco-
nómicas periféricas del planeta, y no obstante los cambios muy importan-

· tes provocados en su seno por la recie~te evolución histórica, la sociedad 
"peruana esta a punto d'e 'reproducir una vez más -tal como ocurrió des
' pués de la Independencia, y después de las fases de crecimi~nto de los 
· siglof; XIX Y 'XX- sus esenCiales características estructurales dé dependen
cia interna y ·externa. 'S610 han cambiado las modalidades y las formas. 

"Pero ni en el exterior rü :en el interior los peruanos han terminado de "¡::e
: ruanizar al Perú". 

. . ¿Lo logrará la actual Junta Militar peruana, instalada en el poder 
$aesde hace poco, -algunas de cuyas medidas, como. la nacionalización del 
'petróleo, parecen anundar el deseo de atacar el mal en su raíz? Muy pron
ztQ, .el )'on'ieriir lo .dirá. 



INVESTIGACIONES ARQUEOL061CAS EN EL 
MANTARO MEDIO 

DUCCIO BONAVIA 

INTRODUCCION 

En 1863 como Coordinador del Instituto de Antropología y profesor 
de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga organicé y di
rigí una expedición arqueológica en la ceja de selva cuyos resultados han 
sido publicados (Bonavia, 1964, Bonavia - Guzmán 1966). En dicha opor
tunidad noté una gran cantidad de tenazas . agrícolas en la margen dere
cha del Mantaro (Bonavia, 1964; pp. 64), pero dcidas las circunstancias no pu-
de estudiarlas. . . 

Posteriormente con Louis Guzmán, geóg;afo, profesor visitante y 
miembro de la expedición a la ceja .de selva, discutimos sobre los mencio
nados bancales y convinimos que, por tratarse de un área que no había 
sido nunca explorada ni ' inv.estigada y por lo poco que se sabe sobre la 
problemática de terrazas agrícolas en el antiguo Perú, era muy interesante 
plantear la posibilidad de un estudio . Se hizo el pedido, a las autoridades 
de la Universidad de Huamanga, pero éste fue denegado. Guzmán enton
ces consiguió algunos {nodos del College Research Committee de San Fer
nando Valley State Colleqe (California) y con ellos organizamos en 1964 
un segundo viaje hacia el interior del departamento de Ayacucho . Dicha 
investigación se dio a conocer bajo el nombre de "Proyecto Viracochan", 
que creíamos cOrresponder a l área a estudiarse. Ccmprobamos posterior
mente que se refería exclusivamente a un sector de la misma, como se verá 
más adelante (Ver lámina 2). Participaror. en dicha investigación Louis 
Guzmán como director y geóg,raro, el que escribe -Como araueólogo V un 
alumno del Institutó de -Antropoloqía de la Universidad de Huamanqa. Al 
grupo se unieron posteriormente, Pascual Tinca y Víctor Tinca de Pampal
ca como arrieros y peones. 

lEn 1964 Guzmán y yo dejamos la Universidad de Huamanqa V mien
tras .elque ·escribe- se"esíableCÍa 'en ,Lima, Guzmán regresaba a los Estados 
'Unidcs de Norteci:mérica. Antes del viaje nos planteamos la necesidad de 
publicar los resultados de nuestro trabajo y elaboramos un plan para ha-

Quiero expresar mi especial agradecimiento a las siguientes instituciones y personas: 
Departamento de Radiología del Hospital A.rzobi. po Loayza. Departamento de Metalurgia de 
la Universidad Nacional de Inge'niería. Cerro de Paseo Corporation. Servicio de conserva
ción ne suelos del Departamento de Agriéultura de los EE . UU ' . Lorence G. Collins. AJan K. 
'Craig. AJex Grombman; George Kirkner. Julio ' Espejo. José Matos. Osear Medina Beltrán. 
Jorge Muelle. ' John Murra. Raúl Patrueca. Georg Petersen. Rogger Ravines y José Velásquez .· 
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cerlo, al mismo tiempo que Guzmán se llevaba parte de las muestras de, 
tierra a los Estados Unidos con la finalidad de realizar allí los análisis ne
cesarios. 

Como medida preventiva parte de las mismas se quedaron en el Perú 
y con ellas se han realizado los análisis que se incluyen . 

Dadas las múltiples ocupaciones de ambos en los años siguientes y 
por problemas de otra índole , nunca pudimos cristalizar la elaboración de, 
dicho informe. Además los análisis de suelos fueron éfectuados sólo, par
cialmente em los Estados Unidos. Me ha parecido necesario dar a conocer 
nuestro trabajo y por eso emprendo solo la tarea. Quiero dejar constancia, 
sin embargo, de la invalorable ayuda que me ofreciera Guzmán con el que
discutí muchas de las ideas que aparecen en este trabajo. Se podrá notar 
la falta de m ÓJ3 datos de tipo geográfico o ecológico, pero como ésa fue la 
tarea de Guzmán, es de esperar que él los publique algún día . 

Quiero recalcar que Guzmán ha sido el promotor de esta investigación, 
y siento de veras que -dadas las circunstancias de la vida- él no pueda' 
ser coautor de estas notas. 

Durante dichos trabajos, que se realizaron en colaboración con eL 
Instituto de Investigaciones Antropológicas del Museo Nacional de Antro
pología y Arqueología de Lima, se .obtuvieron 504 fragmentos de cerámica 
(entre los recogidos en superficie y los excavados), algunos fragmentos de
textil<;1ría y un recipiente casi completo que se pudo reconstruir. Además 
el Sr. Samuel Palomino de Pampalca nos obsequió un lote de tumba com
puesto por cinco especímenes de cerámica y pudimos adquirir un recipien
te entero de un campesino de la localidad. Posteriormente, , con autoriza
ción del Museo Nacional de Antropología y Arqueología de Lima, en Aya
cucho decomisé un ídolo de cerámica, un hacha de bronce y una maza
de piedra. Todos estos materiales han sido donados al Museo Nacional " de' 
A.ntropología y Arqueología de Lima donde se encuentran depositados. 

Debo decir que todos los datos que se consignan aquí san inéditos y 
que sólo se adelantaron atgunos detalles muy generales e!l las ponencias 
que el autor presentó en las sesiones del Symposium de Urbanismo del 
XXXVII Conqreso Internacional de Americanistas de Mar del Plala de 1966' 
(Anónimo, 1967: pp. 78 Y 80,; Bonavia, 1969; Bonavía y Ravines 1969), v en 
un artículo publicado conjuntaménte con Ravines (1967). Todas las demás re
ferencias que !!e hagan con respecto al , área en estudio secán a mi trabaio' 
de 1964 y al artículo que publicáramos con Guzmán posteriormente en 1966. 

NOT AS DE VIAJE 

Dado lo reducido de los fondos con que . contábamos, s~ decidió que ' 
él proyecto tuviera uná corta duración. El viaje consistía en rehacer el re
corrido de la expedición de 1963 hasta la Hacienda Matibamba ylueqo 
quedarnos en dieha área investigando las ' téi'razas agiícolas. (Ver mapó). 
A pesar de saber que en la sierra el mes de mayo es una época muy des
favorable , dadas las fuertes lluvias, no tuvimos posibilidad de cambiar la
fecha, por nuestras obligaciones en la Universidad. Salimos así en la
madrugada del 22 de mayo de, 1964, de Ayo cucho rumbo al pueblo de Chur
campa, en un vehículo de la Universidad. Como se sabe Ayacucho se ' 
encuentra a 2,760 m. sobre el nivel del mar yChurcampa sobre los 3,300 
m . y la distancia que los separa es solamente de 112.7 kms-. Sin embar
qo, 'a partir del Puente de Allqumachay encontramos el camino en tan ma.
las condiciones que nos demoramos más de 12 horas para llegar (l Chur-
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,campa, donde decidimos pernoctar . Al día siguiente haciendo las averi
guaciones del caso nos emeramos que el camino a Pampalca (para mayo
Ies detalles de la ruta ver Bonavia, 1964) estaba también en muy malOS 
condIciones, que un puente se había caído, de modo que ae su arreglo 
dependía nuestro viaje. Dispusimos el regreso de la camioneta de la Uni
versidad y nos quedamos a la espera . El día 23 muy tarde proseguimos 
el viaje, por un puente provisional en un camión que iba a cargar mine
ral a la Mina Santa Rosa. Fue en dicha oportunidad que el altímetro se 
rompió accidentalmente, impidiéndonos poder comprobar las alturas toma
das en el viaje anterior y añadir las de los sitios nuevos . Dada un,a ne-

. blino: muy densa, se decidió pernoctar en la localidad de Tulpacancha, CI 

3,800 metros aproximadamente sobre el nivel del mar. Al día siguiente, muy 
temprano, atravesamos la cordillera por el paso de Oqo Qosa (4,500 mts .) 
y llegamos a la Mina SanTa Rosa donde, por amabilidad del administrador 
de la misma, se nos facilitó movilidad para bajar hasta Pampalca (3,400 
mts, ) . Allí nos encontramos con nuestro arriero de la exoedición anterior, 
Pascual Tinca, con el que organizamos el viaje y en cuy~ casa nos aloja
mos . 

En vista que existe siempre alguna dificultad para conseguir acémi
las, y como disponíamos de toda la tarde decidí explorar un poco el área 
y a que no podía convencerme que en los alrededores de Pampalca no hu
biera restes arqueológicos, tal. como nos los habían asegurado los lugare
ños en la a nterior oportunidad. Efectivamente al llegar a la localidad de 
Vilcaqasa, me llamó la atención un gran corte efectuado originalmente pa
ra hazar el camino a Coris y fuertemente erosionado por las lluvias, donde 
se veía una estratigrafía que no podía ser natural. Al examinar el perfil 
noté que abundaban los materiales ' arqueológicos, principalmente restos de 
cerámica, carbón y huesos humanos en muy mal estado de conservación 

Conversé entonces con algunos lugareños y observé que si bien no 
tenían nociones sobre "restos de gentiles", mencionaron cierta 'cantidad de 
"antiguos hornos" que se encontraban en la par:e baja de Plazapata, ca
mino a Pomaqayoq, inmediatamente detrá~; de Id casa de Samuel Palomi
no, con el que habíamos conversado en el viaje a nterior y que alquila las 
bestias a las personas que bajan a los baños de Coris, sobre la margen iz
quierda del Mantaro. Encontré a Palomino y logré saber que efectivamen:e 
se trataba de un ácea arqueológica muy rica y no sólo durante los traba
jos de la carretera se ' había sacado buena cantidad de especímenes en 
teros de cerámica, sino que rocas días antes en el patio de su casa él mis
mo, realizando una excavación con la finalidad de amoliar su vivienda 
había sacado cierta cantidad de recipientes enteros que 'estaban colocados 
junto a un esqueleto en descomposi'dón. Se trataba sin duda de una tum
ba. Logrames no sólo que nos enseñara los especímenes, sino inclusive 
que los donara para el Museo Nacional de Antropología y Arqueología de 
Lima. Prosiguiendo con la exploración nos dimos con la agradable sorpre
sa de que la localidad de Plaza pata estaba compuesta por varias terrazas 
artifi.::iales, sobre las que encontramos una serie de chulpas, todas saquea
das, que no eran otra cosa sino. los "antiguos hornos" mencionados por 
los campesinos, quizá porque todos los restos humanos se encuentran muy 
calcinados y deteriorados por el sol y la intemperie. Dedicamos toda la 
tarde al estudio de dicho lugar. 

El día siquiente (25 de mavo)proseguimos el viaje a lomo de besti~ . 
Nos acompañaban Pascual v Víctor Tinco como arrieros y peones . 'Des
pués de haber cruzado el Mantaro y de cabalgar 4 horas y media, sobre
paramos en la Hacienda Matibamba, (2,145 mts. sobre el nivel del mar y 
no a 1.965 ffits. como se indiCó equivocadamente en el croquis publicado en 
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1964) para almorzar y proseguimos hacia el área de terrazas que en un prin~ 
cipio creíamos se llamaba Viracochán. Como se verá más adelante, es más 
extensa de lo que pensábamos y cada sector recibe- un nombre diferente, 
siendo Viracochán sólo una porción de la misma (Ver lámina 2). A 
partir de Matibamba abandonamos el camino seguido. en el primer viaje 
que s.ube hasla Maywavilca, y seguimos longitudinalmente por la margen 
derecha del Mantaro, en senEdo contrario a su curso, a una altura un tanto 
superior a la de la hacienda. Pasamos por debajo de Maywavilca y des
pués de tres horas de camino, y estando ya en el área de estudio, planta
mos nuestro campamento, que nos serviría. como' base de operaciones, so
bre un espol6n natural que los lugareños llaman Huayranán, "lug:xr donde 
corre viento", al costado de un cementerio moderno. (Ver fotograha 7). 

A ese sector se le conoce también como "tierra de las monjas" ya 
. que parece pertenecer a alguna comunidad religiosa que reside en A ya
cucho, pero que no trabaja dichas tierras. 

El día 26 fue dedicado exclusivamente al recono.cimiento de la zona 
y fue en esa oportunidad que visitamos fundamentalmente Kichkamontu
rayuq, Toqaraqasa e Iscucañana, todos lugares a los que me referiré más 
adelante. En el área hay en verdad muy poca población y ella muy dis
persa: en una de las chozas conocimos a un campesino., Justino Pacheco, 
quieI~ accedió a visitarnos por la noche en el campamento. 

Fue así co~o nos enteramos que en las alturas de un gran cerro, co
nocido como Uchuihuamanga, había restos de una población que por todos 
los indicios parecía . ser precolombina. A pesar de que origil:lalmente nues
tro propósito había sido sólo el estudio de las terrazas agrícolas, nos pare
ció importante indagar sobre dichos sitios poblados, así que el día siguien
te salimos guiados por Pacheco. No sólo comprobamos la veracidad de los 
datos que habíamos recogido la noche anterior sino que tuvimos la grata: 
sorpresa de que los sitios eran dos en vez de uno, que efectivamente eran 
lugares arqueológicos y que correspondían, en todas sus caractelÍsticas, a: 
los centros que habíamos descubierto en la ceja de selva el año anterior. 

Después de efectuado el reconoci~iento superficiaL de los mismos y 
algunos cateas de prueba, emprendimos el regreso por un camino diferen~ 
te que nos llevó directamente a Iscucañana donde . hice también una pe
queña excavación de prueba. Los días 28 y 29 fueron dedicados totalmente 
a las terrazas agrícolas . . Hicimos las mediciones y observaciones del caso, 
excavamos dos bancales, uno en Qaqacuchupata 'y el otro en LadrilIoera:. 

El 30 emprendimos el regreso, pero fue entonces cuando. nos dimos 
cuenta que en la localidad de Qochay había también una qran extensión 
de bancales que era necesario investigar: les dedicamos toda la mañana: 
y por la noche .estábamos nuevamente en Pampalca, donde el 31 nos ré
cogió la camioneta de la Universidad para emprender el regreso a Ayacuchü. 

APUNTES GEOGRAFIOOS y ECOLOGICOS 

El áirea estudiada (Ver mapa) está compuesta por una formación de 
p~:tleozoico indiviso (Bellido y otr<;>s, 1956). Para la margen izquierda he po
dIdo encontrar pocos datos. ROlmondi (1874) anota que "en las inmedia
ciones de Coris hay minerales de plata, cobre y plomo. El cobre se en
cuentra en abundancia también en el estado de sulfato" (pp. 244) Más ade
lante observa, y esto es importante para mis fines ya que Plazapata 'f:je 
encuentra en los bajíos de Coris" que "el temperamento es frío no permitie¡)-

. do otro cultivo que 1.0 cebada y las papas". También hay una mención a: 
los baños de Coris, a lasque he hecho referencia, y que son "un manan-
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tial de agua telmal algo salobre, que deposita carbonato da cal y óxido, 
de fiero" (pp. 243). El área investigada, que está bien delimitada en eL 
mapa, se-encuentra al lado opuesto en la margen derecha del Montara" 
que en esta localidad corre muy encajonado "por estrechas gargantas cor
tadas casi perpendicularmente entre elevados cerros" (Raimondi op. cit •. 
pp. 243) Y ubicada aproximadamente entre los 129 30' latitud LIiI. y 74915' 
de Longitud L W . (Ver fotografía 6). 

Es de fundamental importancia poder establecer con cierta exactitud . 
la climatología de la zona estudiada, can las variaciones que se puedan. 
dar, sobre todo tomando . en cuenta que las terrazas agrícolas se encuen
tran diseminadas ' en un área que se eleva prácticamente desde los 2145 · 
metros hasta los 3400 metros sobre el nivel del mar, en una distancia que 
no puedo establecer, pero que de to.dos modos es corta. Para este propó
sito es importante tomar en cuenta que "en los trópicos los climas varían 
mucho dentro de distancia pequeñas, por eso en muchos lugares de las. 
montañas de los trópicos, las formaciones cubren muchas veces territorios 
menores que las asociaciones mismas en zonas templadas. En muchos ca-
sos no hay aSQciaciones claras sino cambios continuos dentro de algunas 
distancias" (Ho!drige, 1953, pp. 29L 

Desgraciadamente no hay estudios detallados de las sucesiones para:. 
el área estudiada y si bien he aplicado los datos de Tasi (1960) debo confe
sar que no siendo un especialista tengo que admitir un margen de error. 
Sobre este aspecto no pude conversar con Guzmán, pero sí convinimos en_ 
que se debía tener mucho cuidado con este tipo de estudios en áreas que' 
habían sido sometidas a cultiva, porque sin duda, se habían producido cam
bios ecológicos notables. Esto está confirmado por Holdrige (op. cit.) cuan-o 
do observa "que esta escala de observaciones, progresivamente menos reo . 
lacionadas con la vegetación original. nos permite comprender la sucesió:1_ 
en áreas en donde la asociación original falta completamente y ha sido 
reemplazada por muchos años por el uso agrícola del terreno" (pp _ 38). 
Aunque indica que "un análisis correcto del desarrollo de la vegetacion 
es una de las · tareas más difíciles, al mismo tiempo la sucesión represen
ta uno de los caminos más interesantes de la ecología y además muy ne-
cesario para permitir el entendimiento y recomendaciones de la agricultu
ra y la dasonomia" (pp. 39) 

Según el esquema de Tasi, en el área estudiada tendríamos así 10-
siguiente sucesión. . A nivel del Mantaro formación de bosque espinoso · 
sub-hopical (be-ST>' En esta área no hay terrazas agrícolas. La formación 
en el inter,ior del país oéupa solamente 'los niveles inferiores de profundos 
y estrechos valles interandinos entre los 59 y los 149 LS y en el valle del' 
Mar.taro su límite es sobre los 2300 mts . " ... las temperaturas del día son 
cálidas, las de la noche frescas, siendo la oscilaCión diaria bien marcado. 
Esta oscilación diaria produce vientos fuertes en los ' valles interandinds .. 
durante las horas del día el aire sube y durante las noches baja' por lós 
valles ' y sus laderas adyacentes. Sin embargo, aUn en las noches máiS 
frías del invierno, las temperaturas no bajan al punto. de congelación m 
hay escarchas", "Las cóndiciones topográficas y geológicas en las zonas 
comprendidas por lci·· formacfhn bosque Elsp'lnoso sub-tropical so.n, en ·10-
mayoría, adversas para su aprovechamiento en cultivo bajo riego o en uria ' 
ganadería muy intensiva . Tanto en lo.s valles estrechos interandinos, como 
en las faldas abruptas . y peñascosas de las vertientes occidentales, más ' 
de 3/4 del terreno abarcado tiene deClive marcado y suelos litosólicos ' y 
muchas veces pedregosos . Se puede cultivar solamente los angostos teda
plenes, adyacentes a ríos y riachuelos permanentes procedentes de áreas ' 
altas más húmedas" (Tasi, op : cit _pp. ·66). En el área estudiada no hay ' 
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.cultivos de ningún t~po _en la margen derecha, si algunos pocos campos 
,en la izquierda aunque creo que entr.e las dos márgenes hay ligeras va
Jiantes en Jos formaCiones. 

Inmeaiatamente .enClma del bosque espino.so sub-tropical se presep
ta la íormación .de .est~pa espinosa montano baJo (ee-1VlJ)), que general
mente se ubica .entre los ~lULJ .y 3100 m. de altura y que en el valle del 
.Mantaro comienza '.0 los 2Jl.Jl1 m. aproximadamente. hs aquí que encon
tramos las primeras . manifestaciones de tenazas agríco.las. :::'e trata de '·te

.. nenas de laderas de marcada inclinación, con suelos lítosólicos y pedre
gosos" ... " 10 formación colinda .en casi todas ' partes Con el bosque espi-
noso subtropícal (23UO mts. ) .y cambia, alrededor del medio de es le mismo 

.. piso altitudmal montano bajo (2humts.), a sabana o bosque seco. Sola
menle en el sur-o.este, en la cuenca hidrográfica del Alto Apurimac, ocu
.I)a todo el piso. .para colindar .arriba en la estepa montano '\l'osi, op. cit. 
pp. 72-73). liste último .es .el .caso concreto nuestro donde se produce exac· 
'tamente este fenómeno. .En .esta área, .por sus mismas caracterü.lticas, los 
suelos son Po.co .. profundos .y no almacenan agua para ser cultivados. Ade
má,s la precipitación anual media no es mucha, varía entre 250 y 500 mms . 
. según los anos. Inmediatamente .en.cima se encuentra la formación estepa 
montano (eM) en la que .encontramos la mayor cantidad de bancales. Ge
.neralmente los límitesaltitudinales para .esta iormación o.scilan entre los 
,3000 y los 3500 metros; .en nuestro caso el piso termina aproximadamente 
a los 3400 metros, donde la formación colinda co.n el páramo húmedo su
balpino (ph-SA). ~fosi .anota _al respecto que "teniendo en cuenta que lo:s 
temperaturas son templadofrías durante todo. el año, así como en todas 
Jos formaciones montano tropicales, la vegetación natural de la estepa mon
iano indica clar.amente que varía entre sEmiárida y subhúmeda, en térmi
:nos de efectividad d.e .precipitación. En el Perú no existe ninguna estación 
meteoro.!ógica dentro del área comprendida por esta formadón. Aunque 
la precipitación promedio anual varía en:re más o menos 250 mm. por el 
lado semiárido ySCO mms. por .el lado sub húmedo, hay aparentemente 
una amplia variación en el total que cae de un año a otro, habiendo algu
nos años casi sin lluvias, .es pecialmente en el lado semiárido. Los años en 
.los que las lluvias .alcanzan .e l promedio o lo superan, empiezan a precipi
tarse normalmente en diciemb:.e y siguen en forma efectiva hasta abril o 
mayo. Cuando las lluvias sen inferiores al promedio, entonces se concen
tran en los meses de febrero y marzo. Esta variabilidad extrema de lluvia 
<mual debe tener cierta tendencia a impedir el desarrollo de la vegetación 
·de gramíneas típicas deJa fo.rmación, sobre todo en las vertientes occiden
tedes de los Andes del sur". "Es muy probable ,!ue las lluvias de esta for
mación formen purle integral de las lluvias generales de los Andes mis
mos y como tales, se relacionEn con exte'nsas áreas locales de baja presión 
atmosférica que s:e desarrollan so.bre los terrenos altos de la sierra duran
te los ,meses de verano. Sin embargo, las áreas en las cuales se encuen
ira esta formacion 'están ~omparativamente lejos o "sombreadas por altos 
cerros al este", de las 'principales fuentes de humedad atmosMrica del Ama
'zonas, que pmveen la nubosidad y precipitaciones que san productos de 
.esas. depresiones atmosféricas . Por haber descargado mucho de su hume
dad por lo.s cerros y ultiplanoshacia el este, las masas de aire con algo 
de humedad o muy 'secas, 'llegan a las áreas ocupadas por la estepa mon
tano, dando origen a lluvias temporales que varían en cantidad, frecuen
cias, certidumbre .. e ·intensidad . Aunque el cielo estuviera nublado, por . Io 
me'nos parcialmente, durante muchos de los días de. primavera y verano, 
<lice la gente, qUe es raro ver lluvias generales o prolongadas. Normal
mente llueve por las tardes en "forma de aguaceros locales, dispersos; de 
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.<:orta duración, siendo con frecuencia esta lluvia finísima y densa . Con
juntamente con los raros chubascos, sobre todo los de primavera, no resul-

· (a raro ver granizo. Durante los 7 meses que aproximadamente dura el ~'in
vierno", esto es entre mayo y noviembre, son muy escasas las lluvias in-

· dividuales, y de ésas casi ninguna es efectiva desde el punto de vista de 
proveer la humedad útil al suelo, por ser menos de 5 mms. en promedio. 

:Esto.s meses son generalmente de cielo desFejado, lo que permite una ra
diación solar intensa que calienta el suelo y las plantas adheridas a él du
rante el día y una radiación de este calol por las noches hacia el cielo, 

· tan fuerte que las temperaturas bajan frecuentemente a Q'?C o menos . Du
'r ante los meses de invierno la escarcha nocturna ocurre. con frecuencia, 
· pero puede ocurrir también aun durante algunas nochss de v,erano" (pp. S1). 
En este caso también tenemos terrenos marcadamentei:r:clinados en su ma-
yor parte, cálculo que en algunos puntos alcanza hasta 55% . . 

A partir del límite superior de esta formación se encuentra el pára-
· mo húmedo subalpino (ph-SA-) que es lo que comúnme·¡¡ te conocemos con 
el nr)mbre de "puna" o "jalea". Aquí no hay rastro de terrazas agrÍc<?las 

· y es en esta formación que se encuentran los dos núc:eos de población que 
· descubrimos y a los que me referiré más adelante. 

El 20% de esta formación co.nsta de terrenos con pe Dd'.entes fuertes 
· o acantilados y el resto, unos 80%, son de terrenos planos, ondulados V de 
· moderada pendiente, y de topografía variada: geomorfolóqicamen'e prema
duros y b ien do\(!dos de pequeños lag03 o "cachas". (Tasi. Op. Cit. pp . 
132). HA excepción de tales lugares constantemente húmedos, la ve::jetación 

'natural del páramo húmedo sub alpino y de los niveles inferiores .de la ,tun-
dra muy húmeda alpina es principalmente un graminal a lo que weber
bauer ha llamado "pajonal de puna". Este pajonal se compone de varias 

· especies de gramíneas, la mayoría perennes pero débilmente periódicas, 
es decir, son aquellas que amaril1an y secan durante el pe ríodo de máxi
ma seauía de invierno . Más vistosos san los grandes manojos d~ gramí
neas altas y duras, en escecial de Festuco orthophvlla, F . scirpifolia, Stipa 

· sn ., Calamagrostis rígiC'a V C. icte rmedia, los cuales crecen esparcidos y 
alcanzan, al má~ümo, una altura de aproximadamente 85 cms. Entre estos 
manoios senarados la tierra es desnuda solamente sobre suelos erosionu
dos o' litosólicos: en otros luaares se enccentra típicamente cubierta a ve
ces con la form~ción de un c-~sped verdadero V otras veces sin éL con una 
mezcla de otras qramíneas y hierbas hemicriptógamas y geofitas. Entre las 
aramíneas aue nredominan en la asociación climó.,uca, son muy frecuentes 
especies rE>:Jueñas de Poa, Bromus, Anthochloa, Aqrostis, Aciachne y Tri
s.etum. mucl,.ns de ellas bien apetecibles v 'nutritivas para el ganado, cons-

· tituvendo el fmTaje principal V preferido de los animales, tanto domésticos 
como ~;h''''c;tres "(Tosi, Op. Cit., pp. 133 V 135). 

2ey ó. interesante indicar Que en otras áreas del territorio, en la hr
mación ester:a espinosa montaña bajo en transición COn estepa montar o 
se encuentran antiguos bancales que aún hoy están bajo cultivo intenso per 
medio de riego, por comunidades indígenas . Es el caso de los alrededo
res de Tarma que ilustra Tasi. en su Fig. 23. 

Para el ast'ecto botánico dispongo de datos que fueron tomados direc
' ta-" en'e por DÍaz Celis, botánico de la expedición del año lQS3. auien en sus 
"otoe; de via;e apuntó lo siguiente refiriéndose al trayecto desde el nivel 
del Mantaro hasta las alturas de Maywavilca o sea la continuidad de las 

.' formaciones arriba mencionao.as hasta el :cáramo ' húmedo sub alpino. "Con
·' tiruando el ascenso por la vertiente occidental derecha del Mantaro vemos 
,oue la formación veaetal no corresponde exactamente a la misma p'e ,la 
' margen izquierda y la vegetación de este, . lado. es menas xerófita y está: . 
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constituída por algunas cactáceas, molles, chamanas, huarangos, tecomas" 
arbustos de las familias compuestas, lantanos; vegetación que conforme se, 
asciende se hace máls y más densa; encontrándonos a los 2700 mts. de al- , 
titud aparece una especie de berberis de hojas grandes, muy frecuentes, 
acompañada de agaves y una trepadora de flores rosadas (forma de cor-
bata michi) llamada Dalechampia; es así como a los 2,900 metros de alti
tud crecen en forma de pequeños bosques árboles del género Clusia de
hojas carnosas verde-oscuro, y superficie brillosa, gran parte de estos ár
boles están cubiertos por Tillandsia usneoides, hierba epífita de color gris. 
Nos encontramos a la altitud de 3,300 mts. y se puede ver que la especie . 
de berberis antes mencionada, en este lugar crece en mejores condiciones 
llegando a tener hasta 5 metros de altura. Aqui también crece una espe
cie de Gollelia espinosa, planta cubierta de numerosas y fuertes espinas" 
por lo cual se considera peligrosa, siendo frecuente ver zonas quemadas 
donde desarrolla dicha planta" (1964; pp. 3-4) . Camino a Caballoyuq se
guimos por un buen trecho, al salir de Maywavilca, el curso de ~n peque
ño afluente del Mantaro, llamado Chauchawayqu, ruta que tuvlmos que 
volver hacer hasta cierto punto cuando fuimos a la búsqueda de los cen
Ims poblados en la cumbre del Uchuihuamanga . Las observaciones botáni
cas de Diaz, son por eso perfectamente válidas, El armnta, "continuamos 
el viaje en dirección oriental, atravesando por un valle cuyo río es de abun
dantes aguas cristalinas y que permite el desarrollo de arbustos y árboles 
en ambas márgenes, tales como "quinuar", "alisos", "durantas", etc. En el'. 
flanco derecho de este valle la vegetación está caracterizada por arbustos 
pequeños que alternan con gramíneas y otras especies herbáceas entre las ' 
que se puede ver dos especies de orquídeas terrestres de los géneros Pleu
rothalis y Epidendrum, Gran parte del fondo del valle permite el cultivo 
de "papas", "habas" y "oBucos", así como los pastos verdes sirven de ali-

, mento al ganado lanar. Continuando el viaje por la margen izquierda lle
gamos a la altitud de 3,700 mts, y la formación vegetal conocida con el 
nombre de estepa de gramíneas se inicia e'n su nivel inferior. (Nota del ' 
autor: corresponde a la formación ph-SA de Tasi). Las plantas que carac- , 
terizan esta formación son gramíneas con arbustos dispersos, los que se 
encuentran cubiertos por plantas epífitas, como líquenes, musgos; también 
en esta formación vegetal se observa que los arbustos tienen una colora
ción negruzca, debida al desarrollo de hongos conocidos con el nombre de ' 
Fumagina, la que es favorecida en su desarrollo por la humedad atmos
férica; en la misma formación vegetal crecen plantas arrocetadas de flores 
violetas, blancas, amarillas dando la impresión de estar incrustados en el 
suelo" , (Op. Cit . pp , 4), Para poder definir mejor el terreno sobre el Que ' 
se construyeron las terrazas, he utilizado la terminología del "Proyecto Ae
rofotogramético de lo OEA" que se llevara a cabo en Chile (Vera, 1964), 
en un inventario de tierra agrícola. 

. Se establecieron cuatrc grand7s categorías para las posiciones del ' 
reheve; nuestro terreno correspondena a la catecroría 3 denominada "Re
lieve excesivo" y definido como de "desagüe rápido o muy rápido y donde , 
hay mayor erosión que en el relieve normal o sub-normal" (po, 78), Para 
el declive hay seis clases, el nuestro sería de Clase E, o sea de "límite in
ferior de 20 a 30% y supedor de 45 a 65% o sea terrenos de pe'ndientes 
muy pronunciadas o muy montañosas, en las que el desagüe es muy rá
pido" (pp. 79). Finalm~hte en el mencionado proyecto se estructuró ' una 
serie catenariq con 5 categorías o clases generales y relativas de drenaje; 
segúil esto los ~errenos estudiados corresponderían a la clase o de drena-, 

, je excesivo donde se da "ren;lOción muy rápida del agua, lo que imposibi- , 
, lita los cultivos ordinarios; se presenta con mayor frecuencia en los suelos : 
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de textura gruesa que en los de arena Hna (Nota del autor; el primer caso 
es exactamente al nuestro), pero puede ser aplicable, sin embargo, a pen~ 
dientes expuestas a erosión con suelos de cualquier textura" (pp. 80). De 
'esto se desprende por lo menos una de las razones que empujaron al an
tiguo habitante a crear ' sus terrazas en esto: localidad, o sea la falta de su~ 
ficiente tierra, ya que los declives fuertes por un lado" la gravedad y la 
erosión por el otro, no pemiten la formación y el , desarrollo de perfiles pro~ 
fundos (Ver Holdridge, 1953; pp. 35). 

DESCRIPCfON DE LOS SITIOS ARQUEOLOGICOS ESTU'DIADOS (*) 

Saliendo de Pampalca por el camino que lleva a Coris que corre lige~ 
ramente en dirección nor nor-oeste sur sur-este se puede divisar a lo lejos 
la casa de Samuel Palomino Rivas (ver Bonavia 1~64, pp. 2), conocida en 
la localidad porque posee una tienda de primeras necesidades y además 
alquila bestias para los bañistas de Coris. Hay un recodo del camino fá
cilmente identificable porque tiene el nombre de El Lindero y sirve de pun~ 
to de referencia para la división de las tierras de las comunidades de Pam~ 
palco y Coris. Desde allí se han tomado los siguientes puntos de referen
cia que pueden ser de utilidad para futuras investigaciones: Pampalca, 2259 

Acimut; Mina de Santa Rosa, 1879 Acimut; Maywavilca (punta del cerro 
donde está situado el villorio), 549 Acimut; Matibamba, 329 Acimut; Cemen
terio de Huayranán, 609 Acimut; Ayawanco 959 Acimut. A todas estas me~ 
didas hay que añadir 69 de declinación magnética. Prosiguiendo por dicho 
camino se llega a otra gran curva que corta unos terrenos que se cono.cen 
con el nombre de Vilcaqasa o sea "La quebrada de Vilca" (PHa. 5 - 1) es 
allí donde, gracias al corte efectuado para construir el camino me di cuen~ 
ta que se trataba de un área arqueológica. Efectivamente en dicho cor~ 
te se puede apreciar una magnüica estratigrafía de un espesor de al me
nos 3 metros o un poco más en algunos lugares con restos de hogares (in
dicados por abundante ceniza), cerámica y en un sector gran cantidad de 
huesos humanos en muy mal estado de conservación. Los tiestos, todos de 
cerámica utilitaria, no tenían elementos diagnósticos y dado lo corto de 
nuestra visita no se investigó más el particular. 

En el medio de la curva del camino que a partir de este lugar inicia 
su subida hacia Coris, del que se divisan algunas casas rodeadas de ár~ 
boles, se abre una trocha que lleva a la casa de Palomino, situada apro~ 
ximadamente a unos 150 m. de la carretera. A primera vista la localidad 
parece ser UD simple espolón natural, pero después de una atenta obser~ 
vación se llega a la conclusión que los terrenos llanos no san naturales si, 
no artificiales. Al observar de lejo.s (desde las alturas de Pampalca, por 
ejemplo) el perfil de dicho espolón, esto se nota muy claramente (Ver foto
grafía D. En realidad son tres las terrazas: la primera comienza exactamen
te desde el borde del camino a Coris, y tiene un largo aproximado. de 1,50 
mts. por un ancho máximo de 233 mts .. Hoy esta terraza estÓJ bastante des~ 
truída y con una serie de paredes se ha variado notablemente su fisonomía. 
Sobr,s la segunda terraza se encuentra la casa de Palomino.; con un largo 
aproximado de 180 mts. por un ancho de 193 mts. Esta terraza también ha 
sido modificada recientemente; en la parte posterior hay un muro que la 
atraviesa, a lo ancho detrás de la casa de Palomino, e impide la vista. Al 
otro lado del muro hay una densa vegetación. Desde la casa de Palomino 
hay un camino por medio del cual es posible llegar a la segunda mitad de 

* Los sitios han sido numerados con el Sistema Rowe (Ver Bonavia. 1966). 
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la terraza, donde se nota, inmediatamente una pared que casi por el cen
tro la atraviesa longitudinalmente en sentido nor-este sur-oeste V que es de 
factura reciente. 

A una distancia de aproximadamente 50 mts., siempre desde la ca
sa de Palomino, aparece la primera chulpa al, lado izquierdo de la pared, 
si el observador se coloca mirando hacia el Mantaro. En la época de nues
tra visita los terrenos no estaban cultivados y estaban cubiertos de vegeta
ción xerófita con géneros opuntia, agave, escasos molles y chamana (ver 
lámina N9 1). A unos cien metros de esta primera chulpa aparece otra, in
dicada en el croquis con el N9 2. Luego aparecen dos más (la 3 y 4) h:!s~ 
ta el límite de esta segunda terraza . A 50 m. del muro, pero hacia su de
recha, se encuentra una trilla. Luego apurece la tercera terraza con un 
ancho de 123 mts. aproximadamente y un largo de 146 mts. En su comien
zo, hacia el lado izquierdo del muro, encontramos las tumbas número 5, 6, 
7 Y 8 Y hacia el lado derecho de la pared las número 9 y 10. Todas estas 
tumbas estaban profanad,as V muchas de ellas en muy mal estado de con
servación. Por eso describiré solamente algunas de ellas, 

El área conformada por las tres terrazas es la que se conoce con el 
nombre de Plazapata o sea "Plaza en terraza" en quechua. (P. Ha. 5-2) A 
partir del límite de la tercera terraza comienza un declive muy pronunciu
do que forma la ladera izquierda del valle en V del Mantaro. Dicho sec
tor se llama Pomaqayoq. 

Debo indicar finalmente que gran parte de la ladera nor-este, a ~ar
tir de la altura de la casa de Palomino, está cubierta por terrazas artificia
les, a ntiguas sin duda, pero que no pudimos est,ldiar "I)Qr falta de tiempo . 

Tomando como base de referencia la pared mencionada, se han to
mado los siguientes puntos de referencia: casa de Palomino 2159 Acimut, 
Maywavilca 659 Acimut, Coris (la punta del cerro donde está situado el po
blado) 2909 Acimut, y el camino que lleva a Tiqtiq 179 Acimut. En es'ce ca
so todas las acimutales fuero.n corregidas. 

La chulea '09 1 (Ver fotografía 2) es la más interesante V la mejor 
conservada de todas. Presenta dos aberturas, una hacia el nor noroeste y 
la segunda hacia el sur sur-este, aunque no hay duda que ambas han si
do hechas por los excavadores clandestinos para facilitar la extracción del 
cadá,ver y su ofrenda. En la construcción se ha empleado material local 
representado en su gran mayoría por pizarra. Hay buena cantidad de lan
chas pero también piedras irregulares. La mampostería es ordinaria (Ver 
fotografía 4). Las piedras han sido unidas entre -sí por medio de argama
sa de barro que contiene un alto porcentaje de piedras menudas . La base 
de la chulpa es cuadrangular con las esquinas romas _ Mide 1.82 mIs. 
por 1.70 mts. Sus paredes no SOn verticales sino liqerame'nte inclinadas 
hacia el interior de la construcción, de modo que en la narte superior se 
ha formado una falsa bóveda. A la altura de un metro del piso actual las 
medidas son de 1.40 mIs. por 1.50 mts. Es allí que se han colocado uno 
serie de lajas grandes, puestas de tal manera que una buena porción so
bresaliera de la pared en la parte interna para que pudieran servir de a
poyo a las lanchas grandes que fqrman el remate del techo (Ver fotogra
Ha 3). Toda la construcción fue aparentemente recubierta de tierra y esto le 
da un aspecto de túmulo cónico, aunque cabe la posibilidad que ésta se 
haya acumulado con el tiempo. La altura exacta en la narte interna es 
imposible de calcular sin una limpieza previa, dada la gran cantidad de 
tierra que hay en el suelo. A partir de este nivel actual la altura es de 1.64 
mts .EI espesor de tierra acumulada es de aproximadamente unos 30 cm,:._ 



! 
1< 
~ ¡-. 
¡ <S 
~ r r -,; 

l < 
L , 
~ í'..; , 
¡ ~ 
t ¡-J 
i o.. 

1 

C " O::-~U1 S CE LA LOC A L l e !. : ' . .Jc. PLAZAPA7A 

G 
¡ .L_~ m 

(5 
e , 

Esca12 ~¡: l üÁi .~n clC:a ~ 

CaC 

p 

M 

T 

2,3, etc. 

V 
R 

C.; 
<1. 
¿ 

o&: 

Camino a ~oriS~ 
Casa del señor Manuel Palomino. 

Muro actual 

Trilla 

Tumbas .pr ec.olóm bi nas. 

Curvas de nivel Que delimitan pLazas artlfic.iales. 

TlHrazas artificiales 

LAM I NA 1 

1I 
I 

I 

~I 
I 

) 
/~ 



In o ca 
10 - U 

'- .... (n 
O lO ca > u o. o. lO ca 10 fj 

~ o. e' ~ cu O >. E .c. .o In 111 - u ~ IV fj ~ E 
~ 

~ 
a.. .... ~ IV 

I /"'\. Viracochan ..Q 

r 
Huayranan 

Zona de andenerías 
>- Mantaro 

Perfil exagerado de la m.argen dencha del Mantaro, visto desde Plaza pa ta 

(margen izquierda), con la finalidad de indicar la localización de 

los sitios mencionados en el trabaJo. 

LAMINA 2 



INVESTIGACIDNES ARQUEOLOGICAS EN EL MANT ARO MEDIO 223 

Las lajas utilizadas para formar el techo san excepcionalmente gran
.des en comparación con el résto y una de ellas mide 96 cíns. por 25 cms. 
por 16 cms. ' . 
. En la parte interna todó está revuelto, había solamente algunos hue
sos humanos en .muy · mal estado y se pudo encontrar sólo un fragmento 
de cerámica sin elementos diagnósticos. 

La chulpa n9 6 está casi completamente destruída y sin una limpie
za es prácticamente imposible penetrar en el interior, pues está casi ll~na 
.de desmonte (Ver fotografía 5). Quedan escasamente 50 cms. desde la su
perficie de ésta hasta el techo. Aparentemente la técnica constructiva y 
.la forma son las mismas que las de la n 9 1 aunque fue imposible ' :ver los 
.elementos de la base. Las dimensiones máximas que pudimos tomar so
bre el desmonte son de 1.43 mts. por 2. 15 mts. La única diferencia con 
respecto a la chulpa anteriormente descrita es que las piedras irregulares 
predominan en este caso sobre las lajas y que éstas forman una mampos
jerla concertada. 

El techo está sostenido por lajas salientes sobre las que se apoyan 
Jas otras piedras que forman el remate del mismo. También en este caso 
todo está cubierto p..9r una capa de tierra de unos 30 cms. Parece que la 
:construcción era semisubterránea, de modo que la mayor parte de la es
tructura se encuentra debajo de la superíic:e del suelo, aunque por una so
:mera limpieza ~ue se hizo no parece muy profunda. 

Entre el desmonte pudimos encontra'r sólo los restos de dos huesos, 
,en muy mal estado de conservación, que parecen ser tibias y presentan 
la característica de estar amarrados cada uno con una fibra de maguey 
{Fourcroya, sp.) en mal estado de conservación. (Ver lámina 8, figura 7) . 
Junto con ellos había otros huesos . destrozados y los restos muy calcinados 
de dos cráneos. ·Es imposible sabefc si dichos huesos corresponden a los 
entierros oriqinalmente colocados eri/ esta tumba, de ser así los amarres de 
fibra indudablemente serían un indicio de entierro secundario. 

La chulpa n9 7 está completamente destruida y cubierta de maleza. , 
..A.Faren~emente presenta las mismas características de las anteriores . Sola
mente en este caso la sección es circular, de aproximadamente unos 68 
:eros. de diámetro. 

La chulpa n9 8 también está casi totalmente destruida y entre el des
monte se notan perfectamente las grandes lajas que conformaban el te-o . 
cho. Al parecer fue circular y profunda, debió sobresalir del . nivel del sue- , 
10 50 cms. apro.ximadamente. 

La chulpa n.'? 10, por lo poco que se puede ver reune las mismas ,.ca- , 
racterísticas ae las anteriores. Probablemente fue circular y sobresalió pe
:ca del terreno ya que fue construida sobre una parte inclinada . . Paracons
truir el techo se han utilizado lajas descemunales; una de ellas mide 1.41 
mts. por 36 cms. por 19 cms. Es probable que el muro longitudinal haya 
'sido construido en su gran parte con las piedras sacadas de estas cons- ' 
trucciones . 

Me referiré ahora el área estudiada en la margen derecha· del . Man-" 
'taro. 

Una vez establecido el campe base en' Huayranán, se comenzó la ex
plo.ración del área (Ver fotografía 8). Inicialmente nos dirigimos hacia al 
sureste . y nos éncontramos con una .quebrada que recibe el nombre de Kis
warqichka (P A y . 3.-6) e sea "Lugar ' donde crece el Kiswar" (Budeleira 
-spp). a cuyo comienzo hay un abrigo. rocoso con restos humanos revueltos 
'Sin ningún elemento cultural . La parte delantera del abrigó estuvo origi
nalmente cerrada por medio de un, mure de piedra que encontramos en 
gran parte derruido. Me llamó la atención que las partes .blandas (I.e .' ~ .. ' 
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neo estuvieran solidificados y muy bien conservadas. Después de haber ' 
visto otros casos parecidos c.e buena conservación en abrigos rocosos de 
la localidad 00 roca madre protege los materiales de la intemperie y de la . 
humedad); es muy, probable que se trate de un entierro antiguo. Difícilmen- ' 
te podría suponer época. úe"Cie la boca misma del abrigo, la comunidad 
de Carhuancho estál en dirección 2159 Acimut. 

A partir de dicha quebíOda atravé~amos longitudinalmente la lade- , 
ro ' en sentido noroeste, en dirección al pueblo de lVlaywavilca. Hasta que ' 
llegamos hasta Id quebrada en cuyo fondo corre el río Chaychawayqu. 
Ella separá lO. cumbre sobre la que se e :lcuentra Maywavilca de la ladera 
sobre lci: que trabajamos. El 'área de terrazas se encuentra exactamente so
bre dicha ladera; delimitada por un lado por la quebrada de Kiswarqichka 
y por ' el otro por el pequeño valle del Chaychawayqu. Cuando estuvimos en , 
lVIaywavilca se n'os habló de ruinas que estaban al otro lad() de la quebra
da y que no pudimos visitar por falta de tiempo (ver Bonavia, 1964 pp . 63). 
Esta vez lo hicimos. Se trata de los restos que se conocen con el nombre , 
de Iscucañana el? Ay 3-8)0 sea lugar "donde hay cal" (Ver' fotografía 9). No · 
sé exact<itmente a ' que se refiere la toponimia. Desde allí se divisa perfec
tamente Maywavilca (están a la misma altura) y ésta está exactamente en 
la dirección 669 Acimut. En realidad hay muy poco qUé hacer allí, si es 
que no se llevan a cabo excavaciones. Se trata de un espolón que ha sido 
nivelado por el hombre y sobre el que hay restos de plazas y construccio
nes circulares construídas a base de piedras del lugar. Todo está muy des
truido y en el mismo sitio no, se distingue casi nada. Se llega a tener una 
visión del lugar solamente desde las alturas; entonces aparece claramente 
su planimetría; de todos modos nofué un lugar muy grande. 

Saliendo de Iscucañana hacia él nor nor-este, sobre un promontorio que 
está situado exactamente al lado derecho de las ruinas mencionadas, si (O!l 
observador mira hacia Maywavilca, encontramos tres chulpas. La 10t:alidad 
se llama Toqaraqasa (PAy 3-9). La más alta está en buen estado de con
servación y ha sido saqueada por el techo. (Ver fotografía 28). Fue cons
truida en forma ovoidal, a base depiedrás, lajas y argamasa. ,l'v':amposte- , 
ria ordinaria. Tiene una puerta pequeña hacia el nor-oeste sur-este, con 50 
cms . de ancho y 40 cms. de altura. ' Su diámetro, interno es de 1.20 mts. 
y extern o 2 mts . Sobre el, nivel del suelo tiene. una profundidad de 80 cms. 
y en la parte inte~na 1 . 20 mts . En su interior sólo se encontró huesos huma
nos revueltos y un cráneo ca J , caracteres ' normales. De . las otras dos chul
pos quedan sólo los cimientos sob,e lo~ que se , ha acumulado tierra; .,'.:,ero 
a juzgar por el mate: ial no' pudie~'oÍl ser muy grandes. , 

Si de ese fugar re jl'lvanta Ja vista, dando ' la espalda a la localidad 
de Maywavilca, en lo alto a parece la cumbre del Uchuihuamanga. Exacta- " 
mente debajo de ella, a una dislancia que no podría precisar con exactitud, 
se encuentra Ja loca'idad de Kich1wmonturayuq (PAy 3~7) ' ''lugar dOnde hay 
espinas". Allí hay un farallón sobre el suelo que en su parte alta presen
ta una cornisa ' a una altura aproximada de '5 mts. Se puede llegar a ella ' 
por un costado aunque el trayecto es muy peligroso, por 10 angosto y abrup
to. Sobre ,dicha cornisa natural, muy 'angosta, se abre un abrigo rocoso 
profundo. (Ver' fotografía 25>. La parte delantera ha sido cerrada por erhom- ' 
bre con una pared de mam Dosteria ordinaria hecha a base de piedras' der ' 
lugar, de riolita y pizarra . En la peirte superior; ' por medio de algunas 10-' 
jos, se .ha esbozado un techo para terminar de cerrar completamente el ' 
abrigo. ' ' , 

Para la unión de las piedras se ha ütilizado una argamasa de barro 
con una buena cantidad de piedra menuda: que le ha dado una consisten-
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cia muy fuerte . Al principio dicha. construc.dón. es. circular" pero, luego for-
ma un ángulo recto obligada por la. forma misma de la cornisa. Es en ese 
sector que se ha destruído el muro pata, profanar la tumba. En la parte' 
delantera hay una puerta pequeña, de 60 cms . de ancho y 50 cms. de al-, 
tura. (Ver fotografía 26). Probablemente estuvo cerrada con una laja, que 
estaba caída a un costado. Dkha puerta está . orientada hacia el sur. 

La construcción total mide 2.20 mts . de largo y 1.20 mts . de ancho . 
La altura hasta la cornisa, formada por las lajas que sobresalen del techo· 
es de 80 cms . y la altura máxima hasta el punto de apoyo de ellas sobre 
ia pared natural del abrigo es de l. 20 mts. 

Si se observa el paisaje desde dicho lugar elevado, se tiene la vi- , 
sión de las terrazas agrícolas exactamente debajo y desde allí Pampalc;r 
está en dirección 439 Acimut corregidos y la base del cementerio actual de
Huayranan a 399 Acimut corregidos. En el interior reinaba un desorden 
tremeado, pues los restos habían sido removidos bárbaramente. (Ver foto- , 
grafía 27). Se trata de un entierro múltiple . 

A pesar de que se quiso hacer un inventario detallado, no se pudo .. 
pues nos venció la ' noche; no pudimos tampoco volver como era nuestro 
propósito. 

Contamos 17 cráneos normales, todos en muy buen estado de con
servación, con muy buena dentadura, sólo dos de ellos correspondían a ni~ , 
ños . El resto de los cuerpos estaba diseminado por todos los lados. Apa
rentemente los cadáveres estuvieron originalmente en posición fetal y en
vueltos en tela y luego en redes. Hay restos de llama y encontramos ho- ' 
jas de coca, así como también restos de malla de fibra. Pudimos encontrar 
solamente algunos fragmentos de cerámica y una olla destrozada pero que 
pudo ser reconstruída casi totalmente en el Museo. También había restos 
muy deleznables de calabazas. Es digno de atención el magnífico estado 
de conservación de todos estos materiales, que en la sierra es muy poco 
frecuente. Repito lo que dije anteriormente: parece que la roca madre man
tie71 e seca la parte interna de dichos abrigos a los que no llegan las aguas 
de las lluvias y el aire es seco. Previendo que ' no podríamos volver," saqué , 
muestras de cada uno de los materiales 'n:;.encionados. Los análisis respec- , 
tivos se presentan más adelante. 

Durante esta visita nos acompañaba un lugareño llamado Amador
Rivas, que nos manifestó conocer el lugar desde hace 10 años; pero a juz
gar por los destrozos, ,éstos eran muy recientes. Vimos ' sÍn embargo que 
Rivas tenía miedo de acercarse ' al lugar y confesó que ésa era la primera 
vez que lo hacía y que siempre lo había contemplado de lejos . En los alre
dedores hay muchos abrigos m ÓJs, en los que sin duda debe , haber otras 
tumbas; al decir de Rivas algunas están aún intactas. El lugar está , prote-
gido por gran cantidad de ichu y es difícil encontrarlo sino se conoce bien , 
su paradero . La ascensión además es dificultada por ' el mismo ichu · que , 
hace muy resbalosa la subida. , 

Como ya indiqué, para buscar los sitios poblados en -la cumbre del 
Uchuihuamanga, seguimos por un buen tramo el curso dI¡! río Chauchaway
qu hasta la localidad de Chllllay (o sea "impar"- en quechua) donde re
side una comunidad indígena. A esa a ltura se cruza e l río y se sube a una
terraza natural sobre' la 'que hay una choza, v al costado los restos de una 
estructura de piedra que está semidestruída,,- de forma casi cúbica; Es de
mampostería concertada y pudo haber sido una chulpa. De ese. lugar se 
procede por una quebrada. lateral que corre exactamente en ángulo recto 
con el vaBe del . Chaychawayqu , en dirección a unas minas de Ramos, pro--
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pietarie de la hacienda .lV!atibamba, que en la actualidad están abandena
das. 

En dicha quebrada cerre un riachuelo. que se llama Chullay Mayo. e 
sea "ríe impar". Las minas de Rames se pueden ubicar COn facilidad ya 
que se encuentran a muy peca distancia de un lago. llamado. per les luga
reñes Yanaqucha e sea "laguna negra". A peca distancia de dicha mina 
hay restes de piedra, muy destruides, que pedrían ser arqueelógices. La
mentablemente no. teníamos un altímetro. para peder temar las alturas exac
tas. A partir de la laguna se tema en dirección sur-o.este, ya en plena fer
mación de puna, hasta que aparece una explanada sebre la que se puede 
divisar el primer núcleo. de ruinas que recibe el nembre de Cenderuchku 
{PAy 3-10) e sea "Rincón del cónder" . ~esde ese lugar, exac,tamente ' ha
cia el nerte, aparece ' la cumbre del UchUlhuamanga cen etre nuclee de pe
blación en la misma . (Ver fetegrafía 29). 

. ' Cenderuchku debe estar apreximadcmente sebre les 3,900 mts. sebre 
el nivel del mar, a juzgar per las referencias que tenemes de las alturas te
madas en el viaje anterier, y el Uchuihuamanga un pece más. 

El á,rea ecupada per las censtrucciones es más e menes circular cen 
un diámetro. apreximade de 500 mts. En líneas generales el tipo.. de cens
trucción es el mismo. ' que el encentrade en Caballeyuq y les demás cen
tres de la ceja de selva, sólo. que en este case, dadas las cendicienes, e 
sea la .existencia de un área plana, se ha pedido. agrupar las casas ferman
de un núcleo. más hemegénee. Dicho. lugar plano. está situado. sebre una 
lernada que tiene la dirección sur sur-este ner ner-eeste y un <;tnche de apre
ximadamente unes 600 metros . La fermación es de puna, aunque el ichu 
€lS muy baje. En la épeca queestuvimes había muy peca humedad . La s 
censtruccienes sen circulares de mampestería o.rdinaria (Ver fetegrafía 31), 
y reunen las mismas 'caractúrÍsticas de Caballeyuq. (ver Benavia, 1964), se
lamente sen más grandes . 

Están cempletamente enterradas en la ladera del cerro, de m0de que 
el berde superier de las paredes pesterieres queda e~actamente a nivel del 
suele; las anterieres sebresalen un pece . (Ver fetegrafía 30) . 

El diámetro interne escila entre les 5 mts. y les 7.20 mts.; la altura 
entre 81 cms. 1.68 mts . El anche de las paredes es muy difícil de medir 
sin un trabaje de limpieza; en les peces lugares dende se legró ' éste esci
la entre 50 cms. y 1.05 mts. Las puertas en tede lugar están muy destruí
das, pude en centrar sele des en regular estado.. Su anche es respectiva
mente de 1 . 34 mts . y 1. 07 mts . 

Las censtruccienes están aglutinadas y no. hay indicies de plazas 
pas<:dizes, cerces, ni etre tipo. de mures,', Sólo. ell algunes lugares hay pe~ 
quenas explan.adas entre una censtrucclOn y etra . Es interesante netar un 
fenómeno. que cerrebera le que se dije en el inferme de les trabajes de la 
ceja de selva; e sea que la erientación de las puertas está en función di
recta de la . dirección del viento. y siempre en sentido. centrarie. En este case 
tedas las puertas están erientadas en' sentido. sur-este y el viento. sepIa de 
nar-este ,a sur-este . . 

Se han pedido. centar 93 construccienes, pero. en realidad debe haber 
unas 100 e quizá más . . 

·El área muy a menudo. está, cubierta de una neblina muy densa que 
llega desde la ceja de selva y se dirige haCia el Mantare, siempre muy 
bajg y a nivel del suele . 

En la ' superficie se pude encentrar cierta cantidad de cerámica la 
que se describe más adelante. Se hizo. un catee de prueba pero. cen resul
tades pece satisfacterios. Hasta les 18 cms. de prefundidad hay una capa 
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de tierra con · restos orgánicos negros (horizonte A) y mÓJs abajo . una capa 
de pizarra descompuesta, d8 leí que desconozco el espesor (horizonte :a). 
La piedra empleada en las construcciones es fundamentalmente pizarra, 
piedra volcánica y Íragmentos de granito. Se ve que se )rató de utilizar a l 
máximo las lajas, pero en vista de que éstas fueron escasas se hizo uso 
de piedras de cualquier otra forma. Con la tierra del lugar se ha hecho ar
gamasa y al igual que en la ceja de selva no pudimos hallar huellas de 
los techos . Un fenómeno interesante por comprobar, es que aparentemente 
las paredes no fueron verticales sino ligeramente inclinadas hacia aden
tro. En vista de que el suelo es duro, no se han hechos cimientos, sino que 
las construcciones se han levantado inmediatamente encima de éste. 

Al costado de todas las construcciones hay buena cantidad de pie
dras caídas, lo cual indica que las edificaciones fueron más altas de lo que 
lo son en la actualidad. 

Como punto de referencia, cabe indicar que el viaje desde el cemen
terio de Huayranán hasta las ruinas, a lomo de mulo, es de aproximada
mente 3 horas y cuarto. 

A la distancia de un kilómetro aproximadamente en línea de aire, en 
direc.::ión norte se encuentra el conjunto de Uchuihuamnga (PAy 3-11~ o seo 
la "Pequeña Huamanga" justo debajo de la cumbre homónima. (Ver foto
.grafía 32). Es posible que dicho nombre se deba al hecho que desde allí. 
.en días de buena visibilidad, a lo lejos, se puede divisar a simple vista la 
ciudad de Ayacucho. Efectivamente el día que estuvimos allá, a r;esar de 
.10 neblina, con la ayuda de anteojos de larga vista pudimos divisarla per
fectamente. 

Las primeras noticias que tuvimos de estos sitios, co.mo se recordará, 
nos fueron proporcionadas por Justino Pacheco, indígena del sitio, tan e" 
·así que desde Huayranán tomamos la dirección del lugar: 809 Acimut co
rregidos. Sólo al llegar al lugar supimos CJue lo.s sitios en verdad eran dos . 

La cumbre del Uchuihuamanga presenta la particularidad de tener 
la vertiente norte muy abrupta, en algunos lugares, casi vertical; mientras 
.que la vertiente sur es sólo levemente inclinada . Dicha cumbre además 
remata en una forma muy regular, troncocónica. Se ha aprovechado de la 
:falda sur, para ubicar las construcciones y en un lugar donde hav una pe
.queña garganta .que daba acceso a la vertiente abrupta, se ha levantado 
Una gran pared para cerrdrla. La cumbre es rocosa v está formada Dar pi
zarras. Aquí también se ve como el hombre se adaptó a la topografía. Las 
construcciones están apiñadas a lo largo de la ladera, debajo de la cum
bre. Son idénticas a las de Ccndoruchku y de los sitios de la ceja de selva 
a lo.s que ya se ha hecho mención . No merece la pena, pues, describirlas. 
1nclusive el material utilizado en la construcción es exactamente el mismo. 
En un sector longitudinal. que debe tener aproximadamente unos 800 metros, 
se han contado 115 construcciones aunque probablemente deben haber 
unas ISO. Sus medidas son las siguientes: el diámetro interno o.scila entre 
4.10 mts. y 6.2.0 mts.; la altura entre 65 cmts. y 1.62 mts.; el ancho. de las 
paredes varía entre 69 cms. y 1.09 mts.; finalmente el ancho de la puerta 
~scila entre 84 cms. y 98 cms. Las puertas están todas orientadas en sen
lido opuesto a la dirección . del viento; éste sopla aquí también, como en 
Condoruchku en sentido nor-oeste sur-este. 

Cabe sólo indicqr que en este lugar todas las construcciones están 
muy derruidas y hay solamente unas pocas en regular estado de conser
vación. En vista de que la ladera es . empinada se han construido peque
ñas terrazas artificiales entre las construcciones, que cumplieron probable
mente la finalidad de pasadizos de comunicación. Además en la parte más 
alta, ya prácticamente- en la cumbre (a sólo S mts . del punto más eleva-
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da, hay restos de construcciones, pero todo está muy destruído _para poder 
ción desconozco. En la cumbre misma, donde hay -una pequena explana
da, hay restos de construcciones, pero todo está muy destruídos para poder 
reconocer su forma. 

Si se observa bien el área que separa los dos núcleos de población, 
casi en el medio hay huellas de lo que podría haber sido un camino que 
unía a los dos grupos. Tiene un ancho de 1.50 mts. 

. En Uchuihuamanga, también, todo está cubierto por el ichu. Encon
tramos pocos fragmentos de cerámica en la superficie. En las lader~s ~:üe
dañas los indígenas siembran papa. Desde el ' lugar tomamos los slgUlen~ 
tes puntos de referencia: a Pampalca 2279 Acimut; Ayacucho 1559 Acimut 
(Norte); a MaywavilCa 2479 Acimut (Oéste), todos ccrregidos. 

Me voy a referir ahora concretamente a las terrazas agrícolas. En 
mi trabajo de 1964 (pp. 63-64) indiqué la existencia de bancales en la loca
lidad en estudio. Fundamentalmente hablé de un núcleo de ellos en la mar
gen izquierda del Chaychawayqu, debajo de Maywavilca y otro en las áreas 
denominadas Viracochán y Qochay. En aquella oportunidad no alcanza
mos a estudiar ninguno de ellos. Esta segunda vez no pudimos visitar ni es
tudiar los bancales de la ribera izquierda del Chauchawayqu, pero sí inves~ 
tigamos todos los que involucramos en aquel entonces bajo el nombre de 
Viracochán. Resulta que Viracochán es sólo una fracción del área, y que los 
otros grupos de terrazas reciben nombres específicos que mencionaré a lo 
largo de este estudio. Qochay forma un núcleo aparte como se verá adelante. 
En nota preliminar, publicada en 1968 (pp. 80-81), hice mención a estas terra
zas; aunque tengo que indicar que desde aquel entonces algunos concep-

, tos ' míos han cambiado en lo que respecta a este problema. El área más 
grande e importante de ' estas terrazas, se encuentra exactamente encima 
del lugar donde estuvimos en Huayran~n (Ver fotografía 8). 

Comenzaré la descripción por la localidad de Iscucañana (PAy 3-8) . 
Quiero indicar antes que nada, que no se debe confundir el área de banca
les que se ve a lo lejos ' desde Iscucañana en dirección a Maywavilca. Allí: 
hay varias terrazas naturales, por lo me!1OS cinco, que el hombre solamen
te ha arreglado. Entre terraza y terraza hay un desnivel de 2 a 5 metros. 
Todo está bastante destruído. 
, Lo que nos interesa en este momento es la ladera sur-oeste que es
tá cubierta por una densa ocupación de ichu que dificulta la observación 

.' de las huellas que estoy por describir. ' Se trata de unos pequeños lomos 
irregulares, en lo que a volumen se refiere, pero situados a lo largo de la 
ladera Hn sentido transversal y a distancias constantes el uno del otro . 
Desde el mismo sitio es difícil poder divisarlos, pero si se observa el área 
desde lejos el fenómeno es muy , claro ' (ver fotografía 10), yen realidad pa
recen ser pequeñas terrazas. ,-Pero resulta que en el sitio no hay huella al
guna de muros de contención o algo parecido. Aparentemente han sido 
solamente surcos abiertos en el cerro y que los lomos se han formado por 
un proceso natural creado por el amontonamiento de los materiales que 
caen por gravedad desde las partes altas en las épocas de lluvias. En la 
parte baja de esta área, a una distancia proximada de unos 500 a 700 me
tras comienza una zona de extensas y verdaderas terrazas. Discutimos am
pliamente con Guzmán el fenómeno, que no sólo era nuevo ,para . nosotro~, 
sino del que no conocíamos en ese entonces 'ningún antecedeñteen el Perú: 
y en vista de que encontramos dificultad en darle una explicaCión lógica; 
decidí llevar a cabo un cateo de prueba. Esté, por las condiciones topográ~ 
ficas, tuvo un largo -de l metro por un ancho de 50 cms. Alcanzamos la pro~ 
fundidad de 1.05 mts. La .idea fundamental era la de establecer si se tra
taba de tierras de relleno ' naturalc) 'simplemente de cortes hechos por el 
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hombre. Tengo que confesar que la excavación no nos solucionó el proble
ma ya que a lo largo de l.OS mts. de profundidad lograda .no se ~~::m po
.dido notar estratos diferentes, sino un solo gran estrato ·de herrq rOjIZa, un 
poco arcillosa, muy húmeda y con grán cantidad de piedra pizarrosa me
nudo. Mientras más se ahonda, el tamaño de dichas piedras aumenta. El 
terreno es relativamente suelto y se endurece siempre más hacia el fondo . 
Sin duda en la tierra hay restos orgánicos, pero no en gran cantidad . . To
mando en cuenta la regularidad de estos lomos, que han formado peque
na terrazas con gradiente interior que la natural del cerro, es dilícil pen
sar aue se trata de un fenómeno natural. Además, según Guzmá,n, desde 
.el punto de vista de las leyes de la geomorfología tampoco cabe una ex
plicación para ello. ::e trata, pues, de un fenómeno en el, que ha interve
nido el hombre. En las consideraciones generales planteare nuevamente el 
problema, tratando de darle una interpretación. 

Es importante indicar que mientras abandonábamos el lugar, atrave
samos un área de terrazas verdaderas que estaban siendo destruidas For 
los campesinos, con la finalidad de extender sus cultivos directamente so
bre la ladera. Aprovechamos para revisar bien la tierra remov~da de di
chas terrazas y no logramos encontrar restos culturales de ningún tipo. Só
lo anotamos que la tierra contenía grandes cantidades de restos orgánicos 
(Ver fotograÍÍa ID . 

. Por lo que he podido averiguar entre los lugareños, en los alrededo
res de Iscucañana la tierra es cascajosa y muy suave. Esto lo comproba
mos en los cateos <;le prueba realizados. Además hubo mucho más áreas 
Con terrazas, pero con -el pretexto de "ganar tierras" para el eultivo éstas 
'hcm sido destruidas. Hoy en día no se acepta en la vecindad ni se conoce 
este tipo de cultivo que es atribuido a "los abue~os" . Todos les bancales 
que he visto son sencillos y al secano. No he encontrado evidencia algu
na de canales antiguos, los pocos que hay son recientes, pues no . están en 
,armonía cen las terrazas y no solucionan· el problema del abastecimiento de 
agua de las mismas. Hay dos puquiales en las cercanías rero no alime'2-
tan los bancales. Uno está en la parte alta v el otro. en la parte media. La 
vegetación ha invadido en la actualidad todas las· terrazas. . 

La segunda gran zona de bancales que se encuentra en el área · es 
la que se conoce con el nOITbre de Qaqakuchupata (PAy 3-12~ o sea ~ 'Rin
cón con andenes en una quebrada". (Ver fotografía 12}. Aquí la cantidad 
de terrazas es muy grande y es posiblemente uno de los lugares más im
portantes de la zona, desde el punto de vista arqueológico. Del sitio se 
puede divisar una ca?illaexactamente a 1189 Acimut corregido. En térmi
nos generales las terrazas son pequeñas, sencillas y relativamente hojas. 
Son poco elaboradas. El plano de construcción de las !.!lismas es comple
tamente irregular y muestra un adaptamiento total a la topegrafía. Cuando 
una arroyada se interpone, la terraza se interrumt:e para seguir al otro lqdo. 
En les lugares en los que hubo qrandes rocas éstas, si era posible, fuemn 
aprovechadas o sencillamente dicha zona no fue utilizada para la constnic
ció n de terrazas o ésta se desvió . de su curso. Todo esto hace 'que, si bien 
hay sin duda cierta unidad, el nivel en realidad no es constante sob~e un 
mismo plano . Esto refuerza mi posición en el sentido de ,::ue los cultivos 
se hicieron al secano. En esta localidad he nodido ubicar . sc1amente un 
canal que Dudo . haber servido para traer agua desde algún puquial que 
no' he podido ubicar. Pero, también, como lo disc.utiré· más adelante, su fi-
nalidad pudo haber sido la del drenaje. (Ver fotografía 13). . 

Los muros de contención de estas terrazas san de mamp0steríaordi
'naria, construidos con materiales de la localidad. Se ha tratado (Tue las 
'partes más regulares de las piedras' quedaran hacia el exterior, pero . éstas 
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han sido utilizadas sin ningún trabajo previo de regularización. Su tamaño 
varía enormemente, desde trozos pequeños a muy grandes. Todas están 
ligeramente inclinadas hacia el interior y en muy buen estado de conser
yación. El ancho de los terraplenes oscila entre 1.60 mts. y 3. .. 50 mts. y 
la altura de los mismos entre 44 cms. y l. 90 mts. La longitud de las te- · 
rrazas, como. ya indiqué, no tiene una constante y oscila también entre 17 
mis. y 44 mts. · Es de notarse que en este lugar los bancales han sido cons
truidos en la parte baja de la ladera y no alcanzan a zonas muy en altor 
siendo el límite la línea imaginaria donde la pendiente se hace más pro
nunciada. 

Para comprender mejor el fenómeno, decidí llevar a cabo una exca
vación. Para ello se escogió una terraza de 1.34 mts. de altura, con un 
ancho de 3.15 mts. (Ver fotografía 14) y una longitud de 23.90 mts. :U área 
a excavarse de un metro por un metro y la profundidad hasta encontrar la 
roca madre. En este lugar la pared tiene una inclinación de 769 hacia el in
terior . Las piedras que se han empleado para la construcción de la pared 
de contención. son pequeñas 02 cms. por 12 cms. de promedio) y funda
mentalmente de granito y pizarra. (Ver fotografía 15) . Si bien no era nece
sario en este tipo de trabajos, decidí bajar por niveles artificiales de 20 
cms. para poder mantener un mejor control. (Ver fotografías 16 y 17). El 
nivel 1 arrojó tierra limpia compuesta por un suelo franco limoso con un 
10% de fragmentos de piedra compuesta en su mayoría por lutita y el res
to granito. (Ver fotografía 18). El contenido orgánico era moderadamente 
alto . . El color bruno gris intenso (E-6I) (~). La pared de retención está for
mada fundamentalmente por piedras pequeñas. El segundo nivel, que al
canzó hasta los 40 cms., contenía gran cantidad de piedras compuestas 
fundamentalmente por pizarra, granito en mayor proporción que en el pri
mer nivel, andesita y en términos generales poca tierra. (Ver fotografía 19). 
El muro de contención en este lugar también fue hecho con piedras pequeñas. " 
En este nivel se encontraron 10 fragmentos de cerámica. El nivel N9 3 en 
su parte delantera, cercana al muro de contención, contenía material idén
tico al del nivel superior. E" la parte posterior hay tierra" más compacta y 
al parecer en declive o sea parte de la ladera del cerro que aparentemen
te no ha sido removida. Contiene fragmentos de lutita. El muro de conten
ción aquí está compuesto por piedras un poco más grandes (promedio 20 
cms. ). El color del terreno, en términos promedio es bruno (D-62). Final
mente el nivel n9 4 está compuesto por tierra de color bruno pálido (C.6!), 
muy dura, con muchas piedras. Se trata del piso original a base del cual 
ha evolucionado el suelo de la ladera. Aquí el muro de contención está 
muy metido en el suelo (a modo de cimiento) y está compuesto por piedras . 
grandes. Es franco arenoso con alto contenido de piedra menuda, predomi
nando fragmentos de granito muy intemperizado . Para mayor seguridad se 
hizo una cala de 20 cms. por 20 cms. para comprobar que estaba sobre 
la roca madre, como efectivamente resultó. 

De los perfiles del corte de esta terraza (ver lámina 3) .se comprende 
perfectamente la técnica de construcción seguida por el antiguo habitante 
de la región. Sobre la ladera del cerro, se construyó el muro de contención 
ligeramente inclinado también para que pudiera soportar mejor el peso y 
la presión del relleno. Eso fué reforzado con los cimientos y poniendo en " 
la base las piedras más grmldes y en la parte superior las más pequeñas. 
Luego se rellenó un estrato de piedras, éste fue más o menos bien nivela-

* Para la identificación de los colores del suelo se ha utilizado la tabla de Cailleux y . 
Taylor (s/ I). 
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"do e inmediatamente encima unacapGl de tierra escogida, quizá preparado., 
sobre la que se efectuarían los cultivos, Esta capa está indicada con el n" 
1 en los cortes de la lámina3y" fotografía 17 y la capa pedregosa con el 
n" 2, A mi juicio la capa n" 3, que he denominado subsuelo, originalmente 
debió ser el suelo de la ladera que repesa sobre el suelo natural (n" 4 en 

"mis secciones), Otra cosa interesante que SEl desprende de esto es lo si
guiente, La profundidad total de la terraza ,es de ,3.15, mts. de la C!:1.'!e ex
cavé solamente un metro correspondiente .a la parte frontal. Al realizar un 
'pequeño cateo en la parte posterior n oté que la capa 1 llega hasta el fondo, 
' o sea hasta la base de la siguiente terraza, pero que la ,capa ' pedregosa 
' (n" 2) hacia ,el fondo no se encuentra . En otras palabras, la capa ar,tificial 
pedregosa se construyó exclusivamente en, la parte delantera de las terra
zcs. Esta actitud del antiguo agricultor se puede comprender y justificar. 

, La capa cultivable es la n" 1 y se extiende a lo ancho de todo, el bancal . 
La capa pedregosa (2) tiene la finalidad de jm,pedir que el agua se empoce 

,en la terraza y pase a la siguiente por drenaje. ' Dada la ligera pendiente 
del bancal, el agua que caía de una terraza a otra en la parte posterior de 

' la misma, por gravedad se filtraba hacia la parte delantera donde encon
traba la capa de piedras que hacía que por infiltración pasara a la siguien
te terraza, De este medo se lograba el resultado deseado al mismo tiempo 
que un gran ahorro de 'energía, al no deber rellenar totalmente las terraz-as 
Con el estrato de piedras . 

, Hacia el sur· este de Qaqacuchupata se encue ntra la localidad de 
Ladrilloera (PAy 3-13), cuya toponimia es sin duda moderna, aunque r o 10-
(lramos conocer su origen. Se trata en 'este caso también de una extensa 
área de bancales 'hoy completamente cubierta por la vegetación; grande::> 

, plantas de kapka, ichu y chamana. El declive general de la laderp es de 
65%. Las terrazas estan en buen estado de conservación y el camino de 

'herradura efUe lleva hasta Quishuarkichca pasa en la base misma de esta 
, zona : En términosgener-ales el ancho de las terrazas varía entre 1.20 mts. 
y 4.35 mts. su altura oscila entre 95 cms . v 1.49 mts . y la longitud de las 
terrazas entre 18 mts. y 49.60 mts. (Ver fotografía 20}. 

Aquí también, decidí realizar el corte de un bancal leara poder ave· 
riguar , algo sobre su tecriica constructiva, que como se veró:- varía un poco 

: con la anteriormente descrita .La terraza 'e scoqida tiene un ancho de 2. 13 
mis . una altura de 1.12 mts . y una '10ngitud 'de 39.50 mts. En este caso 
también, dado lo limitado del tiempo, el sector cortado fué de 1 m . por 
' 1 m . La primera particularidad que note es c::':ue el muro de retención, ,cons
truido ' al igucil aue todos los demas d'e mampostería ordinaria (ver fotoqra
fía 21), aquí esta formado por piedras o,:ue en' vez de estar colocadas louqi
tudinaImente lo estan ' oblicuamente, en forma muy curiosa y particular . 

. Tienen ellas de 10 a 20 ems. de largo por 3 a 8 cms _ de espesor las más 
'pequeñas y las grandes de 30 a 35cms . de lamo por 15 cms. promed:o 
de espesor. Se pudo excavar hasta una ' profundidad de 1.50 mts. Hasta 
'1 .20 mts. la tierra 'es de cólor 'bruno -gris intenso (E-61) con, restos orgá
'nicos y buena cantidad pe 'trozos Feauenos delutita fraqmentada . Inme
diatamente debajo aparece un suelo del mismo color, franco arcilloso con 
10 a 15% de fragmentos de pieara, fundamentalmente lutita cuvo tamaño 
varía entre 1 y 2 cms . 'A 1 . 38 mts . -aparece un suelo natural, lutítico, mu" 

'blando . En este caso también se observó que la pared de retención se le
'vantó sobre cimientos de la misma piedréi, enterrados en la ladera. 

Los únicos restos culturales hallados fueron unos pocos fragmentos 
de cerámica de los eme daré ' cuenta más adelante. Se nota, pues, que en 
este casQ no existe 'la 'capa pedregosa aue encontramos en el corte ,ante

-tior, sinn que --':'hasta1a roce 'madre- -existe prácticamente una sola capa 
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,de tierra má.s e menos uniferme . Cerno única: explicación en este caso cabe 
pensar que en 'vista de que aquf el sueb es mucho. niásprófundo que en 
'la ladera de Qaqacuchupata, y que inclusive la roca madre es más ' suave, 
,el peligro de retenCión de humedad no existía. En etras palabras el drena
je efrecía en este caso cendidoces, naturales tales que no presentaba peli
:gro para los cultives. De este medo no. fue necesario crear condicienes ar-
tificiales para lograr el desagüe. ' 

Finalmente, para terminar, me referiré a ' ler última área de terrazas 
,estudiada, que se encuentra apreximadamente hacia ,el eeste ne.r-oeste de 
Buayranán y <rue es fácilme¡i¡te accesible ya que el camino de herradura 
que lleva hacia la Hacier.da Natibamba lo cruza en su totalidad. Su lími
te se confunde con un área 'denominada Patibamba y -recibe el nombre de 
Qochay (PAy 3-14) e sea "Laguna", "Lugar ' donde se empozan las 'aguas" . 
Es un área extensa, pero bien delimitada, (ver fotografías 22 Y' 24) desafortu
nadamente no tuvimes ' tiempo de temar medidas generales; Solamente pu
dimo:> llevar a cabo un certe para conocer ' la ' estructura interna. La pared 
de contención presenta características similares a las ya descritas y no 
merece cementario alguno. (Ver fotografía 23). En la parte superior un sue
lo de coler gris rojo (E-20cen, un pequeño percentaje de granito muy in
temperizadc y una, cantidad relativa de contenido orgániCo.. Mientras se va 
bajando, el color del terreno no. varía pero la proporción de piedras va au
mentando y el granito es mé:s descompuesto. Y finalmente, encima de la; , 
roca madre, ~e encue ctra una capa de piedras, prácticamente sin tierra. Te
n'?mos aquí ' un fenómeno muy similar al de Qaqacuchupatd, de modo que 
los comentaric;>s de éste valen para Qochay. ' 

DESCRIPCION DE MATERIALES ~, 

Cei"ámica . - Debe ha"cer . algunas aclaraciones. Primeramente que la 
descripción de la cerámica es voluntariamente incempleta ya que ella se 
basa en las investigacienes de 1964, de modo que ésta es selamente una 
ampEaciór.. de la descripción publicada. Para que sea utilizable, hay que 
complementarla con la anterier (E)p. cit. pp. 28-32). 

En lo que se refiere a la clasificación de los colores , de les tiestos he 
utilizado en ésta oportuniClad ' la ' e'scala de Cailleux y Taylor :(s/f.) que' es 
mucho más práctica y que:'por ser fundamentalmente una tabla de coleres 
para la coloración de suelos" , da resultados más exactos para este tipo , de 
materiales. Para la definiéión de los nombres de los colores he, utilizado la 
terminolegía que ofrece el tollete expllcativo de los mismos autores (pp. 
6-11) y que cerrespende al código americano de Munsell que ha . sido adop
tado Íntegramente por ellos. Las ' tonalidades que indico. son exclusviamen
te las variaciones máxima y mínima de un color. 

Cen respecto al diámetro ' qué 'se ha calculado para les recipientes en 
función de los fragmentos de bordes, éste se refiere siempre al diámetro 
interno y en cada uno de ,los casos ha sido calculado utilizando la fórmula 
derivada, por Karl G. Heider de un trabajo de Willcox (957). El trabajo ' de ' 
Reider (959) es un informe inédito sobre métedos cuantitativos , utilizados en 
la descripción y análisis de núrteriales arqüeol<;>gicos presentado a la , Uni-
versidad de Harvard (uSA). ' , ' 

La numeración que aparece ,en las 'láminas ,en la parte inferior del 
perfil de cada uno de los bordes escomo sigue. , Las cifras ;: sin paréntesis 
corresponden a los números de cainpo; -las que ' se ,encuentran: ~~'""JP.éh:-én·- _. 
tesis corresponden al diámetro calculado. En , los ' casos enf; u~' ~ v:...q/1j.n 
punto de interrogación" esp significa que hay dudas . f. S , . :0",' ) 

t -.1 ' "" , 
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~ ,y<", c,"?' 'i 
~ 41ERO' ''- ~ 

. ... ""_<1'4 



234 REVISTA DEL MUSEO NACiONAL.-TOMO XXXV 

Para medir la dureza oe la cerámica se ha empleado la escala de, 
March. 

LOTE DE tuMBA. PLAZAPATA (P. Ha. 5 - 2) 

Donación de Samuel Palomino}. Este lote de tumba está compuesto, 
por 5 especímenes que se describen a continuación. 

Especimen A-42. 5681 (~) (Lámina 8, figura 3). 

El recipiente se hizo por modelado simple y el desgrasante utilizado, 
es de color negro y blanco, de tamaño que varía entre 1 mm. a menos, apa
rentemente muy bien escogido y en proporción relativamente alta , El- ma
tedal que compone dicho temperante es mica, cuarzo y un tipo no identili
cud'J. La textura de la pasta es fina, de color bruno muy pálido (C-64) que 
fue cocida en atmósfera oxidante. . 

La superficie externa del recipiente está muy erosionada y queda 
muy poco de la superficie original. La parte interna está mejor conserva
da, solamente está cubierta por hongos de color negro. El color de la .. su
perficie es bruno (D·62) y ésta fué alisada con trapo húmedo y luego bru
ñida, probablemente con una piedra. En las partes ascendentes de la vasi
ja dícho bruñido se efectuó en sentido ho.rizontal regular mientras que en . 
la base se hizo en sentido circular concéntrico bastante regular. En la par
te interna se nota exact<;lmente el mismo fenómeno . El ancho de las hue- · 
Has de este bruñido oscila entre 1.5 y 9 mms. Tanto la superficie externa 
como la interna están recubiertas por una capa delgada de engobe del co-· 
lar arriba mencionado. La . dureza es de 3.5. 

Se trata de un cuenco de base convexa y con paredes ascedentes in
clinadas hacia el interior del recipiente y ligeramente en comba. El borde 
de la boca es plano y a los extremos, no exactamente simétricos, tiene dos 
pequeñas apéndices que por el tamaño (2. 5 cms. de l,argo máximo en la 
base y 6 mms. de ancho) parecen ser más bien asas vestigiales que fun
cionales efectivas. 

La altura del cuenco es de 6.9 cms.; su diámetro máximo 17.2 cms.; 
el diáme:ro de la boca 16 crr..s.; y el espeso.!' de las paredes 5 mms . 

No tiene decoración alguna y si bien es difícil inferir sobre su uso, 
probablemente fue un recipiente utilitario. Está eR buen estado de conser--
vación y sólo presenta una rajadura. .. 

Especimen B.-42. 569 (Lámina 8, figura 2). 

. En lo que a pasta y superficie se refiere presenta exactamente las 
~i~mas c?~act~rísticas del ejemplar A (42.568) . Se trata de Un pequeño re
CIpIente cIlmdnco, de base plana, boca ancha, paredes convexas, con asa 
cintada vertical de boca en cuerpo, que en su altura máxima sobrepasa la 
de la boca. 

. , La altura del recipiente es de 5.7 cms.; el diámetro máximo 6. 1 cms.; 
el diametro de la boca 5 cms.; el diámetro de la base 4 .5 cms.; espesor de 
las paredes 4 mms.; y finalmente el ancho del asa 2 . 1 cms . 

No tiene decor~,?iór: algun? y también, como en el caso precedente .. 
se ·supone que fue utIlItano . Esta en buen estado· de conservación, solo le 
falta gran parte del asa. 

* Las cifras c'oresponden al NI' de catáfogo del Museo Nacionai de Antropología y Ar
queología. mientras que las letras son una indicación de campo del autor. 
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Especimen C-42-570 (Lámina 8, figura 5) 

Como en el caso anterior en lo que a pasta se refiere no hay varia
ciones y se repiten las mismas características del ejemplar A-42 . 568. Con 
respecto a las superficies interna y externa · se puede añadir que en este 
caso están en buen estado de conservación y que no presentan ningún engo
be de modo que su color es el bruno muy pálido de la pasta (C-64), y en 
ambos casos se presenta sólo un alisado con trapo . Se trata de un reci
piente pequeño, globoso, de base convexa, cuello más estrecho que el diá
metro máximo del cuerpo, bo.ca expandida y asa cintada lcderal de boca 
en cuerpo, vertical, que en su altura máxima sobrepasa la de la boca. 

Tiene una altura de 4.7 cms.; un diámetro máximo en el cuerpo de 
4.1 cms.; diámetro de boca de 3.6 cms.; diámetro de la base del cuello de 
3 , 4 ems.; espesor de paredes de 4 mms. y un ancho de asa de 1.6 cms. 
aproximadamente. 

Como elemento decorativo presenta una faja ancha de color rojo 
sombra (J-12) alrededor del cuello, sea en la parte interna o externa. 

En la externa su ancho fue probablemente de 1.5 cms. mientras que 
para la interna es imposible saberlo . 

Es difícil atribuirle un uso, el recipiente está en mal estado de con
servación, presenta una rajaciura y le falta toda el asa y parte del borde. 

Especimen E-42. 572. (Lámina 8, figura 1). 

Tampoco en este caso hay variación en lo que a pasta se refiere . 
Para la superficie se puede añadir que no tiene engobe y que la coloración 
de la parte externa es ligeramente más oscura que la de la pasta, pero es
to puede ser debido al uso o al tiempo . Está muy bien alisada, COn cuida
do, con un trapo o pellejo . En la parte posterior" presenta una mancha de 
cocción. 

Es un cántaro globular, de base ligeramente convexa, cuello tronco 
cónico con la boca levemente expandida. Asa cintada lateral, vertical de 
cuello en cuerpo . . ' 

Tiene una altura de 17 . 1 cms.; diámetro máximo de 13 . 8 cms.; diá
metro de boca de 6 .3 cms.; diámetro en la base del cuello de 7.7 cms.; 
diámetro de la base 9 . 6 cms. y espesor de las paredes 6 mms. aproxima
damente, Altura del cuello 6. 1 cms. 

Presenta huellas muy borrosas de decoración. Alrededor de la boca 
hay una faja ancha (1.5 cms. de promedio) de cC'lor rojo sombra (J-12), que 
aparentemente fue delimitada con una línea ancha (5 mms.) de color gris 
muy fuerte (difícil de identificar con exactitud pero que podría ser eL J-lO) 
en la parte superior del asa; quizá la decoración fue una banda. 

Aparentemente hubo líneas verticales del mismo color gris muy fuer~ 
te (de un ancho aproximado de 4 mms.), yerticales; es imposible saber si se 
repeiían y a que distancia . 

En el cuerpo hay restos de pintura de los mismos tonos, más un rojo 
no identificable. Es prácticamente imposible reconstruir los motivos. En el 
lado izquierdo se pueden ver algurios motivos circulares y en el derecho 
una banda vertical, ancho: (1.4cms. aproximadamente; de color rojo que fue 
delimitada con líneas negras. Tambien se 'notan restos de color rojo y negro 
en la parte superior del asa; quiza la decoración fue una banda. 

Probablemente fue un, recipiente utilitario; está en mal estado de con
servación, sobre todo la parte posterior donde falta una buena porción de 
la superficie que ha sido erosionada. 
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Especimen D.-42. 571. (Lámina 8, figura 4) 

Fue elaborado por modelado simple. El antiplástico utilizado es mi~ 
crosc6pico y es prácticamente imposible definirlo e identificarlo. , Podría ha
berse utilizado quizá drena muy limpia y tamizada cuidadosamente. La 
textura es muy fina, -mientras la coloración de la pasta oscila entre un ro
jo muy pálido (C-23) y un rosado (A-22) con manchas de cocción gris 
claro (C-IO). La cochura se efectuó en atmósfera oxidante. 

El color de la superficie es el mismo de la pasta. -Los tratamientos 
inlerno y externo son así mi~.mo idénticos. 

En este ca¡:;o. se nota perfectamente el procedimiento empleado erf la 
terminación del especimen. Después del modelado se 'llevó a cabo un ; ali~ 
sado probablemente con un trapo mojado, pues las huellas son muy regu
lares y en un sentido horizontal. Una vez que la pieza estuvo oreada, se 
pulió (preferentemente en sentido longitudinal), con un elemento que pro
bablemente fue una piedra pequeña, que ha dejado huellas de un an
cho promedio de 3mms. Dicho pulido es muy irregular y ha dejado muchos 
lugares con la superficie anterior sin pulir lo que ha permitido estudiar con 
detalles las marcas dejadas por el trapo. La dureza es 3:5 con fractura agu
da. 

Es una pequeña cuchara, profunda, con la parte anterior más alta 
COn respecto a la posterior y proyectada hacia arriba. Vista en proyección 
vertical es ovoide: El mango es de forma triangular y remata en un peque
ño apéndice. Su altura en la parte anterior es de 3.7 cms.; en la parte pos
terior 1.8 cms., la altura del mango. es de 0.8 cms.; mientras que el apén
dice del mango tiene una altura de 1.4 cms.; el ancho. máximo del cuerpo 
de la cuchara es de 4 .4 cms.; el ancho del mango en la base de unión con 
el cuerpo 2.6 cms.; y el ancho del extremo del mango con el apéndice 0.7 
cms. Su largo es de 11 cms. Está decorada en el labio y en el extremo del 
mango. En el labio. se trata de un ribete negro, mientras en el mango son 
dos líneas anchas (7 y 9 mms . respectivamente), transversales, del mismo 
tono, pintadas sólo en la parte superior. 

La pintura ha sido aplicada en capa gruesa y por eso se ha despren
dido casi en su totalidad, de modo que han quedado. sólo las huellas . Sólo 
en una de las bandas del mango han quedado algunos fragmentos de la 
misma. Es imposible identificar el color. Probablemente fue Un objeto uti
litario. Está en muy buen estado de conservación salvo una pequeña des
postilladura en el labio. 

CONDORUCHKU (PAy 3·10) 

Recogimos 402 fragmentos de superficie, sin ningún criterio selecti~ 
vo. Ellos se subdividen en los siguientes tipos: 

Ante tosco, 53 tifil~tos que ~epresentanel 13.18% del total. No es po
sible obtener ningún d'ato con respecto a su método de manufactura. El 

,_desg~asante es de color blanco y gris y su tamaño es muy pequeño (máxi
:rp.o 6 mms . ) Al parecer no hubo selección y es posible que éste se ha
ya encontrado , al ,estado natural en la are'na utilizada . Sus aril;tas son agu
,das, en contraste con el de la ceramica de Caballoyuq de aristas redon
deadas sugiriendo origen fluvial. La , proporción es relativame~te alta (40-
5.0% aproximadament,e), predominandóel cüan¡o , sobre otro tipo no identi-

,hcad,o. ' 
La textura de la pasta , e~ muy 'gruesa e iI:regular y su coloración pre

senta varias tonalidades de rojo amarillento hasta diferentes matices de 
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gris rojizo. (D-46; E ~ 21) . Los fragmentos muestran en la mayoría de los 
casos oxidación externa y reducción. interna . Esta es de diferente intensi~ 
dad, según los casos, y sólo en pocos ejemplares hay huellas de flambé. 

El color de la superficie varía desde un rojo pálido hasta un gris ro~ 
jizo (D-22; E-21). Dada la erosión de los tiestos es muy difícil opinar sobre 
tratamientos externo e interno; por algunos rasgos podría tratarse de un 
alisado con trapo. No hay huellas de engobe . Por algunos pocos fragmen
tos parece que el pulido fue bastante fino y de igual grado tqnto en la parte 
externa como interna. La dureza oscila entre 3.5 y 4.5 Y la fractura es agu
da. Hay pocos elementos para juzgar detalles de forma. No hay bordes, 
y el espesor de los fragmentos varía entre 0.5 cms. hasta 1.7 mms. Tam
poco hay bases ni otros tiestos que permitan definir perfiles o diámetros 
de los recipientes . Por la curvatura de algunos fragmentos parece que és~ 
tos fueron relativamente grandes. 

No hay elementos decorativos . Los fragmentos no erosionados .tie~ 
nen huellas de hollín y material orgánico adherido a las paredes, por eso 
parece tratarse de cerámica utilitaria. 

Ante fino "A", 115 fragmentos que representan el 28.60% del total. 
Los recipientes se hicieron por modelado simple . El desgrasante es de co
lor blanco de varios tonos y ladrillo; su tamaño varía desde menos de un 
milímetro hasta 4 mms. Aparentemente no hubo una selección y su propor~ 
ción es la misma que en el tipo Ante Tosco. Los materiales que lo forman 
son mica y cuarzo estando este último en mayor proporción. La mica ~s 
de estructura laminar mientras que el cuarzo, tiene aristas muy agudas. En 
los tiestos de Caballoyuq la forma es la misma, sólo varía la proporción. 
La textura de la pasta es gruesa, de color rojo pá:lido de diferentes tonali~ 
dadeR que varía hasta Un gris en la parte más cercana a la superficie. En 
lo que respecta a la parte interna se pueden definir tres modalidades. Una 
'con color interno igual que el externo y que forma aproximadamente el 
77 % del total; otra en la que la mitad externa es de un color y la mitad in
terna es gris muy oscuro y conforma el 9% aproximadamente; y finalmen
te una cantidad (11 % aproximadamente) con el centro gris y la parte ex~ 
terna con variaciones de 'diversos tonos. (C-23; E-90). 

La cocción se efectuó · por atmósfera . oxidante y sólo un pequeño 
porcentaje de fragmentos muestra un flambé. Un rasgo que no es caracte~ 
rístico de este tipo, es la oxidación externa del recipiente y una ligera re
ducción interna, la cantidad sin embargo es baja pues conforma sólo un 
9% . La única explicación posible sería que durante la cochura los recipien
tes fueron cclocados con la boca hacia abajo. 

El color de la superficie oscila entre rojo pálido, tonos intermedios 
y un rojo bruno intenso (C-23; H-21 ); variación debida a problemas de 
cocción . 

El tratamiento en la mayoría de los, fragmentos . es difícil de estable
cer; por la fuerte erosión que curiosamente se presenta en mayor grado 
en la parte externa . En los pocos ,en los que la superficie es visible, se 
presenta un · alisc:do relativamente tosco, con marcqs regulares aunque es 
difícil establecer el sentido: a juzgar pO,r algunos bordes éste podría ser 
horizontal. Sólo un pequeño número presenta un alisado muy uniforme y 
sin marcas. 

Los fragmentos con marcas probablemente fueron alisados con tra
po, aúnque existe la posibilidad (Rogger Ravines 1967: comunicación per
sonal) de gue este tipo de superficie irreqular, con marcas, haya podido 
ser producida por un alisado hecho con caBanas, tal como aún se acostum-
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:bra en la zona del Mantaro (por ejemplo en la comunidad alfarera de 
: Huaylacucho; Ravines, 1963-64) . 

Para los fragmentos de alisado uniforme parece que el procedimien~ 
oto se efectuó con la mano mojada. 

La diferencia fundamental entre las dos modalidades es que en los 
':primeros el temperante es visible y al ser arrastrado po!" el trapo o el 
tiesto ha producido las marcas señaladas. 1V!.ientras que en el segundo' 
,caso la capa de barro aguado que acompaña el alisado con la mano ha 
"cubierto totalmente los granos de desgrasante en superficie. No hay hue· 
Jlas de engobe. 

Para el tratamiento de la superficie interna se pueden re~etir los mis
'mas conceptos. La dureza oscila entre 2. 5 Y 4. 

Hay pocos bordes, se puede sin embargo deducir algo sobre formas, 
,a pesar de que no existe n~ngún otro elemento del cuer.o0 de los recipien
tes que se pueda identificar. A base de los 11 ejemplares que se tienen, 
"a grandes rasgos se pueden . definir tres grupos diferenciables entre sí. 

El primero es de boca expandida (a ella le corresponden los núme
ros 371-385-372-373-384-379 de la Lám . 4). Son bordes acampanu
lados, cuyo diámetro oscila entre los 14 y los 26.2 cms . Si b:en los perfi
les no son iguales, se trata de variaciones de la misma forma. Es difícil 
asociarlas a un tipo definido de recipiente, aunque estos bordes recuerdan 

'la boca de la forma aribaloide. 
Del segundo grupo hay un solo borde (NI? 383 de la Lámina 4) que 

perteneció a un recipiente de aproximadamente 10. 1 cms. de diámetro en 
la boca, pero que tuvo un cuello más ancho. En el tercer grupo hay 4 bor
des (Nos. 377-375-376-374 de la Lámina 4) que presentan todos.la Far
ticularidad de tener en su parte externa un pequeño reborde; tres son ca
si verticales, mientras que uno es expandido. Los diámetros de la boca 
'1)scilan entre los 12.2 cus. Y los 24 cms. 

Por la curvatura de los fragmentos oarece que hubo recipientes rela
tivamente grandes. En algunos casos se ha calculado un diámetro aproxi
'mado de 33 cms. 

El espesor de Jos paredes oscila entre 1.2 Y 4 mms. siendo mayor 
(el porcentaje de los últimos. 

No hav ninguna evidencia para saber .formas de bases y sólo hay 
.dos fraamentos de asas, cintadas, aunque es imposible establecer si fue
ron verticales u horizontales. El ancho de estas asas tampoco se puede co~ 
'nocer ya que de ellas han quedado sólo los terminales; éstas tienen un 
-ancho de 5 , 8 v 4 .5 cms . respectivamente. 

Hay un 'fragmento interesante que muestra las huellas de una apli
'cación que se ha caído. Esta ha quedado muy clara no sólo por los rebor
'des, sino por la reducción que se ha producido en el área donde estuvo 
-colocada, Probablemente fue algún elemento decorativo. Es el único caso 
·conocido hasta el momento. 

Se trató probablemente de cerámica utilitaria, pues h<;lY buena can
lidan de tiestos guemados y algunos, antes del . lavado, tenían inclusive 
'huellas muy marcadas de hollín. 

Ante fino "B". · Este tipo está representado por 234 fragmentos que 
'conforman el 58.20% del total. 

La manufactura de los recipientes par~ce haber sido por modelado 
'simple, con la utilización de un desgrasante de dHerentes colores, blanco, 
gris rojizo y tonalidades intermedias. iEl tamaño de este mordiente varía 
-entre menos de un milímetro hasta 4 mms.; su selección es buena a pe.. 

. ! 
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sor de que se ve que en la clecantación de la arena no se puso mucho cui
dado y quedaron qJgunos fragmentos grandes. 

Hay buena cantidad d.e este antiplástico. en el que predomina el. 
cuarzo sobre la mica .. el , óxido de, fierro y , otros materiales no identificados. 
La única diferencia notable es que mientras el cuarzo presenta aristas agu, 
das en los otros casos' éstas son redondeadas . 

La t~xtura de' la pasta es muy fina. sobre todo si se la compara con 
la ' de los otros tipos. SU: color es uniforme. predominando ,en la mayoría el. 
color rojo pálido c~n variaciones hasta un gris oscuro (C-23; D-lO). E.11 
este caso se ' presenta también Ql fenómeno ya discutido de la parte interna: 
de éciloración oscura y las partes externas claras. Predomina la cocción en. 
atmósfera oxidante aunque hey indicios para deducir que no hubo un buen 
con.trol de la temperatura en el horno. En primer lugar por las diferencias. 
de coloración de los ' tiestos. con evidentes manchas de cocción. Además. 
en algunos casos se ve que por descuido accidentalmente se ha, alcan
zado una temperatura demazio,do elevada de modo que los recipientes han 
sido recocidos. Esto se deduce por la coloración oscura que han adquirido. 
por la dureza. por la deformación que sufrió el recipiente~ por la superfi
cie agrietada y por la fusión en algunos puntos de los silicatos de la pasta. 
creando un vidriado accidental. 

El color de la superficie no es constante. aunque debo admitir que 
ésta --dada la erosión- es visible en su aspecto original sólo en pocos: 
ejemplares. Varía desde un rojo pálido de diferentes tonalidades. pasan
do por carmines. rojo ladrillo hasta un gris oscuro en, porcentaje decrecien
te según el orden indicado (C-23; E-90) . 

Dada la fuerte erosión es difícil sacar conclusiones sobre el trata
miento. aunque parece que éste fue ligeramente diferente entre la parie' 
externa y la interna. La externa' es más regular y lisa. Podría haber sido alí-· 
soda simplemente a mano; es imposible establecer su sentido . 'En la par
te intemp se ven perfectamente las marcas ,de trapo y las huellas que que
dan el ,arrastrar éste granos de temperante. En este caso también es impo
sible , deJinir ~l sentido d,~l .mismo. sobre todo porque las marcas son irregu
lares Y'enalgunos casos se cruzan y superponen, La dureza oscila entre' 
4y 4.5 Y Jo fractura , es aguda, Según los bordes (9 en este caso} hay por 
lo menos tres grupos de formas diferenciables. aunque no definibles. ya' 
que en ningún caso es, posible una asociación de bordes con cuerpos : ' 

, El primer grupo (fragmentos Nos. 393-392-390-388-395-391 de la-
Lámina 4) debió pertenecer a cántaros de ·tamaño mediano ya que el cálcu
lo del diá:r:netro para la , boca arroja medidas que oscilan entre 11.7 Y 25 
cms. Esta fue rel~tivamente expCIndida. Y en algunos casos podría haber 
tenicl,o alguna forma aribaloide. ' El labio de ~stos recipientes es redondea...' 
do con la , sola excepción del n'? 391 que es ' ligeramente horizontal. 

Los bordes 398 y 394 representan formas difíciles de definir. Podría' 
tratarse de cántaros o de tazas. con paredes casi verticales. 

El bord~. 387, co,:r;respop-de ,muy posiblemente a una taza expandida;. 
de' 11.42 cms. de diámetro aproximadamente. En la parte externa tiene un 
lígeFÍsimo reborde que se pued~ observar en el perfil dibujado (Lámina 4). 

El ., espesor de dichos fragmentos oscila, entre l . 1 cms. y 4 mms. 
Hay restos de una sola base. (N,? 386 de la lámina 5). pero este frag

melfto es. muy pequeño. Aparentemente se trata de la misma focma halla
da~n " Caballoyuq llamadatentativamente ·~mamiforme". que 'correspondía 
(.tI tipo Ante , Tosco (ver Bonavia 1964. pp. 30. , lámina 5); Debido a la pe~ 
queñ~z del fragmento. cabe sin embargo la posibilidad de encontrarnos 
frente Ce una forma aribaloide. 
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Es imposible hablar en términos concretos del diámetro de estos re
ícipientes; si se toman en cuenta los bordes y la curvatura de ciertos tiestos 
,d~bió haber algunos bastante grandes . Esto se puede deducir también al 
observar las medidas de las asas. Todas (hay restos de 6) son cintadas; no 
hay ninguna posibilidad de saber si fueron verticales u horizontales. Son 
de varios tamaños: su ancho varía entre 5. S cms . y 3.6 cms. y son relati
vamente delgadas (espesor promedio de 1 cm.). No son planas sino ligera
:mente encorvadas como se puede apreciar en el corte de la lámina S, N9 
400. Fueron aplicadas a los recipientes en una fo,rma burda y sin mucho 
,cuidado. La parte final; donde se produce la unión con el cuerpo del reci
piente, se hacía de doble espesor para poder de esa forma preparar mejor 
la base de aplicG!ción. 

Hay dos fragmentos decorados, los únicos que se conocen de toda 
la cerámica de esta Zona hasta el momento. Uno (396, Lámina S) corres
ponde a una vasija no muy grande (quizá unos 20 a 25 cms. de diámetro), 
:sobre la que se ha aplicado una especie de faja de sección casi triangular 
que probablemente se extendía a lo largo de todo el recipiente. Encima de 
·éste se ha ejecutado la decoración que consiste en círculos pequeños que 
.se repiten cerca del borde de la parte más saliente de la faja a una distan
cia de 6 mms. el uno del otro . Estos círculos han sido impresos todos con 
"el mismo molde (que tuvo un diámetro externo de S mms.) y parecen ser 
.marcas de una cañita o algo parecido . 

El segundo fragmento (389, Lámina S) también deco.ado debería co
.'rresponder a una vasija que tuvo aproximadamente unos 25 cms. de diá
metro. Sobre ésta se ha aplicado un apéndice de forma redondeada, irre
gular, de aproximadamente 2.7 cms. de diámetro y de un espesor varia
b!e: en la parte más gruesa mide 1.2 cm. y en la parte más delgada 9 
mms. No se puede saber cual de los extremos estaba en la parte superior 

-o inferior del recipiente. En la superficie de este appliqué se ha hecho un 
'punzonado, que a juzgar por el tamaño y la forma fue producido probable
'mente con un punzón o algo parecido. Estos agujeros se efectuaron cuan
do la arcilla estaba. Qún fresca y con el punzón en posición oblicua co
'mo se puede observar en el dibujo de la Lámina S. Este appliqué pudo 
.ser simplemente decorativo o también funcional como en el caso de las 
·aplicaciones de los aríbalos . Por el tamaño que pudo tener la vasija lo se
,gundo parece poco probable. 

Un fragmento que merece ser mencionado es el n9 397 (Lámina S). 
'Está muy erosionado tanto en su parte interna como externa de modo, que 
es imposible establecer su posición exacta con respecto al cuerpo de la va
sija: la parte más ancha bien pudo estar arriba o abajo. El recipiente al 
,que perteneció este fragmento fue hechO. mediantes aplicaciones sucesivas 
,de capas delgadas, cuando la arcilla estaba aún fresca. Hay dos posibili
.dades de interpretación: o esto se hizo exprofesamente con finalidad deco
rativa o funcional y entonces originalmente el recipiente tuvo la forma ac

'lual, o todo el recipiente se hizo a base de estas capas y sencillamente con 
·el tiempo parte de ellas se ha despegado y caído. No hav otros elementos 
,o.ecorptivos; sólo en . unas pocas callanas quedan las huellas muy deterio
radas de una capa de engobe blanco lechoso. Es muy delgada, y en rea
'lidad ésta pudo existir en n:uchos otros fragmentos que la erosión puede 
haber borrado. 

En un solo fragmento, el 387 que como ya dije es parte de una taza, 
eh la parte interna hay huellas de un tono grisáceo. No se puede juzgar 
'bien por la erosión pero parece que se trataba de una banda que corría 
,-alrededor del borde de 1a 'taza . 
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Es difícil establecer el uso de estos recipientes, pero por su asocia
.~ión a viviendas debió tratarse de cerámica utilitaria. 

CONDORUCHKU (PAy 3-10). CATEO DE PRUEBA NI? l. 

Se encontraron 15 fragmentos cuyo estudio arroja el siguiente resul-
· tado . 

. Ante fino "B". 11 tiestos que representan el 73.33 % del total. No hay nin
guna variante con respecto a las características ya establecidas para este 
tipo. El borde n'? 405 (Lámina 5) pue.de asig:r:ars.e al. ;oegund<;> grup.o de for
:mas; no se puede definir con exactitud su mclmaClOn . Esta er,?:nonada y 

· formó parte de un recipiente que tuvo aproximadamente un dl?metro de 
16.3 cms. Lo único que se puede añadir son algunos datos relatIvos a las 

· superficies. 
En la externa se ven claramente las huellas de un alisado que pudo 

,hacerse sea con un. trapo o con pellejo, así como. un alisado más perfecto 
· que se realizó probablemente con la mano y que ha cubierto casi todas las 
. 'asperezas provocadas por el temperante . En ambos casos en la parte in
terne: el alisado se efectuó con trapo o pellejo. 

Ante tosco . 4 fragmentos que significan el 26 . 66 % del total . En 
. este caso tampeco hay variantes con respecto a lo ya defin ido. Cabe só-
10 mencionar el borde 414 (Lámina 5) qU8 dado su mal estado de co.nser
ovación no ¡:ermite sacar ningún dato importante. 

CONDORUCHKU (PAy 3-10) CATEO DE PRUEBA NI? 2 

Fueron hallados sólo 7 fragmentos que sin embargo ofrecen algu
nes datos in.teresantes. 

Ante fino "A". Corresponden a este tipo sólo 2 fragmentos (28.57% 
, del total) que salvo el muy alto porcentaje de mica que contiene no mues
' 1ran ninguna variante. 

Ante fino "B'·. Hay 5 f.ragmentos o sea el 71.42% del total. En lo 
relativo a composición de pasta, etc. no hay variantes; sí se pueden añCi-

.. dir algunos dato.s sobre forma y superficie. Por la curvatura de los tiestos 
parece que hubo recipientes relativamente grandes (per ejemplo hay un 
tiesto que tiene un diámetro de 34 cms. aproximadamente lo que quiere 
,significar que el recipiente pudo tener ese diámetro o más). Se nota clara
mente además que debió tratarse de cántaros globulares o formas pareci
das con el cuello relativamente ancho . En la parte interna el alisado se 

' hizo con trapo o pellejo y en sentido horizontal regular. En la parte exter
na por lo , menos un fragmento presenta un engobe color crema. Es una 
capa relativamente delgada que ha cubierto bien las asperezas del reci
piente. Sin embargo, se pueden entrever debajo las huellas del alisado 
que se nevó a ' cabo en forma regular y en sentido horizontal. Enc:ma del 
~mgobe hay huellas de una capa muy delgada de coler ante oscuro, distri
buída en forma iregular. Se trata probablemente de pátina debida al 
tiempo. En uno de estos fragmento.s se notan las evidencias de un mQde

, lado simple para la elaboración del recipiente e inclusive han quedado cla-
ramente visibles las huellas c.e los dedos. 

Hay dos tiestos que merecen ser citados aparte y comentados. Am
. bos son pequeños pero. muestran. restos muy claros de aplicaciones. En 
- el primero (421) sólo han quedado las huellas; parece ~ue fue una faja 
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ancha de 2,5 cms., aproximadamente; es imposible establecer sí fue horí-, 
zonlal o vertical. 

'" El segundo fragmento (424) es más interesante, aunque presenta al
gunos problemas. En su parte , sJlperior izquierda quedan los restos de una 
aplicación pequeña de forma cuadrada probablemente (l cm. por 1 cm .?) 
Y a su derecha a pocos milímetros de distancia otra aplicación muy estre
cha en su parte alta (3-4mms.) y que se va ensanchando hacia la parte 
baja hasta alcanzar un ancho de 1:5 cms. (cuando menos, por lo que queda 
de esta callana). Esto se nota muy , bien a pesar de que en la parte inferior 
la aplicación se ha desprendido. Dada la pequeñez del fragmento no se 
puede saber si éste seguía o no. La característica principal de este appliqué 
es que en la parte que está cerca de la aplicación pequeña cuadrada, co
mienza con un espesor mínimo prácticamente a nivel de la superficie del reci
piente y a una distancia aproximada dé 4.5 cms: tiene' 'un espesor de 7 mm. 
Si, se observa pues este tiesto, colocando la parte estrecha de aplicación 
ha ció arriba y la más ancha hacia abajo da 1,0 , impresión que formaba 
parte de un recipiente escultórico en el que la aplicaCión pequeña forma un 
ojo y la grande la nariz de una cara antropomorfa. 

Será interesante anotar que para pegar esta aplicación se hi.zo uno de 
un esteque de pocos mms. de ancho, del que han quedado las huellas. Este 
tenía al parecer los bordes romos. Por el sentido de la curvatura del frag
mento, efectivamente pudo tratarse de un recipiente de este tipo. El proble~ 
ma es que las huellas dejadas por las marcas d~ alisado están en sentido 
idéntico a la aplicación de modo que no caben sino dos posibilidades . O 
se trató efectivamente de un.a vasija antropoforma y en este caso el alisa
do en vez de hacerse en ser.tido horizontal se hizo en sentido vertical; o el 
alisado .fue horizontal y en ese caso es prácticamente imposible que se ha-
ya tratado dE? una representación antropomorfa. , 
, Sin ' embargo, la posibilidad del alisado vertical es un tanto dificil de ' 

,aceptar ya que todos las evidencias que se tienen sobre esta cerámica 
múestran alisado horizontal. ' 

'UCHUIHU'AMANGA (PAy 3-1111. 

La recolección de superficie de esta localidad corresponde a un total 
:dé;. 62 ':'fragmentos de cerámica, cuyo análisis ha arrojado los siguientes re~ 
¡¡~IJ~dos. 

Ante tosco, 47 fragmentos que forman el 75.80% del total de la co~ 
lección. En términos generales no hay variaciones notables con respecto 
a lo descrito para este tipo de los otros sitios . Quizá la única observación 
que se pudiera hacer es que el aspecto externo de esta cerámica no es tan 
tosco como en los casos anteriores . Se distingue así mismo un grupo de , 
fragmentos más gruesos que la mayoría, en los que la superficie es parti
cularmente irregular. El desgrasante está presente en buena pro~orción 
siendo casi todo cuarzo, un poco de mica y un tipo no definido . Su tamaño 
\raría entre menos de lmm. hasta 3' rnms'. ' 

La textura es gruesa e irregular . Los colores de la pasta tienen las ' 
tonalidades ya descritas, sólo que el gris se presenta en una proporción 
mínima mientras aparece un tono nuevo rojo carmín (D-18), aunque en 
proporción ' muy baja . En lo relativo a la cOcción hay el problema de la 
reducción interna y la oxidación externa, pero su proporción es insignifi. 
cante y ,además la reducción no es tan intensa. Se nota además el aumen
to considerable de fragmentos con manchas de cocción o flambé y éstas 
son violentas y forman un contras'te muy fuerte con la coloración normal.. 
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Se puede distinguir también el fenómeno de la parte externa del recipien- · 
\e totalmente reducida y la interna oxidada que pudo ser provocada por 
materia combustible demasiado pegada a las paredes del recipiente du
rante la cocción, mientras que por la boca entraba todo el oxígeno nece
sario para la oxidación . 

. Existe un porcentaje relativamente alto de tiestos bien conservados 
que permiten poder apreciar el tratamiento de la superficie. En la parte , 
externa se utilizaron las dos técnicas; o sea el alisado COn trapo o pellejo 
que se llevó a cabo en sentido horizontal (yen este caso la evidencia con
creta es un borde) y un alisado mucho más regular y suave y que quizá . 
se hizo con la sola mano bien mojada (a pesar de que siempre los granos 
gruesos del antiplástico han quedado visibles). 

Algo se puede deducir sobre formas; éstas se subdividen en tres gru
pos. El primero con dos bordes (432 y 462, Lámina 6) de los cuales el se
gundo no se puede tomar en cuenta por su pequeñez, de modo que es im-
posible calcular su inclinación, diámetro, etc. 

El 432 es la boca expandida de un cántaro que tuvo 9.94 cms. de , 
diámetro aproximadamente. Es de suponer, en este caso también por sim
ple analogía con formas conocidas, que el cuerpo fue globular. 

La segunda forma (fragmento 436, Lámina 6) corresponde sin duda 
a un plato que tuvo un diámetro aproximado de 20 a 25 cms. y fue expan-· 
dido. Parece que el borde no era recto sino festoneado. Es imposible esta
blecer si este ondeado se repitió a lo largo de toda la circunferencia del 
plato o pudo tratarse sólo. de pequeñas prominencias en dos extremos 
opuestos, muy común en los platos inca, que sirvió como agarradera . 

El fragmento 440 (Lámina 6) está muy erosionado. Fue una tacita· 
que debió tener aproximadamente 7.12 cms. de diámetro y can una for
ma semi-esférica. 

A juzgar por la curvatura y el espesor de algunos fragmentos, pare-o 
ce que hubo recipientes de regular tamaño. 

No hay elementos decorativos y en varios tiestos, sobre todo en los 
más gruesos, han quedado, en la parte externa, claras las huellas de ho
llín y de una prolongada exposición al fuego; algunos tienen aÚn (a pesar 
de haber estado expuestos a la intemperie en una zona de mucha lluvia) 
adheridos en la parte interna restos de alimentos. Esto demuestra su uso 

. utilitario. 

Ante fino "A". De esta modalidad existe un fragmento. que represen-
la el 1 . 61 % del total. En base a este solo tiesto es imposible establecer di-
ferencias o semejanzas con el mismo tipo hallado en los otros lugares. 

En términos generales pareoe presentar las mÍHmas caractedsticas 
ya descritas con una sola diferencia: junto a la gran cantidad de mica hay 
también un fuerte porcentaje de otro desgrasante, quizá en mayor propor
ción que la mica misma. Pmece tratarse exclusivamente de cuarzo de ta. 
maño grande (entre menos de un milímetro hasta 4 mms.), can aristas agu
das. 

Esto se nota perfectamente en la parte interna, mientras que en la 
externa ha sido cubierto por el alisado, del que han quedado las huellas 
muy visibles, en sentido horizontal. Por la curvatura fue un recipiente gran
de, probablemente de paredes más gruesas en la parte inferior (1 cm.) y 
más delgadas en. la parte i-luperior (7 mms.). Por la curvatura vertical el'. 
cuerpo de este recipiente debe haber sido más bien oblongo' que globoso . 
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Ante fino "B". Hay 14 fragmentos (22,58 % del total) que en términos. 
generales reunen las características ya enumeradas, Hay solo algunos de~, 
talles que merecen ser mencionados. 

La pasta es de textura fina y muy regular: o· el temperante fue esco-, 
gido cuidadosamente o las arenas c:ue se utilizaron estuvieron bien sedi
mer.ciadas y sin impurezas. La única , irregularidad que se nota es que de. 
vez en cuando hay fragmentos de arcilla (algunos grandes: 4 , mms . por 4 
mms.) completamente limpia y pastosa que han quedado en.teros, sin mezo. 
clarse con el resto de la pasta. 

Al observar con lupa los tiestos se ve que el fen9meno se repite, pe
ro por el tamaño pequeño de estos granos de arcilla, ' a simple vista no 
se ven. 

Quizá el grado de densidad de la arcilla era muy alto y no fue bien 
mezclada por el artesano con el antiplástico. Los tiestos están erosionados 
de modo que las superficies interna y externa se pueden estudiar sólo en 
pocos ejemplares. En la parte interna hay solo huellas de un alisado con 
trapo, probablemente en 'sentido horizontal. En la superficie externa hay 
des fenómenos que merecen ser indicados. Algunos fragmentos muestran 
huellas de un engobe blanco cremoso . Además otras callanas muestran . 
huellas de un bruñido realizado en forma irregular pero con bruñidor fino." 
Es imposible establecer su sentido. La cocción se hizo por atmósfera oxi
dante, bien controlada y ·casi todos los tiestas muestran una coloración 
pareja rosada (C-26l. Hay sólo dos con una coloración rojo ladrillo (C- . 
14). Las huellas de flambé son muy escasas. 

No hay elementos decorativos, sólo el borde ne.> 469 (Lámina 6), en 
su parte externa tiene algunas huellas de celar marrÓn oscuro que origi
nalmente pudo ser rojo y haber cambiado por efecto de la cocción. Proba
blemente fueron líneas verticales alrededor del borde, a una distancia de· 
l .2 cms. y 7 mms. respectivamente ya que han quedado restos de tres de·· 
ellas. Tienen un ancho de 3 mms. Las huellas san muy borrosas y bien 
podrían no ser de pintura utilizada como decoración, sino manchas. de al- 
gún otro orige'n_ 

Hay sólo dos elementos diagnósticos para poder inferir sobre formas: ' 
son los bordes. El 469 (Lámina 6) que es parte de la boca de un cántaro , 
que tuvo un diámetro de 10.82 cms. Por la inclinación del mismo en su 
parte inferior se puede deducir que el cuerpo fue de regular tamaño. Este , 
tipo de berde es muy común en los períodos tardíos de las culturas perua
nas y por deducción se puede pensar que la forma del recipiente fue 
globular. 

El fragmento 470 (Lámina 6) es sin duda parte de un plato pequeño 
de 10.4 cms. de diámetro, muy extendido, con borde regular. 

KICHKAMONT.URAYUQ (PAy 3-7). 

Entre los restos de la tumba profanada se pudo encontrar sólo tres ' 
fragmentos de cerámica y los 'restos de un recipiente que ha sido recons
truido casi totalmente en el laboratorio" Este material corresponde a dos 
de mis tipos. 

Ante fino "B" . Un fragmento y el r~cip'ienle pertenece~ a este tipo. 
A pesar de la pequeñez del tiesto (505,LáminCí7). algunos ' élementos per
miten afirmar que la vasija se hizo por modelado simple. El espesor es 
completamente irregular y se nota que se fueron añadiendo las partes por 
separado y luego se llevó a cabo un alisado burdo can trapo o pellejo en , 
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]0 parte interna. pero en sentido regular; mientras que en la parte , ~xt~mq 
Jo superficie es más lisa. a pesar de ser irregular. 

El desgrasante es de color blanco y gris oscuro. de , tamanomuy pe~ 
"queño y al parecer bien escogido. Pr<?porcionalmente hay poca cantidacl; 
Jbs granos blancos son de c:,'arz0 .:y rli:?S-.otros- no se pudieron identificar,. 

La teXtura de la pasta ~s fina. -de color rosado (C-26). La cochura 
, se produjo por atmósfera oxidante bien controlada : La ' superficie es del 
'mismocolor de la pasta sólo hay algunas man.chas. irregulares que fueron 
-causadas después de la cocción. quizá al poner la oUa sobre el fuego. La 
dureza es 4. mientras que su espesar- varía entre ·3 ' Y 5 mms. Debió tratar
se probablemente de un recipiente de cuerpo globular. de boca pequeña 

·,de 7 cms . ). , , 
El tiesto presenta una decoración a base' de líneas verticales que co

'menzaban desde el borde de! recipiente y probablemente se extendían ha~ 
cia abajo en el cuerpo o parte superior de él. Estas líneas fueron pinta
·das con cierto descuido y sin duda con algún artefacto burdo que produ
jo trazos gruesos. irregulares (algunos de hasta 4 mms.). El celor es rojo 
'-indio (H-12) aunque varía en su intensidad. debido probablemente a la coc
,ción. de modo que 'en algunos lugares la pintura se ha quemado más que 
en otros . 

El recipiente 42.577. (Lámina 7 y lámina 9. figura 6). :oor ser el único 
merece una descripción aparte . Tiene una altura de 103 mms.; un diámetro 
'máximo de 104 mms.; en la boca un diámetro de 84 mms.; 73 mms. de diá
metro en la base del cuello; y el espesor de las paredes de 4 mms . 

Ha sido hecho por modelado simple. con desqrasante de color ' blan
'co. rojo y pardo. y cuyo tamaño varía. Los granos blancos son muy per,'ue
ños. los rojos oscilan desde. 1 mm. a menos. lo mismo que los- pard9 l> " 
Aparentemente se escogió dicho temperant~ ~~itcmdo que se quedaran gra
nos de mayor tamaño . En' téin;inqs ,genercdes.' su ,cqntidad no es muy grcm-
de. quizá un 30%. predominando en ferma absoluta eL blanco," Este es 
,cuarzo. mientras los otros malerialesno han podido ser identi#cados . 

La textura de la pasta es fina a pesar de que .el t~mpeiante es de 
aristas angulosas. El color es · rojo pálido (D~12) y al .parecer · el reeipien!e 
fue cocido en atmósfera oxidcmte . Las 'manchas que presenta son debidas 
al uso que se le, ha dado y a ,su. exposición directa a la llama. Es impo. 
sible definir con ' cierto , mc;Irgen lie , exactitud el color de la superficie tanto 
'E;xterna como interna. : por eL hollíf1 ' y restos de sustancia orgónica que cu
bren el recipiente. El úniColu.gar limp~o es el que se· encuentra debajo del 
,asa y presenta. ccn lige:r:a ,variación. --el mismo color ·de la pasta. " 

El tratamiento de las , sup.erficies interna y externa , muestra cierto cUÍ
-dado. pues son regulares. ' pcr. lashuellas. dejadas .parece que este a lisado 
se llevó a cabo con un trapo 'inojado o 'algo parecido. ,La única diferencia 
,es que el alisado de la superlicie·,interna se hizo--en sentido horizonta l mien 
tras que en la superficie externa las. :hue~as indican sentido vertical. menos 
en la cercanía de la boca del recipiente .. 

La dureza es 4 con fractura aguda: " ' 
Como se puede apreciar ',pQr ,eL dibujo. quese ,acompaña. (ver lámina 

1 ) se trata de un recipiente peqúeñ,o; g19bul~ . . de .boca ancha con e x.pan
sió" máxima en el tercio superior., a partir del , cual -- se va eo:;trechando ha~ 
d a la base en forma cónica. termil'lan~o' ~n p1:ln taroma. Tiene una sola 
·asa. lateral. cintada. de boca en cuerpo. con un ancho aproximado prome-
dio de 2.9 cms. ' 

No hay decoración de ningún tipo y no .hay _duda ' que' se trató de 
un recipiente de uso utilitario. qu~ha' sido so~~tido a ~~. ~lama' directa ·du .. 
rante prolongado tiempo. 'Es posible que .los restos orgamcos que quedan 
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adheridos a las paredes internas sean restos de alimentos . A pesar de las , 
fracturas y la falta de parte del asa, su estado de conservación es bueno. 

Ante tosco. Dos fragmentos cuyas características se ajustan a lo que' 
ya se ha dicho para esta modalidad, salvo pequeñas variantes que en se
guida se indican. Hay desgrasante de color blanco, carmín y negro de un, 
tamaño que varía entre menos del milímetro. hasta 2 mms. Aparentemente ' 
no hubo cuidado en su selección y todos los granos son de aristas agu
das. Lo hay en gran cantidad y el único material que se puede identificar 
es el cuarzo. La pasta es de color rosado (C-26), fue bien cocida en atmós
fera oxidante, sin manchas. 

La superficie es de color bruno (E-72) y rojo bruno claro (D-32). Se 
nota que para eliminar la excesiva aspereza de la superficie causada por 
el desgrasante mal escogido y la pasta gruesa, ei alisado tanto interno 
como el externo, se ha hecho con la ayuda de bastante agua 19 que ha 
permitido la formación de una capa muy delgada de barro fino <;.ue ha 
cubierto las irregularidades. La única diferencia entre la parte interna y la 
externa es que en. la primera han quedado, las marcas de trapo o pellejo 
muy definidas, lo que no sucede en la superficie externa que no parece 
alisada con trapo sino más bien tratada con la mano. Por la irregularidad 
de la superficie se excluye el uso de espátula. El alisado externo ha deja
do huellas en sentido perpendicular con respecto, al interno, es de suponer 
que éste fue horizontal. 

La dureza es 4 y el espesor, que es irregular, tiene aproximadamen
te 6 mms. Sólo se puede argüir que a juzgar por la curvatura de las pare
des debe haberse tratado de recipientes relativamente pequeños. No hay 
huellas visibles de uso. El material adherido internamente bien pudo haber ' 
sido, restos de comida o musgos crecidos Fosteriormenfe . 

QAQAKUCHUPA1A, (PAy 3·12). COR1E DEL BANCAL. 

En el corte de la terraw agrícola de Qaqakuchupata se encontraron 
16 fragmentos de cerámica . Es interesante señalar que en su mayoría (IO) 
se encontraban en la capa 2 (ver Lámina 3) el resto en la capa 3 . Esto' 
será discutido más adelante. 

' Dichos tiestos encajan perfectamente en los tipos establecidos con. 
sus respectivas características. Se añadirán sólo algunos datos adicionales. 

- Ante tosco. Este tipo está representado en una proporción de, 68.75%.' 
Al mordiente de color blanco y gris hay que añadir la mica que en los an
teriores fragmentos de este tipo no existía . Su tamaño varía desde menos 
de ] mm. hasta 2 mms. y 0:1 parecer no hubo selección y todos los gra
nos presentcm caras angulosas, al igual que en los tiestos de Condoruch
ku, mümtras que en los de Caballoyuq son redondeadas, Se encuentran en: 
una proporción, aproximada del 40% y está compuesto por cuarzo, mica y 
un tipo no identificado. Predomina en forma absoluta el cuarzo, le sigue' 
luego el material no identificado y finalmente la mica, ésta última se prl~
senta , en escamas muy delgadas . 

La textura de la 'pasta es gruesa e irregular pero en menor grado. , 
que ,en los casos anteriores . En la coloración no hay variantes; en 11) que 
respecta al cocimiento hay una diferencia en el sentido que la mayoría son 
bien cocidos y preseritan Ulia coloración uniforme marrón os curra (F -34) . 
No 'hay flambé y sólo una pequeñísima minoría presenta la pa:' e interior 
reducida. _ 

,La coloración de la superficie no varía y las superficies interna y 
externa están 'e.n buen estado y penniten apreciar el tratamiento al que es
tuvieron sometidas. Para la parte interna parece que en todos los casos se ' 
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trató de un alisado con trapo mojado cuyas marcas han quedado bastante 
claras. En algunos casos el trapo ha arrastrado alguna piedra más grande 
del desgrasante o de la arcilla y ha dejado estrías más o menos marcadas. 

Casi siempre estas huellas están dispuestas en sentido horizontal. 
Para el tratamiento de la superficie externa se pueden reconocer hasta tres 
modalidades: 
a- Superficie burda, con rugosidades y marcados abultamientos que po
drían ' indicar sólo tratamiento superficial con la mano. . 
b- Grupo en que se ve claramente el uso deltrapo o pellejo bien empapa
do de agua, de modo que ha quedado una superficie pareja. 
c- En este caso es una superficie tratada con esteque, en sentido horizon
tal no muy regular. Este debió tener un ancho aproximado el.e 3 mms. y 
ha dejado un reborde marcado entre huella y huella. 

La dureza es 4. No hay bordes y el espesor de las paredes varía 
entre 3 y 9 mms. Por las curvaturas de los fragmentos parece que los re
cipientes fueron globulares y relativamente grandes. 

De todos los fragmentos sólo uno (481) presenta huellas de pintura 
roja (F-14), a bandas oblícuas, en el cuerpo del recipiente. Dichas bandas 
tuvieron aproximadamente un ancho de 1 cm., pero .son irregulares. 

Ante fino "A" . 12.5% del total. La diferencia saltante con respecto 
a los otros tipos es que aquí la proporción de la mica es menor que en los 
casos anteriores. 

Además hay temperante de color gris y negro, de tamaño pequeño 
que no se puede medir. Parece que se prestó cierto cuidado en el escogi
miento o que se decantó bien la arcilla. Los granitos del desgrasante son 
angulosos y la mica escamosa. La proporción es menor que en los demás 
casos y representa quizá un 30% o menos . La mica es la única identifi
cable . 

La textura de la pasta es fina si se compara con los fragmentos del 
mismo. tipo de otros sitios . La coloración es la misma con la única diferen
cia que aparece un tono ante oscuro. Los recipientes fueron cocidos en 
atmósfera oxidante . El color de la superficie es rosado (C-26) y bruno gris 
(F-62). 

Los tiesto.s son muy erosionados y solamente uno permite ver las 
huellas , de un alisado con este que en la parte interna. Pude ser un reci
Diente con boca ancha. 
• La dureza es 3 .5. No hay bordes y el espesor de las paredes oscila 
entre 4 y 7 mms. No hay ningun otro indicio. de- forma . 

Ante fino "B" . Presente en un porcentaje de 18.75 con tiestos que 
reunen las mismas características del tipo descritas para Caballoyuq. 

LADRILLOERA (PAy 3J13). CORTE DEL BANCAL. 

En el corte de esta terraza se encontraron sólo 6 fragmentos de ce
rámicaque corresponden a dos de los tipos conocidos. 

Ante tasco. 16. 66 'to que reune todas las características ya descritas. 
Ante fina "A" . 83.33%' de total que se diferencia de lo ya descrito 

sólo en el color de la pasta que varía entre un rojo pálido (C-23) y un rojo 
bruno. claro (D-42). La coloración de 'la superficie es la misma . 

Hay un solo borde (499, Lámina 6), muy pequeño y no permite el es
tudio de su forma. 

Su diámetro aproximado podría ser de .17 cms. y pudo ser de un 
vaso o algo parecido. En su parte interna presenta restos d'e . una posible 
decoración con pintura roja (muy desteñida para ser identificada con exac
titud); quizá líneas verticales de un ancho aproximado de 3 mm. 
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Un solo fragmento, muy pequeño, muestra una capa gruesa de en
gobe de color rojo (E-18). 

42.573 - F (P.Ay 3-1). 

Pieza adquirida a Justino Pacheco, morador del lugar denominado 
Loma, que está, situado en las cercanías de Ladrilloera en la vecindad de 
Huayranán. Al enterarse de nuestros propósitos nos mencionó el recipiente 
y a nuestra insistencia se de.cidió a vendérnoslo. 

. Este fue hallado al momento de hacer una zanja para los cimientos 
de su casa, a un metro de profundidad, estaba lleno de tierra y COn la boca 
hacia abajo. Al lado se encontraba un plato que a consecuencia de un 
golpe de pico se rompió en dos . Tenía pintura con motivos rojos a rayas, 
igual que la olla, la decoración figuraba tanto en el centro como en el bor
de . A los costados había huesos . de los "abuelos" (sic!) y hasta ahora es
tán allí. También se encontró una cucharita de barro cOn mango roto, la 
que le fue robada. Hubo también ' -siempre según la versión de Po checo
,"cuernos de venado" (Sic!). Aparentemente el plato está en poder de Gre
.gorio Pacheco, padre del declarante. 

Las características de pasta y tratamiento de la superficie SOn las 
mismas que las del recipiente N9 42 .568 de Plazapata. Se pueden indicar 
sólo algunas ligerísimas variantes, naturales en estos casos. El cocimien
to ha sido disparejo, de modo que un hemisferio de la vasija ha adquiri
do una coloración más intensa que el otro. La dureza es 4. 

Las superficies interna ' y externa :. están bien conservadas y sólo por 
,sectores han sufrido los efectos de la erosión. La pieza ha sido recubierta 
:porun engobe de capa gruesa que cubre totalmente la parte externa, y so
lamente el cuello y el comienzo del cuerpo de la interna . Dicho engobe, 
por los efectos de la cocción, ha cambiado de , color en las diferentes zonas 
del recipiente y en algunos puntos se ha descascarado dejando visible ]a 
superficie de la pasta que a primera vista parece ser pintura blanca . 
. La coloración del engobe oscila entre un rojo muy pálido (C-23) y 
un bruno .rojo (D-34) confuerles manchas de cocción, COn tonalidades que 
varían entre un gris muy claro (E-90) y gris (D-lO) . 

Es un cántaro globular ligeramente achatado, con beca ancha y 
asas laterales cintadas verticales de boca en cuerpo. Cuello corlo . (Ver 
lámina 8, figura 6). Su altura es de 18 cms.; su diámetro máximo 13 .9 cms.; 
el diámetro de la boca la cms.; el diámetro de la base del cuello 8 cms.; 
el espesor de las paredes 7 mms.; la altura del cuello 3 cms. y el ancho 
de las asas ,'1 .9 ems. · La pieza está decorada con pintura cuyo color ori
ginal ' es imposible reconocer ya ' que' ha ' sido fuertemente alterada COn ler 
cocción. Probablemente fue alguna tonalidad de rojo. Su color actual 0'>
cila entre bruno rojo oscuro, (H-21) y gris rojo (E~21). Dicha decoración 
está · distribuida en el labio, cuerpo y asas del recipiente . En el labio es 
solo un; ribete regular de pintura. En el cuerpo se trata de dos líneasan
chas (7 mms. de promedio), hórizontales; trazadas alrededor de todo el re
cipiente a una distancia aproximada de 3 cms. en su parte interna. 

FIBRAS Y TEJIDOS 

Debo indicar que en ' este caso se ha utilizado para la clasificacio;:} 
de los colores el diccionario de Maerz y Palil (1950). 
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Material textil de Kichkamonturayuq {PAy 3-7} 
Especimen J. (Lámina 9, figura 4) 
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El largo del fragmento depositado en el Museo -Nacional de Antro
pología y Arqueología de Lima es de 1. 80 mts. por un ancho de 22.5 cms. 

El ancho primitivo debió ser aproximadamente el mismo mientras 
que el largo original es imposible de establecer. Dada la existencia de bor
des se ha podido establecer con seguridad la urdimbre. Esta está forma
da por una fibra de algodón, cuyo elemento es del grosor de 1 mm. Los 
elementos son torcidos en Z y de Un color pardo, que con la acción del 
tiempo corresponde al tono C-6 (Lariat) de la lámina 12 del Diccionario 
de Color. La torsión del elemento es media y su estructura corresponde a 
un solo elemento. Hay en ·promedio 16 elementos por centímetro. 

La trama está formada por una fibra también de algodón, cuyo ele
mento es del grosor de 1 mm . La torsión es Z media · y del mismo color de 
la urdimbre, y la estructura del elemento está formada por un solo hilo. 
Hay 8 elementos por centímetro. 

El rapacejo o 100m streng está formado por dos mechas torcidas en 
S, del mismo material y color de la urdimbre y la trama. El espesor apro
ximado de cada una de estas mechas es de l. 5 mms . Cada me·cha a su 
vez está compuesta por cuatro elementos torcidos en Z· que miden aproxi~ 
madc-mente medio milímetro. . 

Es interesante notar que inmediatamente después del rapacejo exis
ten tres tramas de lana, de color marrón oscuro (que corresponde en for
ma aproximada al tono L-lO de la lámÍ"n a 8 del diccionario , de color, J o
va +, Nomad Brown-), torci;:las en S, del espesor de 1 mm. aproximada
menie. Están en mal estado de conservación de tal modo que en algunos 
sectores han desaparecido y cuya finalidad desconozco, Podría haber cum
plido, quizá, la misma función de .los tres cordones de telar que forman los 
bordes de urdimbre notados por Bellinger (1954) en los análisis de los te
jidosdel Textil Museum de Washington en materiales de la costa sur e in
dicados por Rosa Fung (1960; pp9S-96). 

Se trata de un tejido de cara de urdimbre,. rala, más o menos bien 
conservado. E !l la tumba cumplía claramente la función · de ·envolver al 
cadáver. . .-

E~pecimen K. (Lámina 9, figura 1) 

No hay posibilidad de den; ningún .tipo de medida exacta ya que se 
trata de los restos de un tejido, ~uy deshecho_o Es una fibra .. de lana, en ·10 
que el grosor del elemento .es de aproximadamente 1 mm., torcido en S 
y de color púrpura (corresponde al tono lr--1 de la Lámina 47 -del Diccio-
nario de color). La tensión de la fibra es media . . '. ' . 

A ' juzgar por un pequeñísimo fragmento, se podría sugerir · que ,en 
·este caso también se trató de un tejido de cara de urdimbre rala, en el que 
posiblemente hubo .7 elementos de tramas y 15' elementos .de urdimbre por 
centímetro . 

Especimen L. (Lámina 9, figura 3) 

Fragmento de u:n,a soga . de maguey (Fourcroya, sp .. ), formada por 
dos elementos retorcidos en S. El torcido de cada elemento. es en Z. Te:p.
sión media y el grosor del el~mento 'es 'de 9 mms . mientras que el corres~ 
pondiente a cada uno de sus componentes es de 4 mms. 
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Es de color beige correspondiente al tono E-S (mastic) de la lámina 
13 del Diccionario de Color. 

En la tumba servía para amarrar el fardo funerario. 

Especimen M. (Lámina 9, figura 5) 

Fragmento de red de 19 por 19 cms . aproximadamente, en buen es
tado de conservación . La fibra es de maguey (Fourcroya, sp.). y el gro
sor de cada elemento, es de 6 mms. promedio. La torsión es en S y el co
lor corresponde a un gris; tono C-5 (Goat; Rabbit-; Loane +; Plover + ) 
de la lámina 15 del Diccionario de Color. La tensión del elemento es me
dia y la estructura del mismo, es unitaria. Cada malla mide en término 
promedio 1.3 cms. por 1.7 cms. Es una red hecha con lazada simple, en 
la cual el hilo forma asa que se retuerce 5 veces en Z alrededor de sí mis
mo antes de formar el asa siguiente. Técnica de Looping o bouclé . 

En la tumba envolvía el fardo, funerario. 

Especimen N. (Lámina 9, figura 2) 

Fragmento, de soga de maguey (Fourcroya, sp . formada por cuatro 
mechas retorcidas en Z, es decir el torcido de cada mecha es en S . A su 
vez cada mecha está compuesta por 10 elementos hilados en S. La ten
sión es fuerte y el grosor de la soga es de 7 mms.; de cada mecha 3 mms.; 
de cada elemento 1.5 mms. aproximadamente. 

El color es beige y corresponde al tono ·C-6 (Polo Tan; Morocco, 
Sand +) de la lámina 13 del Diccionario de Color. En la tumba servía pa
ra amarrar el fardo funerario . 

CONSIDERAC]ONES GENERALES 

A pesar de la gran importancia que tienen para la arqueología los 
departamentos de Huancavelica y Ayacucho, en realidad no han sido es
tudiados, salvo algunas áreas fácilmente accesibles . Dentro de estos de
partamentos las provincias de Tayacaja y Huanta son probablemente !ces 
menos estudiadas, como el mismo Matos (1959) lo indica, a pesar de que 
toda el área del Manlaro por su riqueza arqueológica tiene muchos proble
mas propios que deben ser tratados por separado, tal como el mismo Be
nnett le sugirió (1953; pp. 13). 

Concretamente el área por "mi investigada no presenta ningún es
tudio realizado. Me refiero al sector del Mantaro medio que se encuentm 
entre los Baños de Coris y la Hacienda Matibamba, en sus márgenes de
recha e izquierda . Por lo menos no he podido encontrar ningún dato al 
respecto . Los sitios arqueológicos más cercanos que figuran en la biblio
grafía serían Chinchay y Watuscalla en las alturas de Churcampa que 
menciona Matos (1959c, pp . 146-149) en. una rela,ción de lugares arqueo
lógicos y en el mapa pero de los que no ofrece ninguna indicación en el 
texto. Por comunicaciones personales sé que el autor los conoce de referen
cias pero no los ha visitado personalmente. 

Los pocos datos que ofrezco para el área de Tayacaja son tan espe
cíficos y ocasionales que no pueden ser discutidos; diferente es el caso del 
área de Huanta donde se han podido ubicar cinco núcleos urbanos con 
cementerios y unQ extensa zona de l;>ancales (Ver Bonavia 1964; 1969; Bo
»~via y Guzmán, " 1966). fIip~téticamente se planteó en los primeros infor
mes que estos centros de población correspondían al Horizonte Tardío, hoy 
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esta hipótesis está corroborada y si bien a base de los estudios realizados 
ya tenemos una visión de conjunto bastante amplia, hay . al mismo tiem
po una serie de Úlcógnitas · que quedan por despejar sobre el asentamiento 
de estos grupos humanos en las altura~ de puna y en;la zona transicional 
,de ésta con la ceja de selva. Uno de los problemas fundamentales, y clave 
para la so.lución de otros, es llegar a conocer algo sobre la densidad de 
'población. Ya Murra (1968. pp. 58) ha hecho notar que en el curso de la 
ocupación humana de los Andes, la presión demográfica estuvo dirigida 
hacia arriba, o sea que se trataba de domesticar la altura y la puna. He 
jndicado en mis trabajos anteriores que con una Úlvestigación más amplia 
probCIblemente se podría llegar a conclusiones más concretas, a base del 
.estudio de . las viviendas, de los basurales y .. los cementerios. En mi caso 
tengo sólo suposiciones, Fero que pueden servir de derrotero. He mencio
nado (1968; pp. 81) que en función de las viviendas conocidas para cada 
uno de los cinco núcleos estudiados y tomando como base el número 5 co
mo unidad nuclear tendríamos poblaciones que oscilan entre los 250 y los 
1500 habitantes; en el caso concreto de Condoruchku y Uchuihuamanga ten
drían más de 500 y de 600 personas cada una. Quiero añadir ahora que 
lo cifra 5 fue sugerida como simple hipótesis basada en observaciones per
sonales de población actual en la misma región. Será interesante añadIr 
que Hadden (1967) trató de calcular, COn datos históricos, un índice r:areci
do para una época posterior y llegó a la conclusión que el índice promedio 
BTCl el de 6. 32 Y anota "que este promedio puede ser utilizado con un mar
qen de error para cálculo de población en años cercanos a 1562, no sólo en 
1a zona de Huánuco sino. también en otras áreas de la sierra" (pp. 372) . Y 
la fecha no. está muy alejada de la época incaica como para que en ese 
-antonces haya podido ser ml'y diferente, además es bien sabido que hasta 
bien adentrada la Colonia, los patrones indígenas siguieron manteniéndose. 

Si aceptamos, pues, esas cantidades como hipótesis de trabajo ve
mos, que si bien no se trataba de poblaciones muy grandes, de todos mo
dos indican. una acumulación humana considerable en dos regiones eco
lógicas en las cuales actual~ente no hay asentamientos humanos. Dichas 
poblaciones resolvieron el problema de subsistencia de alguna manera. 

Es difícil imaginar una economía de consumo. No hay duda que 
desde el punto de vista tecnológico estuvieron bien adelantadas en lo que 
,a la agricultura se refiere. Se ha dicho que existe una relación inversa en
tre área y desarrollo tecnológico (Lorandi de Gieco 1968, pp. 12); desde ese 
·punto de vista el área de explotación de estos habitantes de puna ha sido 
relativamente restringida. A base de las terrazas agrícolas estudiadas se 
podían sostener Condoruchku y Uchuihtiamanga y quizá los demás núcleos 
más lejanos. Ademas, hay cultivos que no necesitan de zonas templadas 
y que pudieran efectuarse en plena puna, como es el caso de la papa y 
de otros, como la coca, que necesita de una climatología específica c;:ue se 
da en el bosque húmedo subtropical no lejano. Pero estos elementos sin 
duda no . bastaron y el trueque con poblacjones de otros :~:lisos ecólógicos 
itie la manera de conseguir los elementos faltantes. A esta conclusión han 
llegado también otros autores, entre ellos Madraza (1966) para el área de 
pUna argentina cuando dice "que de cualquier manera la subsistencia de 
1a población siempre debió ser difíciL.. y debió requerir la complemen!:\:
ción de la alimentación por medio del trw,:que de productos con otras zonas 
más favorecidas." (pp . 47). Esta es además una práctica . aún corriente en 
1as serranías peruanas (ver por ejemplo Fonseca 1966, p. 32). Un asnecto 
muy importante y que ha sido totalmente descuidado en nuestro medio es 
el refentente al pastoreo. Sabemos que, sobre todo para las zonas altas, 
10 llama jugó un rol económico muy importante, especialmente desde 
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el punto de vista del transport.e. Para la: sierra hay pocas evidencias, salvo, 
la gran cantidad de construccIOnes rectangulares que no han sido bien eso' 
tudiadas y que fueron clasificadas como viviendas, cuando en realidad son,. 
corrcdes . Bn muchos lugares dichos .corrales, son perfectamente visibles en
Ire las casas. En la costa ter.emos muchas evidencias de ellos, fundamen
tmmente en los · valles que t,enen conexión directa con la sierra; es el caso' 
dé Cajamarquílla en el valle del Rímac y varios lugares de Lurín, para ci-· 
lar solamenle dos ejemplos. Su importancia se manifiesta por verdaderos 
cultos que debieron existir airededor de este camélido, que fue inclusive 
entenado en cementerios especiales y envuelto en forma de momia, como" 
10 atestiguan Tos hallazgos de Tello en Cajamarquiila (Espejo J., 1969; co-, 
municaéÍón personal). Evidencias de esta actividad, o sea el uso' de la lla· · 
ma en gran escala para el transporte, también se ha encontrado en los ya
cimientos. argentinos de puna (Madrazo, 1966; pp. 47). 

. ' Es interesante observar que en cada une , de estos centros, y entre; 
ellos, hemos encontrado rastros de ,anUguos camÍl'lOs, como vías fundamen
tales de acceso; pero es má:s importante aún observar que todos estos cen
tros se encuentran en tierras altas, pero cerca de quebradas que dan ac-; 
ceso a la hoya del Mantaro y de allí a tierras más bajas. 

Dichas quebradas son hasta . hoy las rutas de desplazamiento de las 
poblaciones actuales; y si se conversa con la gente resultan ser rutas tIC[
dicio:lOles . 

Puedo señalar, una vez más, que un fenómeno similar ha sido ob~ ' 
servado en la Argentina (Madrazo 1966) . Una tarea que queda pendiente. 
es, pues, la minuciosa revisión, de dichas quebradas, donáe deben haber 
quedCldo rastros de estos desplazamientos tradicionales. . . 

. Desde el punto . de vista arquitectónico, los dos nuevos núcleos encon .. 
trados y descritos no presentan absolutamente nada de diferente COn res
pecto a los ya descritos para la ceja de selva. Se trata de la misma gente, 
que utilizÓ técnicas constructivas bien definidas y conocidas. :Es de interés. 
señalar que la observación que en varias oportunidades hice COn respecto 
a la ubicación de. las puertas de las construcciones, que siempre están ubio. 
cadas al lado opuesto de · la dirección de los vientos, ha sido observada. 
también por Regal(lS45), quien a este respecto apunta: "que estos pobla, 
dos se ' ubican de manera de defenderlos de las fuertes corrientes de aire; 
pues en estas regio nes son las afecCiones bronquiales las más temibles" 
(pp. 80). . ' '. . . . ' 

Hay una unidad en estos conjuntos, en el sentido que todas las edr
ficaciones son . idénticas, de modo que es imposible ·tratar de deducir una 
función diferente que la habitacional y ninguna posibilidad de hablar de 
edificios de ctra naturaleza, tales como centros comunales, ceremoniales, 
etc . Posiblemente dichos centros existieron, pero nosotros no tenemos . los: 
elementos de juicio necesarios para su idenÚfiCación, pues las definiciones 
clásieas en este caso no se pueden utilizar . 

Madrazo (966) siguiendo a Willey ha clasificado a lugares ' simlIa- · 
res .como "Poblados' agrícolas estables" v creo que el término encaja baso' 
tante . bien. Sus características fundameñtales son que se trata de entida
d.~s de ,:i.da neta~~nte .agraria, er: las cuales no hay indicios .de organiza- .' 
qon pohhco.-admmlstrahva centrahzClda, donde todas las edificaciones tie
nen" los mismos tipos" de unidades que ' no muestran especiq!ización o estro- . 
ficaci~m social'y ,eh las ' q;u: notamos var!aciones de . elementos, pero . no · 
cambIos . 'Estos nucleos, segun su densidad, pueden ser .. dispersos o conglo- . 
merados,--tratán:dose . en nuestro ' caso del segundo ejemplo ya que hay una 
intervinculadóh e~tre los edifiCios, determinada proximidad de vías de trán- ' 
sito y 'en los' 'que la disposición ' de las constnÍcciones es un ' simple agrega-



INVE5:TIGAC}ONES ARQUECLOGICAS EN EL MANT ARO MEDIO 257 

do al grupo, la edificación es densa; la ' forma externa' definida, sólo ' even.,. 
tualmente subrayada poi un muro perimétral (serícÍ el caso de Matuka1li) 
y donde la superficie que ocupan está separada' de los campqs de c~ltivo., 
Anteriormente he memi±éstado que para estos riúcleos de poblaCión no ¡:;e 
Fuede uti,lizar el concepto de ciudad, yr;r. que en ellos no encoritramos los 
rasgos fundamentales que tipifican a ' un conjunto urbano (por ejemplo ve~ 
definición de ciudad en Harcoy, 1968). M'.:lrazo y Ottonello de Garda Rey
naso (1966) coinciden con este parecer cúando indican que tomando ' como 
referencia la lista dé r<isgos típicos que determinan a una ciudad "en nin~ 
gún caso lbs núcleos de habitación que han existidóen el área. " durante 
el período Tardío, llegarori ciconstitui'r verdaderas ' concentraciones urba': 
nas" ya que faltan varios de los requisit,os fundamentales especialmente 
la no existencia 'de barrios mtesanales, de sitios residenciales destinados a. 
los grupos dominantes o cuaiquier otro signo revelador de la existencia de, 
clases sociales o castas de especialización en el trabajo. Y prosiguen, siem
pre refiriéndose a los sitios de puna, que creen "que ,todos o la gran ma
yoría de los habitantes de los diversos centros poblados hayan realizado 
por igual el mismo tipo de tareas. En lo que hace al trabajo agríCola, de 
imFortancia fundamental en la vida de lacomunidad~ seguramente no ha 
habido otras variarites que aquellas impuestas por las' co.nq.idones diversas 
del medio natural y por la necesidad del máximo' a.;]ipVécliamiento delo~ 
sitios de siembra, ya fueran andenes, cuadros o simplemente tierras fértiles: 
aledañas a los cursos de agua" . (pp. 9-10). Será de fundamental importan
cia, para futuros trabajos, revisar con sumo cuidado las fuentes históricas 
existentes ya que en ellas deben existir muchísimos datos referentes a este 
problema . Es significativo que Cieza de León (1553) en su' viaje hacia Aya
cucho diga que "los indios están poblados en grandes 'sierras ásperas y 
muy altas; que están en una Farte y a otra de estos aposentos" (pp . 258), 
esto quiere decir que los españoles tuvieron conocimientos' de estos asen
tamientos aunque es dudoso que en muchos casos llegareni a ellos. 

Es una lástima que no se pueda llegar a conclUsiones más valede
ras por la , falta de datos de tipo arqueológico. Ramiro Matos, que dedicara 
una tesis al área limítrofe, no me,;"ciona nada, en lo quearq,uitettura se re
fiere, que se parezca a estos centros poblados de puna y ceja de IIlontaña,; 
por otra parte las definicioneE' y descripciOnes que da Lurribreras son 'mu·,!. 
vagas y sin detalle (1959, pp. 94-95) y na sirven para este propósito, aUll
que se trata probablemente de las mismas construcciones o de muy pare
cidas. Sabemos (ver Bonavia 1964, 'pp. 47) que este tipo de arquitectura 
tiene una amplia difusión en Ayacucho, Hucmc,avelica y Andahuaylas. 

A juzgar por los datos arqueológicos, no hay ninguna duda que ep. 
la época prehispánica la puna y la ceja de selva estuvieron más densa-
mente pobladas que en la actualidad. ' 

Aunque las verdaderas razoneS para explicar este fenórpeno de des- , 
poblamiento las desconocemos" posiblemente están vinculadas el su ínti
ma relación con el poder central incaico. Para la zona Argentina, donde 
se ha observado el mismo hecho (Madraza v Ottonello de Garda Revno
so, 1966) se le ha atribuido a un cambio climático, que en principio para 
nuestro caso descartaría. ' " 

En los -nuevos sitiós descubiertos tampoco se . ha podIdo encontrar 
evidencias de techos . , Por deduc~ión, basándome en , datos etnológicos ac
tuales, en mis trabajos anteriores supuse que eran cónicos, y de paja., Cieza 
de León (1553) confirma esta suposición cuando dice que "los edÍficios to
dos de piedra. Lo alto ,de las cci:sas y aposentos eran grandíshnas vigas', 
y por cobertura paja' larga" (pp . . 255): 1;'ulgar Vidal (s/f) 'ofrece también 
un dato que es de interés al reE;pecto cuando dice que "Yanel-ocsha (Festu:" 



INVESTIGAClONES ARQUEOLOGICAS EN EL MANT ARO MEDIO 259 

:car que los incas mantuvieron muchas tradiciones del Horizonte Medio, co
_mo lo atestigua el hallazgo de Valcárcel (1934) de cerámica Tiahuanaco en 
,asociación con cerámica incaica (pp.187), el famoso aríbalo con decoración 
_típica de Tiahuanaco ilustrado por Buck (1935) y los mismos hallazgos de 
Lumbreras Cl959b) a los que haré referencia más adelante. 

En mi trabajo preliminar de 1969 (pp. 79) manifestaba que "hay una 
gran cantidad de entierros de varios tipos en las inmediaciones de Condo
ruchku y Uchuihuamanga pero, que por la cerámica y algunos tejidos encon
trados milagrosamente intactos, parecen pertenecer a épocas diferentes 
a las de los sitios poblados . " 

Hoy debo corregir dicha aseveración, después de haber . estudiado 
.los materiales. Son contemporáneos. Resulta, pues que hay fundamental
mente dos tipos de entierros: uno de tipo chulpario ya descrito para Caba
lloyuq (Bonavia 1964; pp .. 40) Y ahora hallados en las cercanías del uchui
.huamanga (y a los de Plazapata de época incierta) y el otro en abrigo ro
:coso con una arquitectura añadida, también hallado en las dos zonas y 
·que he descrito minuciosamente. Por una serie de razones entre ellas fun
,dameníalmente la gran cantidad de esqueletos hallados en cada tumba, 
,el hecho que se hayan encontrado los huesos de algunas partes del cuer
po y falten otros, los materiales originalmente en posición no anatómica, y 
finalmente en Plazapata huesos con ligaduras de cabuya (Fourcro~a, sp .), 
'creo que la mayoría de dichos entierros fuerOn de tipo secundario. Ade
mó:s de los datos que ofrezco sobre el particular en mi publicación de 1964 
'(pp. 40) quiero añadir ahora que Matos (1959a) también se refiere a entie
rros secur:darios en el área de Huancavelica (pp. 203) Y r:ue Cieza de León 
'(1553) también se refiere a ellos. Es un tema que tendra que investigarse 
más a fondo. 

Ravines en los últimos tiempos ha tenido la oportunidad de excavar 
en la zona de Huancavelica que colinda Con. mi área de estudio. La com
. paración de los materiales, que aún permanecen inéditos, ha aclarado nota
-blemente el panorama y debo corregir aquí mi aseveración (1969; pp. 82) 
de que "el Mantaro forma una barrera cultural natural" ya que en verdad 

-los tipos cerámicos hallados en asociación por Ravines corresponden exac
tamente a la cerámica que he encontrado en la margen derecha del Man
i aro. 

Ahora tengo que hacer algunos comentarios sobre dicha cerámica, 
haciendo una revisión de lo que dijera anteriormente sobre la misma, a la 

-luz de los datos actuales de que dispongo . La cerámica hallada durante 
las últimas investiqaciones en el 6rea es exactamente la misma que se en
contrara en Caballoyuq '! los tipos encajan perfectamente en los ya defi
nidos, sin ninguna añadidura . Como se recordará (ver Bonavia 1964) aislé 
fundamentalmente tres tipos cerámicos, que llamé Ante tosco, Ante fino 

.¡, A", Ante fino "B"; resultó posteriormente que mi Ante tosco correspon
día al tipo Patarajay de Lumbreras (1959 b) Y el Arjalla al Ante fino "A" . 
El Aníe fino "B" aparentemente Lumbreras no lo ha encontrado nunca, por 
10 menos no . hav indicación al respecto. . . 

Ramiro Matos ha trabajado en un área limítrofe (1958) pero es im
posible utilizar sus datos, que son muy vagos y confusos. Para evitar con
'fusiones en la terminología, quiero proponer en este trabajo que a partir 
-de la fecha para mi tipo Ante tosco se utilice definitivamente el nombre 
ae Patarajay y para Ante fino "A" el de Arialla. Ambos términos va han 
entrado en la biblioqrafía científi~a introducidos lJor Lumbreras (Op. cit. 
-1959 b) y no hay razón para cambiarlos. Al Ante fino "B" de ahora en ade-
-lante se le llamará Caballoyuq por el lugar en el que ha sido hallado y 
aéfirüClo . 
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Sin embarg-o, en honor a la verdad, debemos en principio admitir ' 
que no disponemos dé suficientes datos para la definición satisfactoria de 
estos tipos cerámicos, ni 'para establecer su dispersión en el espacio. Su :. 
cronología está más clara ahora, pero tampoco es definitiva. Por ahora 
sabemos que dicha ' cerámica se encuentra en las provincias de Huaman
g-a, Cangalla y ' Huanta del departamento' . de Ayacucho, Andahuaylas en ... 
el departamento de Apurimac, y al decir de Matos 0959b) en el sur del de
partamento de Huancavelica, en las áreas limítrofes can Ayacucho donde 
hay "un mayor predominio del ArjaUa" (pp. 59). El tipo . CabaUoyuq por 
ahora está limitado a la provincia de Huanta en ' Ayacucho . 

. En mi trabajo de 1964 y posteriormente en 1969, he mostrado mi dis-
confOrmidad con la posiCión de Lumbreras en el sentido que el ArjaUa y 
el' Pataiajay correspondían " al Inte'rmedio Tardío y tentativamente, a base 
de ' pura ' ti'pologia, plantée la posibliidadde C!ue cimbos fueran contemporá
neos (y con ellos el CabaUoyuq) y quepenenecían al Horizonte Tardío. 
Hoy ratifico mi posición. A parte de su trabajo de 1959, b sobre los Chan
cas, al queme he referido con detaUe (Bonavia, . 1964), Lumbreras ha trata
do el tema en otras oportunidades, fundamEmtalmente en sus trabajos da , 
1959 a y c . Entonces manifestó que el ArjaUa y el Potan Qoto representan 
un período de extremos regionalismos y quizá simplemente el reflejo de la 
situación que encontraron los Incas y los españoles, o sea la dicotomía 
Wankas Chancas (1959 c., pp. 10l) Y en otra oportunidad 0959 a) indicó 
que el ArjaHa "parec€ una cosa diferente y exótica, que no parece ser la 
continuación de l,as tradiciones anteriores" de la región (pp. 47), insistien
do (1959 c; que los elementos del ArjaUa "eran extraños a : la tradición Tia- · 
huanacoide" (pp. 91) Y concluyó que el ArjaUa correspondía al Período in
termedio Tardío y a "una densa ocupación no-incaica y no tiahuanacoide'" 
0959 e; pp. 65-E6)'. -Más adelante manifiesta que el Patarajay también per
tenece al Intermedio Tardío pero que éste es "evidentemente" anterior al 
ArjaBa (1959 c; pp . 90). Repite esto en varias oportunidades 0959; pp . 
39-40; 1959 b; pp. 234. yen los respectivos cuadros cronológicos) . Sobre to
do esto Lumbreras no aporto inayores pIllebas documentales, pero. lo que 
es más curioso aún; en los mismos trabajos. cae en contradicción 'evidente e 
inexplicable pues · manifiesta haber encontrado el ArjaUa en asociación con 
Irica en Pillucho y ·al referirse a una colección de Uripa y Concepción en la 
provincia de Andahuaylas menciona especímenes enteros de "tipo ArjaUa 
casi todos con procedencia 'F -de acuerdo d la información de sus colec
tores- asociados en algunos casos can cerámica inca -que también hay 
en la co~ección- en· otros con cerámica 'Wari (Wari Geométrico: ver Lum
breras Ms ;)" (1959 b; pp ~ 236 ' Y 238 nota de' .oie de página). Y en otro . luqar · 
es más 'categórico aún cuando afirma que "la manifiesta asociación de Ar
jalla con cerámica Inca indica. que la gente que fabricó estos .artefactos 
coexistieron €n el tiempo Con los ' Incas, y -todavía cabe la posibilidad de 
que fueron un tanto posteriores, aunque creemos que -puedan·. significar la 
ocupación inmediatamente' anterior" 0959 C; ;P? . 91) . . En síntesis la posición 
del autor . es muy confusa pues para él el ;f\rjalla es -al mismo tiempo: un 
estilo local. ' sin nexo con las. tradiciones aI\~eriores o sea exótico, extraño · a ' 
toda vinculación TiahuanacoidEl, que no esdnca, que pertenece al Interme
dio , Tardío, pero lo encuentra asociado con Inca y con Tiah~anacoide y 
cree que .,puede haber tenido una duración muy larga desde el Horizonte 
Tardío ,hasta indusive la· conquista. Por 10"mEmos estola deja entrever. Me 
parece que Lunibrer-as, conociendo' la región, intuyó , el 'problema pero, quiso 
resolverlo 'sin trabajos '- sistemáticos -sobre el terreno., ' a base exclusivamente " 
de haHazgos ocasionales, . con datos indirectos y partiendo del supuesto hi
potético que la cerámica ArjaUa .y Palarajay pertenecían a los Chancas se · 
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vio forzado asignarla al Intermedio Tardío . 
.. Las nuevas formas halladas en los trabajos últimos parecen ser to-

das tardías y con vinculaciones con la época incaica (ver la descripción de 
la cerámica) además tenemos las evi9,encias -aún inéditas~ de. Ragger 
.Ravines (Comunicación personal: 1969) para la zona de Acobamba ¿donde 
·encontró cerámica típicamente Patarajay en asociación driecta con mani
festaciones inconfundiblemente incaicas. 

Además otra prueba de ello es que las construcciones circulares . con 
las características descritas para los sitios explorados y a las que aparece 

·asociada la cerámica Indicada, son también · manifestaciones tardías que .. se 
.dan inclusive en áreas alejadas como la Argentina. 

En Caballoyuq, Condoruchko y Uchuihuamanga los tipos · Arjalla, Po
tarajay y Caballoyuq aparecen asociados CC::l predominio de los dos prime
ros en Caballoyuq y Uchuihuamanga, mientras que en Condoruchku.predo
mina el Caballoyuq. Además los tres tipos se encuentran asociados en . 81 

·corte de la terraza de Qaqacuchupata con pred"ominio del Arjalla, mientras 
· que en el corte de la terraza de Ladrilloera encontré. sólo Arjalla y Pataro-
jay con predominio del segundo. . 

El reciente trabajo de Laval1ée (967) no puede ser tomado en cuenta 
-ya que no trae ningún elemento nuevo. Las colecciones con las que h'l 
trabajado la autora son todas insuficientes en número y la clasificación en 
una serie de tipos desde un punto de vista puramente de e.studio ceromC

'gráfico, sin buenos Índices culturales, en el fondo no lleva a: nada, corpo 
·la misma autora lo confiesa al final de su trabajo (pp . 428;. El error fun.-
· dqmental de Lavallée ha sido el de ¡::artir de un esquema preconcebido y 
hatar de encasillar en él los resultados del estud~o de alqunas pequeñas 
recolec::ciones de materiales de superficie . El cuadro cronolóaico no pr:esen
la tampoco ninguna novedad y no hace más que repetir y resumir los p~an-
teamientos de Lumbreras y Matos, en los que se ha inspirado , . . 

Sobre los especímenes de Plazapata (me refiero al lote de tumbo} es 
difícil discutir. No sólo no hay materiales para comparar, sino que SI) tra
ta del problema tantas veces mencionado de que se .ha estudiCldo siempre 

·10 ceró:mica ceremonial y se ha descuidado la utilitqria, 9,e moqo que no 
· conocemos ni .10 evolución de sus formas ni sus demás características . . Re
sulta muy difícil poder inferir sobre cronología a base de ti.?ología . . Inclu
sive la cuchara:, que . es una de las piezas más interesa l)tes de este lote de 

'tumba, poco o nada puede indicar ya que su dispersión en el espacio v 
'en el tiempo, sobre todo en la sierra central. es bastante ampliq . Tenqo 
que valerme aquí una vez más de los trabajos in.éditcs de Rogger Ra.vines 
quien me ha manifestado que tipos idénticos de vqsij.as, ta rta en . .forma , ca
·mo en pasta, habían salido asociados con materiales del Horizonte Meqio 
en la región de Ta:yacaja . Además . se puede sustentar un poco este plan
teamiento con el hecho que la pasta del ídolo Huari -que señalo en el Apén
dice 1 es idéntica en todas s:us características a .10 de los rec~pi!3n!es em 
mención. Sólo hay ligeras variantes . con respecto a la Fasta de la cucha
ra, en el sentido que es más , fina. 

El recipiente de Loma. que adquirimos presenta aproximadarpente . el 
mismo problema, para su clasificación . A iuzgar por la pasta y la fot:ma 
y comparándolo con los materiales . de . Ravines, también 9,ebería corres-
ponder al HorizonteN."edio . . . .. . 

La época ,incaica en la reqión del Montara es un· fenómeno importan
tísimo que ha sidosu.mamente d!;"scuidado. Es casi nada ·10 . que. saj)~nips, 
sobre .todo desde el punto de vista . arqueolóqico . . Aquí ~s . dQnde. la fuen
te documental . puede aportar datos de considerable importancia" De todos 
'modos Matos (1959b) indica · una buena ocupación . inca~céx · en el departa-
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gunos autores la naturalezá misma pudO haber sugerido" Cll .) }ombre esta
idea. También puede haber sídO una simple, consecuencia de la paulati. 
na extensión de los campos de oultivo desde los llanos hacia las laderas 
de los cerros. Así mismo el agricultor pudO, haber llegado a la conclusión:. 
que en determinadas condiciones topográficas adversas, el uso de la te
naz·a era la única forma de poder lograr un cultivo:. constante y permanente;' 

Una razón poderosa pudo haber sido la posibilidad de IOJrar bue
nos suelos por depósitos aluviales; o sea que "el objeto de las terrazas 
fue el de detener el suelo arrastrado en suspensión o suelto que bajaba
por las pendientes . Esta difElIencia es efe muy alta significació:p. porque ha
ce ver varios efeclos conexos, de los cuales el principal es el de la forma~ 
ción de suelos estables y cultivaples. El deslave superficial, cargado de' 
a re n.a, limo y arcilla, se detenía momentáneamente, si no de modo perma
nente, contra el muro de la terraza, en tanto que el material en suspensión 
se a sentaba detrás del muro. Así, de manera progresiva, se iba forman- ' 
do una capa cada vez más espesa de suelo arenoso, limoso, suelto y per
meable, ideal para el maíz, frijoles y otras plantas de prodUCción anual. 
Este suelo era muy semejante al de los depósitos aluviales conocidos Y' 
empleados en las tierras bajas del mundo" (Guzmán, 1962; pp. 403). 
Además no hav que olvidar, cpmo el mismo autor lo observa, que por este' 
medio se loqraban dos ventajas fundamentales , el anono natural y el rie- · 
00 natural. 'Por otro lado, en tierra de fuertes declives y topografía acci~ 
dentada, el problema del control del agua fue sin duda uno de los faclores ' 
determinantes para poder lograr cultivos estanles . En ese septido, sobre' 
todo en áreas como ' la andina, de condldones topográHcas extremadamen
te difíciles, la terraza puede haber surgido como obra de regularización, 
control Y dominio del líquido elemento, además dé un aprovechamiento" 
máximo del mismo, y de un drenaie más fádl. 

Además con el sistema d'e bancales no e's necesario rotar los culti~ 
vos ni dejarlos en barbecho . 

Swanson (1955) sugiere, concretamente para el' área andina, que-' 
uno de los faclores oriainarios efe este fÉmómeno hava sido el de la presión' 
demográfica, aunaue dicha posición parece muy difíCil de d~fender. 

Existe también la posibilidad de que al efectuar la limpieza de los ' 
campos se haya acumulado piedras y que éstas hayan ido formando pau- · 
latinamente terrazas naturales y que como consecuencia al hombre se ha
vo dado cuenta de la ventaja aué ello significa, Finalmente Romero (929); 
para el caso peruano., ha lleqadO afirmar aue el sistema de terrazas ha si~ 
do la única forma posible de la explotaci6n de la tierra en los serranías 
(pp. 6); en otras palabras él sugiere que .se' trCrta de una necesidad impues~ · 
ta por la qeoarafía , Esta posieión determinista, es muv discutible , No es
tará demás indicar lo rrue ' Spencer y Hale. aue son sin luaar o: duda los 
autores aue máR a fondo. han tratado el pronléma, ·han escrito sobre el pcrr
ticular rebatiendo la posición determinista de mucho!> qeóqrafos . Ellos di
ce n que "la terraza aarÍcola , constituye una cateaf)ría muy importante de' 
fenómE'!no~ . oue imorimió un 'sello permanente del. hombre sobre la super
ficie de la tierra. La tenaza 'es consideradaaquf como eXores ión de una ' 
habilidad tecnolórrica cultural del hombre . para llevar a cabo mejoras so
bYl~ la~ JadArrrs nnturaJAs, má s aue c"mn eX-Presión ' de la jnfluencia del me
dio sobre el hombre , La terrazaaarÍcola tra nsforma· la~ ladera~ naturalp<;; 
a ltera los natrones del drenaie naturat cambia los perfiles y el desarrollo' 
de los sUAlos, contrarresta los .cidos naturales de er"si6n, l"ltoducA -una se
dimentación controlada cuIturalmente y el, desarroHo de , rerfiles más ."'paves · 
aue los naturaJe!'l . v produc:;e un paisaje cpItural máil vallosn para el hom
bre que el previsto por la naturaleza . La' distribuciori de las terrazas no-
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.concuerda del todo 'con la distribución de la aaricultura en terrenos esca
brosos del mundo, de modo que es un asunto cilltural más que de influen
cia ambiental. Elaterrazado ' aqrícola tiene una historia muy antiqua en 
las manos del hombre" (pp. 1-2). Además, indica que la tradición del 
banr.al aparece _bien diferenciada de las mayores tradiciones agrícolas del 
mundo, que sólo ,al linal ellas se integrail. Las situaciones hidráulicas vém 
unidas al poder político concentrado, a grandes volúmenes de obra de 
mano, a trabajos en gran escala y a paisajes planos. Mientras que la his-
10ria de la terraza es muy temprana en la historia de la humanidad, está 
vinculadqa situaciones locales, a actividades individuales o de pequeños 
grupos, los cuales trabajan ' en cooperación pero no en esquemas centra
lizados y siempre en paisajes' marginales a los grandes llanos. Sólo en 
épocas tardías la terraza se extiende -ti' las tierras bajas, pero protegida por 
.obras ,hidráulicas . 

Como se verá, las razones que pueden haber empujado al hombre 
a crear campos ,con terrazas, pueden haber sido, múltiples y en las diferen
tes áreas del mund,o dichas razones no fueron las mismas. , Además en la 
:inlerC!~ción de estas razones y de muchas otras que nos escapan, debe' es
tar la solución de :este problema que difícilmente podrá ser resuelto en for
:ma concluyente. 

Spencer y Hale (Op . cit) indican que para finalidades de estudio, 
.cada terraza dEibe ser considerada desde dos puntos de vista: el funcional 
y el tecnológic.o. 

El primero como superficie de campo creada por el acto de hacer 
los bancales y diiigidoal reconocimiento de diferentes tipos de campo con 
,distintos grados de -horizontalidad y que pueden ser utilizados en diferen" 
'tes sentidos . El segundo, ' como un invento creado artificialmente, ideado y 
,efectaado para producir un campo en diferentes sentidos, lo que conduce 
,al reconocimiento de diversos tipos de procedimientos tecnológicos emplea
dos en la creación de tierras agrícolas. Pcro.:ue _ si bien una finalidad. ge
neral para Al bancales aDlicable a diferentes medios, la finalidad misma 
puede-ser muy dIferemte (pp .4-5).' Vistas en terminas generales, las te
rrazas pc;:¡recen , todas muy parecidas, pero en realidad cada tipo de terra
za , puede tener determinadas finalidades en un medio , y ser distintas en 
otro, "Es necesario analizar los patrones y la situación en las que las te
rrazas han s~do construíd,as" (Speneer y Hale, 1961; pp. 6-7). ya que 
pequeñísimos cambios pueden ser radicales. Por eso los autores han tra
iodo de establecer una cateqorización ,de las finalidades que cumplen las 
terrazas agrícolas encua1quier tipo de inedio .geográfico y a cualquier ni
vel cultural (pp. 4-5). -}::stCls c;ategorías alcdnzan a seis. Dentro de ellas nos 
interescÍn ' fundameritcilm~nte lasegúnda y la tei:cera, entre las cuales se 
pueden clasificar l as terrazas que he estudiado . La categoría .(b) , se refiere 
al procedi~iento por medio del. cuaJ se , crea. una superficie _ cultivable más 
horizontal qu;e lq que 'O.cúrre naturaLmente, ' perq cuyo c,ultivo depende so
lamente de las preCipitaCiones naturales. , y la categoría (e), al ,!,recedimien
to por medio del cua1 se , crean ' superficies c\lltivables .más horizontales que 
las qu~ oCl.!-rren naturalm~nte, ' Pero c.uyo cultivo depende de agp.as vertidas 
por ' corrientes natura1es € 'iritroducidas a l. qr~a ,cultivada por , canales de irri-
gaCión . .' _ _ ' ' , 

Las ' dos me-jores deli~iciones ,de" terraza agrícola las encontramos en 
Spencer y t{a1e (1961) y Sc;inq~rs (1965). :Pcira el pumero "puede ser conce
bida como una superfiCie qÍtificial~ente aplicada sobre la cual los cultivos 
se hacen despu~s del. aUqnado, ,nó importa cuan pequeño" cuan .imperfecto 
o hastq que punto con _ fiIi .determlnq:do:' ' (pp . 3); para el se.gündo nos en
-contramos 'Con ,este lenó~rlO ," cu.!lndo el terreno es indinado, donde la 
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L Vista . panorámica de Plazapata . La letra A indica el corte de la carretera a Coris y 
las letras B. C y D las tres terrazas artificiales indicadas en la Lámina l . 

2 Chulpa N9 l. 
3, Detalle del techo de la chulpa N'? l . 
4. Detalle de . las paredes de la chulpa N9 l . 



5. Chulpa NI' 6 de Plazapata . 
6. El Mantaro visto desde la Hda. Matibamba . Las margenes derecha e izquierda corres

ponden exactamente al contrario de la fotografía . 
7 . Huayranán. cementerio actual. 
B. Vista parcial de la zona estudiada . Nótese al fondo Plazapata (flecha en alto). en la mar

gen izquierda del Mantaro; un área de bancales (flecha central) y Huayranán (flecha 
a la izquierda) en la margen derecha del Mantaro . 



B. Vista parcial de Iscucañana que muestra en primer plano el área nivelada artificialmen
te con restos de construcciories. La flecha. en ' segundo plano. es el villorio de MaywavUca. 

10. Vista parcial de la ladéra · de Iscucañana . Se pueden distinguir perfectamente los lomos 
transversales discutidos 'en el texto . Nótese la marcada inclinación de la ladera, 

11. Detalle de uno de- los bancales abandonados de un sector de Iscucañana . 
12. Vista panorámica de las terrazas agrícolas de Qaqacuchupata . 



13. Restos del único canal hallado entre los bancales de Qaqacuchupata. 
14. Vista superior de la terraza cortada en Qaqacuchupata . 
15: Vista frontal de la terraza de Qaqacuchupata antes del corte. La mano indica la pared 

de contención. 
16. Vista frontal de la excavación realizada en el bancal de Qaqacuchupata. 



17. Pared oeste sur-oeste de la excavación realizada en la terraza de Qaqacuchupata. Los 
números corresponden a la explicación de la Lámina 3. El metro está apoyado sobre 
la pared nor nor-este . 

18. Capa orgánica de Qaqacuchupata, correspondiente al Nivel en la fotografía 18 y 
lámina 3 . 

19. Capa . pedregosa de Qaqacuchupata, correspondiente al Nivel 2 en la fotografía 18 y 
lámina 3 . 

20. Vista parcial de los bancales de Ladrilloera . 



21. Detalle del. muro de contención de la terraza excavada en Ladrillern . 
22. Vista parcial de Qochay; la flecha indica un sector de bancales. Al fondo la marge~ 

izquierda del Mantaro a la altura de los baños de Coris. 
23. Detalle de uno de los bancales! de Qochay con el respectivo muro de contención 
24. Antigua pared de Qochay' que delimitaba el sector de bancales. 



?'5. Vista general del farallón de Kichkamonturayuq. La flecha muestra 10 tumba estudia/da. 
'26. Detalle de la tumba de Kichkamonturayuq. Nótese la entrada . 
27. Restos de los entierros de Kichkamonturayuq, tal como fueron encontrados por el a utor. 

Obsérvese el buen estado de conservacion de los tejidos, sogas, redes, etc . 
:28. Una de las chulpas de Toqaraqasa. 



Vista parcial de Condoruchko. Se distingue perfectamente las construcciones circulares 
semi enterradas . Al fondo, a mano derecha, la cumbre del Uchuihuamanga envuelta 
en neblina . 

30. Una de las construcciones de Condoruchko. 
31. Dwtalle de una de las paredes de una construcción de r.ondoruchku . 
32. En primer plano un sector de la villa de Uchuihuamanga. Aquí también se notan per

fectamente las construcciones circulares semi enterradas . Al fondo. a la izquierda se 
puede ver la villa de Conduruchku y ligeramente a la derecha de la misma la laguna 
de Yanaqucha. Se puede distinguir así mismo. al fondo. el valle del río Chauchawayqu 
v a la derecha, en alto . la neblina que llega desde la ceja de selva y se dirige hacia 
el valle del Mantaro . 



JNVESTIGACIONES ARQUEOLOGICAS EN EL MANTARO MEDIO 

~~ ... .." 
", I"!\ .. V Al. C ~ 

~ '~-1"'~ ~ .:;, ',''0' 
{ " -- ', «\ 
~\ \ e¿L I M .\ \ r : 
~ 6)-- l b 

.y~ ~ 'J 
,erosión está siendo contrarrestada por estructuras de piedra, tierra o ~ Il?, ROí~~41;; 
.guey hasta el grado que la hondura del suelo en las pendientes excede los ""..,." 
20-30 cms.; y ' donde la arroyada cuesta abajo es controlada" (pp. 39). 

Spencer y Hale indican en su trabajo (PP'< 2) que en inglés el térmi
no "ierrace" es inadecuado. No voy a entrar a discutir este problema, pero 
·.sí quiero hacer solamente algunos comentarios sobre la terminología espa
ñola e indígena que se refiere a ello . En español el término terraza es muy 
<Implio y al mismo tiempo muy vago y es necesario adjetivarlo y la forma 
.más específica de hacerlo es añadiendo la definición "agrícola" . Guzmán 
(1962) habla de terrazas culturales, pero yo encuentro que esto no es con
cluyente ya que se presta a equívocos en cuanto una plaza ' cortada por 
~l hombre en un cerro es tan terraza cultural como una terraza agrícola o 
.simplemente un muro de contención. La palabra . que se ha generalizado y 
que ha entrado en 'el lenguaje común para definir este fenómeno es el tér
mino de andén, sin embargo éste es impropio. Tan es así que ninguna de 
Jas siete acepciones que ofrece la Real Academia de la Lengua Española 
(956) presenta alguna afinidad con el fenómeno y le es aplicab!e. Malaret 
'(1931) considera el término como un americanismo. y manifiesta que en el 
'Perú y Bolivia se refiere a "los bancales en las laderas de un monte" (pp . 
"33). La palabra bancal está muy bien empleada ya que en el Diccionario 
:de la Real Academia de la Lengua Española, en su primera ace:?ción se 
dice textualmente: "En las sierras y terrenos pendientes, rellano de tierra 
que natural o artificialmente se forma, y que se aprovecha para algún cul
iivo". No he podido saber ccn exactitud desde cuando se viene utilizando 
.el término "andén". Al decir de Romero (1929) "los españoles llamaron an
denes a las terrazas formadas por los peruanos en las laderas de las mon-
1añas, con el fin de destinarlas a la .agricultura" (pp. 3),' pero esto es muy 
vago. Lo concreto de todos modos es que en español la palabra bancal es 
·el término apropiado que se debe utilizar y que el término "andén" debe
ría ser reemplazado por ésta. 

Lo intrigante es que en quechua no se encuentra una palabra que 
·exprese exactamente la idea de terraza agrícola . Sobre este particular los 
1ingüistas tienen la palabra . En Holquín (edición de 1952) encontramos que 
para andén se cita "pata. Hazer andenes, Pata patachani" y para el plural 
andenes "Patapata" y que bajo el término "pata" encontramos el significa
-do de "Poyo, grada, anden y relex de edificio". Y bajo "Pata pata" "gra
das o escaleras de edificio" . En Lira (1944) para pata se co'nsigna "Parte 
alta de alguna cosa. Eminencia de un cerro, casa, etc. Poyo, grada, releje 
'de edificio. Borde, canto, ribera, margen, volumen, grosor, espesor, doblez, 
'Doblez, adv. 1. Encima, en lugar superior en oposición al inferior . m. adv . 
Además prep . Sobre, encima. Acerca de. Además de . Wassi pata: parte 
alta de un edificio . Chay patapi tiyay: sientate en ese apoyo. Mayu pata: 
ribera de un río . Kkocha pata: margen de una laguna o lago. Kay hina 
pata: del grosor de esto. Chay patata sekkay: sube ahí encima. Mikhuy 
pata ama puñunkichu: sobre la comida no hay de dormir" . 

En el vocabulario de Gregorio Castro (1905) se indica sencillamente 
-pata para 'el singular y pata-pata para el plural de andén. (No he investi
gado si existe el término andén en aymara, sólo tengo la referencia del vo
cabulario casteIlano-aymara de 1905 donde bajo andén se consigna pala
yana y para el plural pata patachata aunque no se hasta que punto esto es 
correcto). Entre los autores modernos Swanson (1955) también indica pata 
(pp. 123) pero sin ninquna explicación, y Regal (1945) es más explícito c"an
-do diCe que "en quechua el subfijo pata, gue acompaña muchas palabras 
-de nuestra toponimia, significa "sobre" o "escalón" y azí se aplica para la 
-denominación frecuente de las andenerías; pero el nombre mopio lo cons-
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ütuye el término sucre. que se dice se aplicaba a los i:mdenes" (pp. 81) so
bre este último término volveré más adelante . En el lenguaje actual apa- · 
rente mente la terminología sobre el particular se ha perdido en gran parte, 
porque la misma tradición no ha perdurado. 

\ Se conserva Em el altiplano la palabra pata para andén y pali para . 
el muro de sostén del andén (fichero de" José Matos sobre Taquile) y Pulgar ' 
Vidal (sjf) menciona para el concepto de "tierras onduladas. naturales o' 
andenadas la palabra patlas que ya es castellanizada sin duda (pp. 121), . 
así como Fernández (1968) se refiere a un regionalismo argentino por andén . 
de cultivo. que es patillas (pp. 21) . 

Ahora bien la palabra sucre que menciona Regal no he podido en
conlrarla en ningún otro lugar, sin embargo recientemente conversando con , 
John Rowe (junio 1969) me manifestó que él creía que la palabra sucre ' 
mencionada por Regal se refería probablemente a rucri. y él · lo explica en 
el sentido que antiguamente la r con gran facilidad y muy a menudo fue 
confundida con la s . Esto es reforzado por el hecho que él ha escuchado, 
a los indígenas, no recuerda bien si del Cusca o de Andahuaylas, referirse · 
a los bancales con esa palabra. Además, cree que este término es mencio
nado por Sarmiento. de Gamboa, cosa que no he podido comprohar . La pa
labra rucri por sí sola no se encuentra en Holguín, pero si existen las men
ciones Rukrini para "limpiar, allanar, desmontar árboles de raíz y en mi· 
nas socauar quitar desmontes, o para edificar, o hacer casa o chacra". Tam
bién se indica la frase rukri rukriska chacra. que quiere decir "El lugar alla
nado desmontado para casa, o chacra" y . "Rukrisca. a rukri caya" "mina . 
desmontada" . No hay duda, pues, que estG término tiene mucho que ver 
con esto y que quizá podrá darnos en el futuro la solución. o la aclaración 
del problema. 

Swanson (1955) indica otro término más para andén, es el de takana , 
(pp. 123) pero tampoco en este caso da una explicación más amplia sobre 
el particular. Este mismo término (solamente escrito Takhanas) lo menciona 
Soria Lenz (1954, pp. 89) sin mayor aclaración también. No sé en realidad . 
que quiere decir exactamente esta palabra que según los diccionarios de · 
Lira y Holguinno tienen ninguna relación COn las terrazas agrícolas . Para 
Lira Tcr.kána es "Mazo o cosa con que se da golpe. Cosa que necesita de 
golpe" y para Holguín (que le escribe Tacana) "Maco martillo, o herramien- . 
ta para trabajar a golpes" . Sobre todo esto, es sumamente interesante lo · 
que me escribe John Murra e n. carta de febrero de 1969 siempre con refe
rencia a los bancales. "En las crónicas no hay más que anden o pate 
Pero hay que buscar en el idioma de hoy y me senté largamente esta se-' 
mana con uno o:ue lo que habla muy, muy bien, Jorge Urioste. El dice que 
no hay palabra sola, que él hayo oído en todo su recorrer . Pata se refiere ··' 
al muro contenedor, dice Urioste, no a la superficie arriba del muro. Takana . 
también es una referencia al muro, más distante todavía. Sucre que dices 
menciona Rega!. le es descollccido . Ahora recuerdas que en el Cuzco las 
plazas eran pala-kusi pala. etc., como se ve en los dibujos de 'Waman Puma. 
Urioste cree ' que prc.bablemente fue una palabra compuesta, Pata + algo 
más . ... o, mejor dicho, un adjetivo + Pata" . En otras palabras Murra T . 
Urioste concuerdan en el fondo con la idea de Regal; sólo que éste indica 
un término nuevo sobre el cual no hay menciones, salvo la referencia de 
John Rowe que podría :;:,er quizá la apropiada. Repito, sólo un estudio lin
güístico serio de las fuentes y del quechua actual podrá dar una solución 
al problema pero de todos modos al planteamiento es bastante claro . 

Otro aspecto interesante y muy \mportante es el . que se . refiere a 
una clasificación que se puede hacer de los · bancales. Debo recurrir una ' . 
vez más a la clasificación de Spencer ~ Hale (I961); ellos indican hasta" 
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7 diferentes tipos de terrazas (pp. 5-6). De estos hay dos que nos intere~ 
san fundamentalmente a nosotros. El tipo 3 constituído por rocas terrapla~ 
nadas, pero no una terraza de conterne., con un terreno inclinado arregla
do a lo largo. de una ladera, sin facilidades de agua artificial. dependiendo. 
de precipitacienes naturales en el agua para les sueles. Y el 5 tipificado 
por una terraza con con terno de represamiento de rocas con laderas lige
ramen.te inclinadas, comenzando cerca de una corriente de agua por me~ 
dio de la cual ésta, para irrigación, puede ser desviada para irrigar la te~ 
rraza. Ahora bien, los mismos autores (Op. cit. pp. 15) indican que exis~ 
te la posibilidad, como en el caso. nuestro, de que las c;araG"terísticas de 
dos o más tipos se mezclen, por el simple hecho que una clasificación de~ 
finitiva es prácticamente impo~ible. Indican también que para que haya 
Un verdadero sistema de . bancales ' es absolutamente n.ecesario aue exista 
un canal y un muro en la base que son los puntes de inicio para terrazas 
a mayor escala, y que el siguiente paso son les muros de contención. 
Luego formas evolucionadas de los mismos se adaptan para el uso. de te~ 
rrenos áridos o de relieves marcados. Las terrazas aisladas, cortas, a tra
vés de laderas y campos secos son una forma transicio.nal y quizá el pun~ 
to de partida, para un desarrollo a mayor escala de un sistema linear . de 
ladera en campos áridos . Las terrazas en gran escala en campos húmedos 
tecnológicamente son. más C!~anzados y ·parecen ser Un desarrello tardío 
(Op. cit. pp. 14) . O . sea que en el fondo, y simplificando la cosa, debemos 
considerar los bancales con .riego y sin :ciego artificial. El rol del agua que 
llega al suelo es de fundamental impertancia en este caso. Según Maldo
nado (19,45) debemos considerar el agua que corre y que se pierde y es 
además dañina para la superficie del suelo, el agua que se infiltra que es 
productiva y fecundante 'y el agua que se evapora y se pierde que puede 
ser dañina si es que contiene sales en disolución. Cuando el agua llega 
a la tierra se empoza, entonces se infiltra de mo.do <Lue se elimina el agua 
que corre . La infiltración lleva consigo una serie de partículas finas hacia 
las partes bajas por eluviación mecánica · dejando . en la superficie un sue
lo de textura más gruesa que favorece la infiltración y reduce al mínimo la 
evajJoración. El agua que llega al fondo (y que en el caso de las terrazas 
agrícelas es la. que pasa de terraza en terraza) es la que lleva elementos 
solubles, especialmente n itratos y éstes sen básicos para la fertilidad (pp. 
59). Es importante entender y cenecer esta mecánica, pues cada terraza 
recibe solamente el agua de las lluvias o, adicional a ella, el aqua de 
irrigación. Ambas juegan un rol importante, pero la suma de las des au~ 
menta el efecto. 

El sistema de irrigación de las terrazas, agrícelas debe ser · sin du
da muy amplie, au~que po.seames muy poces dates sebre el particular. 
Sólo para el área del Cusca, Cook (l937b} menciena "tres maneras distin
tas de hacer bajar el agua de un andén a otro". "En algunos andenes es-o 
treches hay canales verticales hacia las extremidades de les muros de cen
tención. En etras series de andenes el agua cae por piedras saledizas y es 
recogida en pozes. El tercer método com:;iste en hacer descender el agua 
a lo largo del muro de las extremidades de los andenes por un canal for
mado por una deble hilera de piedras" (pp. 113). 

El drenaje resulta un factor sine qua · non, pues la acumulación de 
agua dañaría las raices de las plantas. En algunes caso.s, cuando la terra
za se construía sobre suelo roceso impermeable, los excedentes de agua sa
lían por percolación por las fisuras de los muros o cuando las terrazas re
sultaban demasiado grandes y el drenaje .no era suficiente se formaban ver~ 
daderas galerías de lajas que descansaban sobre el suelo . permeable. La 
evqcuación de estás galerías terminaba en una criba que permitía la sali~ 
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da del agua pero no de los demás elementos finos . En otros casos se cons
truía una doble pared de contención, rellenada a base de grandes piedras, 
por cuya juntura se efectuaba el drenaje (Maldonado. 1945; pp. 5ú Y 58). 
Hay casos en los que el asunto era más complicado, como por ejemplo en 
algunos bancales del área del lago Titicaca donde "el agua es colectada 
en el fondo de los andenes superiores, recobrando la salida en un ancho 
nicho con una pequeña represa y a través de foros abiertos entre bloques 
a parte de los que conforman el nicho. No hay conductos de piedra ni hay 
surtidores sobresalientes". También hay canales inclinados sobre las te
rrazas que cumplieron la doble función de drenaje y caminos (Swanson, 
1955; pp. 126). No siempre los bancales de un área eran al secano o todos 
regados artificialmente. Hay muchos casos en los que las terrazas más al
tas eran regadas con el agua de lluvia y las más bajas por medio de ca
nales. En realidad, estos dos sistemas, son complementarios. (Un buen 
ejemplo son los bancales de Chosica, ver Maldonado, 1945). Finalmente no 
hay que olvidar que hay particularidades que deberán también. ser CklSi
ficadas, cuando se haga un estudio completo del asunto, tal el caso de las 
terrazas de Coctaca, en la Argentina (Madrazo y Ottonello de GarCÍa Rey
noso, 1966; pp . 21) donde en los mismos bancales hay silos subterráneos, 
de planta rectangular, techo a falsa bóveda, entrada por el techo y esca
lones para el descenso. 
. Hasta donde sé, nadie ha intentado una clasificación de las terrazas 
del área andina, él único que hace una diferenciación es Murra 0960, 1968 
Y comunicación personaL 1968) pero no desde un punto de vista tecnológico 
sino más bien desde un punto de v.ista político socio-económico . La dife
renCia que hace Murra es "entre andenes estatales, como los de Yucay que 
sabemos eran parte del patrimonio real incaico y ~ue tienen la misma ar
quitectura que los demás edificios estatales, por un lado, y todos los demás 
andenes, cuya factura es posible dentro de las energías movilizables por 
unidades campesinas como los de Cuyo cuyo o encima de Canta". Aunque 
el autor añade inmediatamente que "no es un punto de vista que he veri
ficado con trabajos de campo, sino simplemente una separación lógica y 
basada en la observación de los andenes de la zona del Cuzco". No hay 
duda que el planteamiento de Murra es comprobable sobre el terreno y 
puede servir de base para una ulterior clasificación más completa . 

Spencer y Hale (1961) indican que al principio las terrazas fueren ba
jas, luego una vez adquirida más experiencia y habilidad aumenta el ta
maño y se comienza a trabajar las laderas más inclinadas. .El estrecha
miento del ancho de la terraza tiene relación con la altura de la pared, la 
cual es modificada por la habilidad de cortar y colocar las piedras . Todo 
este trcibajo tiene que ser muy bien calculado para evitar los excesos y no 
aumentar los problemas tanto de ingeniería, como de mano de obra y ma
teria,les . Además lc;~ autores indican que no ~ay soluciones standard, pe
ro SI patrones empmcos que aparecen en vanas partes del mundo, funda
mentalmente al este de Africa, las Filipinas, Himalaya y en el área Andina. 

En el gran porcentaje de los casos los muros de contención son en 
seco y elaborados con piedras irregulares no trabajadas; lo oue en el Perú 
llamaríamos tipo pirca . Solamente , en algunos lugares del 'mundo, cuyas 
poblaciones han tenido una antigua tradición lítica, se encuentran terrazas 
con piedras labradas. Uno de los ejemplos excelsos es el del Perú antiguo . 
Son muy pocos los casos en los qu'e se ha empleado mortero en la cons-
irucción de las paredes de retención (pp, 16 Y 18) . . 
. El relleno de las terrazas puede efectuarse de dos maneras; ' por se
dimentación controlada por el muro de contención y utilizando el flujo na
tural del agua y por excavación, amontonamiento y acarreo de tierra de 
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otros lugares. En el Perú se han dado casos en que la tierra ha sido traída 
desde muy lejos, un ejemplo parecido se encuentra en Luzón del norte en 
las islas Filipinas (Spencer y Hale, 1961; pp. 20). Los muros de contención 
raramente son verticales, sino que presentan una ligera inclinación hacia 
atrás, hacia el cerro. Dicha inclinación está en función de varios factores, 
como la altura d~l terraplén y el material utilizado. En el caso peruano, 
según Swanson (1955) dicha inclinación oscila entre los 159 y los 209 de la 
vertical pero menciona casos en los que la roca madre es superficial y el 
suelo aluvial delgado, entonces las construcciones son verticales. El mismo 
autor anota que en los Andes Centrales las terrazas varían de sitio en sitio 
y que todos los ejemplos conocidos se refieren a bancales artificiales (pp. 
123) . 

En el caso concreto de las terrazas peruanas, en lo que a su cons~ 
trucción se refiere, hay datos dispersos pero relativamente abundantes en 
la bibliografía especializada, pero hay muy poca originalidad en ello; no 
es más que la repetición de los mismos conceptos Con otras palabras. Es 
el caso, para citar tres ejemplos, de Bingham (1953; pp. 30-3.1), Cook W337 b; 
pp. 112) Y Swanson (1955; pp. 123). En todos ellos se mencionan tres partes, 
el muro y las dos capas artificiales, una de cascajo y la otra de tierra, cu~ 
yo espesor varía en función de la altura del bancal. Dos buenas descrip~ 
ciones de la técnica constructiva las encontramos en Pulgar Vidal (sjf; pp. 
77-78) Y en Regal (1945; pp. 80~83). El primero dice que después de la cons~ 
trucción del muro "en el fondo se acumularon piedras grandes; sobre ellas 
se echaren las piedras medianas y chica:=:; encima piedras menuda y cas~ 
caja; y la parte superior se rellenó con tierras cultivables, que en muchos 
casos era traída desde largas distancias". Regal es más explícito aún y di~ 
ce que en las terrazas "el contra-paso está constituido por un muro de sos~ 
tenimiento, de albañilería de piedras simplemente apiladas, sin argamasa 
o mortero alguno, o ... piedra seca", y más adelante" explica: "El andén es
taba formado por tres muros de sostenimiento; uno frontal muy largo, He, 
gando a veces a medir kilómetros, y dos laterales, a ángulo recto del an
terior, uno en cada ,extremo. Como ' hemos dicho ya, estos muros eran de 
"piedra seca", y, como todos estos artificios, se llamaban en el idioma de 
los antiguos peruanos, pirca, que significa pared. Los obreros que los fa~ 
bricaban eran denominados pirca-camayoc. La sección , transversal de los 
muros era trapecial, siendo la base más ancha que la coronación. La al~ 
tura, rara vez excedía de unos metros. Atrás de los muros, se rellenaba la 
terraza, primeramente con trozos de roca, arcilla y "champa"; encima con 
piedras más pequeñas, piedras rodadas y guijarros, sirviendo estas capas 
para drenar el subsuelo; y, finalmente, en un espesor de unos cincuenta 
centímetros, se echaba una capa de la mejor tierra vegetal, que se podía 
encontrar. La superficie o coronación del andén ofreCÍa una suave inclina~ 
ción hacia afuera". Las medidas naturalmente variaron de lugar a lugar. 

Una investigación prolija en las crónicas, ha de aportar datos impor~ 
tantísimos sobre este asunto. No he tenido tiempo de investigar este aspec~ 
too Al decir de Regal (Op . cit.) hay datos en Huamán Poma de Ayala, 
Sarmiento de Gamboa, Pedro Pizarro, Padre Coba y otros. La más conoci~ 
da y citada es la de Garcilaso (edición de 1959) quien dice que "en los ce~ 
-rros y laderas que eran de buena tierra hacían andenes para allanarlas, 
como hoy se ,ven en ,el Cuzco y en todo el Perú . Para hacer estos andenes 
echaban tres muros de cantería fuerte, uno por delante y dos por los lados, 
algo pendientes adentro (como son todas las paredes que labran) para que 
puedan sufrir el peso de la tierra que le arriman hasta emparejar con lo 
alto de las paredes. Pasado el primer andén, hacían luego otro menor, y 
adelante de aquel otro más chico. Y así iban ganando todo el cerro poco 
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a poco, alla:gándolo por sus andenes a manera de escalera, gozando de 
toda la tierra que era buena para sembrar y que se podía regar. Dónde 
había peñascales quitaban las peñas y llevaban tierra ' dé otra parte para 
hacer andenes y aprovechar aquel sitio, porque no se perdiese. Los ande
nes primeros eran grandes conforme a la disposición del sitio, anchos y lar
gos de cientos y de doscientas y trescientas, más y menos fanegas de sem
bradura, y los segundos eran menores y así iban disminuyendo como iban 
subi'9ndo, hasta los potreros, que venían a ser de dos o tres hiladas de maíz" 
(Tomo JI; pp. 64). 

Soria Lenz (1954) al mencionar las takhanas cita a un autor aue 
debe ser relativamente antiguo, pero desgraciadamente no indica la fue r... 
te. La cita sin embargo es de interés:"... y los cc.nstruyó con base dE, 
enormes peñascos, sobre puso unos tras otros pedrones, rellenó los espa. , 
cios con cascajo, arena y tierra, coronando su obra con una esp8sa capo. 
de mantillo" (pp. 89). 

Para terminar con este problema, quiero decir solamente que en el 
caso de los bancales construídos básicamente por formaciones de suelo dE> 
transporte, el proceso debió ser bastante largo-o Según Sanders (1965; po. 
42) las terrazas por acumulación necesitan para su formación un períodú 
que puede variar entre los 10 y los 20 años. 

Uno de los aspectos fundamentales por aclarar es la antigüedad de 
las terrazas en el área andina. Sobre el particular prácticamente no hay 
datos. Swanson (1955; pp. 123) es el único que encara el problema pero 
sin mayor solución. Según ,él, aunque basándose en las nivestiaaciones 
de Bemnelt (946), las tenazas más antiguas corresponderían al Horizonte 
Medio. Engel(1966 pp. 33-34) plantea la posibilidad de la existencia de al
gunos bancales que podrían ser precerámicos, aunque las evidencias son 
muy poco convincentes, como el mismo autor lo sugiere . Tengo la impre
sión que la tradición de los bancales debe ser muy antigua en esta zona 
del mundo y que al fenómeno incaico debemos solamente el desarrollo má
ximo de esta técnica v los mayores logros pero nada más que eso . El es
tudio de las terrazas "como una huella importante" dejada por el hombre 
sobre la corteza terrestre "merece mucha más atenóón que la recibida po!' 
parte de todas las disciplinas que se ocupan de la ocupación humana de la 
tierra" como muy bien apuntan Spencer y Hale (Op. cit. pp. 2) v desde 
este punto de vista es triste lleaar a la conclusión que las terrazas del Area 
Andina, uno de los lugares del mundo donde sin exageración se ha alcan
zado un desarrollo casi inigualado, es mey poco lo ,!ue se ha investigado 
en la relación al material existente, y en muchos casos en muv buen estu
do de conservación. A pesar de esto hay cierta cantidad no despreciable 
de trabajo realizado, ¡:;ero está sumamente disperso y es muy poco conoci
do. En una publicación tan . importante. diría yo fundamental, sobre el te 
ma, como es la de Spencer v Hale a la aue tantas veces me he referido, 
encontramos citados en la bibliografía solamente dos trabajos específicos 
obre el Area Andina, lo cual representa tan sólo 3.9% del total de la biblio
qrafía mencionada. No hay duda aue los autores hubieran podido haber 
llegado a mayores conclusiones, si hubieran tenido a su alcance una ma
yor cantidad de datos sobre los bancales de los Andes Centrales. 

Es verdaderamente entristecedor el comprobar eme la tradición ne los 
bancales se ha prácticamente perdido. en la área andiña, entre los ind,r¡enag 
actuales. Creyendo estar equivocado -iY ojalá así fuera!- he conversado con 
muchos amigos antropólogos que han recorrido el Perú más aue V0, pero 
todos llegamos a la misma conclusión. Y éste no es un fenómeno Flolamente 
peruano, en el área mexicana. Guzmán (962) ha encontrado un fenómeno 
similar. "Los indios .de Aguacatenango en la actualidad hablan "tseltal" 
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,conocen muy bien los muros de las terrazas, al presente deterioradas, y los 
'llaman "la-atsvilton", que lit~ralmente siqnifica "piedra en linea", pero no 
"tienen idea de la relación que hay entre éstas, la acumulación del suelo y 
el cultivo del maíz, y de aquí que no hagan uso del extenso sistema de te

' rrazas" (pp. 398). Nuestro caso es idéntico. 
, En las serranías peruanas hay , muchas áreas de terrazas abando
nadas y la tradición se ha perdido totalmente; es el caso de la zona que 
he investigado donde se llega al absurdo de destruir los bancales, para 
ganar tierras para el cultivo. Pero hay otros lugares en los cuales en la 
'actualidad las terrazas están en pleno uso y se trata de terrazas antiguas. 
::.Pero. si se conversa con los indígenas, no hay conceptos claros sob!'e termi-
nología, función y construcción de dichos bancales. Inclusive, cuando los 
bancales , se deterioran se los abandona y no sólo no se arreqlan, sino que 
no se construyen nuevos. El solo uso de las terrazas existentes en las se
rranías, podría significar un incremento para la agricultura andina. Pero 
ésta es, a no dudarlo, una simple utopía. Como bien indica Sanders (1965) 
' los sistemas de terrazas "reql~ieren de constante mantención v cuidado. Una 
vez abandonadas, el proceso de erosión es rápido" . El mantenimiento de 
l as terrazas es una tarea ardua y sin fin . La erosión es una constante ame
naza. A pesar de que un estudio detallado no se ha hecho (D.B. : en este ca
so el autor se refiere a la zona mexicana, pero el concepto es vó:1ido) parece 

' haber una estrecha relación entre la condición de terrazas y la distancia 
,entre casa y campo, presión de población y grado de dependencia del 
propietario de la agricultura para la subsistencia "y más adelante apu.nta 

,que "aparentemente es difí~il mantener el sistema de terrazas cuando éstas 
,están situadas a más de 300 o 400 metros de la casa hacienda" (pp. 40,43 Y 
44). 
, Quiero resaltar inmediatamente que todo 10 expuesto sobre las terrazas 
agrícolas no pretende ser un estudio exhaustivo ni mucho menos original. 
Lo que ha sucedido es que cuando intenté comprender y explicar las terra
zas del área estudiada, me dí cuenta que el asunto era mucho más complejo 
de lo que originalmente pensé, sobre todo que si no revisaba conceptos 
generales, no llegaría a ninguna explicación valedera. 
, Los datos que consigno en las páginas anteriores, no son sino la sín
tesis de la investigación sumaria que he llevado a cabo. Dada la dificultad 
'que significó conseguir los trabajos a los que me refiero, pensé util concen
··trar lo fundamental de ellos en las páginas anteriores, con el único fin de 
-ofrecer, a quien: sn el futuro quie.ra dedicarse al estudio de este problema, 
'un punto de parÜda y evitarle el trabajo e inversión de tiempo que debí 
dedicarle. 

Pasaré aho.ra a discutir algunos aspectos concretos referentes a las 
' terrazas del á ·rea del Mantaro medio. 

En un principio creí que habría la posibilidad d.e tener alguna idea 
de época con respecto a las terrazas en estudio, comparando las caracte· 
rÍsticas de construcción de las paredes de retención, sin embargo. esto' es 
jP1.posible. Dicha técnica ha variado notablemente de luqar a lugar y si en 
el á rea del Cuzco, es posible diferenciar las terrazas del Inca Temprano (que 
sen peaueñas e irregulares) de las del Inca Tardío (que son acabadas con 
muros de construcción de fábrica a hueso, a veces con piedra labrada) (Ver 
Rowe, 1946; pp. 21O-211) en el resto del territorio esto es prácticamente im-
posible. Tan es así, por ejemplo, que en la zona norte hay ejemplos de te
rrazas correspondiÉmtes a una ocupación incaica tardía y que no respon
den exactamente a las características descritas. 

La clasificación de Spencer y Hale (1961), sí me permite cataloqar 
los bancales. Entre las seis finalidades (y a esto se hace mención más ade-
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lante) hay dos que fundamentalmente deben haber empujado al antiguo, 
habitante, a su construcción, en esa área específica . Dada la fuerte pen
diente, la necesidad de crear terrenos horizontales fácilmente cultivables al 
secano, que correspondería a la categoría b y quizá entraría en juego la 
categoría e que reúne las mismas características, solamente el agua es lle-, 
vada a las terrazas por canales de irrigación. Pues bien, como se habrá, 
visto en la descripci6n, en ninguno de lOS sitios estudiados hay restos de 
tales canales, solamente en Qaqacuchupata, en la parte baja, encontré 
huellas de uno de ellos. No estoy seguro de su antigüedad y n.o pude com
prender su función. Bien pudo haber abastecido a un sector de las terra
zas desde alguna fuente, pero también cabe la posibilidad de que se haya 
tratado tan sólo de un dispositivo auxiliar para ayudar el drenaje del agua 
acumulada y el pase de la misma de terraza en terraza. Dentro de la tipo
logía de las terrazas establecida por Spencer y Hale (Op. cit.) mis ban
cales no encajan en una sola categoría, sino que corresponderían en par
te a la categoría 3 y en parte a la 5. Si sintetizamos las características fun
damentales de ambas categorías, tendríamos la siguiente visión: terrazas 
cónstiuídas en áreas donde la irrigación es difícil y donde la absorción , 
de la precipitación natural es adecuada para poder soportc;¡r los cultivos. 
Terrazas que se adaptan a áreas muy escarpadas, hechas a base de mu
ros de piedra, a lo largo de la ladera, rellenadas artificialmente . Dicho re
lleno no es siempre completamente horizontal en toda dirección (en mi ca
so es ligeramente inclinado hacia adelante, ver los cortes de la Lámina 3) , 
pero mantienen una ligera inclinación exterior y longitudinalmente. Está 
hecha de tal forma que absorbe la precipitación ,normal de las lluvias. En 
función de los cortes realizados en los bancales de Qaqacuchupata, La
drilloera y Qochay creo que se puede recon~truir la técnica de construc
ción. Primeramente se removió el suelo superficial de la ladera (que ade
más no es muy grueso) probablemente por pe.1ueños sectores longitudina- , 
les, previendo el área que debería ocupar cada una de las terrazas, con 
la finalidad de disminuir la pendiente marcada de la ladera. Luego se hi
zo un surco longitudinal marcando lo que sería la base del terraplén y 
en el que se colocaron las piedras para formar el cimiento del muro. Di
chas piedras fueron de preferencia grandes. Una vez levantada dicha pa
red hasta cierto nivel, utilizando piedras de la localidad, y dándole a la ' 
pared una ligera inclinación hacia el interior, se rellenó el volumen exis~ 
tente entre éste y la ladera con piedras de diferente tamaño. Debe seña
larse que la pared tiene un ancho más o menos constante desde la base 
hasta la parte superior. Luego se terminó de levantar la pared de conten
ción hasta el nivel deseado y se rellenó la parte superior hasta el nivel de 
la misma, con tierra limpia, probablemente preparada y mezclada con sus~ 
tancia vegetal o quizá abono . ,En esta capa se realizarían los cultivos, 
mientras que la capa de piedra cumpliría la doble función de drenar los 
excedentes de humedad que , se acumulan por infiltración desde la parte 
alta y que por sí solos pasaban a la terraza siguiente, y por el otro desde ' 
la parte delantera del muro permitía la oxigenación de las raíces. 

Además, parece que el 'fondo del bancal formado por el suelo na
tural es relativamente impermeable, de modo que el drenaje fue facilita
do y ' no fue necesaria la creación de artificios para lograrlo. 

Quiero hacer aquí un paréntesis para decir que Swanson (1955; pp . 
123) afirma que con la sola excepción del área Diaguita, siempre las terra
zas en' el área andina van asociadas con irrigación. Pareca que esto no 
es cierto. 

Un comentario especial merecen los surcos transversales de la parte 
alta de Iscucañana. En un principio no logré comprender su finalidad, como,' 
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ya manifesté en la parte descriptiva. Sobre el terreno Guzmán. pensé en un 
primer momento que se trataba de un fenómeno natural producido por un pro
ceso de desplazamiento de los terrenos Ciue trituró, la piedra. pizarrosa. ,Pos
teriormente, después de un detenido examen del corte efectuado, el mIsmo 
Guzmán se dio cuenta que de ninguna manera se trataba de un fenómeno
natural. sino de un hecho cultural, creado por el hombre, En mi trabajo 
prelimniar de 1969 (pp. 80) decía que desconocía la función de dichos sur
cos y sugería las siguientes posibilidades: evitar la'. erosi6n dada la mar- o 
cadÍsima pendiente; evitar la huida del agua de lluvia para una mayor 
conservación de humedad; y finalmente evitar el arrastre de materiales 
hacia la parte baja de verdaderos bancales. Hoy, con Tos nuevos elemen
tos de juicio y después de un estudio :más profundo del problema, creo 
que puedo dar una interpretación más satisfactoria. Spencer y Hale (l96lJ 
indican qlle siempre que se ha utilizado y construÍdo terrazas se ha hecho 
uso de una variedad de dispositivos tecnológicos, que no son propiamen
te parte de las terrazas, pero significativamente auxiliares de un particular 
sistema de ellas (pp. 21) Y que en aquellas áreas en las cuales es disponi
ble demasiada agua en ciertas épocas del año o en determinadas estacio
nes, sobre todo en terrenos secos, la prevision de un drenaje eventual ' apa
rece como un dispositivo auxiliar (pp. 24). Sabemos por los trabajos de Ga
marra y Maldonado (1945) que en los bancales de Chosica se construyen 
obstáculos de fondo para distribuir el agua y evitar su concentración y que 
hubo todo un sistema de contra erosión en Tas partes altas, e'ncíma de las 
terrazas, En otras palabras los primeros muros de contencíón servían al 
mismo tiempo de distribución quitando de esta forma el impulso destruc
tivo al agua, De este modo llega amansáda a Tas primeras terrazas y los
sedimentos rebasan los primeros muros dejando atrás el material más 
grueso (pp. 48 y 63). ,En otras partes del mundo tei1emos ejemplos seme
jantes, por ejemplo en el cercano Oríente', donde se colocaron rocas y can
tos rodados a intervalos en las laderas, para romper las correntadas que 
pasan de terraza en terraza, cuando nueve excesivamente (Spencer y Hale, 
1961, pp, 21). 

Hay evidencias que un fenómeno muy parecido fue conocído y em
pleado en el antiguo Perú. Swanson (1955) dice que "Ém áreas más altas, 
no se construyeron terrazas con piedras SIDO un sistema de terrazas estre
chas con tierra a manera de lomos trasversales" (pp. rZ5) y esto es reforza
do por las aseveraciones de Cook (l937b) cuando afirma: "Aunque los an
denes de piedra se construían a veces en las laderas más altas, lo más 
frecuente era el empleo de terrazas angostas de tierra o de surcos trans
versales tal como se hace en nuestros estados del suroeste (D, B, e l autor 
aquí se refiere a los Estados Unidos de Norte América), Restos de tales 
surcos se encuentran en . las laderas altas, cubriendo grandes extensiones , 
Por lo común son largos surcos alternados con afros de- menor longitud, nu-
merosos éstos y raros -aquellos, Muchos de los peaueños sólo pHeden ver
se desde el fondo del valle cuando la luz los ilumina transversalmente d~ 
tal manera que proyecten su sombra en la misma dirección. Cuando la luz 
los alumbra de frente las desigualdades no son perceptibles y nadie podría 
imaginarse que aquellas altas laderas que hoy no oroducen sino unos ma
nojos aislados de yerba pudieron ser cultivadas en- otro tiempo, En un lu
gar abajo de Ureas, una faja estrecha de terrenos entre rocas agrietadas y 
orecipitosas presen'ia pequeik·s surcos transve:¿\sales como una escalera, 
Las secciones cultivadas en esta forma fueron mucho. más extensas aue' 
las que hoy se cultivan en el fondo de los valles. Algunas de estas la'de'
ras son todavía cultivadas pero la mayor parte lian sido abandonadas. 
Donde los terrenos son hoy utilizados por Tos indígenas, se emplea el mis-
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:mo sistema de pureas transversales . Los surcos largos a grandes interva
los tienen por objeto evitar o impedir la erosión. Estos surcos no. se culti
van sino se dejan __ cubiertos de pustos que dejan pasar el agua -hacia aba
jo sin permitirle abrir cangilones, desempeñando el papel de vertederos en 
.el sistema de irrigación" (pp. 118) . 

No hay duda, _ pues, que ,en Lscucañana nos encontramos frente a un 
:fenómeno muy parecido al arriba mencionado. Si se observa bien lo que 
. dije en la parte descriptiva, se verá que los surcos se encuentrqn sola
;mente en las partes más altas de la ladera, sumamente empihdoa y exac
tamente encima del área de terrazas verdaderas; éstas reposan sobre una 
vertiente más suave. O sea que dichos surcos han servido de defensa a 
los bancales y han evitado la erosión de las laderas altas. La avenid'l 
'originada por las lluvias, por medio dél arrastre de materiales, ha crea
do los pequeños lomos que actualmente se ven y es casi seguro que el 
'ichu y otras yerbas que 'crecen encima de ellos han servido como elemen
'tos de selección, dejando pasar el agua y los elementos pequeños e impi
diendo el paso de las piedras más grandes las cuales se acumulaban for
mando los lomos . Además el agua 0.:ue iba irrigar las terrazas, llegaba a 
'ellas sin el ímpetu destructivo que, sin este sistema de defensa, hubiera 
'sido inevitable. Se trata de un fenómeno que demuestra fehacientemente 
un profundo conocimiento de la mecánica de suelos y un dominio muy 
avanzado de las técnicas agrícolas. Con esto me parece que queda defini
'tivamente aclarado este asunto. 

Mucho más se podría decir sobre el -problema de las terrazas agrí
colas del órea estudiada si tuviéramos un estudio edafológico completo. 
Desafortunadamente no hay nada de eso. Y como muy bien lo dice Corn
wall (961) la uplicación de los métodos y resultados de la pedología . al 
'campo de la arqueología está aún_ en su infancia. Y sin embargo 'los 
aportes de esta disciplina son de inestimable valor, sobre todo para la so
'lución de alaunos problemas, como el agrícola. Por el examen de un suelo, 
no sólo desde un punto de vista cuantitativo, es posible en términos gene
r ales indicar la duración de tiempo representada por el fenómeno del suelo 
observado y de este modo alcanzar por lo menes estimaciones relativas de 
los períodos en -les cuales leseventes humanes se realizaron (PP. 75-76). 
En otras palabras, un estudio edafológico de la región en mención podría 
quizá ofrecernos' datos sobre les cambios ocurridos en los suelos y en for
ma indirecta entonces saber algo sobre la época en que los terrenos han 
sido utilizados o en el caso de la ceja de selva obtener dates sobre la COn
-quista de las tierras de bosque por el hombre, sobre su taja, etc. Por mjs 
escasos conocinüento.s de pedología, tengo entendido que las laderas del 
!VI.antaro medio, por lo menos en el árae investigada, estó:n formadas por 
suelos poco evolucionados de la das e AC. 

Los trabajos sobre agricultura precolombina están aún por hacerse. 
'Gran parte de lo hecho es pura recopilación biblioqráÍica v tr-abajo de bi
blioteca. Esta época ha sido superada . Paro resolver problemas como és
tos es necesaiio salir al campo, pero no solos. ,El arqueóloqo, salvo que 
tenQa una preparación excepcionaL necesita del censejo y la colabora ció;} 
de los qeóqrafos, de los eST?ecialistas agrarios en sus diferentes ramas. 

En este sentido -las investigaciones de Dulanto y Maldonado son pre
cusoras v no -han sido debidamente comprendidas ni tomadas en cuenta. 

'He tratado de obtener de mis muestras de suelo la mayor información po
sible, aunauetengo que confesar que no he 'podido ir muy le;os. Por mis 
lecturas" las conversaciones con especialistas (entre ellos debo citar sobre 
todo a Alexander Gróbman) 'he llegado a la conclusión que de muy Po.co 
vdlorson los -análisis de suelos 'logrados, por la sencilla razón que arrojan 
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'valores actuales que no son significativos para épocas pretéritas. Les sue
los evolucionan continuamente v los índices varían en función de una serie 
.muy grande de factores, a pesar de que se trata de un proceso lento y pro-
longado. ' 

Aubert y Boulaine (1967) son muy claros al respecto cuando dicen 
que "la edad del suelo y el carácter actual o fósil de los procesos que le 
'hun dado origen son raramente fáciles de definir" (pp. 107). 

Sin ~mbargo el camino no está totalmente cerrado. L.o que se nece
.sita es, no estudios aislados, sino una investigación amplia, a lo largo de 
todo el territorio. Sólo en ' esa forma se podrá llegar a interpretaciones váli
,das. La comparación de los refOultados de muchos análisis, y el estudio in
terpretativo de los mismos, hecho por verdaderos especialistas, nos depara
rá, casi seguramente, datos insospechados y de gran valor. "Efectos com
parables se obtienen solamer.,te si los suelos SOn idénticos. Una definición 
relativamente simple de los suelos puede a veces ser suficiente si se en
·cuentran en una misma zona ecológica; en esos casos un estudio pedoló
gico completo es preferible, integrando todos los caracteres edáficos que 
puedan influir sobre los cultivos. Es indispensable, si la extrapolación pre
'vista se debe hacer entre dos puntos alejo:dos" (Aubert y Boulaine, 1967; pp-
108). De esto se desprende, que la comparación que en un principio pensé 
poder hacer con los datos de Dulanto y Maldonado, en el fondo no es po
sible y no llevaría a ningún resultado positivo. Para eso necesitaría datos 
mucho más completos de toda la vertiente derecha del Mantaro. 

Es sólo con la esperanza que algún día se pueda realizar el trabajo 
de gran envergadura que estoy formulando, qué he decidido publicar 103 

resultados de los análisis que de mis muestras ha efectuado el Servicio 
Nacional de Análisis de Suelos de la Estación Experimental Agrícola de la 
Molina, cuya interpretación doy en segui.da. Los porcentajes mismos se 
pueden apreciar en el Apéndice 2 del presente informe. 

Para el suelo de los primeros veinte centímetros de la superficie de 
la terraza de Qaqacuchupata la reacción del suelo ha sido ligeramente áci
da, con alto contenido de materia orgánica, salinidad normal V un conte
nido medio de fósforo y potasio. Para la parte más profunda del mismo 
bancal (o sea entre los 40 V 60 cms. de profundidad) la reacción del suelo 
ha sido normal con un contenido bajo de materia orgánica, salinidad del 
suelo peligrosa, un bajo contenido de fósforo V mediano de potasio. Para 
el bancal de Ladrilloera se ha efectuado 1m solo aná1isis del ' terre no de los 
prirnsros veinte cms. y la re·acción· del suelo ha sido normal, con un con
tenido medio de materia orgánica, salinidad normal y un contenido medio 
de fósforo v potasio. Y finalmente para las terrazas cortadas en Qochay 
(correspondientes también en este caso a los primeros 2G cms. del suelo) 
se ha encontrado una reacción ligeramente alcalina, . con contenido medio 
de materia orgánica, salinidad normal, un contenido medio de fósforo y un 
contenido alto de potasio . 

No voy ni siquiera tratar de discutir sobre el tipo de planta que ' se 
pudo cultivar en los bancales estudiados: no tengo ningún indicio al res
pecto. Swanson (1955) sugiere determinadas ~lantas, para determinados li
mites altimétricos, pero eso no ofrece más que un pequeño margen de se
guridad ya que el factor "microclima" en pocos lugares del mundo ha ju
gado un rol tan importante como en el Perú. Y esto da lugar a variaciones 
muy amplias inclusive dentro de un mismo valle. Es interesante al respec
to la observadon de Fonseca ' (1966 : pp. 29> "El hombre andino tiene el sen
tido de observación bien desarrollado. es caDaz de . establecer diferencias 
sutiles. Este don en parte es favorecido por la .verticalidad del medio geo
gráfico que permIte diferenciar microclimas, a tal punto que el clima de un 
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desde que el ayllu, las terrazas, la rotación de cultivo. etc. existieron mucho
andén es diferente al de otro inmediatamente superpuesto". "Las par~ 
celas comprendidas en las diferentes subzonas, difieren en altura, hu-o 
medad y fertilidad; por lo tanto unas están más expuestas que otras 
a las intensas heladas o la abundancia o escasez de lluvias. Los in~ 
formantes dicen: "Si en la altura pierde, en la quebrada escapa" y vice~ 
versa. Si unas parcelas son afectadas por los fenómenos atmosféricos, en 
otras hay la esperanza de que la producción sea buena, de tal manera que· 
pueda compensarse la pérdida. Además aseguran que el sabor de los pro~ 
ductos es distinto en cada una de estas sub-zonas; de allí que son usados 
en la preparación de diferentes potajes." 

Desde un comienzo (ver Bonavia 1964; pp. 64) una de mis preocupa~ 
dones fundamentales fue la de tratar de establecer a quienes habían servi~ 
do las terrazas estudiadas, por quienes fueron construidas . La incógnita en 
parte persiste, pero ahora tengo algunos indicios para sugerir contestacio~ 
nes a las preguntas. Como se habrá visto en la parte referente al análisis 
de materiales y a la parte descriptiva, en los cortes realizados en los ban
cales de Qaqacuchupata y Ladrilloera se han encontrado fragmentos de· 
cerámica . En el primer caso dichos tiestos una vez clasificados y estudia~ 
dos han mostrado representar a los tipos Arjalla, Patarajay y Caballoyuq 
y en el segundo caso solamente Arjalla y Patarajay. En otras palabras, 
los tiestos hallados en el relleno de las terrazas corresponden exactamente 
a los encontrados en las ruinas de los centros poblados del área . Por eso 
cabe suponer que la misma gente que vivió en Condortlchku y Uchuihua~ 
manga construyó y utilizó los bancales de la ladera explorada de la mar~ 
gen derecha del Mantaro . Cabe sin embargo una observación que no pue
de ni debe ser desechada y es que los bancales sean posteriores en tiem~ 
po a los centros poblados y que los tiestos hayan estado mezclados con el 
terreno del que se ha sacado el material para el relleno de las terrazas . 
De todos modos este hallazgo es significativo, ya que nos demuestra que 
o a las terrazas son contemporáneas con lo·s qmtros poblados o son poste~ 
riores, pero de nniguna manera anteriores. Y esto es ya bastante. 

Las laderas con terrazas san abundantes en el área y Ramiro Matos 
en su tesis (1959 c) menciona una serie de lugares, que no merece la pena 
repetir aquí. Es interesante señalar solamente que en la gmn mayoría de 
los casos dichas zonas reciben el nombre de la localidad más la palabra 
pata. Este debe ser un índice para futuras investigaciones _ .. 

Swanson (1955) supone C!ue hay cierta relación entre el ayllu y las 
terrazas agrícolas, en el sentido de que aouellos bancales que estuvieron 
cerca de los villorios pertenecieron al ayIlu -y aquellos más aislados fueron 
más usados para sostener la religión y el gobierno. Y sustenta su posición 
explicando que el · trabajo relativo a la construcción y mantenimiento. de las 
terrazas y la irrigación requería el tipo de labor o:ue un ayIlu podía sumi
nistrar, aunque mucho del trabajo pudo haber sido hecho por especialis~ 
tos. Sería importante saber si el ayllu fue desarrollado como un instrumen~ 
to en conexión con los incas . El ayIlu existió antes de los incas, 'OQro su 
forma no es cIara. Su rol así como el de los curacazgos, requiere ia auto
nomía política del ayHu, en los tiempos pre-inca fue explotado para formar 
el sistema político altamente organizado del Imperio Inca _ Desde oue fue 
u:n ,fenóm:no. loc.~l y fue el. cura ca y el consejo de los ancianos q'ue de~ 
cldlO la dlstnbuclOn de las herras, el ayllu-curacazgo pudo servir como ins~ 
trumento económico, por medio del cual el estado consolidó su poder . Pa
rece bastante verosímil que los métodos agrícolas fueran modificados para 
convoniencia de esta estructura económica. El mayor desarrollo de las te
rrazas se da Con los incas y su construcción parece haber sido' el resultado ' 
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,de una unidad de planeamiento. Esto pudo haber sido llevado tan lejos, 
"antes de los incas, pero su relación aparece probable así (pp. 129-230). Es 
posible que este planteamiento sea correcto. 

No hay ninguna posibilidad, por el momento, de saber cuando y por 
,qué estos centros poblados fueron abandonados. Cabe la posibilidad de 
que si bien ellos fueron creados bajo la organización incaica, ya sea a base 
.de población local o de mitimaes, ellos hayan seguido con vida durante 
los primeros años de la conquista española. Esto fue posible probablemen
te, sobre todo en aquellos lugares situados en parajes casi inaccesibles y 

Juera de las rutas normales de aquella época y de los focos de coloniza-
,dón española. Cabe entonces que muchos centros de población indígena 
hayan seguido por largo tiempo con sus patrones de cultura ancentrale:" 
inclusive en época española bien adentrada. Creo que sobre esto no quepa 

. duda. En este caso una de las razones que pueda ofrecemos una explica
ción del abandon,o de les centros poblados, son las Reducciones. Aquí tam-
bién son los historiadores los que pueden aclarar el problema, ya que hay 
mucha documentación al respecto, aunaue no havo sido suficieJ;.ltemente 

"hurgada en este sentido. Será interesañte indicar, -por ejemplo, lo que se 
dice en las prevenciones hechas por el Licenciado Castro a los Reyes en 
1565 "3 Item, aueys de procurar con mucho cuidado que los indios se re
duzcan a pueblos cemo por su magestad esta mandado, ~ara que mejor se 

'puedan doctrinar en nuestra santa fe catholica mirando la calidad v tem
ple del lugar que sea bueno, que tenga agup:, tierras y pastos, y montes, 
\y para esto hareys que se junten el religioso y sacerdote que tuuiera a 
cargo la doctrina, y los casiques ansi determinaran lo executareys sin di
lación alguna" y más adelante "y pues se han de ocupar en mudarse y 
hacer pueblos de nueuo, sera justo que se le suelten los tributos de aquel 
tiempo" (Levillier 1921; pp. 116-117). En la política de Toledo esto tam

"bién está muy claro. Por ejemplo al referirse a la Reducción de Indios ini-
ciada por dicho Virrey por orden de la junta de 1568, se dice: "Al disqre
garse el Imperio se descompuso esta notable organización, y mientras fue
ron introduciéndose los españoles desde la periferia hacia el centro, trasladá

"banseayllos de mitimaes, libres ya de andar a sus anchas, de unos luqa
res a otros del Perú. Algunas tribus, apegadas a su suelo, no se habían 
movido o habían vuelto pasados los primeros impulsos de temor. Otras 
huyeron a las selvas para escapar de las , ciudades, de las minas o del tra

'bajo de las encomiendas, bajo el dominio castellano. Habitan punas y ba
rrancas, mentes y lugares inaccesibles. Anarquizados los castellanos por 
sus guerras civiles, pasaron aquellas cerca de treinta años en la costum

obre de mantenerse aisladas o vaqar libres ... Se imponía volver a las re
ducciones de los indios en comunidades, dándoles para ello , tierras y cam
pos, y trazando pueblos nuevos cuando los viejos no convinieran". Luego 
se indica que por personal mediación de Toledo "se elevaron en la región 
del Cuzco, en Jauja y Huamanga, nuevas aldeas indígenas, y tal fe tenían 
en la vir.!ud social de la :,i~a en común, que aplicó el m~smo principio u 
los espanoles. Para supnmlr vagos, y por razones economicas, les hizo 
fundar villas en Huancavelica, en Oropesa, en Pisco, en el valle de Cu
ruhuasi". Y el mismo Virrey le escribía al Rey" ... 10 mayor fuerza aue 
para su seguridad acá se entiende es que haya muchos pueblos .. . ". (Le-
villier, 1935; po. 247-248). 

No sé "hasta qué punto todo esto es aplicable a mi caso, pero la evi
dencia no de;-a de ser sugestiva y puede ser considerada perfectamente co
mo una hi):)otesis de trabajo. Ya he manifestado en otras oportunidades 
'que "el fenómeno incaico es uno de los menos conocidos del Perú precolom
bino y la perauración del mismo, en determinadas áreas del territorio, en 
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plena época española, merece una seria investigación. Por otro lado se de
berá prestar mayor atención a las consecuencias q,ue el abandono de po- · 
blaciones ancestrales ha significado, en todo sentida pero sobre todo para 
la agricultura. Valcárcel ha llamado ya la. atención sobre el fenómeno· 
(1940), pp. 284). Es la naturaleza que vuelve a tomar lo que el hombre le ' 
había arrancado en dura lucha, es el inicio de la pérdida de una tradición 
milenaria, es la selva, el ichu o .la arena y los múltiples fenómemos natu- · 
rales que vuelven a tomar el predominio sobre ese mismo hombre que bajo 
otras condiciones políticas, sociales y económicas las había encauzado y ' 
domesticado. 

CONCLUSIONES: 

l. Las villas de Condoruchko y Uchuihuamanga son contemporáneas 
'con Caballoyuq, Matukalli y Raqaraqay y fueron construídas por la ' 
misma gente. 

2. Son núcleos fundamentalmente campesinos que representan probable
mente la extrema avanzada del imperio incaico en el área. No sa
bemos si se trata de grupos de pobiación local o de mitimaes. 

3. Las terrazas agrícolas estudiadas son contemporáneas con los cen. · 
tros poblados y fueron la base de sustento. de las mismas. 

4. Los cementerios estudiados en la margen derecha del Mantara, perte-. 
necen probablemente a la misma gente. 

5. Todos estos núcleos de poblaci6n pertenecen al Horizonte Tardío del 
desarrollo de la cultura andina y forman parte, probablemente, de la 
organización incaica . y no son ajenos a ella como. en un principio 
había supuesto. 

6 . El Mantare en la región estudiada no. forma una bgrrera cultural. tal 
como lo había sugerido anteriormente. 

7 . No hay pruebas suficientes para asignar un fechado relativo a los 
restos arqueológicos y a las terrazas de Plazapata. Tipológicamentc:., 
los restos chulparios .r.odrían pertenecer al Horizonte Tardío, aunquE) 
en el área se hayan localizado entierros tiahuanacoides. 
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APENDlCE' L 

MATERIALES DECOMISADOS, 

Como se ha mencionado en la introducción. las piezas qj1e voy, a., describir en segui· · 
da fueron decomisadas en Ayacucho. pero ellas fuero;t traídas de Huanta y logré 
ubicar al excavador clandestino que las había enviado a Ayacucho para venta. Al .. 
decir de éste. las tres piezas proceden exactamente del área estudiada y nos ase· 
guró que el ídolo fue hallado en un en1ierro con. otros especímenes ql1e. ya había'. 
vendido y que la porra y el hacha había;t sido 'halladas en otro entierro •. asociadas • . 
Hay que tomar estas informaciones con las r.eser..vas del caso. , 

(PAy 3?) Especimen 1-42 576 (Lámina la. FG·lJ 

La pasta es exactamente la misma que la del ejemplar A-42: 568 ' de- Plazapata ; . 

La temperatura de cocción ha sido muy bien controlada de modo que el color de la pasta 
es uniforme de una tonalidad roja muy p6lida (C-23) , Su dureza es 3. 

Es un Ídolo escultórico. hueco, hecho por modelado simple, Es interesante por 'a 
ruptura que presenta ya que permite reconstruir con cierto margen de seguridad su técni .. ·· 
c'a de construcción, 

Representa un personaje erecto, con las marros apoyadas sobre el pecho, desnudo,. 
de sexo femenino, La cabeza es redondeada y sus facciones anatómicas han sido defini-.' 

das por medio de la escultura y la pintura , 
Nariz recta, ojos largos y profundos, boca pequeña .. orejas prominentes, con una gran 

cabellera o tocado que cubre toda la parte superior de la cabeza, inclusive las orejas, El '. 
cuerpo es alargado y las manos presentan la característica de tener cuatro dedos cada 
una. El sexo está bien marcado por medio de la fisura vulvar y se ha tenido el cuidado de indi~ , 

car el monte de Venus, Así miSmo en las piernas se' ha resaltado las dos rodillas '. 
y los dedos de los p ies (cinco en cada uno en este caso). La parte posterior del cuerpo 
es ccmpletamente li~a, sólo se ha resaltado con énfa~ is los glúteos y el ano. 

El procedimiento de factura debió ser el siguiente. Primeramente se modeló el cuer· , 
po con la mano, de cuyos dedos han quedado en la parte' interna bien claras las huellas . 
en sentido circo.lar, Luego se ha aplio:ado la cabeza; esto está: indicado por la rebaba in·· 
tema que cubre la juntura en sentido ascendente, y sin' duda posterior a la unión del ' 
t:onco y la cabeza. Fácilmente dicha operación se realizó desde la parte inferior del cuer
p =>, c=>n la ayuda de alguna espátula o esteque . Finalmente se concluyó la figura con lo 
a plicadón de ambas piernas , Para el propósito el artesano ' hizo primeramente dos elemen· , 
t=>s cilíndri<::os, huecos, que fueron aplicados uno a cada lado en la parte inferior del cuer·-· 
po y luego con ayuda de arcilla húmeda se han recubierto· por separado estos elementos 
hasta obtener el tamaño y la forma deseada para cada una de las piemos , Inmediatame:1' 
te se colocaron las aplicaciones representando los nrazos, las rodillas, las piernas, el , 
monte de Venus y 103 glúteos, Finalmente con un esteque delgado (probablemente de un 
mil~~tro de espesor y de punta roma) se efectuaron ras incisiones para marcar los dedos 
de las manos y pies, la vulva y la cavidad anal. (Observar la radiografía de la pieza, 
Lámina lO, fg. 4). En el caso de la cabeza es imposible saber si ésta fue modelada total· 
mente antes de ser aplicada al cuerpo o después, De. todos modos el modelado es anterior '; 
a la aplicación de las orejas y la nariz; y luego con la ayuda del mismo esteque se hicie· 
ron las incisiones repres'entando los ojos y la boca. En el caso de los ojos la incisión se 
efectuó con un solo movimiento horizontal. mientras que en el de la boca é'sta se hizo '. 
en cinco movimientos y con el esteque oblicuo con respecto al plano horizontal de la ca
ro , G;Jn el mismo se llevaron a cabo las dos perforaciones imeriores de la nariz . Las hue
llas de dicho esteque se notan perfectamente alrededor de la nariz ya que con él se ha 
ayudado el artesano para hacer más perfecta la unión. Todo el resto del ídolo ha sido 
alisado con un bruñidor (que bien pudo ser una piedra)' de' un ancho aproximado de 4 mms • . 
En casi todo el cuerpo el bruñido fue efectuado err sentido vertical yen' ¡rocas lugares ho- · 
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LAMINA . 11 
Microfotoqralía NI? l. Aumento = 23 X. 
Probeta del brazo de la cruz del hacha. 
Ataque:· Reactivo amoniacal. 
Tiempo de ataque: Más de 3 minutos. 
La toma se hizo cerca del borde de la probeta . 
Microestructura: Dendritas típicas de los bronces. también se aprecian los cristales. más pe
queños a este aumento . 
Microfotoqrafía NI? 2. Aumentos 120 X. 
La toma muestra la misma área de la NQ 1 a mayor aumento. Las áreas claras corresponden 
a los brazos dendríticos . Las áreas oscuras a las zonas interdendríticas. 
Es importante observar la presencia simultánea de la subestructura dendrítica y lO' estructura 
cristalina con granos equiaxiados de macias delgadas . 
Las cajas alargadas corresponden al pulido defectuoso en los bordes de la probeta . 



LAMINA .2 
Microlotoc;¡rafÍa N'? 3. Aiunentos = 56 X 
Probeta del brazo de la cruz del hecha 
Ataque: Reactivo amoniacal . 
Tiempo de ataque ¡p.ás' de 3 minutos. Toma a lj. cm. del borde de la probeta . 
Microestructura presente: Subestructura dendrítica con matriz totalmente cristalizada . 
Aleación menofásica con granos equíaxiados que incluye cantidades pequeñas de una se· 
gunda fase . Los rayos prolongados ,se deben al pulido defectuoso . 
Mlcrolotoqralía N9 4. Aumentos = 500 X. 
Corresponde a la misma área de la toma l. pero a mayor aumento . Nos revela' la preBencia 
de macias en los cristales y ocasionalmenttl algún deslizamiento provocado por 10B esfuerzos 
entre cristales o golpe exterior . La zona más oscura se encuentra saturada de microporo
sida des corre~pondientes a ' concentración. gaseosa. La mancha I!.egra en el centro se asimila 
como segundo¡ fase segregada en los bordes de los granoa . 



LAMINA 13 
Microfotografía NQ 5. Aumentos = 56 X. 
Probeta del brazo de la cruz del hacha . 
Ataque; Reactivo amoniacal. Tiempo de ataque; más de 3 minutos . 
Toma en el centro de la probeta . 
Igual comentario que toma N'? 3 . 
Microfotografía N'? 6. Aumentos = 500 . 
Corresponde a la misma área presente en toma N9 S pero a mayor aumento. Igual comen. 
tario que toma N'? 4 . 



LAMINA 14 
Microfotografía N9 7. Aumento = 500 X. 
Probeta: Filo del hacha . 
Ataque: Reactivo amoniacal. Tiempo de ataque: más de 3 minutos . 
Torna efectuada a unos 2 mm. del filo del hache!. Se ha forzado la iluminación al mí· 
nimo para resaltar la intensidad de , la deformación: Se observan los cristales completamen
te bandeados por los deslizamientos : Han operado varios sistemas de deslizamientos . 
Microfotografía N9 B. Aumento = 500 X . 
Probeta: Filo del hacha . 
Torna efectuada a unos 7 m.m. del filo del hacha . Se observan abundantes deslizamientos. 
O sea que la deformación se penetró profundamente. Condiciones de iluminación forzada al 
mínimo. 



LAMINA 15 
Microfotoqralía NO? 9. Elementos = 500 X. 
Probeta = ' Filo del hacha. Toma a unos 13 m.m. del .filo del hacha . 
Los cristales manifiestan todavía fuertes defectos de la deformación. 
Iluminación igual. que 7 y 8. 
Microfotoqrafía NO! 10. Aumento = 500 X. 
Probeta: Filo del hacha . 
Toma a unos 20 m.m. del filo . 
Los efectos de la delormación han disminuido sensiblemente . Los cristales no manifiestan 
alargamiento . . 



J NVESTlGACIONES ARQUEOLOGICAS EN EL MANT ARO MEDIO -281 

Es interesante señalar que los análisis de componentes realizados en dos laborato
::zios diferentes no coinciden_ De todos modos "es 'de interés comparar los resultados obteni· 
<dos con los de otros trabajos publicados. especialmente el de Mead (1915)_ 

:r.';;, ,' _ ,-.. ' .. 

APENDICE 2 

'SERVICIO NACIONAL DE ANALISIS DE SUELOS S _LP ,A_ 

:Estación Experimental Agrícola de La Malina 
-Departamento de Suelos y Abonos 

Sitio: PAy3-12.NI 
-NI' de laboratorio 77-1-2 
' Fecha: 6-2-69 
"Resultados de los análisis: pH : 5.7 

:Sitio: PAy3-12. N3 

'N'? de laboratorio 77-1-1 

Fecha: 6-2-69 

M .O _ T/ Ha: 107 
C.E _ mmhos/cm: 0 . 6 

P (ppm): 7 
K (ppm) : 120 

-Resultados de los análisis: pH: 6 . 6 

:Sitio: PAy3-13. N I 
NI' de laboratorio 77-1-3 

Fecha: 6-2-69 

M .O . T/ Ha : 31 
C.E . ,mmhos/cm: 7 .1 

P fppm): 4 
K (ppm): 215 

.:Resultados de los aná~isis : pH: 6 . 3 

:,Sitio: PAy3-14. NI 
'NI' de laboratorio 77-1-4 
'Fecha: 6-2-69 

M.O . T/ Ha: 78 
C .E _ mmhos/ cm : 0.7 
P (ppm): 8 
K (ppm): 160 

':Resultad03 de los análisis: pH: 7 .4 

M . O. T/ Ha: 87 
e .E. mmhos/ cm: 0.8 
P (ppm): 13 
K (ppm): 260 

'Firma ilegible ' 
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APENDICE 3 

C de P REPORTE DE LABORATORIO· QUIMICO 

Laboratorio: Research 
Solicitado por Departamento: Adm. Dept . 
Tipo de muestra: MetaJlic Samples 
Resultados en % 

NI> de Lab. : C-

Reporte NI? 

Descripción de la muestra: MetaJlic Samples 

Fecha: 23 / 2 
Cu: 92 . 6 
Pb: 0.12 
Sn: 5.7 
Au: 0 . 6 
Ag: 0.3 
Oxygen by diHerence: 0 . 68 

556/69 
Fecha: Feb. 24, 196!J! 

Un sello 
l· Jefe de Laboratorio 
1: (Firma ilegible). 

I 

l' 

APENDICE 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE lNGENIERIA 

ESTUDIO METALOGRAFIOO DE HACHA INCAICA 

l. Muestra. La pieza metálica a estudiar ~ e , consiste en una hacha de bronce entre·· 
goda por el Museo Nacional de Antropología y Al·queología . Sus dimensiones son 1l.9 cms. 
de largo, 10.4 cm . de ancho en la cruz, 8 cm. de ancho en su parte media, 6.7 cm . de' 
ancho en el filo ; y un espesor de 1. 8 cm. en su parte central. 

El aspecto exterior macroscópico nos muestra que la pieza ha sido obtenida por fun
dición y moldeo . Una de las caras es sensiblemente plana y la otra curva hacia el filo. 
Se observan oquedades propias del proce so de fusión y moldeo, siendo notorios los rechu
pes en las bases de la cruz. También se observan huellas producidas por el golpe de he
rramientas filudas . 

2 . Estudio macroqráfico. Se procedió a pulimentar una de las caras del hacha 
para efectuarle el ataque con solución de amoniaco yagua oxigenada durante 7 minutos. 

La macro estructura revelada es del tipo dentrítico y se le encuentra uniformemente' 
distribuída en toda la cara pulimentada. Esta macroestructura es visible a simple vista y 
nos confirma que la pieza se ha obtenido por fundición y moldeo . 

Se revisó microscópicamente la cara pulida y atacada, detectándose áreas de cri~·· 

talización típica de las aleaciones de base cobre . La presencia de estos' cristales indicó ler' 
necesidad de proceder al corte de probetas para el estudio interno de los micróconstituyen. · 
tes del hacha. 

3. Estudio microscópico. Se extrajeron dos probetas; una de ellas se cortó de uno 
de los brazos de la cruz y la otra del filo del hacha . Se pulimentó dos superficies perpen
diculares entre sí, en cada una de ellas . Se atacaron las superficies pulimentadas con er. 
reactivo amoniacal. durante 3 minutos. 

La microestructura revelada corresponde a una aleación monofásica de cobre comO' 
elemento principal. Existe pequeñas cantidades de otra fase de tono azulado. 

Se identifica al metal como un bronce típic.) o sea aleación base cobre con estaño
como aleante principal. 
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A bajos aumentos es posible observar la estructura dendrítica (ver microfotografía 
Nos. 1 y 2) Y también la cristalización uniformemente distribuÍda en toda la masa dendrí
tica e interdendrÍtica (ver microfotografías Nos . . 2 y 3l. 

Existe aparente contradicción en la presencia de la macroestructura dendrítica y de 
granos. simultáneamente. Sin embargo es posible que dicha macroestructura haya quedado 
delineada por la distribución de los gases disueltos en el metal . En efecto los brazos de la 
dendrita que permanecen más o menos inalterables al ataque químico. se ven con notoria 
menor cantidad de microporosidades que las áreas más oscurecidas por el reactivo (ver 
microfotografía ·Nos. 4 y 6l. Consideramos que a esta estructura dendrítica corresponde la mor
fología inicial de la solidificación. 

La presencia de granos cristalinos en la masa metálica. nos indica que la pieza. lue
go de moldeada. fue sometida a un calentamiento encima de 350l?C por más de 20'. lo 
que favoreció la formación de cristales en toda la matriz. Los granos conservan sus bordes 
definidos y/o rectos al igual que la5 macIas; esto nos indica que la pieza no ha sido some
tida a ciclos de deformación y recristalización por recocido . (ver microfotografía Nos. 
4 y 10) . 

La presencia de ' macIas en - los ··cristales · nos revela . la cierta deformación plástica 
del metal colado. Sin embargo el hecho que sean macIas delgadas sugiere que éstas han 
producido por def<J\IIIlacion"es propias provocadas por los esfuerz.os in~ernos desarrollados 
entre los cristales. al solidificar . Así mismo. por ser delgadas estas macIas. podemos afir
mar que el recocido sobre 350'?C no fue Ilevado más aIlá de unos 30 minutos . 

No se observa alargamiento de los cristales o deformación de las dendritas 10 que 
descarta la posibilidad de deformación por laminación. forja. etc. Sin embargo es notoria 
la presencia de deslizamientos en los cristales que forman el filo del hacha (ver microfoto
grafía NI? 7 Y 8. 9 y 10). 10 que indica un trabajado de endurecido mecánico en frío o ca
liente. Se debe indicar que existe la posibilidad que dichos deslizamientos hayan sido pro
vocados por los golpes que haya dado el hacha. tt':niendo en cuenta su uso. 

4. Composición química. El análisis espectrográfico cualitativo indica los siguentes 
elementos presentes: 

Mayores 

Cobre 
Estaño 
Fierro 
Magnesio 

Menores 

Plata 
Cobalto 

No se encuentran presentes el Bismuto. Plomo. Zinc. Oro y Fósforo. solicitados por el suscrito. 
5. Peso y densidad. El pe30 del hacha fué de 660 gramos . La medición de la den

sidad da el siguiente valor: 9. 3 . 

6. Dureza. Se han efectuado mediciones de durezas obteniéndose el valor promedio 
para la matriz del orden de 23 R A. En la punta se ha registrado una dureza mayor por 
endurecimiento en frío . 

7 . ConcIusicnes. El hacha fue fabricada por fusión y moldeo . Luego fue recocida 
sobre los 3509 C durante algún tiempo lo que provocó la formación de cristales. en toda la 
masa dendrítica. La sobreestructura dendrítica observada posiblemente se debe a los gases 
retenidos por el metal. 

El metal consiste en una aleación monofásica identificada como un bronce; esto es 
confirmado por el análisis químico . 

La zona correspondiente al filo del hacha ha sido endurecida por trabajado en frío 

Lima. noviembre de 196'9. 

Ing'? Osear Medina Belirán 
Profesor del Depto. de Metalurgia 

de la Universidad Nacional de Ingeniería. 
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ESTUDIO DE LAS IMAGENES CON CABEZAS BIL<DBADAS 
DE LA CERAMICA CHIMU y CHANCAY 

PEDRO WEISS 1-1. PEDRO ROJAS PONe¡;-

Las imágenes con cabeza bilobadas constituyen uno de; los: motivos; 
conocidos de la cerámica Chimú, salvo de la negra sobre blanco" Chuncay'. 

Las cabezas con dos grandes lobulaciones, la representación en ce
rámica del perro sin pelo, y las cicatrices en los cráneos de la' trepanaciórr 
ritual Iniana (21 pág. 541), son tres motivos comunes de las épocas Chimú, 
y Chancay. No valorados todavía suficientemente en este caráder: de ser 
comunes y exclusivos de las dos culturas. 

En este trabajo se presenta -Lámina 1- un ensayo de estratüicación: 
de los huacos con la imagen bilobada, hecho por uno de nosotros (P. R. P .) 
sobre 69 ejemplares del Museo Nacional de Antropología' y Arque"ología, en: 
base exclusivamente de las formas y el color, por tratarse de piezas caren
tes de historia arqueológica. 

Dé otro lado, se propone una explicación de las lobulaciones, en el 
terreno de la Osteología Cultural, como: la idealización de la variante bilo~ 
bada, del tipo de deformación cefálica que se generalizó en el litoral pe~ 

ruano en el Horizonte Medio, (21 pág. 91). 
La estratificación en base a la estilística, revela que el' motivo ima

gen con cabeza bilobada, como puede verse en la Lámina 1, apare'ce du
rante el Horizonte Medio y se mantiene con variante hasta pasado la Con~ 
quista Inca. 

Resulta así un motivo. que se repitió por copias y reproducciones err 
molde, por más de cuatro siglos, circunstancia que ya le confiere interés a l 
tema. 

Las figuras más completas y mejor elaBoradas, como la mujer de 
cuerpo entero, serían las más matiguas, de la epoca del auge del oro de 
Batán Grande. Son de color siena o con ciecoraciÓn negra some siena . LaS" 
de épocas posteriores son de cerámica negra y en generar de- hechura máS" 
rústica, reduciéndose la imagen a sólo partes del cuerpo, COn variantes en
las formas de las lobulaciones y en el sexo. Las de épocas' más tardías s.on 
de hechura decadente, aparentando algunas primitivÍsmo' por su rusticidad. 

La divinidad bilobada arquetipo es una mujer, li:rs"' formas masculinaS" 
son posteriores. En Chancay negro sobre blanco, la:: fígp.ra principaL es un~ 

varón, Figs. 5 Y 6. 
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En todo caso resulta difícil definir si se debe hablar de una sola y 
IllnlCa divinidad bilobada, que varió en las réplicas a través de los siglos, 
o si hubo más de un arquetipo. La uniformidad de la imagen en los ejem
plares Chimú más antiguos, de la colección del Museo, abona por la uni-

. dad de origen, por lo menos en lo que se refiere a la imagen asociada al 
,huaco con asa puente ~ 

"No pre,?is<:t.:~"'cih?n~(:ir "muc;l1b 'en historia 'd~ ~ciéencias , y de imágenes 
:para presumir '1os '(i;éimbi6s 'yticinsformaciori'és" qu~," eri ' cucittio o cinco siglos 
pudo experimentar la figura de una divinidad mágica, carente de tradición 

·,escrita y de toda otra documentación gráfica, que las mismas esculturas, 
repetidas por los ceramistas, a través de copias sucesivas, en las que 'erro

:res o falta de definición de los motivos podían ' transformarlos, con el tiem-
po, en otros distintos y hasta en distintas divinidades. La posibilidad tiene 

¡ejemplos bien conocidos aun en religiones históricas'. 
De nuestro estudio, el arquetipo resulta ser la representación escultó

"rica de una mujer sentada de cuerpo entero, sosteniendo un niño o una 
'cuna en forma de caja, en la que puede verse un niño. En algunos ejem
plos el niño tiene la cabeza descubierta y bilobada(Fig. 1). En estos ejem

,' plos sustentamos la teoría etiológica de las lobulaciones que vamos a ex
poner . 

En ceramios de épocas posteriores, el cuerpo de la gran divinidad de
rsaparece absorbido' por la forma de la vasija, quedando representado sólo 
el busto, la cabeza y cuello y en algunos casos sólo la cabeza. 

Casi en todos la imagen conserva los brazos y manos con. cinco de
,dos, esculpidos o simplemente delineados. Hay figuras reducidas a cabeza 
y cuello, en las que persisten las manos y algunas veces rezagos de la cu

'nito. Algunas tienen las manos libres, otras con una varita, que puede ser 
'bifurcada. ,El cuello suele ostentar collares de una o dos hileras de cuentas. 

Les surcos faciales, que van de la nariz a los lados de la boca (na
"sogenianos) en. unos ejemplares no, existen, en otros por el contrario son muy 
'visibles. Su presencia no identifica el sexo masculino, porque hay imáge
: nes con cunita que los tienen pronunciados. 

Las piezas más antiguas de la colección del Museo tienen dos cuerpos 
' con puente y gollete. El cuerpo en las antiguas es globular, el asa arquea
'da, el gollete cónico y divergente, algunas tienen pedestal. Hay ejempla
'res cúbicos y globulares, aplanados adelante y atrás. 

El mayor número tiene silbato, con la protuberancia de la cajita de 
.-resonancia, encima o debajo del puente, en la fase última el silbato tiende 
¿a desaparecer y el gollete se hace definitivamente cilíndrÍco .. 

,En los arquetipos las lobulaciones cefálica,s son gráciles, separadas 
' por una curva suave, sim~lando una especie de tocado, que cae a ambos 
.'lados cubriendo las " orejas . La curva de las lobulaciones puede simular 
'una luna en cuarto. En el Chimú medio predominan las lobulaciones cóni
"cas, piramidales, los colgajos que caen a ambos lados de la cara pueden 
~ser mechones de pelo, que dejan ver las orejas, en casos con \aretes. En 
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material de hechura decadente, las lobulaciones cefálicas se transforman en 
orejas y hasta en cuernos, ql:e deben ser colmillos invertidos, ya que no, 
existían animales con esa forma de cuernos en el Perú . Los cambios en la 
forma pueden significar extravíos en la creencia. 

,El carácter simbólico metonímico de las lobulaciones se deduce de, 
su persistencia a través de todas las variantes de la imagen. Las mismas 
lobulaciones cambian de forma, pero siempre dentro de caracteres propios. 
En ejemplares decadentes, el eje de los ojos de la divinidad pierde su re
lación regular con el rostro, orientándose en sentido del eje de las lobula
ciones (Fig . 3) lo que ' puede interpretarse como una prueba del hondo sig
nificado de éstas en la concepción abstracta de la divinidad. 

El decorado del cuerpo de los huacos se presta todavía a nuevos es
tudios. .El predominio de motivos siderales, marinos y semillas, parecería 
ser convencionaL sugerente del carácter címico, del culto. Algunos motivos 
llevan la impronta Tiahuanaco, con símbolos geométricos: rombos. puntos, 
escalones, dispuestos entre líneas rotundas que segmentan el campo. Tam
bién aparecen seres humanos, algunos de pie y con dos cetros o bastones, 
que recuerdan al personaje con Dos Cetros, que según Luis ValcárceL sería 
una di.vinidad sideral, común ya a ChavÍn y Tiahuanaco, 09 págs. 82 a 
85 T. 1) . En otros predominan motivos zoomórficos realistas de ancestro Mo
chica: peces, aves marinas, pelícanos, un pez raya de gran !amaño; tam
bién la luna en cuarto, algunas veces con perros en actitud aullante . 

Se ha supuesto que la divinidad bilobada estuviese asociada con los 
cultos lunares. No sería extraño, porque este culto lo mismo que la cino
fagia y cinolatia fueron distintivos de los Mochica. Huaman Poma (4 - T. 
1 - pág . 215) dice: "muchic aleo, mico muchic, muchic come perros, enterra
ban sus cadáveres junto con perros, que eran muertos previamente como 
cualquier ganado de sacrificio". La figura del perro sin pelo aparece por 
primera vez en el Perú con la cerámica Mochica Tardío y Chancay, el en
tierro de la gente con sus p6rros sugiere la' creencia en los perros psico
pompos, asociada tanto en Meso-América y México como en el Perú, al 
perro sin pelo y a los cultos lunares. 

La divinidad bilobada aparece exclusivamente en la cerámica Chimú" 
con algunas derivaciones de forma propia en la cerá'mica Chancay. En 
Chimú aparece yse mantiene rígidamente asociada 'a un mismo tipo de va
sija y en una actitud, siempre la mis'ma, a través de los cambios atribui
bIes a las copias sucesivas. Entre las raras excepciones a esta posición, po
demos sólo mencionar un' huaco del Museo Larco, en que la mujer con el 
tocado arquetipo, abraza a un pájaro en forma de pelícano, y otro huaco 
negro, de un solo cuerpo. Fig. 2, del Museo del Hombre de París (24) en 
que" la divinidad con el mismo tocado figura con una rueca y huso en ac
titud de hilar y a su lado un sujeto pequeño, con un tipo de deformexción 
cefálica ' puntiaguda. Puede haber otros ejemplos que hagan conoceracti
tudes distintas, que no hayamos visto" pero siempre serán Ii1inoría entre los 
muchos en que la divinidad aparece coronando u1;1o._.delos cuerpos de, un 
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huaco doble, con gollete y puente. La monotonía limita la información so~ 
bre la divinidad, no obstante que debió ser principal en su época. 

El huaco del Museo del Hombre, al que hemos hecho referencia Fig. 
2, merece un comentario especial, porque la mujer con el tocado típico, 
de las figuras Chimú antiguas, ostenta aretes en disco y marcas totémicas 
en los ojos, muy propias de Chancay. Además el pequeño sujeto; con ca
beza puntiaguda, es también una figura de la mitología Chancay, a la que 
se puede seguir, por su tamcño, en relación con las figuras que le rodean 
y la forma de cabeza, en varios ejemplos de la cerámica negra sobre 
blanco . 

n huaco de la Fig. 4, representa un hombre tocado con un gorro, que 
simula las lobulaciones y llevando en las manos pájaros picudos, iguales 
a los que aparecen en representaciones de la imagen. En términos de las 
creencias primitivas americanas, puede tratarse de un doble de la divini~ 

dad en actitud de portar ofrendas respectivas. Conoceríamos por esto una 
escena del culto a la imagen, con pájaros marinos. 

La posición de la imagen coronando uno de los cuerpos del huaco 
y los mismos motivos que adornan el cuerpo del huaco sugieren la idea 
de altura en el espacio, tan íntimamente ligada en la mente humana a la 
de divinidad. Este punto de vista se alcanza mejor en la iconografía Chan~ 
cay, 'sobre todo en los cántaros como el de la Fig . 6, en que de manera 
más definida nos presentan el espacio por los pictogramas del agua y del 
aire. En sinécdoques repetidas, el agua unas veces por peces, huevos de 
sapo u olas marinas; el aire por pájaros. 

En lo que se puede deducir de "ideas por imágenes", en el camino 
planteado por Herbert Read (12), el decorado de estos cántaros Chancay, 
negro sobre blanco, en que aparece la divinidad bilobada en la parte al" 
ta, revela un paso adelante en la aprehensión de la realidad espacial, 
(raumgefühl). No es ya el espacio que resulta de colocar una cosa al lado 
de la ' otra, sino un espacio conceptual, al que se le concede "espacio es
pecial" y se le figura por símbolos. En realidad !:ion paisajes en que el ar~ 
tista, quizás influido por la forma simbólica de e¡:presión Tiahuanaco, no 
intenta copiar ni referir la realidad casuística, sino que la expresa en for
ma abstracta en' sus ' grandes componentes: agua, tierra, aire, valiéndose 
de las sinécdoques respectivas, que debieron tener ' sus equivalencias se
mánticas. Cassirer ' dice: "los pueblos primitivos hablan fabulando y escri~ 

ben por símbolos", (l) 

Herbert Read (12), analizando el arte figurativo primitivo del Viejo 
Mundo, supone que: "fuese necesario el desarrollo de la imaginación y de 
una lógica simbólica para elaborar y combinar estas imágenes a fin de que 
,el hombre pudiese concebir y representaren el nivel intelectual, el espacio 
abstracto·'. Ese desarrollo sólo pudo ocurrir gracias a una mayor concien
cia de los elementos separados implicados en la creación de símbolos com~ 
pIejos y de la pOSición y ' reÍación dé estos elementos ciislados en un espa~ 
do concebido separada e intelectualmente". Herbert Read lle9a ,a estas 



300 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL.-TOMO xxxv 

conclusiones sin conocer el material peruano, que es más demostrativo que 
otro, porque se le puede seguir por grandes períodos. sin interferencias 
foráneas. 

Este es un camino virgen en el Perú y que debieran conocer los ar
tistas contemporáneos, que creen poder utiliz.ar los símbolos primitivos. sin 
conocer otra cosa que su forma, pudiendo así apreciar la belleza plástica 
pero no el significado, que escapa a la simple observación empírica. 

El hecho de representar un.a divinidad, predominantemente femeni
na y enteramente humana, sin atributos zoomórficos: dientes, úñas, dedos, 
etc. en sus múltiples réplicas, induce también una concepción avanzada 
de ·10 divino, explicable en gente del litoral pacífico., en que se vive libre 
de las amenazas de tempestades y bestias feroces. 

Para los pobladores del litoral peruano, la altura debió tener una 
trascendencia muy honda en relación con lo divino. En los cerros más al
tos de la cordillera, nací.a la luna y cada mañana se realizaba el drama 
luminoso de la aurera que daba .nacimiento al dios Sol. De las mismas re
giones altas provenían muchas de sus creencias, medios y formas de vida. 

TE ORlA ETIOLOGICA DE LAS LOBULACIONES CEF ALICAS 

lNTRODUCCION 

Interpretamos las lobulaciones como la idealización de la variante 
bilebada Fig . 8 de nuestro tipo de deform.ación cefálica Huaura, rasgo Tia
huanaco generalizado en el litoral peruano en el Horizonte Medio. 

Este planteamiento requiere una explicación previa, por no ser cos
tumbre concederle valor cultural a los moldes de deformación cefálica y, 
menes tod.avía, compararlos con formas de cabeza de las figuras de 
cerámica. 

Ambas posiciones, come lo veremos, encuentran fundamentos empí
ricos en la forma de estudiar los restos humanos que llamamos Osteología 
Cultural, definida en anteriores trabajos (21 y 22), Y que no sólo concierne 
a la tesis que exponemos, sine que abre un amplio campo de posibilidades 
arqueológicas, que ,alcanza a las mismas esculturas, cuyas formas de ca
beza, contrariamente a lo que se supone, tienen significado cultural y 01-
,gunas veces social, hasta el extremo que por la forma de cabeza o el to
cado unido a algún otro, carácter, por sí intrascendente, se puede identifi
,car a un personaje y seguirlo a través de varias representaciones. 

Convencionalmente; y por un error de ubicación, en que poco o na
da se repara, todo lo que COncierne a los restos human¡'s, mejor dicho, lo 
que está bajo el sudario, se con~idera del dominio propio de la Antropolo
gía Física o de la Medicina, ' con trascendencia cultural secundaria o nula. 

Los arqueólogos salvo rctrísimas ,excepciones, entre las cuales por la 
categoría intelectual, merecen mencionarse: Uhle. Tello y Kroeber, hacen 
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caso omiso. de ese material para el diagnóstico e historia de las culturas, 
perdiendo así una fuente de datos utilísimos, no sólo por sí, sino también 
por sus posibles asociaciones, como por ejemplo: huellas de determinados 
ritos funerarios, de heridas de guerra, que pueden ser producidas' por ma
zas, porras de puntas, de piedra o de metal, por piedras lanzadas por hon
das; formas de trepanaciones, enfermedades profesionales; todos rasgos 
que por sus asociaciones con uno u otro molde de deformación cefálica y 
la ubicación cultural o epocal, pueden informar sobre circunstancias impre
vistas, de nivel hasta histórico. En el caso de las cabezas apotropeicas, 
mal llamadas cabezas trofeos, por el tipo de deformación, se puede inda
gar la clase de gente a que pertenecían. En restos Nazca, nunca las he
mos visto del tipo, Chongo o Necr6polis clásico, en cambio sí de los tipos 
Nazca y Huaura, exclusividad que debe, significar algo. Un corte o la hue
lla de una arma de guerra en estas cabezas pueden ser significativos. 

Ha!! contribuido poderosamente a estos defectos de proceder, que ve
nimos comentando, las ' mismas clasificaciones en uso de las deformacio
nes cefálicas, todas ellas anatómicas, de base morfológica, hasta la mis
ma erudita de Imbelloni, que co.mo le hemos hecho ver en otros trabajos 
(22 y 23), no obstante ofrecerse como cultural, universaliza sus razones so
bre una reducidísima base E'mpírica, deduciendo los aparatos, de cuales
quiera parte· que provengan los cráneos, por la forma de estos, como apren
dió a deducirlos en su área arqueológica, llegando así por generalizaciones 
discursivas al extremo de calificar como de deformación Tabular, un ape
ro de la cultura Necrópolis (2 - pág. 299 - Fig. 30), formado por sogas 
y colchonetas, variantes de los sistemas de deformación Paracas, " todos 
ellos formados por bandas y colchonetas. 

La clasificacióiI de ImbelIoni e~ alucinante y puede entretener una 
vida entera, cuando se trabaja con cráneos de cuyos sistemas no se sabe, 
ni se quiere averiguar empíricamente nada, pero fracasa al ahondar cual
quier realidad local, pudiendo asegurarse que es la que más ha contri
buído a separar los cráneos deformados de la arqueología. En el litoral 
peruano se encuentran hasta siete formas tabulares, según ImbeIloni, nin
guna sin embargo deformada por tablas, ni emparentada con culturas que 
usasen aparatos tabulares. La condición tabular se deduce a priori de las 
formas, pero sólo aporta confusión al problema peruano de las defo.rmacio
nes. Arriesgando caer en sacrilegio, para algunos ImbelIonistas de por vi
da, nos atrevemos a comparar la clasificación con una tabla geológica de 
suelos, de Amahuaca por ejemplo, que se hubiese hecho costumbre apli
carla a priori. en cualquier' lugar del mundo, en que se necesitara ' determi
nar la estructura del suelo. 

Como lo hemos demostrado, mediante el estudio empírico Osteo Cul
tural (22 y 23), de las deformaciones cefálicas peruanas, tomando en cuen
ta referencias de los cronistas, la forma de los cráneos en relación con los 
entierros y los aparatos deformadores conocidos por la arqueología, así co
mo las formas de cabeza de las figuras de cerámica" se , llegc:x a la conclu-



302 REVIST A DEL MUSEO NACIONAL.-TOMO XXXV 

slon de que los moldes no eran arbitrarios, ni dependían como los nombres 
de bautismo de circunstancias individuales, menos del capricho de los es
cultoles en la cerámica; sino que por el contrario. representaban divisas 
de estirpes, fuertemente enraizadas en la dignidad y caracterización genea
lógica del grupo, y lo que · es más: indispensables para la integración de 
la persona e~ su grupo. Los moldes como las marcas y algunos apelati
vos totémicos o de clan eran metónimicos y, por lo. tanto, no podían dejar
se de lado en la representación figurotiva de la persona, menos cuando 
el sujeto caracterizaba a un grupo . Esta condición se aprecia mejor en 
la cerámica negra Chimú que en otras, por ser más narrativa, genenca, 
menos individual. No es sólo la cabeza bilobada la única significativa, 
hay muchos otros ejemplos: el pescador, los que están dentro de un tem
plo, el que porta un venado, el guerrero, los que cohabitan, hombre y mu
jer separadamente, tienen sus propias formas de cabeza y de tocados. En 
la semántica quizás se· puedan encontrar pruebas de esta caracterización . 
Hay razones para suponer que los moldes de algunos AyUus fuesen esoté-
ricos, disimulados por tocados convencionales . . 

Insertamos a continuación algunas referencias bibliográfícas que sus-
tentan lo que decimos: . 

"A cuesta diligencia destas. señales para cognocerse. las personas de 
que provincias era, parece poder Ayuntar, la costumbre antigua que 
también tenían, cada provincia de formar las mismas cabezas. porque
fuesen conocidos los vecinos de cada una de ellas" De los Casas -
Apologética T. II . 
"Porque en la mayor parte asi en cada provincia tienen propia cos
tumbre y diversa de las otras de deformor los cabezas". 
Torquemoda - De lo Monarquía Indiono Libro Cotoree T. II. 
"Los Señores tomaron para sí y pora todo su linaje, que se lIomaban. 
lnga, tres diferencias de cabezas; puesto que después algunos de ellos 
comunicaron a otros Señores de algunas provincias, sin que fuesen del 
linaje de los Ingas por especial privilegio . La una era que acostum
braron a formar las cabezas que fuesen algo largas y no mucho y muy 
delgadas y empinadas en lo alto dellas, y lo que a mi me parece, por 
haber visto alguno de los Señores del linaje de los Ingas, la forma 
de ellas era ni mas ni menos que la de un . mortero" . 
De las Casas - Apologética T. II. 
"Y es cosa de maravilla ver la diligencia que tenían para entablar y 
formar las cabezas, mayormente de los Señores, estos de manera tal 
las ataban (y no se si de presente lo acostumbran) y apretaban con 
lías y vendas de algodón o lana, por tiempo ele dos o tres años;, des
de que n~cían, que las &mpinaban mas de una cuarta, las cuales que
daban de ·la hechura y forma de una coraza o de un morter<? de barro, 
muy empinada y alta y con esto ponían mucha diligencia y por pri
vileqio qrande concedían los del Piru a alqunos Señores, a quienes 
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querían favorecer, formasen las cabezas de sus Hjos, de manera que 
los Reyes y todos los otros de su linaje". 
Torquemada - De la Monarquía Indiana - Libro Catorce T. II. 

El último párrafo de Torquemada, que hemos subrayado, sugiere 
'que los clanes Incas también tenían su propio molde de cabeza, posibilidad 
,que hemos discutido en otro trabajo (23) y que desde luego no carece de 
jnterés, sobre .todo al discutir el origen de éstos. 

Dice J. J. Tschudi (6) "Cuando un Aylluhabía adoptado una forma 
de cabeza o se señalaban una cualquiera no tenía nadie derecho a adop-
1ar otra a voluntad". 

Relata Townsen en carta a Morton (ll). "He tenido oportunidad · de 
'ver Chinooks y Chichitaks can cabezas redondas o de forma ordinaria, por
'que la distorsión habitual había -sido mal practicada en la niña. Tales in
,dividuos nunca pueden obtener la menor dignidad en su tribu y no es ra
'ro que sean vendidos como esclavos". Este relato define lo que significaba 
,el molde de cabeza para la comunidad. 

La forma debía ser constante y por consecuencia los procedimien
'los para modelarla reglados, y de .igual raigambre en la tradición del gru
po que la misma forma, es probable que fuesen prácticas mágicas y 
,esotéricas . 

. El ritual mágico de la colocación debió determinar la acción del apa;. 
rato,que de ~ninguntl- manera ' para 'el -criterio -de 'quienes lo -usaron fue ~de

'formadora, sino formadora: plástica, ortopédica, para inducir la forma corres
pondía a la persona en su Ayllu. 
. La persistencia en deformarse la cabeza, mucho tiempo después de 
la conquista eSFañola,p: pesar del empeño inquisidor que pusieron los con
'quistadores para desarraigarla, es otra de las pruebas del hondo significado 
'social que tenía. 

Cronistas de la conquista y de época posteriores, inquisidores de la 
idolatría, concilios, y hasta Guaman Poma (4 - T. 2 pág. 158) refiriéndose 
a las costumbres de su propia época, insisten en la necesidad de luchar con
tra el hábito de deformar las cabezas de los niños, así como contra formas 
de peinados y tocados, en las que venían prácticas de superstición. 

Hemos dicho que Uhle, Tello, Kroeher, se distinguen entre los arqueó
logos por haberle dado valor cultural a los cráneos deformados. Desgra
-ciadamente no pudieron sacar de ellos todo el partido posible, por carecer 
de formas patrones a que referirse. Esto es particularmente manifiesto en 
Uhle, quien Íos comenta en todas sus excavaciones, pero en términos ' tales 
-que no permiten identificarlos como no sea cuando acompaña fotografías 
'desde puntos de vista adecuados (7). 

Tello y Kroeber son los que más se acercaron a la tipología y compren
-dieron su importancia; algunos de sus tipos están -en nuestra clasificación, 
'pero sólo mencionan algunos y con desc.ripciones impre,cisas y . sin buscar 
1o:s relaciones con. los aparatos deformador~s conoddos por-·la arqueología 
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peruana . Sin embargo, consideramos pertinente insertar partes de sus es~ · 

critos que confirman nuestras tesis. 
Tello. (15) decía: "El hombre se deformó la cabeza de modo diferente ' 

en las diversas poblaciones d.el Perú. Por la forma de la cabeza se puede· 
reconocer hoy a los Muchik, Chimú, Pre-nazca, Nazca y Tiawanaco". A . 
menudo da descripciones sintéticas, y comparaciones acertadas, como ' 
cuando llama cabeza en cuña a la forma Chavín-Cavernas pero se pierde 
cuando usa términos generales como: fronto~occipital, palta-umac, repetidos." 
y aplicados a distintos tipos, en uno a otro de sus trabajos. 

Nadie cama A. Kroeber (7 y 8) ha hecho resaltar la importancia de ' 
sobar relacionar los períodos con las formas artificiales de cabeza. "UnicO" 
dato diferencial que encuentra el arqueólogo en algunas oportunidades" . 
"Entre la cerámica utilitaria, dice, y las telas burdas sin color, que dejan: 
abandonadas los buscadores de tesoros y aún los buscadores de cerámica, 
las formas de cabezas y las manchas verdes de la cara, indicio de orna~ 

mentas de cobre, cuyo uso se generalizó en el período Inca Posterior, son : 
los únicos datos que permiten apreciar la edad del período" . "La deforma· .. 
dón, dice en otra parte, cuando su tipo y distribución son debidamente co- · 
nacidos, prometen ser un criterio importante y conveniente para la clasifi~ · 

cación de las culturas, debido a la facilidad con que generalmente se ob- · 
tiene el material craneal". 

Hoy podemos agregar, en el camino previsto por Kroeber, que: un". 
cráneo peruano, deformado por cuna, con mancha verde en la cara y la ' 
marca en el occipital, de la trepanación iniana, constituye un rasgo seguro ' 
del horizonte Chimu, Chancay . 

Nada se ' podía avanzar definitivamente, en el camino de aprovechar" 
las cabezas deformadas como rasgos~ sin determinar previamente las for~ 

mas de cabezas t~pos de la arqueología peruana. Es el trabajo que hemos 
realizado y que ofrecemos a los arqueólogos americallOs como ejemplo de ' 
la única manera útil de estudiar las deformaciones cefálicas (21~22~23). 

El Perú ofrece ' condiciones excepcionales para la Osteología Cultu~ ' 
rol, por la .' abundancia de cróneos deformados y de aperos defo"rmadores, 
que guardan los Museos . Sin embargo, .en cualquier centro arqueológico se · 
puede separar tipos como. entidades morfológicas y luego rastrear sus ubi",' 
caciones en la arqueología local, para lo cual pueden ayudar las cabezas ' 
escultóricas. 

La faroiliarización con los tipOS " peruanos nos' permitió reconocerlos, a 
primera vista, en él material Tiahuanaco del Museo de la ciudad . de La . 
Plat~ Y en Santiago de Chile, entre los cráneos sacados por Latchman con 
material Atacameño' y Diaguita. Latchman (9) llamó a estos cráneos con ti
po Huaura: Tabulares oblícuos, con lo cual se co.nfundían, con otras formas 
de .la costa peruanCI, como el tipo Necrópolis por ejemplo. 

Por los mismos método.s de la Osteología Cultural, nos fue posible 
identificar cinco tipos patrones en el material óseo del Museo de la Ciudad' 
de . Guatemala (20) " Por la falta de conocimientos de la arqueología locql~ 
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LAMIN~ III 

-

Cabezas Modeladas sobre Cráneos peruanos Patrones - a) Tipo Chongo (For
ma Increíble): b) Tipo Necropolis ; el Tipo Nazca. dl Tipo Pampas . Los cuatro 
son deformados con amarras (Llautol; al. b) y el con amarras y colchonetas. 
resultan tabulares segúu Imbelloni; d ) por amarras solas. es un anular. 





Fig . La cabecita bUobada de la criatura esta significativamente desnuda . Ejemplar 1/ 392 . 
Museo de A . A . Dibujo de P . Rojas P . 

Fig. 2 Huaco de transición Chimú-Chancay en que la imagen bUohada figura hilando . El 
tocado y la forma de puente y gollete serían Chimú . Los dibujos negro sobre blan
co, las orejeras, la hechura de los ojos, con triángulos negros, son Chancay, lo 
mismo el personaje pequeño con cabeza puntiaguda . Figura tomada de R . D'Har
court (25 Fig. 130. Vaso silbador - Civilización Chimú-Regente). 

Fig . 3 En algunos ejemplares decadentes los ojos 'de la imagen se orientan en sentido de 
las lobulaciones . La decoración con pelícanos y en otros ejemplares con pez raya, 
parece convencional. Ejemplar M/ 47 Museo de A .. y A . Dibujo P . Rojas . 8' . 

Fig. 4 El gorro bUobado y los pelícanos, sugieren un oferente, actuando como doble de la 
divinidad . Ejemplar 1/ 3474 Museo de A . V A . Dibujo P . Rojas . S . 
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5 En la cerámica blanca y negro sobre blanca, Chancay, la imagen bUobada.) apare
ce defintivamente como un hombre de pie . Los lobulaciones figuran como -atadas, 
formando moños . Ejemplar Blanco crema M . T. / 3673 Museo de A. Y A . 

6 En estos cántaros, negro sobre crema, Chancay, la divinidad, a veces doble, apa- . 
rece en la parte alta, de una superficie cubierta por pictogramas de aire v · agua. 
Corona este cántaro. bajo el gollete una perra china. amamantando tres cachorro;;. 
Cántaro de 62 cm. de alto por 32. de asa a asa . Procedencia Lauri Chancay -
Colección particular . 

7 Cabeza modelada sobre un cráneo tipo Huaura . Se aprecia la forma de cabeza 
chata con frente huidiza . Cráneo marcado: Cerro del Oro M-4 Cañete . Museo de 
A . yA. 

Fig . 8 Variante bilobada d~1 tipo Huaura. Cráneo de sujeto joven encontrado en el ce
menterio La Calera. Hda . Lauri. Chancay . 

Fig . 9 A pero de deformaciones Huaura sobre una cabE!-ta bUobada . Dibujo imaginado por 
Huapaya Manco. en base al apero F/ 121 a'el Mu!,eo de A. y A . V un ejemplar de 
cráneo bil6bado . 
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nos limitamos a designarlos por letras . Con las letras y las marcas de pro
cedencia formulamos un cuadro de correlaciones que parece tener algún 
significado. Obviamente la igualdad de · formas no indica parentescos. 

Determinadas las formas patrones de un conjunto arqueó lógico es 
tan fácil reconocerlas, como si se tratase de una asa, o un cacharro. 

La forma de los tipos no es rígida, ni podía serlo dada la estructura
de los aparatos y la actividad del niño que los llevaba. Cada tipo tiene sus: 
variantes, debidas a contingencias en el ajuste del aparato, o a cambios: 
que pudieron producirse después de colocado. Cuando una variante se re
pite igual puede sospecharse que fuese intencional y constituya un subtipor 
posible de relacionarse con algún lugar o. época de la cultura correspon-" 
diente o con alguna condición social. Las variantes dificultan la elección:: 
de la forma patrón, pero pueden dar datos sobre la estructura del apero
deformador. La variante bilobada de un tipo supone una pretina sagitalr 

que en algunoscdsos se apretaba más que en otros. Esta suposición la he
mos podido demostrar en dos de nuestros tipos peruanos, al llegar a reco
nocer el apero deformador: en el tipo Huaura (Fig. 9) Y en el Palta. 

El complejo íntegro de un tipo, en términos de la Osteología Cultu
raL se compone de . las siguientes partes: a) Identificación morfológica def 
tipo y de sus variantes; b) Ubicación arqueológica, eventualmente de época
y si espósible social; c) Identificación del apero, puede encontrarse el mis
mo" cpero, o su representación en la cerámica; d) Reconocimiento del tipo! 
en la cetártl-ica correspondiente. 

Sobre este · último punto conviene aclarar que no siempre las formas
de la cerámica tienen que ser "idénticas a las de los cráneos. El tipo es me
tafórico o metonímico, quizás sobre un patrón: falo, cerro, fruto, al que el 
ceramista se podía acercar más que el deformador de cabezas, cuyas po
sibilidades plásticas estaban .obviamente limitadas. 

En el Illaterial arqueológico peruano hemos diferenciado doce tipos 
patrones (suponemos actualmente que quizás se puedan diferenciar dos 0'. 

tres más). De nueve tipos heIllos podido determinar la ubicación cultural y 
el apero deformador. Seis son. fácilmente reconocibles en la cerámica. Todo 
esto ha sido ampliamente expuesto en otros trabajos", (21~22 y 23). 

Problema difícil es el de darle nombre a los tipos. Es un tema ente
ramente arqueológico. Algunos de los nombres que propusimos en nuestrO' 
trabajo de 1961, (22) deberían ser ya cambiados, .por ejemplo: el tipo Nats
chez, que preferirnos en la actualidad llamar: Chongo por predominar en: 
los cráneos del conjunto Necrópolis, desenterrados por Pezzia en ese lugar, 
y que en su mayor parte se encuentran depositados en ··elMuseo Urteaga
del Hospital Dos de Mayo. Con los restos Necrópolis se encuentran varios
tipos, el Chongo es el de · deformación más acentuada y probablemente pro
viene de una época tardía de la cultura. 

El nombre" Huaura es otro que sólo puede quedar como nombre de
pila, después de haber encontrado la forma en Argentina y Chile, con res
tos Tiahuanacode esos países. Usar el nombre Cabeza Chata, propuesto> 
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por Kroeber es caer en mayor confusión, por existir más de una manera 
"como una forma puede ser chata. 

Se ha pretendido negar el valor cultural de los moldes de deforma
'ción cefálica, demostrando la existencia de dos en un mismo estilo de ce
,ámica. Es éste un argumento simplísimo, por el cual dejarían de tener 
significado todos los distintivos sociales o culturales que se pudiesen en
.contrar en un mismo escenario. Previniendo objeciones de un mismo nivel, 
aclaramos que la igualdad de formas no significa necesariamente parentes
co cultural. Una misma forma pudo ser dada por distintos aparatos, así co
:mo también aparatos iguales con ligeras modificaciones pudieron dar for
mas distintas. En esto también nuestro sistema empírico diverge del de Im
belloni. 

Es obvio que no siempre con un solo cráneo se puede determinar el 
1ipo y menos la forma propia de un lugar. 

Tampoco el tipo es necesariamente único. La mayoría de las veces 
'su determinación es cuantitativa. La homogeneidad del tipo es un dato tras
'cendental que no se repite sino en determinados conjuntos. Lo más común 
es encontrar variantes del tipo y tipos distintos en cada colección. Proba
·blemente correspondientes a distintivos de dignidades, o.ficios o clanes que 
por razones de origen u otros, usaban moldes propios de · cabeza . En tum
bas de la ·· costa se encuentran cráneos serranos y en la sierra formas cos
teñas. Entre grupos no deformados se encuentran. cráneos deformados y en
'Ire deformados algunas cabezas normales. La historia de las cultur:as pue
de dar la razón de la promiscuidad. La homogeneidad del tipo es una bue· 
na posibilidad de la homogeneidad de la cultura. Por les tipos se puede 
rastrear los ingredientes de un conjunto .. 

No solamente la forma, sino también let intensidad de la plástica tie
ne significado social. Es dable que deformaciones moderadas, como las de 
los cráneos Chavín-Cavernas de los Nazca, quizás las que debieron usar 
los Ayllus Incas, no perturbasen la función cerebral, pero de ninguna ma
nera las extremadamente constreñidas, que llegan a formas increibles, co
mo la Chongo, el Necrópolis Clásico, y algunas deformaciones Andinas pe.r 
LIaulu, provenientes de algunos lugares Tiahuanaco, que por la intensidad 
de la distorsión, no sólo debieron reducir. la capacldad cerebral, sino tam
bién el desarroHo de la persona y aún la vida, ocasionando muertes pre
maturas. Vari9s cronistas · insisten en este daño., pero el más explícito . es 
Garci Diez de Santa Cruz (3 - pág. 224 - 41), refiriendo las costumbr:es de 
los indios de Chucuito, en la región del Callao, de los que dice: "En toda 
la dicha provincia generalmente tienen por costumbre las indias cuando pa
ren de apretar con las manos las cabezas de los niños para las hacer lar
gas y de.lgadas y se las traen liadas y apretadas más de un año. con unas 
trenzas de lana para que vayan creciendo y adelgazando s6lo a fin de que 
cuando sean hombres se les encajen en las cabezas unas caperuzas largas 
y angostas .que entre ellos usan que llaman chucos, de manera oue en lu
gar de hacer las caperuz.as conforme . .,0 ' kxs cqbezas,hacen las c~bezQs · al 
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:talle de las caperuzas _ en lo cual ha habido y hay tan gran exce¡;o, que or
dinariamente vienen a morir de ello muchos niños y los que quedan por 
la mayor _ parte se crían enfermos y traen los ojos malos y quedan sordos 
como lo he visto y entendido en la dicha visita y aún ha acaecido salírsele 
a algunos los sesos por las orejas y para evitar los dichos daños proveí 
un auto que Vuestra Señoría verá conviene se ejecute". 

Las cabezas con deformaciones extremas, provienen de las tumbas 
más ricas (23 - pág. 34), pero hay que suponer que son privilegi.os; médica
mente no cabe que fuese gente eficiente tales como guerreros o personas 
que vivieron activamente las épecas formativas o clásicas. Si estas defor
maci.enes no coinciden con épocas de decadencia, per lo menos expresan 
decadencia de las aristecracias, que es un augurio de la decadencia social: 
pudieron ser reyes, clanes de magos o sacerdotes, pero no caudillos. Lo 
mismo en México que en el Perú, los sacerdetesque rendían culto al falo., 
en las esculturas presentan cabezas cen deformaciones extremas de un tipo 
especial muy alargado, (Lamina III d) . 

Refiere el crenista Juan Santa Cruz Pachacutec (13 - pág . 156) que 
'Iante el primer inca Manco. Cápac, cemo el tercero. Lloque Yupanqui. popu
larizaren la costumbre -de deformarse la cabeza, porque consideraban que 
los indies no deformados eran rebeldes, en cambio que los deformados eran 
sumisos y obedientes. Esia opinión coincide con la descripción que da Fray 
Martín Merua (10 - I - Pág .287) de la gente que acempañaba al inca en su 
guardia persenal, dice así el crenista: "y cuando el Inca iba fuera de esta 
ciudad llevaba mucho aparato de indios, les cuales eran y SOn de color 
castaño., cemo anidados y por la mayor parte de menor estatura de nose
tras. Tenían las frentes anchas algunes de ellos, los cuales se -hacían así 
artificiosamente, y a las criaturas cuando nacen, que les atan la cabeza por 
delante y por detrás y per toda la frente, hasta las cejas, apretábanles de 
tal manera que casi les hacen saltar los ejos, aunque ahora por maravilla 
le hacen y tenían estes lo blanco de los ajes algo turbio" . 

Las defermaciones extremas rebajaban la personalidad física y de
bieren perturbar la función cerebral, produciendo. en cases hasta -la idiotez. 
Les Incas se _ valieron de esta condición, siendo. así los únicos gobernantes 
que, ceme las abejas, recurrieron a :una deformación del cuerpo para ase
gurar la estabilidad secial. Ei hecho es lJlás serprendente si se tiene en 
cuenta que ellos mism9s también se deformaban las cabezas, aunque con 
moldes moderados. 

,PARTE ESPECIAL 

Leída la intreducción será más fácil explicar el case particular a que 
nos referimos en este trabajo. 

Hemos dicho que interpretamos las lobulaciones cefálicas de la ima
gen como la idealización de la variante bílobada del tipo de defermación 
.cefálica Huaura, difundido en la costa en el Horizonte Medio. 
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Basamos esta interpretación en coincidencias de forma y de época, y 
lo que quizás sea más conveniente en la forma bilobada de la cabeza del 
bebe, en los ejemplares en que la mujer sostiene al niño en sus brazos es
tando éste con la cabeza descubierta. Fig. l. 

La forma de cabeza que llamamos Huaura es uno de los rasgos má.s 
definidos de la arqueología peruana. Hasta donde nos ha sido dado se
guirlo caracteriza una época Tiahuanaco, apareciendo como una de las for
mas más conspicuas del Horizonte Medio del litoral peruano. Fig. 7. 

Kroeber fue el primero en identificarla en material del Período Medio 
desenterrado en el Cerro del Oro de Cañete y después en 24 cráneos perua
nos de la misma época depositados en el Field Museum (7). Kroeber des
cribió la forma, la ubicó culturalmente en el litoral, y previó un aprato de. 
formador, con las mismas líneas de presión, del de la Fig. 9, encontrado 
por .nosotros en los fondos del Museo ·de Pueblo Libre y relacionado con el 
tipo antes de haber leído el trabajo de Kroeber. 

Respetando la prioridad, copiamos la descripción de Kroeber: "Evi
dentemente la presión frontal no era tanto antera posterior, como hacia aba
jo, sobre todo el hueso frontal y tal vez más allá del bregma; la expanslOn 
correspondiente ocurría bien hacia la parte posterior del cráneo, pero late
ralmente, debido sin duda a una colchuradetrás de la cabeza. Las cabe
zas están por consiguiente primeramente aplanadas, con la frente huidiza . 
En la terminología local son designadas acertadamente como cabezas cha
tas (flat)". Fig . 7. 

Nosotros identificamos el tipo independientemente en cráneos del Mu
seo de Antropología y Arqueología de Tello, con marcas' Huaura, de Chan~ 

coy y Ancón (origen del nombre Huaura); Maka Tambo y. "Maranga del Va
lle de Lima, Cerro de Oro de Cañete, éstos marcados por Kroeber; además 
can marcas Teatino, en momias de Chancay temprano; can restos Chanca 
y Rucanq. 

Pierden los arqueólogos una referencia "preciosa al no tomar cuenta 
de la forma de cabeza Huaura, que en algunos entierros es el rasgo más 
definido de la época. El arqueólogo Sestieri, que trabajó · últimamente en 
Cajamarquilla, obtuvo magníficos cráneos del tipo Huaura, con ma"terial 
Huari, limitándose a clasificarlos como tabulares. Cuando le hicimos notar, 
por carta, que la especificación del tipo reforzaba su tesis y definía la ubi~ 

cación del cráneo aislado, ni siquiera nos contestó. Será preciso un líder 
de la arqueología para canonizar el mérito de esta forma, que no requiere 
de ninguna ciencia especializada para reconocerla. 

Se encuentra en los museos peruanos modelos más o menos comple
tos de aperos que explican el tipo Huaura. Nosotros describimos y figura
mos dos: del Museo de Arqueología y Antropología de Pueblo Libre (22 -
2<;1 Parte-pág. 30); uno marcado F /121 del que sólo se sabe que perteneció 
a la colección Franchia, proveniente de Ntlzca, y otro, con "marca 60/4598, 
-encontrado con restos Proto-Nazca y que lleva dibujos Tiahuanaco. El de la: 
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Fig. 8 es una réplica del F /121 acomodado como debió usarse, para que 
las líneas de presión coincidieran con el molde de la plástica Huaura. 

La bUobulación no es una constante del tipo, estadistícamente es más 
bien una anormalidad; hay ejemplares, los más, que no la presentan, otros 
que la presentan moderada y algunos como el de la Fig. 8 en c;:ue es muy 
manifiesta, quizás más que en ningún otro tipo. En todo caso se explica 
bien por la pretina sagital. que en algunas oportunidades, como se ha su
puesto en el dibujo. de la Fig. 9, podía presionar hasta producir una hendi
dura . 

Conviene advertir que el tipo Huaura, aunque siempre reconocible 
con un poco de experiencia-, no es idéntico en todas partes. Es dable que 
no e'n todas las épocas ni en todos los lugares se modelase con el mismo 
apero. Tenemos pruebas de que lo importante para la cultura era la forma, 
la que en algunos casos se pudo obtener, en la historia de una misma cul
tura, con dos distintos aperos (22-pág. 133). Cabe la posibilidad que lo 
mismo hubiese ocurrido con el tipo Huaura, siendo ésa la causa de las va
riantes locales y de la presencia en unos conjuntos solamente de variantes 
bilobadas. 

No precisa conocer mucho sobre creencias de los primitivos america
nos, para suponer que la condición de carácter excepcional de la variante 
bUobada fuese un incentivo para que se le divinizase. (Ver 24 - pág. 27). 

Fue tendencia muy manifiesta, tanto en México como en el Perú, tras
formar en objeto de culto cualquiera cosa extraordinaria de la naturaleza: 
fuese una piedra rara, una planta o animal fenómeno se celebraba como 
un acontecimiento público, acostumbrándose regalar a los padres que te
nían un hijo con alguna anormalidad, para hacerse acreedores a locs bene
ficios que el anormal podía atraer a la comunidad. Los mellizos, los siame
ses, los que tenían doble remolino o un mechón blanco en el pelo, los al
binos, los labio hendidos, los jorobados y hasta los invertidos eran tenidos 
por personas sagradas. 

El niño del huaco de la Fig. 1 muestra dos particularidades trascen
dentales: la cabeza bUobada y desnuda, ambas marcan el carácter divino', 
sobrenatural de la criatura. 

La cabeza desnuda en la arqueología peruana, puede considerarse 
una anormalidad. Habitualmente los niños cuando no tienen la cabeza en
vuelta con algún tocado, ostentan su apero. deformador. 

El apero, como lo hemos dicho, no era deformador sino proteico, a fin 
de que la cabeza tuviese la fo.rma debida, es lógico que la divinídad n9 
necesitase de tal influencia. 
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Sp. 464. Laja de cuarzolita con dibujos de animales pintados en color negro. Procede de la 
cueva de Toquepala. (Ta 1 - 1). Dimensiones: 240 x 170 mm. 



Sp. 466 
Sp.467 

Sp. 469 SP.2052F 
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··· 1re 6.S y 100 mm. de largo; 60 y 80 mm. de ancho y 28 Y 30 mm. de es
pesor.. El diseño se hallo. ' en la cara plana mayor superficie. Los dibujos 
podrían habers~ hecho usando pinceles, sobre todo en los especímenes de 
La Lapa que consisten en diseñes fjgurativos; sin embargo en un diseño se
mejante al del Sp. -20S2-F compuesto de tres bandas paralelas, dos latera
les de color rojo y una central de color amarillo que cubre toda la 'superfi
de del rodado, se logra también el poro de pigmento humedecido directa
.mente sobre la superficie de la piedra. 

Categoría B. Lascas de cantos rodados (Escamel, 1934:, fig ~ - 2 '· Nos . 
1 (MN/EE 285), 2<;1 (lVili/EE 284), 3 CMN/EE 269), 3<;1 (MN/ 272), ·4<;1 CMN/EE 
191), 4c (MN/EE 273) Y 5 MN/274); Fig. 3: Nos. 1<;1 (MN/EE 180), 2 (MN/ 276), 

-49 (MN/EE2811, 5 (MN / EE 282); Fig. 3: Nos . 4 (MN/ EE 107),5 MN/EE27S) y 
' 6 (MN/EE 267); y el Sp. (MN/EE 279), no ilustrado. Además, los Sps . 
.AZ/33019, AZ/33G22, AZ/ 33024, AZ/3302S, AZ/33026, AZ/33027, AZ/ 33028, 
AZ/33029, AZ/33030, AZ/3303l, AZ/ 33032, AZ/33033, AZ/ 33034, AZ/ 33036, 
.AZ/33037, AZ/33038, AZ/33040, AZ/ 33041, AZ/33044, AZ / 3304S, AZ/ 33046, 
y AZ/33047, no ilustradas procedentes de La Paz. Rocas metamórficas e 
igneas. Lascas' externas, percu.tidas desde un lado, conservando el bulbo de 
percusión bien mar<:::ado . Los bordes han sido acomodados mediante reto
ques tescos a percusión hasta formar en algunos casos tabletas de forma 
-:más o menos cuadrangular o ligeramente oval, con las esquinas redondea
,das. Sus dimensiones varían entre 250 y 83 mm. de ancho y 172 Y 72 mm. 
de alto, siguiendo. el eje de percusión de la lasca . En cuanto a la decora
-ción misma, alcanza toda la gama conocida, sin tener en consideración las 
particularidades morfológicas anotadas. En algunas piezas cubre íntegra
-:mente la superficie, en otras se limita sólo a la parte central. La mayoría 
,de estas piezas se dan como procedentes de Tumbes del Valle de Majes, 
(Escomel, 1934: p. 45). Sin embargo, la Colección Zúñiga, procede de La 
Lapa. provincia de Castilla. 

Categoría C. Lajas . (Escomel, 1934: Fig . 2: 4b (MN/ EE 28); Fig. 3, . 
3 (MN /EE 90) Y 4 CMN / EE 258); además, Sp. 1060. Lajas natJ,lrales de rocas ' 
esquistosas utilizadas directamente y cuya forma debió ser más o menos 
-cuadIada o rectangular, de ángulos casi siempre vivos . Sus dimensiones 
se hallan entre 30, 50 y 220 mm . de largo por 20, 60 y 100 mm . de ancho,. 

La decoración característica corresponde a piezas de la colección Es
·comeI, provenientes del valle de M.ajes, y consiste en un ajedrezado total, con 
,escaques de color rojo que contrastan con la superficie natural de la roca. 
'El ejemplar 1060, proveniente de Betancourt es el más pequeño de la colee
>Ción total y lleva .en la parte central la representación de una pequeñita fi
gura animal. 

Categoría D. Planchas hechas de arcilla. (Escamel 1934· Fig. 1 Y 
l'ig. 5, además, el Sp. MN/ EE 24, no ilustrado). Esta categoría contiene los 
ejemplares de mayor tamaño entre todos los demás. Algunas fueron hechas 
al parecer exprofeso para tal fin, en otras se u!ilizaron fragmentos de vasi
jas rotas, aeomodcmdolas en su conformación gen.eral. Las tabletas adop-
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Sp. AZ/ 33021. Auquénido pintado en color rojo so
bre canto rodado. Procede de La Lapa, Castilla, 
Arequipa. Dimensiones: .63 x 62 m.m. 

Sp. AZJ33026. Laja de canto rodado. El dibujo ha 
sido pintado en colores verde y negro. Procede 
de La Lapa, Castilla, Arequipa. Dimensiones: 81 x 
81 m.m. 

Sp. AZ/ 33047. Figura humana de color -negro pin
tado sobre una lasca de canto rodado. Proceden
cia La LC!pa, provincia Castilla. Arequipa. Dimen-
siones: 96 X: 62 m.m. 

Sp. 1060. Animal de color rojo, pintado sobre 
una la ja de arenisca. Procede de Betancourt,. 
Sihuas, Arequipa. Dimensiones: 54 x 32 mm. 
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tan forma discoidal. cuactranqular y trapezoidal. caracterizándose las úIti~ 

mas por presentar una pronunciada curvatura central que les da aparien
cia de ' tejas. debido tal vez al proceso de la cocción. 

' El eje~plar MN l EE 24. se caracteriza por presentar una pasta de tex
tura media, dé color marrón claro, con temperante de arena que incluye 
elementos medianos de cuarzo de co.Jor blanco y mica. en una proporción 
de 1 : l. El ' acabado de la superficie externa es un tableteado irregular, po
bre, quedando visibles huellas de dedos, estrías y fisuras profundas. El aca
bado de la superficie decorada es alisado y regular, sin embargo san noto
rias las marcas y huellas del implemento alisador. 

Los ejemplares correspondientes a esta categoría proceden de Chu
quibamba. Disselhoff da la misma procedencia para las piezas existentes 
en el Colegio Nacional de Chuquibamba (Disselhoff. 1968: p. 74). Linares 
VIálaga menciona Huamantambo, (Chuquibamba) como lugar de origen dpl 
ejemplar que se exhibe en el Museo de Arqueología de la Universidad de 
San Agustín. Arequipa. Las dimensiones de las piezas varían entre 22 y 
30 cm . 

La decoración, pese a que tiene evidente relación con la de las pie
dras pintadas. I3S peculiar en lo que se refiere a su exuberancia, matices y 
uso de tres o más colores, 10 mismo que de pigmentos procedentes tal vez 
de hierro especular que les dan un desusado brillo acerado. 

Decoración. Como se ha dicho ya. las piezas ofrecen sistemas de
corativos que ocupan siempre una sola superficie . Los dibujos san exclusi
vamente pintados, no hay grabado. En lo ' que se refiere a la aplicación de 
la pintura ésta se hizo casi con toda certeza utilizando pinceles, (Disselhoff, 
1968: p . 78) Y minerales terrosos en polvo (Escamel. 1934: p. 49),_ disueltos 
probablemente en agua. Es posible que en ciertos casos se hubiese usado 
panes colorantes humedecidos, con los que se trazapan directamente los ,d i
bujos. Los colores predominantes son: negro, blanco, yerde clar<=1. rojo (7 , 
SRS/ 6, de Munsell) y amarillo pálido (valor 2 .5 y 6/ 4 , a 2 .5 y 8/7. de 
Munsell). 

En cuanto a la ornamentación en sÍ. misma, pueden establecerse '3 
grupos y 10 motivos elementales, pero sin que -ninguno de ellos parezca ser 
exclusivo de cualquiera de las cuatro categorías establecidas. ni tengan un 
orden en su disposición, a excepción de las figuras humanas frontales, aso
ciadn:s a animales de perfil de cinco patas y _puntos llenadores de espacio, 
y las líneas radiales que no llegan al centro, que aparecen frecuentemen
te en piezas de la Categoría D, los demás elementos aparecen en todas las 
categorías descritas. 

Grupo 1. Elementos geométricos . Líneas anchas, -verticales -u ho,ri:
zontales que llegan hasta los límites en algunos tipos. mientras -que , en otros 
se detienen a cierta distancia de dichos límites, dispuestas paralelamente. 
líneas paralelas en zigzag elipses concéntricos siguiendo la configuración de 
la tableta y circunscribiendo paralelas pequeñas, superficies cuadrilatera-
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les rellenas a un solo color. escaques. circunferencias. círculos. cuadriláte
ros incluidos. superficies enclavadas y 'líneas radiales acintadas. 

Grupo 2. Elementos configurativos. Figuras en silueta plana y de 
corte anguloso. representando personajes vistos de frente con los brazos y 
piernas verticales ligeramente separadas del cuerpo; con los brazos levan
tados formando un ángulo con los codos. con los brazos lÉwantados unidos 
mediante un arco, y animales, (llamas?, zorros?) vistos de perfil, con cuatro 
o cinco patas y el cuello erguido (llamas) o inclinado (zorros), pero mostran
do los elementos anatómicos más sobresalientes. 

Grupo 3. Este tercer grupo lo constituyen objetos con decoración 
mixta, en la que se combinan elementos geométricos y figurativos, como su
cede Con el Sp. MN/EE 258, ilustrado por Escamel 0934; fig. 4; 4, pág. 48). 

Los eje~plares conocidos hasta ahora proceden exclusivamente de la 
zona de Arequipa, comprendida entre los ríos Ocoña al norte y Sihuas, al 
sur. En el cuadro siguiente se dan los sitios de hallazgo conocidos hasta 
ahora y los autores que lo mencionan: 

Ciudad de Chuquibamba .. .. .. 
Huamantambo ....... , ... . 
La Lapa, prov. de Castilla .. 
Valle de Majes .. •. .. .. .. 

Huacapuy, valle de Majes .... 
Betancourt, valle de Sihuas .. 

· . Escamel, 1934; 1940. 
· . Linares, 1959 ¿? 
· . Anselmo Zúñiga, 1955. 
· . Escamel. 1934; 1940; 

Disselhoff, 1968. 
· . DisselhoH, 1968. ¿? 
· . Disselhoff; 1969. 

'De las recientes excavaciones en la Cueva de Toquepala (Tal. 1). he
mos obtenido de los estratos 3 ... 4, 5, 7 Y 8, cuya edad se puede estimar en.
tre los 3 y 7 mil años, en basE'! a fechados C14 y cambios tipológicos en los 
artefactos asociados, un conjunto de 8 lajas de tamaño medio, de caras 
aplanadas y conformación general irregular, pintadas en una sola cara, y 
que podrían estimarse, tal vez, como los más remotos antecedentes de las 
piedras pintadas de Arequipa. 

Las rocas sobre las que han sido ejecutadas son del tipo felsítico, de 
color beige y textura porfirítica. El diaclasamiento de donde han sido ex
traídas ha dado lugar a formas tabulares bien definidas, que no han nece
sitado trabajo artificial de acomodación posterior para su uso. 

El Intemperismo actuando selectivamente, sobre sus escasos fenocris
tales, por otro lado, ha dado origen a la formación de pequeños huecos cu
biformes que se encuentran erráticamente distribuidos, a manera de bajo 
relieves, en las superficies planas y lisas de los especímenes. 

Al microscopio se observa una matriz afanítica de origen aparente
mente sileceo en la que pueden reconocerse pequeñísimos cristales de cuar
zo. Los fenocristales englobados son escasos y están constituídos por mag
netita y plagioclasamaclada, con ángulos de extinción correspondientes a 
la zona andesina-oligoclasa de la serie plagioclasa, de acuerdo a la cual la 
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roca se ubica en la región plagiodásica del grupo felsítico, e identifica co
mo una tornalita ' ti cuarzolatita. 

Una descripCión breve de estos especímenes sería: Sp. 464. Cuarzo
latita. Laja de forma cuadrilateral con el extremo superior más ancho y es
peso que el inferior. Sus dimensiones en sus ejes máximos son: largo, 
240 mm., ancho 170 mm. espesor. 34 mm. La decoración es uriifacial y con 
siste en cinco figuras de animales en sucesión vertIcal rítmica. trazadas 
esquemá,ticamente mediante líneas delgadas de colór negro, usando un ele
mento sólido. probablemente óxido de manganeso o grafito. El tamailOde 
las figuras varía entre 100 y 70 mm. de largo de la cabeza a la · cola y 35 
Y 30 mm. de alto. de la cabeza a las patas. El estilo. sobre todo ' en eltra
tamiento en el cuerpo del animaL tiene relaciones con un grup:O :de pintu
ras muy deterióradas. ubicadas en la bóveda y muy cerca a la entrada 
de Tal....::..l. Prbcedencia: Pozo F 8, Estrato 3. '. 

;', . 465 - Dácita. Bloque de forma ligeramÉmte trapezoidal incluso en 
su sección media transversal. Dimensiones en sus ejes máximo: Largo 200 
mm. Ancho, 150 mm. Espesor. 103 mm. La decoración consiste en un dibu
jo farragoso. a fuanera de círculo. de color negro de 110 x90 mm. de diá
metro máx~1'J16.1ibicado aproximadamente en la parte central de la superfi
cie usada. la ' cual había sido coloreada ' previamente con una base de color 
rojo oscuro (SRS/4 Munsell). Los colores de evidente origen mineral (hema
tita para el rojo; óxido de manganeso o grafito para el negro) fueron apli
cados disueltos en un vehículo líquido. pudiendo observarse . incluso las 
manchas dejadas ' :ror la pintura al correr fuera de la superficie original
mente pintada. Procedencia: Po.zo. F7. -Estrato 7. 

466. Dácita. Losa de forma aproximadamente romboidal. con un la
do semi-redondeado. Dimensiones: Largo. 181 m~ .• Ancho 90 ' mm.; Espe
sor 34. Decoración idéntica a la del Sp. 465. Diámetro del círculo central 
de color negro. 36 mm. Procedencia: Pozo F7. Estrato 3. 

467. Ctiarzolatita: Losa de forma semi-trapezoidal . Sección media 
íectcmgülar. Dimensiones: Largo. 235 mm. Espesor. 62 mm. Decoración. 
igual a la de 465. salvo el menor tamaño del círculo central en relación al 
tamaño de la superficie pintada. Diámetro del círculo negro 36 mm.. Pro
cedencia: Pozo F9. Estrato 8. 

468. Cuarzolatita. Losa poligonal irreghlar. Sección media rectan
gular. Dimensiones: Largo. 236 mm.; Ancho. 161 mm. Espesor. 52 mm. La 
decoración ha desaparecido caSi completamente debido a su proximidad 
a un fogón. que ha impregnado con sus cenizas la superficie de la pieza. 
Frocedencia:Pozo. D5. Estrato 4. 

Al confrontar estos tipos de objetos. surge la pregunta: ¿cuál fué la 
aplicación que tuvieron las piedras pintadas de Arequipa y Toquepala? 
¿Son. por otro lado. pese a su lejanía en el tiempo. las una~ con respecto 
a las otras. supervivencias de un mismo concepto? Evidentemente que fal
tan muchos elementos de juicio. indispensables para solucionar todos cuan
tos ;pIailtearilientós; puedan surgir. Sin embargo creo que las piedras pin:-
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tadas del sur del Perú, incluyendo las de Tacna y Arica mencionadas por 
Uhle, y ' sus posteriores y aún actuales derivados como las "illas", las "me
sas para ganaderos" y las "gracias" que se piden a los santos cristianos, 
son parte de un mismo complejo ancestral cazador, no explicado cabal
mente. 

Las piedas de Arequipa aparecen en tumbas, asociadas a esqueletos 
y piezas de alfarería. Se acondicionan generalmente por pares tocándose 
en las caras pintadas y envueltas en hojas de achira (Canna edulis) ama
rradas con juncos. Ocasionalmente, encierran dentro de ellas delgadas 10-· 
minitas de oro y otras veces hojas de coca. Los motivos son diversos y han 
sido trazados con pinceles. 

Por su lado, las losas de Toquepala aparecen sueltas, dispersas en el 
interior de la cueva, ocupando casi todos los estratos arqueológicos detec
tados y sin aparente vinculación directa a los pocos artefactos líticos encon
trados. Además, es notable que este tipo de arte mobiliar se ubique exclu
sivamente en el interior de la cueva y no en el refugio. donde la abundancia 
arqueológica es considerable. 

El estilo de las piedras, a excepción del especimen 464, aparentemen
te no tiene vinculas con las pinturas, como tampoco los pinceles encontra
dos, que más bien parecen relacionarse con la pintura parietal. Sin em
bargo, la antigüedad pre-alfarera de las pinturas rupestres y de las piedras 
de Toquepala parece plenamsñte confirmada teniendo en cuenta los fe
chados Cl4 y las asociacion.es'i'culturales de sus estratos. 

¿Podrían estos hechos ser indicios de que las piedras pintadas de To
quepala tenían alguna utilidad que las llevaba de preferencia a la cueva 
donde no se hacía vida corrientemente? ¿Fueron, acaso, empleadas como 
paletas para preparar el color? ¿ O son, tal vez, un tipo particular de 
ofrendas? 

Mientras no podemos explicar cabalmente la función de las piedras 
de Arequipa, encontramos sí. en las de Toquepala, el antecedente de las 
"gracias" y las "ofrendas", tal como actualmente superviven en los Andes 
Centrales. Los cazadores de auquénidos de los departamentos de Puno, 
JunÍn y Huancavelica, aún hoy en día hacen pagos a la tierra para te~er 
mayor éxito en su empresa: 

"Ultimamente antes de que se prohibiera el uso ' de las armas de fue
go, había muchos aficionados a la cacería de vicuñas, venados y 
tarugos, quienes para tener mayor éxito se dirigían a Ninabamba, 
(distrito de Canchayllo, Departamento de Junín). 
"Frente a la caverna donde residía el Kuri, conocido con el nombre 
de Kuri-Wasi se deja talegos o bolsas conteniendo maíz, sal, habas, 
coca, cebada, cigarros como ofrendas al abuelo o chacha que has
ta hoy sigue cuidando de todos los animales, con el fin de que con
ceda a los cazadores . algunos de sus animales", (Instituto Indigenis
ta Peruano, 1968: p. 63). 

Las ofrendas en su intención son las mismas, como iguales son las 
"gracias" pedidas a los santos y arrojadas a los pozos o depositadas en 
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las urnas . Nosolros hemos analizado en su con.texto un conjunto de estas 
-oblaciones a Santa Rosa de Quives, y fuera de algunas peculiaridades 
.ortográficas y estilísticas, la forma y aún el deseo resultan eh un 70%idén
Iticos: amor, trabajo, salud, protección a los seres queridos. Las losas pin
ladas de Toquepala, una de las cuales es al menos una verdadera obra 
de arte, deben tener el mismo sentido oblativo y relacionarse con las prác
ticas samánicas a un espíritu de la cacería, en las que la representación 
:figurativa no era imprescindible. 
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NOTAS y COMENTARIOS 

LAS INVESTIGACiONES ANTROPOLOGICAS EN EL PERO' 

1967 -1968 

Al sumarizar en estas notas los estudios antropológicos realizados en el país durante
los años 1967-196&. hemos considerado únicamente. l~s aspectos históricos y sociales ya que, 
a nuestro entender. son ellos los que mejor reflejan la problemática peruana en su obstinado' 
intento de comprender e interpretar la cultura andina. 

ARQUEOLOGIA 

La arqueología peruana en 1967-1968 ha tenido realizaciones de mérito tanto cualita
tivo como cuantitativo. Cabe destacar. sin embargo. dos aspectos característicos de este · bie-· 
nio: .por un lado.· creciente interés · de . ampliar el , área de investigación ha~ia las vertientes ', 
orientales; por el otro. el significativo y cada vez creciente número de proyectos y misiones; 
extranjeras actuantes' en nuestro territorio. 

Costa norte 

Por Resolución Suprema N9 0.27 de 19 de abril de 1'967. la Casa de la Cultura del' 
Perú. encomendó a la Dra. Rosa Funq Pineda y , al Arquitecto Víctor Pi~entel. los estudios 
~rqueológicos y de restauración de · la denominada Fortaleza de Chankillo. vasta ruina en
clavada en la importante zona arqueológica del valle de Casma. del departamento de An
cash. Los estudios. que tuvieron la duración de un año. estuvieron financiados con los fon-· 
dos provenientes de la iniciativa parlamentaria del senador Carlos A . Izaguirre .. 

Durante los meses de junio. julio y . agosto del mismo año de 1967. Donald A. Proux., 
de la Universidad de Massachusetts. realizó un importante recorrido en el ·valle de Casma., 
identificando y registrando !lo. sitios de ocupación precolombina. entre los lugares de habi
tación. sitios ceremoniales. cementerios y fortalezas. Pequeñas colecciones de superficie de' 
cada uno de ellos han permitido. por otro lado. diseñar una secuencia tentativa del área 
que abarca desde el Horizonte Templano hasta el Horizonte Tardio; y que incluye los si-·· 
guientes estilos alfareros: Horizonte Temprano (130.0. - 370. a.C . ). Chavín negro pulido; p",
ríodo Intermedio Temprano (379 a.C .-54o. d.C.). estilos Recuay Salinar y Moche. 

Horizonte Medio (540:-900. d.C.) Tiahuanaco norteño a Período Intermedio Tardío" 
(900.- 1476 d . C.) Nepeña negro-blanca-rojo. Nepeña negro sobre blanco. Chimú negro. Hori
zonte Tardío (1476-1534). alfarería en la que se nota una mezcla de formas incas con téc-· 
nicas ' decorativas chimú . 

Las observaciones y un catálogo de los sitios recorridos por Proux han sido publicados· 
recientemente por el Department of Antropology. de la Universidad de Ma,sachusetts bajo·' 
el título de: An A'rchaeoloqical survey 01 the Nepeña Valley. Perú; Resemarch Beport Nombr. 
2 Amberst. june 1968.18'9 pp. 

Entre el 19 de Enero y el 3D de Marzo de 1960. Rosa Funq Pineda. practicó excava
ciones en Culebras. canchas ubicado a la altura del Kilómetro 20.7 de la carretera Panameri
cana Norte. Culebras es parte de uno de los más importantes complejos arqueológicos tem
pranos de la costa norte. y representa uno de los primeros sitios en los que se inició eTI 
cultivo del maíz y de la introducción de la alfarería. 
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Además, de aqu( se conoce el primer y más esper:tacular.: desarrolló:- de: la arquitectu

ra doméstica de las últimas épocas prealfareras de. los Andes centroIes:: , 

to~ta central. 

Miembros de la , Oct(Jva Expedici:órr. Arq)leol6.cp.ca al Perú:. delP.e:al5oQ.y Mu~eum. de' 
Harvard University dirigida por . Titomas C. Patlerson, realizaron, excavacipnes intensivas eIL 
los conchates de Ancón (PV45-2) . 'EI;\tre .iu~¡o y setiembr~ de. 196'1:' exc~varon 33 pozos. une 
de los cuales alcanzó S' m . ' de p~ofJ.,."udid~d. Una 'análisis preliminar de lQs, materi~les . r<;lcu
perados sugiere q~e ello; alcapl'an · J.,.';aiarg~ .. ,se1;:uencia Q.esde.. l'a introdúcción d~ la ~lfare-. 
ría en la zona hasta el d~sa~ollocompiet~ de. los. estilos , cha.vinoides y. el final del ' Hori~onte. 

- f - ' ' . ' ' . . -.. " 

"I:ardÍo . En base a las características de la vajilla.. forma. . de la.s ' va¡;ij,oso y¡ rasEJPs de.corati-
vos, se 'han distinguido cinco ~stilo~ alf~reros, cada uno . de. los. cnale!> podría : ser sul5ilivi-. 
dido en una o más fases cronológicas distintai. · .. .. . . 

'La vajilla- más antiguo, que se superpone . a . los' estratos precalfareros, parecen tener, 
ciertCis relaciones . _con el estilo La Florida, d;U V crlle: del RÍma.c . . Se: caracta-iza por ser .,dee 
pasta ' m~~~.5n grisácea, ligeramente alisada y;' co.n, depresiones p,?lidas... ene la., supedicie, exter~ 
na . Ha sido quemada en una atmósfera ~in control y a bajas temperaturas . Este estilo se· 
ha encontrado en dos secciones del sitio. En uno . de .' ellos está- separado nítidamente , de los 
estratos , prealfareros, por un nivel , estériL ElI'_ el otro , eztá:. mu~- alterado", P.atlersom l5asái:ldose. 
~n evidencias estratigrálica,~ ha distinguido t; es fases prelim~res .' , La primera y m6~ anti
g ua ocurre .en el , Pozo ·S, estrQto ' '3, ,y ," e',t~ ~~mpuestCI: may.orment~ de: fragmentoS' delgado3 •. 

de pasta ~arrón ~orrespondie~t~ ~ ·dÍ';'!> ~'in ~uello , bordes sem:ill~~. , La seq~m:1a fase- apa
reció en sie~ pozos de! mis~o ' s;~for i .~~ . di~tin.gue' por ollas con Bordes engrosados o siru 
engrosar escudillas y vas.ijas cerrapas, pulidas, decoradas con' motivos' geometrtcos' de" líneas 
anchas incisas pintadps con U:nap~t~ra fugiti'¿'ade c~lornegro, únicamente en ' el ~xterior; 
La alfareda .:de la , ter~era fase' : de: est~. es1i1~ .. , es ligeramente- más gruesa q~e' la de- las f~ses; 
precedentes y contiene .I)uevas f;Í:~a~ de bordes de ollas, y escrudillas . Ler vasifa pulida, con. 
decoración incisa y p;;';ta¿a ".~e ·l~ !i, .. unidades ante~iores, supervive' durante esta fa~e . 

En la otra sección donde' se ;'nc~rrtréi alfarería- de- ~te tipo, la sup-erfície' del depósito' 
p realfarero aparecí<¡t ;"C;!lt~ra.Q.a d~, tal model. que dificultaba una. cabal separación- de los es
t~actos de ambas ~P0s.~;c , Ac¡uí~: sin· embargo, .. e,te-: priiner estilo lo compon:ía .. una' vajilla s;en- , 
c illa, de pasta mf'rr~ll : ¡Y¡' relativamente gruesa, correspondiente en . su ' mayona ,a ' ollas y es
cudillas abiertas . ::. ,~a'L {elaciones cronológicas de e'sta unidad con" 10:: anterior ' resultan, sin:, 
embargo, impreci-a:i: : _r~llsiderando su separaci6n: err el' espado . 

Fechados radiocarbonos obtenidos para muestras orgánit'as' procedente,,; del Pozo 5-
d!e ron la data de ,,14?5 a . C . . -120 (GX'- 1l29), para una fase~ del estilo reconocida en el es
tract:> 3 y de 1200 a . C. -95 (GX'- 1l35), para la ' del estrato 2; ,dé" la misma' excavación'. 

El segun¡:lq : estilo de Ancón ha Sido ' denominado Colbas y se , caracteriza por" una de

coracióIL.~~~9EiCl i"pp~teada, delineada corr líneas incisas . Este- estilo Ere,,;enta tres fases . La' 
fa !'e m.g¡;.;·telIlprgnq con decoración punteada irregular, err forma y tamaño está' asociada e 

frag~int;!s, d~co~~~~s con zonas de pequeños círculos impres'os, correspond~entes a e,,;cudillaS' 
abiertas y ., ollas sin.. cuello de bo~de en coma sin' engrosar. En la .. segunda fase, la- puntua
ción es ~e'dondeada·.y ~egular, tap.to err .diámetro como en" . profu;didad ~ Se" asociém a esta 
decoración b:>rd<;,s de C)llas sin engrosar . 'tn la tercera' fase .. .. del estilo Colinas los puntos son
mucho más grandes, .-que los de Jas fases anteriores, sin embargo. tan irregulares como en la 
primera. Este patrón decorativo se- encuentra ' frecuentementE!' en" vasijas abiertas y grande's; 
~in cuel~o c~n bor.d:~s, en coma. La alf(IrerÍcr del estilo Colinas ' s~: halla bastante difundida. 
en la zona, y presenta una clara separacion en lo que' respecta al estilo más antiguo . 

Malecó.:l es el nombre, de otro dé los estilos ihiciales de Ancón; y ' que' a l' parecer 
representa la transición entre el p .ariodo inicial y de las primeras influencias ChavÍn en ~b 

área. Este estilo se caracteriza por varios tipos de vasijas abiertas y cerradas. cuya carac
terística principal es presentqr diseños y zonas pintadas de rojo delineados mediante inci:" 
s iones finas . El estile Malecón, se .. dIstingue- del estilo . Baila; . por: lec: presencia ' de: varias- ca.~ 
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negorías nue,v:as ,de vasijas, entre las cuales se incluyen escudillas Con labios redondeados y 
,ollas sin cuello con bordes sin' engrosar. 

El >,estilo Balta. representa la alfarería con obvias influencias Chavín. Se lo encuentra 
,disperso ampliaI}lente. sobre todo en los lados norte y este del sitio y ocurre en más de \lna 
':unidad estratificada . -Un examen delallado de esta alfarería. haría posible la definición de al 
:menos 4 ó 5 fa"es estilísticas. Las botellas y escudillas abiertas asignadas a este estilo son 
,de pasta fina ,y lustrosa con colores que varían' e'ntre g,ris y marrón oscuro. Los ,diseños, 
,ocurren' exclusivamente en la' superJicie externa de ló~ ' cu'enco~ y ' botella's. e incorporan ele
!mentos que 'qp,ar,ecen en las' esculturas Chavín o que reflejan interpretación locales del' men
,cionado estilo. Los ' diseños son hechos mediante líneas anchas y profundas; y ocasionalmen
'4e se dail 'elementos aplicados'. En algunos fragmentos. además. se observan reStos de una 
' pintura resinosa post'cocción. dentro ,de las ip.cisiones. El tratamiento de ias bocas. rasgo ca
'rocterístico del estilo Chavín C. sugiere" p'o;' , btro lodo una correspondencia del estilo Balta 
<con las épocas' '] cO -'4 del ' Horizonte Temprano. 

El :estilo ,más reciente del Horizonte TeinpranJ reconocido en 'la Bahía es el denonii
',nado ,estilo Abtao. La' alfarería de este estilo es generalmente de pasta rojiza. Los diseños . 
• que mueStran una -notCilble influencia Chavín son trazados' COn líneas incisas y estrechas. en 
''-ElI exterior d'e ros wasijas ' y en el interior de los platos. 

EuqeneMcDouqle. miembre de la Expedición dsl Peabody Museum. realizó entre junio 
'y octubre ' de ' 196-7. una exploracióil intensiva de los valles del Chillón' y turín. tratando de 
Estudiar sitios del' Horizonte Tardío e Intermedio ' Tardío con el objeto de encontrar las dile
:rencias existentes ,'llntre arribos valles y el tipo de impacto que para ellos significó la con' 
' quista Inca. 'tdl como esta se ' refleja en ' sus tradié:ionell' alfareras . ' 

El mismo ciño "de 1967 . Lucile G. Lewls. de la Universidad de Columbia. llevó a cabo 
-excavaciones ~n :el cerro los Chivateros (PV4'6-27). uno de los más antiguos talleres líticos ' 
del' valle del Chillón. Sus investigaciones estuvieron destinaaasá reCloger nuevas evidencias 

:y definir los ,coll!plejos 'líticos de la denominadas capas rojas. así como el patrón éú que los ' 
'<lrtefactos fueron ,depositados "en la superJicie original del taller . 

Entre 'lil F de agosto de 1968 y el 18 de enero de 1969 . (R .S. 0883). Hilda Vida!. por 
<cueilta del Patronato dél Museo de ' Sitio' de Ancón. realizó excavaciones de liberación en lo~ 
'cementedos de Pasamaro y Barrio de Pescadores en la bcihía de Ancón. en vista ' de su in· 
niinerite destrucéi'ón por la construcción de la variante de ' la carretera Panamericana Norle ' 

<en el primero de ' los sitios mencionados y de ' urbanización en el segundo. 

Las tumbas rexcCr\rodas. 22 en Pasa mayo y 20 en' Pescadore3. correspondim al mismo 
'Hbtizorite ' Tardío. sin ,embargo. se observan notables ' variaciones de sitio a sitio en los que 
"se reliere ,al tipo ,de :la tumba. número. variedad ' y riqueza de sus lotes funera~ias '. Las tum
"basde Pasamayo. ' en este aspeet;). son lcis que presentan ,mayorcantidaq. dé pieza!Í; así 
,como adornos ' y' óbjétós de :metal y 'entierros' de llamas y cuyes. 1;as ' tumbas de Pestadores 
"son inlrusivas <encantiguos' 'basurales. mal conservadas ' y relativamente pobres en sus 'asocia
,dones. Los :estilos alfareros predominantes son Chancay negro sobre blanco y ) Tricolor geo. 
'métrico . Los objetos recuperados han 'Pasado a integrar los ' fondos ' del fuiuro Museo de Áncon , 

Él' Instituto "lUva Agüero de la Pontificia Universidad Católica del Perú. bajo la diree
'dón de Joselina 'Ramos ' de Cox. continuó su programa' de excavaciones arqueológicas iniciado 
'$n 1964'; en la Táblada de Lurín' y Fimdo Pondo. del valle del Rímac, Sus resultados ~e co
macen a trav'és 'fael1!ólelínael 'Senilnario' de Arqueoloqía (NI? l. enero 1969; Ne;> 2. cibril 1969 ' 
y NI? 3; agosto de 1969). 

"Costa sur 

Con 'lil apoyo económico de la Southern Peru Copper Corporation y por cuenta del Mu
Iseo Naciondl'de 'Aníiqpólagia 'y Arqueología; el autor de estas notas realizó exccÍvaciones 
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:sistemáticas en la Cueva (Tal-l) y Abrigo (Ta1.-2). de Toquepala, entre los meses de ju
Ji'o y octubre de 1967_ 

La Cueva de Toquepald. descubierto en r960. fue explorada inicialmente por Emilio 
rConzález.en 1963~ quien excavó una trinchera de 2 ni. en su interior. Posteriormente Jorqe' 
C. Muelle y una' expedición del Museo. reallzó un pequeño , corte. contiguo al de González. y 
.documentó las pinturas existentes. La excavación ccmpleta de su depósito correspondió a la 
;temporada de 1967. El Abrigo. (Tal·2) fue sondeado en un primer momento por Muelle y 

:Bavines. en 1965. 
"El esfudio de los materiales de Toquepala ha permitido a la fecha ,establecer una de 

las más sugestivas secuencias pre alfareras para el enremo sur. que , se iniCia 7000 años 
,a. C . y culinina hacía el año 2000' a. C . Los cambios en sus artefactos. principalmente en 
1as puntas de proyectil y raspadores. restiltan de cabal importancia en el diagnóstico de 

1estas fdses. 
La fase más antigua dE!iec:tad~ en la zona lo conforman puntas 'pe'dunculadas peque

nas y raspadores aquillados espesos. Las fases posteiio'res; incluyen puntas' del estilo' Vis
.cachani. ra"padores discoidales. arte!actos escotados. punzones. En las fases recientes se 
'incluyen tejidos de lana y algodón. puntas triangu!ares de base.' escotada. puntas peduncu
ladas de hoja triangular larga. raspadores' laterales y cuentas de collares. de ' crisocola y 

'Ozurita. 
La edad prealfarera de las pinturas de :a Cueva y Abrigo se han podido establecer en 

'base al hallazgo de panes de 'pintura. piedras pintadas y pinceles., dentro de los estratos 
arqúe::>lógicos. Resultan en este aspecto de verdadero interés. las piedras pintadas de Toque
'Pala. que constituyen la primera' eVidencia de un arte mobiliar pre:alfarero en los Andes 
centi:ales. (véase nota e~pecial en esta misma revista). 

·Sierra · norte 

El Museo Nacional de Antropología y Arqueología en colaboración con el Seminario 
ode Historia Rural Andina. de la Universidad Nadona!' Mayor de S'an Marcos realizó durante ' 
los meses de agosto a octubre de 1967 trabajos de limpieza y restauración en las ruinas de 
pacopampa. prov. de ' Chota. dep : de Cajamarca. p'oniendo al descubierto notables estruc
!luras arquitectónicas del estilo Chavín y gran cantidad de fragmentos de correspondientes a 
la misma época. Los trabajos , estuvieron bajo la dirección de Hermilio Rosas. 

Hernán Amal y Luis G. Lumbreras continuaron sus trabajos de escombramiento y ex
·cavación en el templo de Chav'ín de Huantar. iniciados en ' 1966. A la fecha se han extraíd·::> 
ode la's varias galerías excavadas numerosos vasos ofrendas. cuyas peculiaridades estilísticas ' 
sugieren haber sido ' usadas durante gran parte en Horizonte Temprano. ' Una muest~a orgáni
'ca exli:aída de la excavación PI-RCA. en la Galería de las ' Ofrendas dio la fecha de 7500 
oC + 85 (GX~1l28) . 

Por la Resolución Suprema N9 1370. el Museo Nacional de Antropoloqía y Arqueolo
,..ía de Lima asumió la responsabilidad del estudio y limpieza de las ruinas de Cuelap. ubi
cadas en el distrito de El Tingo . . del departamento dé Ama,zonas . , Los 'trabajos se mlClaron 
en junio de 1967 y han continuadó con interrupciones hasta la fecha. 'Se han puesto al des
cubierto la gran muralla frontal que circunda las ruinas. lo mismo que algunas de ' las ca
sos ' circulares ubiCadas en el plataforma superior. Algunas de estas estructuras presentan de
coración en relieve. hecha con lajas planas. formando rombos en la parte superior y cuya 
,semejanza técnica con las ruinas del Abiseo ' parecen evidentes . 

Los materiales alfareros recuperados corresponden a los diversos estilos conocidos pa
'ra la zona: Cuelap. Chipurik y Revash. con predominio de los últimos. lo mismo que las va
sijas ' con fUertes influencias incaicas. manifiesta tanto en la decoración como en la forma . 

Thomas ' C~ Lynch. de la Universidad de Cornel!. realizó entre el 19 de junio y el 30 de ' 
,setiembre de 1968. exploraciones y excavaciones ' en las punas del Callejón de Huaylas y la , 
parte alta de la región de Casina. Sus investigaciones estuvieron , abocados básicamente el 
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eEltudio de los complejos líticos más tempranos de la zpná, y de las relaciones existentes ep.
tre ambas regiones . Algunos de los elementos encontrados por Lynch, entre ellos pequeñas 
puntas d~ proyectil, de hoja triangular corta y _pedúnculo basal ?ncho, parecen estar vincu
ladas a los complejos tempranos de la zona ecuatoriana. Otros ' artefactos, por el contrario, 
corresponden a la tradición Lauricocha, de Huánuco. 

Sierra central 

Entre el 6 de setiembre de 1967 y el 30 de febrero de 1968, Willlam Isbellde 'la Unj
';'ersidad 'de IlIinois, ' Urbana, realizó estudios y excavaciones en la cuenca , del río Pampas y 
Alto Huarpa. Entre los yacimientos reconoCidos por Isbell figuran Huancachurco de ocupa
~ión inc~ica y el sitio nominado como Can- l, en la margen derecha del Pampas, que ofre
ció una interesante colección de vasijas correspondientes a las fases tempranas del ' Horizon
te Medio (Epoca lB), y otros que muestran claras influencias bolivianas, como son incensa
rios ~on cabezas modeladas de puma, típicas del Ti~huanaco clásico. 

Thomas C. Patterson, amparado por Resolución 'Suprema de 11 de marzo 1968, con: 
dujo exploracione3 y exc~vaciones en la cuenca del río Mantaro, y los vaile's altos de Mala 
y Lurín, encima de los 2 mil metros sobre el nivel del mar. 

Sierra sur 

El Patronato Departamental de Arqueología del Cuzco, en cumpiimiento d'e la Ley 
6634, encomendó al equipo p,residido por el Dr. "Luis' A. Pardo ' e integrado por el Dr. Manuel 
Chávez BalCn y el Arq. Osear Guevara Avilés, efectuar trabajos preliminares en la fortale· 
za de Sajsahuaman. El programa de trabajos consistió ' básicamente en: a) el ievantamiento 
to'pográfico de la zona, b) estudios arqueológicos tendientes a adoptar las medidas más , con
venientes a Su restauración y c) el escombra miento de las ruinas, tratando de eliminar el con
siderable desmonte producido por el 'desplazamiento de tiEirras desde hace aproximadamente 
400 años . 

Al realizar es!a última labor, en el denominado sector 2, correspondiente al macizo pé
treo en "e i que se encuentran .. el llamado Trono del Inca y el Rodadero, al norte de las 
~urallas se pusieron al descubierto nu~vos elementos arquitectónicós consistentes en muros, 
de contención, de mamp6stería celular y de dimensiones más pequeñas que la mampostería, 
cidól,lea, ,1,e la fortaleza propiame,nte dicha. Además un conjunto de siete andenes, una por
tada 'y ün!=l serie de recinÍ6s, ubicados 1m el mismo sector norie de Sajsahuamam, frente ,a 
lo's .. rnur9s princip'ales ,y debajo de la zona donde está el Trono del Inca . De la ti~rra su
per!id~l de ' e,te último 'conjunto proviene, por ' otro lado, uno de los más se'nsaci~nales hallaz· 
gO~, ; c~~si~,{i~te en mile; "d'a ' micro-esculturas antropomorfas: zoomorfas y de otros géneros, de 
extraordinaria perfección y del más típico estilo Inca Imperial (1200 a . C , ), hechas de piza- , 
na y andesita negra y cuyas dimensione3 máximas varían entre 7 y 9 milímetros. 

El carácter y finalidad de estas micro, ,esculturas resulta difícil de precisar; llama sin 
embargo la ' atención ' qu~ todas estén fr~g~entadas y que al parecer fueron rotas a propósi
to. Est6 podría, sugerir tal vez una finaÚdad mági~o - religiosa, tal vez de ofrendas de pago 
a 16 'nerra o colocadas alrededor de determinados c~dáve~es como parte de un rito espeCial. 
:t.o~ dep6~itos de ' o!; endas son un patrón muy peculiar de la cultura andina, aparecen du
rante el 'Hoi'izonte Temprano, 'pero odquiéren popularidad durante el Horizonte Medio 2. Los 
Incas revivi~ron y coniinuaron ~I patrón . Un depósito de ofrendas escultóricas semejante a 
Io~ de ' Sajsahuaman, aunque de dimensiones mayores se encontraron en Pikillacta y su edad 
se estima como correspondiente al Horizonte Medio 3 . ' 

DurcInte el mes de febrero de 1968, R. Ravines, por cuenta del Museo Nacional de , 
Antropología y Arqueologia, exploró la zona de llave y Pizacoma, identificando un buen nú
mero de reparos y abrigos conteniendo pinturas rupestres y artefactos líticos. Los más im. 
portantes de estos abrigos son: Anjasaya (Pu 3-1) Cho¡¡inaje (Pu 3-2), y los de Chillihua sig-
nadas como Pu 3-4, Pu 3-5, Pu 3-6, ubicados en la margen izquierda de la quebrada de L1a .. 
hui no que y derecha del río Huenque. 
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Los complejos líticos descubiertos tienen cierras afinidades con los del altiplano bo
liviano, priricipalm-ente con las puntas Viscachani o Quellaveco . Otras son piezas pequeña~, 
de lorma triangular y base ' escotada, que parecen relacionarse con las puntas de Incatuna
huari y otras de épocas agro-alfareras tempranas. Sin embargo, en ninguno de estos yadJ 

mientas se han encontrado fragmentos de alfarería. 
En lo que respecta a las pinturas parietales; Se podría decir que afectan el mismo 

estilo que las de Tarata, y consisten casi exclusivamente' en representaciones de figuras ani
males, en silueta plana, la única novedad en su trazo, es el uso indiscriminado de pigmentos 
de color negro. 

La Misión Arqueológica Española, presidida por el profesor Manuel 'Ballesteros Gabrois, 
en agosto de 1968, inició su programa de excavaciones en el distrito de Chincheros, depar
tamento del Cuzco, destinado exclusivamente al estudio y restauración 'del Palacio de Wira
cocho, uno de las más importantes _ conjuntos arquitectónicos de la época Inca Imperial. Los_ 
trabajos deben continuar hasta setiembre de 1970. 

En Arequipa, Máximo Neira Avendaño, profesor de la Universidad de San Agustín, de 
dicha ciudad y alumnos del Instituto de Historia y Arqueología realizaron excavaciones y , ex
ploraciones en Sumbay, caverna ubicada 90 km. al este de la ciudad de Arequipa, más 
allá de Cañaguas. Los materiales descubiertos. entre las que figuran puntas de proyectil, 
cuchillos, raspadores y perforadores, desde el punto de vista tipológico, sobre todo las pun
tas con pedúnculo ancho y hoja triangular aserrada parecen relacionarse con ,los tipos en
contrados en Pampa Colorada y Quellaveco. Las pinturas parietales, que en número de 220 
cubren las paredes de la cueva, son siÍl embargo de un estilo bastante diferente a las de 
Toquepala y pese a que la temática bestial es la misma, EU estilo podría re:erirse más bien 
al de Tarata y el área alt:plánica de Puno de edad probablemente posterior a las de To· 
quepala. Una íecha entre los 6 y 3 mil años podría estimarse entre las más acertados 
para estos testimonios. 

Finalmente entre enero y marzo de 196&, Manuel Huanqui, por cuenta del Museo de 
Hi~toria y Arqueolcgía de la Universidad de San Agustín, y con el aporte económico de la 
Cooperativa de 'Vivienda 12 de octubre, de Challapampa, realizó trabajos de liberación en 1:1 
Huaca de Challapampa, del distrito de Cerro Colorado. Durante el trabajo ' de campo se exhu
maron 576 tumbas, correspondientes en su totalidad al Período Intermedio tardio y Horizcnte 
tardio y conteniendo piezas del denominado genér:camente estilo Tric:olor del Sur, que aglu
tina a los Eub-eslilos Churajón, Tuli e 110. -

Selva 

Entre julio y setiembre de 1968, Willian Allen y Judy Holshouser, -(University al Cali~ 

fornia, Los Angeles) realizaron estudios y excavaciones arqueolópicas a lo largo de los rb;; 
Pozuzo, Nagachi y Pelzazu, tendientes a completar la secuencia elaborada por Allen y buscar 
las relaciones con los complejos alfareros del Ucayali central, estudiados por Lathrap_ 

Autorizados por R_S . NI? 036, entre el 5 de julio y 15 de agosto del mismo año de 
1968, miembros de la Deuxieme Expedition Suisse en Haute Amazonie, dirigida por Micha.,l 
Weber, con la participación de R. Ravines, realizaron un reconocimiento arqueológico y al
gunos sondajes de prueba en el curso inferior del río Huayabamba, en la zona compren~da 
entre la desembocadura ,de los ríos Abiseo y Pachicilla, sobre una extensión aproximad", de 
40 kms2 • La zona eztudiada se encuentra ubicada en la parte central y media del depar
tamento de San Martín, prov. de Mariscal Cáceres, aproximadamente entre los 77944' de lon
gitud oeste y sobre el meridiano 7918' de latitud sur_ 

Durante la exploración de la zona se localizaron once yacimientos; de los cuales nueve 
corresponden a la categoría de área de fragmentos, uno es un sitio ocasional y el último un 
yacimiento estratificado . {El término área de fragmentos se utiliza para denominar a yaci-
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mientos superliciales no estratificados, donde la cantidad de materiales varía desde unos pocos. 
fragmf'ntos, hasta una de tamaño considerable. Las asociaciones más frecuentes son piedws. 
de arenisca, cantos rodados y trozos de arcilla calcinada. Entre los objetos arqueológicos se,· 
hallan, además, hachas pulidas de' piedra y ocasionalmente otros artefactos líticos trabaja- · 
dos a percusión. 

Los principales yacimientos reconocidos son: Jerusalén (S-Huay-l), sitio de habitación. 
ubicada en la margen derecha_ del Huayabamba, aproximadamente 6 km . al norte del pueblo 
de Pachiza. Ricardo Palma (S·Huay·2), sitio superficial ubicado en el caserío del mismo nom
bre, frente a la actual plaza del pueblo y en terrenos de propiedad de don Nicolás Arévalo· 
Ruiz. Buenav,sta (S.Huay·3), en la margen izquierda del Huayabamba, aproximadamente un. 
km . en línea del aire al NO del pueblo de Pachiza. El Porvenir (S·Huay-4), en la margen. 
izquierda del Huayabamba, entre las quebradas de Pote y José Juan, aproximadamente 3 km. 
al SE. de Ricardo Palma y frente al anexo de Cachiyacu . 'Santa Rosa (S·Huay·S), yacimiento · 
estraficado en la margen izquierda del Huayabamba, unos ISO mts. arriba de la confluencia 
dé éste con el Abiseo. Shatuna (S·Abi-2), en la margen derecha del Abiseo, aproximadamente . 
2 km. al NE de su desembocadura en el Huayabomba . q.uebrada de Utillo (S·Abi·3) en la 
margen derecha del Abiseo Lusitania (S·Abi·4) en la. margen derecha del Abiseo, aproximada-o 
mente unos 4 km . aguas arriba de su confluencia con el Huayabamba y Shatuna 11 (S.Abi.S) . 
en las inmediaciones de la quebrada del mismo nombre , a una distancia de 2S0 m. al S .. 
de 5·Abi-2. 

Combinando los datos estratigráficos obtenidos de la excavación de un pozo en S·Huay·S, 
con las asociaciones superficiales de los yacimientos, las supervivencias alfareras actuales y . 
la secuencia culturales del Ucayali Central, se ha establecido un esquema cronológico ten- · 
tativo para los" estilos alfareros ' de la zona del cuat resulta: 

P . Que el complejo alfarero más antiguo, corresponde al último estrato de S·Huay·S,. 
caracterizado por una alfarería con decoración excisa, con temperante de arena, y que tiene ' 
afinidades estilísticas con el complejo Shakimu, del Huallaga cenrtal. para el cual se tiene ' 
el fechado CI4 de 6S0± 100 a.C. (Y. 1543). 

29 . El estilo precolombino más tardío, correspondería al parecer a los sitios S.Huay-l, . 
S·Huay·2 y S·Abi·2, que hemos denominado complejo Jerusalén . Se qIIac'teriza por Sli deco 
ración exterior corrugada en el cuello y tener como temperante tiesto~ molidos . Su posición . 
temporal en la columna estratigráfica de la zOl)a .puede estimarse corno correspondiente a . 
los ' últimos decenios del siglo XVI. continuando hasta la época colonial . 

Las vasijas de S·Abi·3, pueden ubicarse en una época intermedia entre este complejo · 
y el de las vasijas actuales que c.ún se fabrican "n Cachiyacu, Huicungo, Saposoa y toda ' 
la región del Huayabamba . Intermedio a estos complejos, estaría el Complejo Huayabamba, 
correspondiente a los estractos 3 y 4 de S·Huay·S y al sitio S·Huay·3. Se caracteriza por su . 
decoración aplicada con el predominio de vasijas con reborde exterior grueso. Su edad apro. · 
ximada es difícil de deteminar por el momento. 

Los implemento~ líticos, hachas de piedra pulida, resultan por ahora, elementos difí- . 
cHes en el diagnóstico temporal debido a su continuidad y persisíencia formal . Es posible, 
sin embargo, con un detallado estudio comparativo y con mejores asociaciones arqueológi- . 
cas encontrar el elemento diagnóstico característico a determinado estilo o época . 

A modo de reunión y de manera tentativa Ee podría e stablecer la siguiente secuencia ' 
cultural para los estilos alfareros, del curso inferior del Huayabam'ba, entre sus tributarios 
Abiseo y Pachicilla: 

S- Abi-3 .. . 
Complejos Jerusalén 
Complejos Huayabamba 
Complejo Shakimu ? . .. 

. . . Colonial (siglo XVIII?) 
ISOO - ? d.C . 
? 
6S0 ± 100aC. 

Finalmente La Facultad de Letras y Educación de la Universidad "Her,milio Valdizán", .. 
de Huánuco inició en agosto de 1'968, un programa de investigaciones y excavaciones arqueo ... 
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lógicas en la zona de Tantamayo', provincia de HuamalÍes, tendiente a estudiar. la imp~esi:J
nante arq!litectura dé la zona. 

Segundo Simpos¡um Inter.1acional Americano de Arte Rupestre 

Ent~e los días 21 y 26 de agosto de 1967, se realizó en la ciudad de. Huénuco, el IL 
Siinposium Interamericano de Arte Rupestre, con el patrocinio de la Universidad NacionaL 
,"Hermilio Valdizán", de Huánuco y de delegados de las universidades, nacionales, de . San. 
Marcos, de Lima; San Agustín de Arequipa, y de Tokio de Japón. 

El certamen que contó con la participación de representantes de Argentina, Brasil, Co-· 
lombic, Chile, Ecuador, España, Estados 'Unidos, Francia, Guatemala, Japón •. México y Perú 
ccnstituyó una de las más importantes reuniones científicas realizadas en el Perú, durante·, 
la última década_ 

De entre 'los acuerdos y recomendaciones Ünale3, de la Asamblea General merecen.. 

destacarse las siguientes: 
"Que se reite:e el acuerdo tomado en el Primer Simposium de Arte Rupestre pidiendo a : 

los etnólogos, arqueó'cgos y a todas las personas que e=tudian el Arte Rupestre que se abs
tengan terminantemente del empleo de tiza o cualquier otro colorante para efectuar sus foto-o 

grafías, calcos, etc .. . " 
"Recomendar a las autoridades educacionales que impartan instrucciones a los directo-o 

res de colegb3 o escuelas que hacen excursiones a los centros arqueológicos en el sentido que , 
divulguen la importancia de la preservación de éstos a fin de que los alumnos no los deterió· 
ren. Recomendar además las entidades de Turismo que obren en alálogo sentido para 
que los turistas en las excursiones ¡ El abstengan de retirar objetos arqueológicos o de hacer.: 
perjuicios en los yacimientos. "Sug,erir que se intensüique el estudio del arte supestre en zo
nas tropicales y selváti:as, donde aún sobreviven grupos indígenas en proceso de extinción 

o aculturación, a fin de explotar las posibilidades que ofrece un estudio etnográli~o de dicho , 

arte" . 
"Crear en la Universidad Nacbnal "Hermilio Vadizan" de Huánuco, una oficina centraL 

de "Archivo de Estudio de Arte Rupestre", que concentre la totalidad de la informa~ 

ción correspondiente a investigaci:mes de este tipo en los países de Argentina, Chile, Perú, .. 

B:úvia y Ecuador". 

"Fina:mente, se acordó que la sede del Tercer Simposium sea la ciudad de México, y .. 

que éste se realice a fines del año 1969" . 

ETNOLOGIA 

1) Entre 1967 y 1968, se han llevado a efecto y culminado dos grandes proyectos de , 
antropología social a nivel nacional. El primero realizado por ei Instituto Indigenista Perua-· 
na, organismo dependiente del ex-Ministerio de Trabajo y Comunidades, fue el denominado
"Proyecto de Desarrollo e Integración de las pob:aciones Indíge::las", que comprende siete 
zonas de acción conjunta, y en las que operaron 8 organismos de fomento y asistencia téc-· 
nica. Estas zonas fueron: Andahuaylas, Callejón de Huaylas, Cangallo, Canas-Canchis, Me-· 
seta de Bombón, Puno·Lago y Valle del Mantaro . En ' seis de eÚas se realizaron ' actividades . 
de investigación y estudio, y, en la totalidad, de promoción y fomento de artesanías . 

Los objetivos del proyecto han sido sintetizados en tres acápites fundamentales: 
a) Llenar los vacíos, corregir y catualizar el conocimianto de las formas de vida econó·· 

mica, social y cultural. de los problemas y aspiraciones que caracterizan a las pobla-· 
ciones campesinas de seis de las zonas donde se ejecuta el Proyecto. 

b) Registrar los cambios sociales que se produzcan en estas zonas como consecuencia: 
de la apJicación de los programas que componen el Proyecto; 

c) Realizar una investigación de urgencia para conocer ' los patrones, normas y valores de ' 
las pob:'aciones indígenas, en trance de modernización o extensión. 
El Proyecto iniciado en 1966, al culminar a fines de 1967 había realizado 24 estudioS", 

de comunidad, 4 en cada una de las zonas previstas, y en los que se incluían los aspectos: 
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más saltantes cae :eaaa 'suéieaaa ~y '¡re.culiaridades de ]a cultura local; 22 estudios de distrito, 
18 estudios específicos, -en los -que se ' toean aspectos artesanales, de salud. familia" migra

,ción, etc.; 22 estliliios "de próblemas egue credhan o afectaban la ejecución del Proyecto y 9 
,estudios de área. 

Conjuntamente ra ' estos <'estucHos se llevaron a edbo dos encuestas, una a nivel de cen
:tro poblado y otra a nivel familiar , para evaluar los cambios introducidos por el proyecto. 
lLos trabajos publicados en -ediciones mime~graliadas, de uso restringido, son los siguientes: 

,l. :Estudios de comunidad 
1. 'Zona Mantaro a) Nueva Esperanza. 'b) -Marc.vilca, el Pucapuquio, d) Huayao. 

"2 . 
' 3. 
"4. 
S , 

6. 

-:Zona 
'Zona 
-Zona 

Zona 
"Zona 

Puno-Lago: a) Boga :b) :Hap' si, e) 'Huaného d) Chale. 
Canas- Cancliis: a) Conde, 'b) Occbamba, e) Cochapata, d) L1ocllora. 

,'1\.ndahuaYlas: ' el) 'Ocóbamba, -b) Cliiara e) Xishuará. d) Huayana. 
'CangciUo: '_a) -Vischongo, b) ,Chus:c1ii, 'é) Concepción d) Ocros, 
'Huay:as: el) Cdtae, -b) Mita, e) -Huala, a) Tumpa. 

:11. Estudios ae ais!rito 
l . Zona Mantaro: -a) 'Apala, 'b) 'Matahuasi, e) Huacnao d) Pucará . 

"2. -Zona Puno:Lago: a) "Saman, b) 'Chucuito. 
;'3 . Zona Canas - Canc'liis: a) 'Tinta, b) Layo, e) -Pitumarca, ,d) Tupac Amaru. 
,,4 . Zona Andahuaylas: -a) l{ishuaiá, 'b) Chiara, -e) Ocobamba, d) Tomayhuaraca . 
'5 . Zona Cangallo: ci) ~'Viséhongo, 'b) Chusdü,c) Concepción, d) Ocros . 
'6. Zona Huaylas:'al ~Mancós, -b) Huata, c) Catac, d) Tariea . 

::m. Estudios espeeílieos 
1 . Zona Mantaro: ci) :MigraCÍón, -b) 'Salud, -e) Situación agrícola zonal. 
2 . Z: na Puno-Lago: - a) Alimentación en Camieachi, b) Alimentación en Chinchera. 
3. Zona Canas - ' CanCllis: "CI) Migración en Machajmarea, b) Enfermedad y medicina en 

Quea . 
4 . Zona Andahuaylcis: cil ATtesanías, -b) Prcducción agrícola zonal. e) Centros poblados 

de la zona. dl Migracfón . 
5 . Zona Cangallo: al Artesanías, ñ) SituaCión 'agríe01a zonal. e) Migración d) Salud. 
6 . Zena Huaylas: al 'Centros 'pób:ados, 'b) MigraeiOn, e) Artesanías . 

:'IV. Es!ud;OJ de, problemas. 

l. Zona Mantaro: a) Expectdtivas de los campesinos, b) Encuestas para una cooperati-
va de la margen izquierda del "Mantaro. cl Encuesta en una comunidad con fines 
espeeLicos . 

2 . Zona Puno - Lago: al 'La -ex:hacienda Chingora, -b) Problemas en Taraeo, c) Problemas 
en Acora. 

' 3 . Zona - Canas Canchis: "CIl , Coop-erdliva NI' 71 'San Pablo. b) La desocupación en Ma
ranganí. el El problema del agua potable en Chectuyo, d) La tenencia de la tierra 
en Machajmarca. 

,4. Zona Andahuaylas: a) Meaidna traélicioncil. b) Algunos aspectos del proceso de cam
bios en la hacienda Cavira, -e) -El -pr¿b1ema as la comunidad de Huancabamba, dl La 
familia indígena. 

5. Zona Cangallo: a) Salud, 'b) Algunos problemas de eduecaión e) Prob "emas ganada
ros, dl Servicios comunales. 

'.6. Zona Huaylas: a) Resistencia di ImelO de una irrigación, bl Resistencias a la aplica
ción del título XV de la Ley d-e 'Reforma Agraria en la Hacienda Chavín, c) Medicina 
tradicional. d) Expectcttiva'S. 
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-v Estudios de área ·' 

l. Zona Puno-Lago: a) Pirapi. 
2. Zona Canas-Canchis: al" Machai:¡¡;arca, b) Langui-Layo, cl Comunidades de Puna. 
3 . Zona Andahuaylas: al Ancohiiayllo-Acobamba-Chincheros, bl Pacucha-Andarapa, cl 

Huancar.ama-Hishuará-Pacobamb~, dl · Turpo-Huancaray el Pomacocha-Tomayhuaraca. 

Entre las prioridades destacadas por el Proyecto, se señala el desarrollo ' de la aqricnl
:tura, y la reconversión de determinados sectores campesinos a actividades industriales y 
.artesanales. El último aspecto ha dado lugar por otro lado al denominado Subproyecto de 
:Promoción de Artesanía y Pequeñas Industrias, uno de los 11 en que se ha descompuesto el 
:Proyecto, y cuyos objetivos principales han sido destacados en tres puntos importantes . 

l. Intensificar y coordinar las actividades de las reparticiones e instituciones participantes 
a fin de lograr una pronta y substancial elevación de la productividad y del nivel da 
vida de las comunidades indígenas y del campesino aborigen en general; 

.2. Ejecutar, con tal fin, programas en virtud de los cuales las reparticiones y entidades 
participantes, operando cada una en su respectivo campo de competencia, faciliten a 
los campesinos indígenas, dentro de ciertas zonas de acción conjunta, los medios técni
cos y financieros para usar su iniciaÚva y espíritu de empresa en provecho propio 
y de la colectividad a que p€'rtenecen; y habilitar, de tal modo, a los campesinos in
dígenas para actuar como sujetos de la reforma agraria y participar en el proceso de 
desarroLo general del país. 

EL SEGUNDO gran proyecto de investigación a nivel nacional es el denominado "Pro
-yeclos de Estudio de Cambios en Pueblos Peruanos"_ (Cambios en la Sociedad Rural), iniciado 
-en l'964, por el Instituto de Estudio~ Peruanos y la Universidad Norteamericana de Cornell. 

El ProyeCto ha tenido dos finalidades básicas' 
1 . "Comprender científicamente los procesos de cambios sociales, referidos a la situación 

rural. en un período determinado (1964-1969l; y; 
2. "Buscar el , desarrol.o institucional de las ciencias sociales en función del desarrollo de 

la investigación, es decir intentar robustecer las ciencias .ociales en el Perú mediante 
el estímulo y la ayuda a las seis universidades nacionales que colaboran en el proyecto"_ 
Para lograr este propósito, el proyecto se ha desarrollado en sus áreas escogidas: dos 

-en la costa: I l valles de Virú y Moche, 2l vaje de Chancay; y cuatro en la sierra 3) valla 
del Mantaro, 4l valle del Urubamba, 5) provincia de Huamanga (Ayacuchol y 6) provincia de 

..Arequipa (Arequipa) considerando: 
19 Que constituyen áreas sociales y culturales representativas de la variedad de situacio

nes rurales existentes en el país. 
29 Que en el interior de cada una de ellas se dan variados y complejos procesos de cambioS. 
39 Que están ubicados en las cercanías de una universidad nacional que colabora en el 

Proyecto . 
El estudio en estas seis áreas e:cogidas permitieron realizar comparaciones, tendientes 

a establecer las etapas o distintos procesos de cambios, la gradiente social y una tipología 
de su desarrollo en el área rural, con información Sobre el papel que de ,empeñan, por ejem
:plo, el sindicalismo, la participación, la marginalidacl, las migraciones, la politización, la edu
cación, la administración, la complejidad de poderes etc . 

Al iniciarse el proyecto, se procedió en una primera etapa a una ertcuesta sociológi
ca en los 36 pueblos escogidos, aplicando cuestionarios similares y se ' realizó un estudio 

'básico de carácter antropológico. Sobre esta base y el estudio de 3569 cuestionarios ha sido' 
posible a la fecha, obtener un informe de base sobre la situación de casi todos los pueblos 
-y a partir del cual 'se estructura un informe general de las áreas o microregiones en las 
-que están insertos o de las que dependen los mencionados pueblos_ 

Una síntesis de los alcances y algunas consideraciones preliminares sobre el m'sma 
ban sido publicados por el Instituto de Estudios Peruanos, bajo el título de Proyecto de Es-
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ludios de Cambios en Pueblos Peruanos; Cambios en la Sociedad Rural. 
Objetos, propósitos, primeros resultados.. por José Matos lYlw: y WiIliam F. Whyte . 

Lima, (Industrial Gráfica S.A.), 1966. 46 pp. 

AP ARTE de estos dos grandes proyectos, de estudbs interdisciplniario, caben de sta- . 
car investigaciones personales de Ga briel Escobar, sobre la Estructura Política de la Comu
nidad de Ñuñoa, Puno, durante 103 me~es de junio - agosto de 1967, y de Jorge Trigoso Pérez • . 
sobre ciclo vital en barriadas limeña:, como· complemento a la investigación que sobre mar-.. 
ginalidad urbana realizara el Instituto de Desarroll() Comunitario (DESCO). 

Roberlo J. Smilh. de la Universidad de Indim;J.a, realizó entre mediados de 1967 y 1968 •. 
un esludio comparativo de fiestas religiosas en e ; departamento de la Libertad. Durante la 
misma época, Thomas Greaves. de la Universidad de Cornell, estudió las relaciones intergru- · 
pale 3 en cuatro haciendas costeñas del valle de Virú. 

En el callejon de Huaylas, Joan Snyder •. de la Universidad de Howard, llevó a cabo 
un estudio sobre autoconcepto y cambio social, durante los meses de junio a octubre de 1967, 
mientras que Katharine 'Schuchman. de la Universidad de Fordhan, realizó durante e.l mismo · 
año, estudios sobre la asimilación de pobladores serranos a la cultura urbana de Lima. 

Durante el año 1968, la Universidad San Anlonio Abad, del Cuzco continuó su programa de. 
investigaciones sociales en las provincias de Chumbivilcas, Anta, Paucartambo y Calca, bajo·· 
la dirección del Dr. Osear Nuñez del Prado. 

4) Grupos Selvícolas 
EN LOS GRUPOS SELVICOl:;AS. Patricia Lyon, de la Universidad de California, Berke

ley, durante los años de 1966- 1967, realizó investigaciones entre los Huachipaire (Mashco),. 
del Madre de Dios. Por los mÍ' mas años, y en el mismo grupo, lo hizo Mario Califano, del 
Museo Etnográ:ico de Buenos Aires, ocupándose del aspecto mágico- religioso del grupo. 

En la cuenca del Purus han sido varios los investigadores que durante los últimos me
ses de 1967 y principalmente en 1968, han llevado a cabo, investigaciones antropológicas 
dentro de los .. grupos que habitan la zona. La etnóloga suiza Isabella Ru!!, de la Universi
dad de París, estuvo entre los Culina, realizando estudios sobre el uso de plantas alucinó-o 
genaE¡ . . '¡ean Riviere, bioquímico y miembro de la expedición de la Universidad de París, se 
deClicó al análisis de las drcgas, y Jemet 'Siskind. de la Universidad de CO:'umbia, investigó · 
el uso de estimulantes y droga3 entre los Sharanagua. 

Entre julio y setiembre de 1968 Marlene Dobkin, realizó investigaciones de antropolo
gía social, en Belén, Iquitos. Su principal interés estuvo centrado en el estudio de lauMo:
gia Negra" y la "magia de amor", como efectos de las relaciones interpersonales originadas 
por las precaria, condiciones económicas e inseguridad de los habitantes de esta popular 
barriada de! oriente peruano. 

SIefanoVarese, de la Universidad de San Marcos de Lima, realizó investigaciones en
Ire los Campa del Gran Pajonal, durante el verano de 1'967,. habiendo publicado los resul
tados de sus investigaciones en el libro La . Sal de los Cerros (1968). En esle mismo año, el' 
Prof. John Bodley. hizo investigaciones de campo entre los Campa, del río Shahuaya, del 
Alto Ucaya!i, del Nevase y del Gran Pajona!. 

Donald W. Lathrap y su esposa, realizaron investigaciones entre los Shipibos de y ,I
rinacocha, centrando su interés en estudio ' de las técnicas de fabricación y producción alfa
rera en dicho grupo. 

Finalmente, entre juniQ y diciembre de 1968, Gerhard Baer. Director del Museo de Ba
silea, Suiza, realizó investigaciones en la selva central, coI¡. · especial énfasis en el estudiO'. 
de los aspectos religiosos de las poblaciones Machiguenga y ., Piro. 

R, Ravines 
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Cognitive Anthropology (Antropología y Cognición) Tyler, Stephen A. (Ed .) (1969). New York. 
Holt. Rlnehart and Winston. 

Ei libro que aquí comentarnos plantea un modo de hacer antropología. Se trata de 
una colección de artículos enmarcados en lo que se conoce corno antropología cognitiva. etno
ciencia. nueva etnología y otros rubros similares. 

Como quiera que decidamos · denominarla. esta nueva orientación . . que recibe aportes 
de la lingüística descriptiva y de la lógica formal. constituye. sin duda. una novedad que 
enriquece considerablemente la discusión de problemas teóricos y metodológicos de la 
etnología . 

La introducción del libro se inicia con una crítica a las orientaciones antropológicas 
previas. de la3 cuales se dice que constituyen intentos de construir tipos organizativos univer
sales vinculados por procesos de cambio o por detalles de similaridad estructural . El error 
de tales aproximaciones sería el abundar en rótulos de clasificación que deben ser cam
biados. corregidos o aumentados cada vez que un investigador sale · al campo y se enfren
ta a un nuevo tipo no previsto en el modelo. En lugar de formu~ ·ar un esquema general que 
ezplique las culturas. sigue la crítica. la antropología tradicional ha ido haciéndose más 
y más particularista y centrada en sí misma. En este último sentido. se objeta el que gran 
parte de la discmión contenida en las revistas especializadas se refiera más a la formula
ción y re-formulación de los princ:pios de clasificación y tipologías. que a las sociedad" s 
estudiadas . El difusionismo y el evolucionismo no serían perspectivas apropiadas. ya que 
la similaridad de 103 procesos no ofrece marco seguro para postular la identidad de los fenó
menos. El funcionalismo tampoco escapa a la crítica. ya que, en su interés por lo típico . 
deja de lado un aspecto muy importante de las relaciones internas de las culturas: 01 pos
tulor -implícitamente- que las únicas variaciones importantes son las interculturales, olvi
da la variación intracuItural o la relega al nivel de índice de desiRtegración. 

El pecado original de :0 "antigua etnología" consistiría en una formulación inadecua
do: de la naturaleza de su objeto . Abarcando demasiado -individuos. costumbres. conducta. 
patrones de organización social. objetos. etc. las definiciones tradicionales de cultura ha
brían servido para explicar muy poco. Una ciencia que abarca fenómenos de naturaleza 
tan variada no puede alcanzar la unidad metodológica que le permita logros efectivos . 

La nueva orientación restringe y unifica la naturaleza de los fenómenos estudiados. 
Tal re:ormulación. sin embargo, más que · un empobrecimiento -corno podría pensarse a pri
mera vi,ta- constituiría un descubrimiento de lo que es esencial en la cultura. Citando tex
tualmente a Tyler: "No se trata tanto de la búsqueda de alguna unidad generalizada para e l 
análisis de la conducta. corno de un intento por entender los principios subyacentes de or
qa.:1ización de la conducta .. (p. 3) (Subrayado del autor). Las culturas. entonces. dejan de 
percibime corno conjuntos de fenómenos materiales y se conciben corno las organizaciones 
cognitivas de tales fenómenos . La descripción directa de los fenómenos materiales " ... puede 
de=irnos algo sobre la forma en que un antropó:ogo piensa acerca de una cultura. pero hay 
muy pocas razones para pensar que nos pueda ilustrar sobre cómo la gente de una cultura 
piensa acerca de su cultura." (p. 3). 

Las preguntas fundamentales por resolver. al enfrentarse a una cultura específica son: 
¿Qué fenómenos materiales son significativos en tal cultura? y ¿Cómo organiza la gente tales 
fenómenos? El resultado de la investigación será una serie de mapas cognitivos -por 110-
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marlo s de alguna manera- que comprenderán el inventario de los fenómenos materiales re
conocidos por los individuos portadores de cultura, más los diversos patrones organizativos 
que enmarcan los elementos de tales inventarios. 

Es bien sal:¡ido que los inventarios cognitivos suelen diferir de cultura a cultura. Tam
bién es fácilmente comprobable el que, aún cuando los inventarios pudieran ser parcialmente 
similares, se presentarán diferencias considerables en los patrones de organización. Es im
portante, también, recalcar que las organizaciones de diferentes órdenes de realidad comide
radas por una misma cultura no e:tán necesariamente integradas y que ellas " .. . son clases 
separadas de fenómenos con principios de organización distintivos y no relacionados." (p. 4) . 

Además de la perspectiva de variación enunciada al final del párrafo anterior, se da 
también el caso que el mismo orden de fenómenos pueda estar abarcado en más de un mo
do de organización. La enunciación de esta característica que incide en la formulación de 
la naturaleza no unitaria de la cultura lleva al planteamiento de dos posibiliddes de rela
ción entre patrones divergentes relacionados con los mismos fenómenos. Los patrones pue
den estar en distribución complementaria, 10 cual permite su coexistencia, o en contraste, 10 
que sí plantea un problema de conflicto cultural. 

Este planteo provee un tamiz más coherente para juzgar la variedad intracultural: las 
diferentes clasificaciones del entorno más sus reglas de ocurrencia y distribución son la cul
tura. El antropólogo ¡¡erá el único individuo en disposición de ofrecer un cuadro general, ya 
que cada portador de cultura contará sólo con su propio modelo 'unitario del nivel del idio
lecto, si se nos permite apelar a un símil lingüístico . El modelo global del antropólogo per
mitirá la derivación lógica de los modelos individuales. A un nivel más concreto, el antro
pólogo estará en situación de predecir qué tipo de conducta será apropiado en una deter
minada situación, para un rol aceptado por la sociedad estudiada. 

Dado que el lenguaje, en su aspecto lexical. presenta un buen inventario de la cul
tura de la sociedad que lo habla, el análisis cognitivo se materializa en un estudio lexico
gráfico que intenta, además de proveer el conjunto de lexemas correspondientes a los dife
rentes órdenes de fenómenoS, mostrar la manera en la cual el material semántico así presen
tado se organiza en función de una serie de interrelociones. 

Las tres formas de e,tructura que, se sabe, pueden dar coherencia organizativa a los 
lexemas, son las taxonomías, los paradigmas y los árboles. Las taxonomías son especialmen
te importantes ya que se espera encontrar una taxonomía completa por cada orden recono
cido de realidad. Los lexemas agrupados en 'una taxonomía están organizados jerárquica
mente y las relaciones que se dan en este tipo de organización Son de inclusión y contras
te. Los rasgos o componentes semánticos - extensión del análisis componencial al estudio 
del significado- proveen las características definitorias de los referentes de los lexemas y 

se agrupan en paradigmas. Los árboles, en último término, son clasificaciones dicotómicae 
de lo.s lexemas. 

Los tipos organizativos o sistemas ' semánticos a que nos referimos están implícitos en 
el uso de la lengua y el antropólogo los descubre por medio de la recolección controlada, 
(controlled eliciting) en la cual se busca que las preguntas aC'erca de nuevos lexemas o acer
ca de la organización de los lexemas ya descubiertos se deriven de las respuestas anteriores. 
Se trata, así. de descubrir no sólo que respuestas son correctas a las preguntas formuladas. 
sino, también, que preguntas son pertinentes . En último término, el cuestionamiento comistirá 
en una serie de marcds de referencia en los cuales se podrán insertar determinados lexema.s 
o determinadas apreciaciones acerca de las características organizativas de los sistemas. El 
método de análisis formal, que consiste en la explicación de un campo semántico en térmi· 
nos de relaciones entre las unidades que lo o::onstituyen -y no en términos de alguna uni. 
dad exterior- provee una formulación de los resultados en la cual se ha puesto énfasis Qn 
los criterios de consistencia interna, cabalidad y forma. 

Las preguntas básicas que subyacen a esta ' presentación y cuya respuesta se intenta 
en ella, tienen que ver fundamentalmente con la naturaleza de la cultura y con las caracte· 
rísticas . fundamentales ' de la ciencia que la estudia. Como ya vimos la antropología cogni
tiva sitúa la cultura en eI' área del conocimiento, la considera como un conjunto de herra
mientas conceptuales para relacionarse .con el entcrno . Desde 'esta respectiva, ¿deberá la 
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-antropología cultural ser una ciencia natural o una ciencia formal? Del planteamiento pre
cedente se deriva que la respuestC;; de Id escuela equÍ tratada es la segunda. 

No pretende la antropología cognitiva, en este momento de su desarrollo, formular uno 
teoría de la cultura sino que se interesa más por teorías específicas de culturas individuales 
La teoría general que se formulará como resultado de las teorías específicas, será el conjunto 
de las operaciones lógicas necesarias para describir las culturas, esto es, estará comprendi
,da en el lenguaje formal que empleamos para describir a las culturas como fenómenos indi
viduales, o, en términos de Tyler consistirá en ciertas.. . .. operaciones lógicas finitas y uni
versales pero con capacidad para generar un número infinito de ordenamientos específicos. 
(p. 14), A esta formulación teórica general se llegará tomando a las culturas completas como 
unidades de comparación y no desmembrándolas en una serie de fenómenos individuales cu
ya comparación aislada no ofrece un marco de referencia apropiado. 

Al final de la introducción, en cuya exposición nos hemos detenido bastante, se pre
,senta un inventario de los problemas aún no resueltos y las perspectivas de ampliación del 
marco de referencia. Es muy probable que taxonomías, paradigmas y árboles no agoten el 
total de estructuras semánticas posibles; la profundización e incremento de los estudios léxi
,ca-etnológicos deberá llevar al descubrimiento de nuevos tipos organizativos. La identificación 
de percepción y conceptualización -implícita en la mayoría de los trabajos- presenta gra
ves dificultades en el estudio de ciertas áreas de significado que no poseen referentes tan
gibles, v. g . los personajes mitológicos y las deidades. Deberá prestarse atención, también, 
a la información provista por el contexto de la comunicación y a la posibilidad de que el 
análisis lógico proposicional provea herramientas más seguras para manejar los diferentes 
niveles de interrelaciones entre lexemas. Finalmente, se hace mención a la posibilidad de 
que el análisis semántico formal pueda aportar elementos a la reconstrucción lingüística y se 
recalca la importancia de los estudios de ontogénesis semántica . 

El material presentado en la antología incluye artículos representativos de todo el 
'espectro de preocupaciones de la antropología cognitiva y está clasificado en los siguientes 
acápites: formas de organización, adquisición de datos, descubrimiento de componentes se
mánticos: análiSis formal, relevancia; realidad psicológica, y relevancia contextual. 

La primera sección, sobre fcrmas de organización, se inicia con la reproducción del 
artículo The etnographic Study 01 Cognitive Systems de Charles Frake que presenta y ex
plica detalladamente la terminología de la diSciplina y las relaciones estudiadas . El segun
do artículo de la sección: Lexicographic Treatment 01 Folk Taxonomies. de Harold 'C. Conklin 
incide en una serie más amplia de problemas relacionados con la estructura lingüística, las 
características de los lexemas, los problemas de traducción, la relación entre estructura sin
táctica y estructura semántica -el no isomoffismo de estos dos aspectos y las implicancias 
para un estudio semántico que se intente como completo-o Discute también las caracterís
ticas de las estructuras jerárquicas, en general y las de las taxonomías en particular. Es 
muy importante su tratamiento de las dimensiones de contraste por completo y bien ejempli
ficado. La última parte del artículo se dedica a la discusión de las posibilidades de tratar 
los problemas de organización cognitiva en diccionarios bilingües. 

El artículo de Berlín, Breedlove y Raven, Folk Taxonomies and Biological Classification 
presenta un caso para la comparación de las taxonomías folk y las provistas por la ciencia 
occidental. Se trata aquí de una comunidad bilingiie mexiéana que comparte una taxono
mía botánica híbrida. Es interesante observar cómo la subespecificación y la sobreespecifi~ 

cación con respecto a la taxonomía científica, corresponden al mayor o menor interés y al 
·grado de domesticidad de las especies consideradas . 

El artículo de Bright y Bright, Semantic Structures in North Western Califorma and !he 
Sapir-Whorf Hypothesis presenta un caso de diversidad lingüística acompañada de. similitud 
cultural. La existencia de taxonomía::: folk similares en los varios grupos estudiados, aún 
cuando se trata de sociedades que hablan lenguas genéticamente diversas, lleva a los au
tores a situar la semántica en el área de la cultura no verbal. Presentan ellos, además, un 
modelo de "esferas de influencia" que calcarían con más fidelidad que las acostumbradas 
taxonomías la realidad semántica de los grupos involucrados y Un ' modelo de la relación en-
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tre estructuras y conductas lin'güística y no lingüística . Los resultados de la investigación 
reportada ponen en tela de juicio la validez de la hipótesis whorfiana. 

El artículo Comments o.n Colby. de Paul Kay, di~cute los más importantes conceptos de 
la etnociencia, tales como análisis componencial, paradigma, clave, árbol. dimensión del sig
nificado, etc : 

Los cuatro artículos reproducidos en la segunda seCClOn del libro inciden en los pro-
blemas varios que presenta la recolección de datos en las áreas etnogenealógica, legal y, 
en general, en el estudio de taxonomías folk. Todos ellos enfatizan la necesidad de proveer 
marcos lingüísticos adecuados para la obtención de resultados que no presenten la distorsión 
del propio sistema del investigador. El artículo de Conklin, Ethnogenealogical method. es in
teresante, además, por explicar algunas de las características estructurales de los campos 
semántic~s por descubrir . Es interesante comparar el método menos formal y rígido expuesto 
en los artículos de Frake ' y Conklin (Notes 'on ·Queries ' in ethnography y op. cil.) con el más 
formal pero menos flexible de Block y Metzger (Ethnographic Description and the study 01 
Law). 

Si la etnología debe convertirse en una ciencia formal es entonces deseable que lle
gue a formular un conjunto de prbpo~iciones axiomáticas y una serie de procedimientos de 
derivación que esten ' en capacidad de generar los modelos específicos de las culturas con
cretas . N o es aún plenamente conocido, sin embargo, el papel que las operaciones lógicas 
desempeñarán en esta ciencia en formación. Algunas exploraciones, que, a nuestro parecer, 
plantean 'más iritemogantes que soluciones, se presentan en' la sección tercera . Son espe
cialmente sugestivos los artículos de Lounsbury acerca del análisis componencial de termino
logías de parentesco y la polémica entre ' Goodenough y Schneider acerca de la terminología 

de parentesco Yankee. 
Dos tipos de relevancia se discuten en las úl!imas seccione.> del libro . Un estudio etno

científico, el análisis componencial de alguna terminología de parentesco, por ejemplo, puede 
cumplir Con 'todos los requisiios de coherencia interna ' y concisión, pero, ¿cómo sabemos si 
responde realmente a la percepdón que los informantes tienen dé los fenómenos? El proble
ma de la realidad psicológica de los modelos pro\'istos por la nueva etnología ha sido en
carado de muchas maneras, ya sea descartándolo como no pertinente o procurando , proce· 
dimientos que la pongan a prueba . La sección cuarta ofrece una colección importante de ar
tículos que inciden sobre el tema. El contexto de la comunicación plantea, también, impor
tantes problemas de relevancia, ya que de ' él dependerá la validez de muchos de los datos 
obtenidos o la precisión de su evaluación . Los diferentes elementos del contexto lingüístico 
y extralingüístico deberían controlarse al máximo para procurar descripciones adecuadas. Los 
problemas contextuales involucrados en el análisis son considerados en los varios artículos 

de la quinta s0cción. 
En términos generales, podemos decir que el libro aquí reseñado es una excelente in

troducción a la problemática de la antropología cognitiva ' y que presenta material de prime· 
ra mano, factible de ser u sado en cursos introductorios a la materia y como fu,ente valiosa 
de información para los etnólogos de campo . 

Augusto Escribens 

ICA y EL PERU PREOOLOMBINO; Arqueología de la provincia delca. ALEJANDRO PEZZP\. 
ASSERETO. lea. (Empresa Editora Librería e Imprenta Ojeda) 1968 . 295 pp . inel. lámns. 
fotos SI. 130 .00. 

El presente volumen; Premio Nacional de Fomento a la Cultura, Julio C . Tello, consti
tuye una desusada contribución a la divulgación de la historia prehispánica, de un área 
peruana específica y de límites gegoráficos precisos. 

El departamento de Ica. y particularmente el valle costeño de lea es, hablando en 
términos arqueológicos, el mejor 'estudiado y del cual se conocen con ' cierto detalle la secuen
da de estilos y cambios ocurridos 'al menos e'n los últimos S' mil años. 

'Esta situación, sin precedentes en la arqueología peruana, hasta hace pocos años, ha 
sido consecuencia del programa de investigaciones. que la Universidad de California, en 
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·.Berkeley mantiene en la región desde 190.0. en que Uhle practicó las primeras excavaciones 
científicas y dejó esbozado el primer e~quema cronológico para el valle. Este esquema de 

··1Jhle que ha formado la ba~e indispensable de todo el trabajo posterior y que ha servido en 
· el último decenio a los investigadores de California, en especial a John H. Rowe, para des·a 
rrollar un detallado cuadro histórico de los cambios estilísticos del valle, se considera a su 
vez la "secuencia maestra", en base a la cual depende explicar y resumir todo el desarro
llo de la cultura antigua del Perú. 

Pezzia, usando el esquema de Horizontes y Períodos conformado por Rowe. divide su 
· libro en 9 capítulos. de los cuales. el primero. aparte de la consabida presentación. nota bio
.·gráfica del autor y agradecimientos. incluye siete apartes que tratan sumariamente del aspec
to geog¡¡pfico de la provincia y el valle, de los principales yacimientos prehistóricos de la pro
vincia y de conceptos generales ~obre los métodos de datación cronológica. la importancia 

· de los museos y algunas relerencias sobre la creación del propio Museo de lea. 
Los capítulos II al IX. constituyen. ciertamente. la parte medular del volumen. ·suma

rizando cada uno un determinado período cultural: el Precerámico (entre los 70.00. y 20.00. a . C.). 
es tratado en el Capítulo Ir; el Período inicial 2.000 - LOo.O a. C.) en el III; el Horizorite 

. Temprano. (1000 a.C . 100 a.C.) corre,ponde al Capítulo IV; el Intermedio Temprano (10.0.

BOD d. C. l. al V; el Horizonte Medio (90.0-1200 d. C . ). al Capítulo VI; el Período Intermedio 
Tardío (1200.1476 d.C . ) al VII; el Horizonte Tardío (1476-1534 d.C.) es tratado en el Ca
pítulo VIII; y el Período Colonial (entre 1534 y 1550. d.C . ) en el Capítub IX. 

Sin la verdadera necesidad d¡, tener que comentar específicamente cada uno de es
' tos capítulos. ni de tratar aspectos menores de interpretación o información bibliográfica re
ciente. podemos decir que el autor logra su cometido inicial. es decir de poner al alcance 
del profano los elementos de juicio necesarios que permitan la defi!lición e identH;':ación de 

··los estilos y fases componentes de cada período. agregando buena información personal. 
productos de sus propias investigaciones y excavaciones en la región. Resultan verdade
ramente útiles en este aspecto las descripciones de tumbas. principalmente por el cuidadoso 

· registro de sus asociaciones y lotes funerarios. 
Desgraciadamente la falta de sentido crítico e interpretativo del autor en el trata

miento de ciertos problemas arqueológicos y de organización del libro. lo mismo que la 
deficiente corrección tipográfica. q,e ha dado como resultado la transformación de patrimo-

-nios, nombres de lugares y objetos. e incluso de frases y oraciones completas. desvirtÚan un 
tanto el mérito de la obra. más no el de su autor quien ha hecho. como ya lo ·manifesta
mos al comienzo de estas líneas. una valedera contribución a la mejor comprensión de la 

· arqueología nacional. 
R. Ravines 

· BONAVIA BERBER. Duccio. LAS RUINAS DEL ABISEO de (Informe presentado al Museo Nacio-
· nal de Antropología y Arqueología de Lima). Universidad Peruana de Ciencias y Tecnología. 
· Departamento de Publicaciones. Lima. (Pacific Press S . A.) 196B . 112 pp + 4 planos . 

De3pués del libro de Paul Fejos. Archaeological Explorations in the Cordillera Vilca-
· bamba Southe:Istern Peru (New York. 1944). no existe en la bibliografía arqueoiógica ano 
· dina de los últimos decenios un informe detallado sobre otros núcleos arquitectónicos de la 
· Ceja de Selva. Las Ruinas del Abiseo son. en este sentido. una nueva y oportuna 
contribución. 

El complejo arquitectónico del Abiseo denominado infundadamente del Pajatén o Gran 
~ Pajatén (1). ubicado en la ceja de selva del departamento de San Martín. fue reconocido 

(1) Recientemente Waldeniar Espinoza Soriano ha publicado en la Revi!¡ta Histónca. Or
gano de la Ac;ademia Nacional de Hi~toria. T. XXX. pp. 224-332. tina interesciÍ:ite do
cumentación sobre los ·grupos éinicosde Chachapoycis. en la que identifica a este ·con
junto con el nombre de Yáro. un antiguo pueblo Chacha. habitado ·hasta 1572 . 
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en 1964 por vecinos colonizadores dE> la ciudad de Pataz encabezados por su alcalde doll'
Carlos Tomás Torrealba Juárez; . sin embargo. su~~itaron la atención pública sólo un año
después. debido a la labor de divulgación fotográfica y periodística de Gene Savoy. y que
culminó con la organización de dos expediciones cívico-militares a la zona. bajo la direc--
ción del arquitecto Víctor Pim!lntel Gurmendi. Boncvia fue miembro activo de la segunder_ 
expedición de 1966. y el volumen .que comentamos un informe de su labor realizada. 

El libro tiene un capítulo introductorio en que el autor hace la historia de las expe-
diciones a la zona y otro en que discute la ubicación y el problema de las ruinas. los ca-
pítulos centrales están dedicados a la descripción del conjunto arquitectónico. a la excavo-
ción y al estudio de los materiales descubiertos. Un sumario interpretativo. precede a un: 
capítulo de conclusiones . e 

Las conclusiones de Bonavia brevemente expuestas son: 1) no se conoce el nombre-
original de las ruinas; 2} no se ha precisado su ubicación geográfica exacta; 3} el sitio es'-, 
un conjunto urbano de carácter agrícola; 4} su ocupación corresponde al Horizonte Tardío . 
Añádase a esto: 5} se ha definido dos estilos cerámicos contemporáneos: uno con caracte-
lísticas propias denominado estilo Abiseo; el otro. dE: origen Inca. llamado Inca·Derivado (p. ' 
70), y. 6} hay una comispondencia temporal entre las ruinas y la cerámica (p. 7l). 

Mi comentario particular sobre estas apreciaciones giran en torno a la contempora-
neidad y edad de las estructuras con los estilos asociados y a los estilos alfareros mismos. 

En el primer caso. si se observa el plano del Ing9. Vicente Segura. inserto en el libro, . 
Qsí como las descripciones del conjunto que hace el autor. (pp. 13-34) uno llega a la con
vicción de que existe un grupo de estructuras dislocadas del conjunto central y sin relación' 
formal; y luego. de que en las mismas estructuras circulares hay rasgos diferenciables. Estas" 
disparidades podrían interpretarse tanto en el sentido de contemporaneidad como de dife
l'encias temporales, quedando la vinculación de los estilos alfareros sujetas a verdaderos ter
~inus Post quem o ante quemo 

En cuanto a los estilos alfareros descritos. un análisis de los perfiles y bordes ilulr
trados por Bonavia. en términos de formas de vasijas y unidades de procedencia. sugiere la 
presencia de lotes de especímenes que podrían representar verdaderos componentes alfareros 
CM significado cronológico . Desgraciadamente. el análisis de Bonavia. pese a sus esfuerzos 
por dE'scubrir aspectos tecnológicos básicos. no logra dar los verdaderos contrastes. necesa-" 
lios a inferenCias cronológicas de rr.ayor alcance. 

Finalmente. el libro de Bonavia -y éste es su real mérito -más que una solución' 
al problema de las ruinas del Abi~eo o Yaro. es el planteamiento de una seríe de proposi
ciones que por ahora sólo pueden ser contestadas tentativamente y que han de ser diluci- · 
dadas a cabalidad únicamente cos sistemáticos trabajos de campo . 

R. Ravines 

MACNEISH, Richard Stockon, First annual report 01 the Ayacucho Archaeological-Botanica~~ 

Prolect; .- The '. NationalScierice . Foundalion. - Phillips Acadeorny; Andover, Massachusetls, 1969~ 

54 pp. 

El informe. 'motivo de este comentario. es ' el primero del Proyecfo Arqueológico-Botánico.' 
Ayacucho. dirigido por Richard S . MacNeish y financiado por The Nalional Science Founda-
tion de los Estsdos Unidos de Norteamérica. 

MacNeish. tras un recorrido de tres meses. entre julio y agosto de 1966·, que cubrió,' 
la casi totalidad del Perú. y en el que se identificaron una veintena de' sítios en el CÍlrea 
Aya~cho-Huanta y un número semE'jante en la parte baja del Pampas y Apurímac, ha cum--
plido entre abril' y octubre de 1969. la primera . fase de su Proyecto. registrando 207 yaci- 
mientas (20B sumando los dados en -su lista de .las páginas 15-16), y excavando en 40 de ellos._ 
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De las excavaciones practicadas en ras- cuevas de- Piquímacht!y; Kyamcrcrray. Tambo,. 
Jaywamachay. el sitio de El Puente. y los yacimientos sumerados como: : Ac- n 7.. Ac 351' •• 
Ac 119. As 109. Ac 244. Ac 245. Ac 25S. Ac 247 .• Ac 250, As 131. As 299. As 19 y otros 
22 más.--.MacNeish propone la siguiente secuenria tentativa, para el área: 

l. Período Intermedio Tardio y Horizonte; Tardia. Alfarería Chanca? e: Inca •. respectiva-

mente. 
2. Horizonte Medio. Alfarería policroma. Series Huari. 
3. Período Intermedio Temprano. Estilos alfareros Huarpa: y (l;onchopatO. Continúan mu

chos de los viejos tipos de artefactos líticos crudoS". 
4. Horizonte Temprano. Estilos alfareros Wichqaua y Rancha. 
5 . Período Inicial. Alfarería estilo Ko!osñ. Arte1actbs líticos semejemtes a los dei comple

jo Cachi. 
6. Compiejo Cachi . Se caracteriza por urr grarr numero de raspadore's crudos. planos 'E 

machacadores . Las puntas San Nicolás y Gachi' de ' las faEes anteriores también están 
presentes. pero aparecen dos nuevos tipos de puntas triangulares: el tipo denominado 
Quispe triangular con base acanalada y un' tipo pequeño también triangular. llamado 
Pikimachay triangular. La subsistencia básica parece ser agrícola. incluyéndose en esta 
toda la gama de plantas domesticadas de- las' épocas anteriores. incluso maíz. frejo

les. cucúrbitas y canavalia. Hay tejidos de, algodón. Un fechado C14. ha dado para 

este complejo la edad de 1900 a.C. -+- 120' (1-415"4) . 
7. Complejo Chihua. Continúan los mismos, arte1actbS" dei Complejo anterior: puntas Pikii 

de base recta. AyampitÍn foliácea. San Nicolás y Canario . Como formas nuevos apa
recen los tipos Pikimachay llano y Cachí llamo. los raspadores planos son abundan
tes. así como los tipos discoidales. plano-convexos y ovales pequeños. Los raSpadores 
finales se hallan casi en desuso. Hay algunas manos y batanes. La domesticación Y' 
cultivo de plantas como la lúcuma. algodón-... parece que se inició durante este pe

ríodo, 
8 . Complejo J aywa , l:!tl sido definido a. basE!' de' 6ao: artefactos. Entre los proyectiles ~e, 

distinguen los tipos Puyenca romboidal. Puente puntiagudo. Ayamachay con espiga y 
AyampitÍn f.oliacea. Además. los nuevos tipos: Puente- unifacim. San Nicolás foliácea. , 
Jaywa ' de bbse redondeada. Jaywa con espiga. Canario foliácea y Piki de bcise recta, 
Los raspadores son diferentes de' los de la, fase' precedente; observándose' tipos nue~ 

vos, Según MacN eish las puntas Puyenca romooidar y Canario indican relaciones con 
Canario y Lauricocha III. así como también' con' la Cueva ' Tres Ventanas (Valle alto 
de LurÍn) y los niveles medios de Toquepalc, . Asociados· a e-ste- complejo aparecen 
huesos de llama. conchas. calabazas. quinua y amarantus sp , Una determinación ra" 
dioactiva. para una muestra de la zorra D dei sitio Kc 335. dio la fecha de 6300-
a.C. ± 135 (1,4503l. 

9, Complejo Puente , Este complejo no ha sido muy bien' definíao. se caracteriza. sin em
bargo. por la presencia de puntas de' los tipos Puente' con espiga incipiente. Laurico
cha con espiga. y Tuina triangular . Además. hacia la ' época final aparecen los tipos 
Puente bipunta. Ayamachay con espiga. Ayampitín' foliace-a y Puyenca romboidal. 

, Aparte de estos artefactos. los elementos diagnósticos dE!'" este complejo parecen estar 
representados por ' los diversos tipos de- raspadores. entre' lo que' se' destacan los tipos: ' 

. planos. plano-convexos. cóncavos y finales. MacNe-ish reiacioml e-stE!'" complejo con los 
de Lauric"ocha l. Arenal. Tres Ventanas y Toquepala r; sin: emourgo. partii::ularmente
en el último caso estas semejanzas resultan' má's aparentes que' reales. El fechado' 
C14 de 6410 -+- 125 (1-4501) parece indicar el fin- dE!'" esta fase. 

10. Complejo Ayacucho. Representa la fase' ae ocupación- más antigua del área. asociada
a restos de fauna extinguida que incluye paleo-llama y huesos de un megatheridae sp. 
Su industria incluye cinco grupos ergológicos. de los cuales el mayor está constituÍdo 
por artefactos unifaciales: raspadores laterales espeso's ; raspadores laterales doble-s sa
bre cantos rodados. raspadores escotados. raspadores soore- láminas delgadas y raspo-
dores laterales . Los grupos restantes. incluyen: démieulérdOs. artefactoS' sobre' rodados~ 
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y div.ersos artefactos sobre cantos rodados" Una determinación radioactiva para ' el hú
mero del megaterio asociado, ha dado la fecha de 12.200 a.C. ± 180 (UCLA-1464) y 

(que fecharía ·-en gran parte a este complejo . 
Del esquema precedente y los datos anotados resulta evidente: '0. 'La 'preE,encia de 

"una launa fósil asoéiada con artefactos humanos b. Una gran antigüedad de la domestica
ción y cultivo agrícola en la zona . c. Una diversidad de , complejos líticos, 'que si bien en 
ciertos casos 'no parecen implicar las correlaciones que MacNeish les atribuye, representan 
'excelentes marcadores de tiempo y 'cambio d o, El altísimo porcentaje de 'yacimientos lem
'pronos en 'relaCión a .los de épocas tardías, aparte de cualquier consideración de selección, 
parecen explicar el interesante problema del origen y destrucción del Imperio Huari. y la 
'lenta y paulatina despoblación que al parecer sufrió la región de Ayacucho al promediar 
el Horizonte Medio 2b . e) la asociación estilística Huarpa-Conchopata, evidenciada estratigrá
Jicamente, confirma la posicion cronológica de e2te último estilo, en la época lA del Hori

zonte Medio. 
En e'ecto, las 'revelaciones de MacNeish, en e;te primer informe, con todas las carac

'terísticas de prelinünar, dejan entnwer un panorama promisor en 'el estudio integral de una 
,de las mas sugestivas regione, de 10s Andes Centrales. 

El lector de este informe hallará un buen cúmulo de datos y sugerencias; y el pe
'ruanista avisado a mas de esto un nuevo sistema de catalogación de sitios, debido tal vez 
al desconocimiento de 'la Resólucion Suprema 1156, de fecha 2 de noviembre de 1964; y una 
'verdadera transformación y alteración de térnlinos toponimicos, gentilicios y patronímicos, cas
'tellanos, ing!e:'es y -quechuas que parecen constituír una de las características de "Scotty" 

"MacNeish. 
R. Ravines. 

·SIGNORINI. 'Halo: La ramilia Etno;Linguistica Pano. Ergologia e Attivitá di Susslstenza, 
'Roma, Edizioni Ricerche, 1968. 202 pp., díbujos, un mapa. 

Halo Signorini es un joven etnologo de la Univer;idad de Roma que en dos oco:sic
nes formó parte de la expedición italiana de arqueología en el Perú y que, bajo la dirección 
ael 'Profesor 'Sestieri, realizo ,excavaciones en los yacimientos de Cajamarquilla . 

A pesar de ,esta actividad arqueológica los verdaderos intereses 'de Signorini son de 
tipo etnológico y 'en este libro 10 demuestra. El '-estt,dio, como lo indica el subtítulo, no pre
'tende ser sino un 'inventario sistematico de la ergología y de las actividades de subsisten
cia de los grupos indígenas de habla Pano que ocupan una vasta zona de la selva perua
na . El método utilizado por el autor se inspira en el ya clásico trabajo ¿,e A. Métraux: La 
'Civilisation 'Materielle des "Tribus Tupi-Guaraní, en el que por medio de un análisis crítico 
-de todas 'las "fuentes escritas desde 'la conquista hasta nuestros días, Métraux reconstruía las 
'manifestaCiones materiales de 'la cultura de estas poblaciones 'Clasificando los elementos y 
separando de entre ellos 'las "instrusiones de tipo europeo o mestizo y formando, así. un cua
"dro "puro" de 'la cultura material de 'los Tupi-Guarcmí. Los trabajos de esta índole no pue
den sino realizarsé por medio de un paCiente análisis crítico de las fuent,es e,critas y se 
inscriben en un tipo de etnolocjía , que, si bien olvidada en estos últimos tiempos, no deja de 
ser de suma 'importanCia para las 'reconstrucciones histórico-culturales y para aliviar el tra

'bajo de recolección y sistematizaCión ergologico que se constituye como primera etapa de 
'toda investigaCión antropólóg'icaen él campo. Trabajo muy útil, entonces, y trabajo generoso 
que no se reserva sino el merito de abrir las primeras puertas a la investigaciones que se 
'harán en el campo . "En este estudio. dice el autor, ha sido recogido y presentado orgánica
mente todo aquello que ha sido escrito sobre la familia etno-Iingüística Pano, con las campa
'radones y las notas críticas que se hacían necesarias .,. nuestra esperanza es haber lo
-grado ofrecer una contribución eficaz y un ins'trumento de trabajo . .. indispensable para to-
-dos aquéllos que quieran deaicarse di 'estudio de uno, o más ambiciosamente de todos los 
'grupos 'Panó" (p. 'm). 
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En una decena de capítulos el libro analiza desde la distribución espacial de los gru
'pos Pano, hasta las drogas y estimulantes utilizados por estas sociedades, pasando por los 
' temas más importantes de la ergología: la habitación, el mobiliario, las técnicas, las armas, 
· las embarcaciones, los instrumentos musicales, el cuidado del cuerpo, etc. Las 30 páginas 
· dedicadas a la descripción de las actividades económicas son, tal vez, las . más interesantes 
de todo el libro y proporcionan datos comparativos de valor sobre sistemas de caza, pesca, 

- recolección y aqricultura. Naturalmente es también en estos tópicos donde se evidencia la 
insuficiencia de las fuentes que no proporcionan sino pequeñas noticias sueltas, sin vincula
ción y en forma anecdótica. 

Hay un aspecto teórico que se desprende de los trabajos de eHe tipo y que vale la 
· pena señalar. En estos análisis lo que preocupa al investigador es eminentemente una vera-
· cidad sincrónica. Esto es: se cla,ifican los elementos materiales de la cultura en términos es

peciales, interesa determinar a qué grupo, a qué área pertenecen, se someten las fuentes a 
· una 3evera crítica heurística y hermE:néutica en su grado de fidelidad y de credibilidad y así 
sucesivamente ha:;.ta llegar a componer el cuadro cultural que se piensa ya libre de todos 
los elementos que pueden desvirtuarlo . Sin embargo, de esta manera, lo que se ha canse· 

· guido es una veracidad a-temporal y en cierto sentido irreal . De hecho se han acumulado 
y atribuido a las varias sociedades tribales elementos culturales que son el resultado de apro-

· ximadamente cuatro dglos de fuentes. Porque los elementos ergológicos, las maneras de re
zar las chacras, los tipos de venenos usados para la pesca, el cultivo de tal o cual planta. 

· etc.. son todes elementos culturales con su historia y su dinámica, con su grado de acumula-
· ción. Evidentemente observaciones come éstas no invalidan, ni mucho menos, un tipo ce 8~

tudio como ·el que enamos com·entando. 
Una presentadón crítica de las fuentes utilizadas para el estudio precede el núcleo 

central del libro que se concluye con una bibliografía completa y al día pu·es utiliza artícu-
· los publicados en 1967 . En resumen un libro valioso para los antrcpólcgos q ue se inte: esun 

· por el área de la selva y un modelo ejemplar de investigación b ibliográfica. 

Sterano Vare5~. 

" 'W AGLEY, Char1es; HARRIS. Marvin: Minorities in Ihe New Worid. Six ü.;¡se Studies. 
· York-I·ondon. Columbia University Fress, 1964 . 320 pp . 

New 

Aunque el libro vio la luz hace ya algunos años (1964), consideramos q ue el texto me
-rece relieve en el Perú pue:to que trata un problema que nos concierne muy de cerca en 

· cuanto nación pluricultural y .plurilingüística . 

En 1951 la UNESCO tomó el acuerdo de "iniciar. en colaboración con los Estadcs miem
bros, un inventario cTÍtico de los métodos y técnicas empleados para facilitar la integración 

· social de los grupos que no tienen participación plena en la vida de la comunidad nacional 
por razón de sus características étnicas o culturales o por su instalación reciente en el país" 
(pp . IX-X). La tarea fue llevada a cabo en seis naciones por conoddos investigadores so-

· ciales y algunos de los resulta9-0s ' keron publicados entre . los años 1954 y 1955; sin embar-
· go la mayoría de los informes entregados a la UNESCO no han sido accesibles al gran pú-

.blico. Wagley y Harris, por encargo de la UNESCO, nos entregan ahora un libro en el que 
· 'Se sintetizan las investigaciones y las informaciones contenidas en las millares de pág:nas 
· de los trabajos originales y en el que se limita el análisis al área de las Américas. De he-
· cho los autores ' han dejado de lado los estudios sobre las minorías étnicas en Yugoslavia 
· y los grupos étnicos extranjeros en .10 República Federal Alemana y han incorporado, en cam-
· bio, materiales sobre la sÍluación de las minorías franco-canadienses y de los judíos en Es

tados Unidos. Los seis estudios - caso a los que se refiere el subtítulo se subdividen en: indí
" genas del Brasil y México, población negra en la Martinica y en Estados 'Unidos, población 
' :de habla francesa en Canadá y los judíos en Estados Unidos_ 

El concepto de "grupos minoritarios" . . señalan los autores (p. XIII), entra en el uso so
"ciológico a partir de Europa y los estudios van tomando, de acuerdo a la peculiar situación 
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de las naciones europeas que están compuestas por ' minorías lingüísticas y étnicas~ ' una:! 
. caracterización de tipo político-legal. Pero, evidentemente, para los casos americanos dci :' si- 
'tuación es distinta: mientras que en naciones como. Bélgica o Suiza las minorías han: sido, 
parte ' activa de la escena ' política desde hace . algunos siglos, en el cáso americano las mi- 
norías entran a la escena política de forma activa solamente en los últimos años. En algunos 
casos hasta el momento actual enteras porciones de población no tienen reconocimiento legal 
ante los poderes del Estado. Es el caso del Perú, por ejemplo, donde las . poblaciones tribales : 
de la selva no tienen personería jurídica reconocida por la Constitución del Estado. 

Los autores analizan brevemer.te estos aspectos en una decena de páginas del pre-· .. 
facio y señalan la relación entre el concepto de minoría y el concepto de "raza social" y 
los prejuicios etnocéntricos. Lo importante en un análisis de las relaciones interétnicas es 
descubrir el porqué y el cómo actúar, las representaciones colectivas de un grupo acerca de . 
otro' grupo . "Lo que nos interesa más, es que la gente sigue atribuyendo capacidades supe
riores o inferiores a la apariencia física, el lenguaje, la nacionalidad y las costumbres" (p. XV). 

"Minoría es un grupo social cuyos miembros están sujetos a inhabilitaciones en forma 
de prejuicio, discriminación, segregación o persecución (o una combinacion de éstas) ama- .. 
no de otro tipo de grupo social" (p. 4). Es evidente que los términos mayoría y minoría no' 
se refieren al aspecto cuantitativo . En Africa del Sur la minoría negra es muy superior nu- ' 
méricomente a la "mayoría blanca". Las minorías soportan su posición subordinada en cuan
to sAgmentos de unidades sociales y culturales que constituyen entidades políticas como los · 
estados . Este punto es importante, señalan Wagley y Harris, porque hay que distinguir entre ' 
una estructura tipo subordinado·subordinante (típica de la relación entre minorías y mayo
rías) y ·una e3tructura que resulta de los vínculos entre dos unidades políticas independien
tes. El tipo de relación subordinante es de aparición relativamente reciente en la historia 
de la humanidad y no es típica de las llamadas poblaciones primitivas, sino de los estados 
modernos (pp. 4-5). 

Los estudios de ca'sos que presentan los autores son interesantes y sugestivos y los,·: 
capítulos dedicados a las minorías indígenas del Erasil y de México tienen un interés es- · 
pecial para nosotros por la analogía que guardan esas situaciones con la peruana. En el" 
caso del Brasil, la reconstrucción histórica sirve a los. autores para trazar esquemáticamente 
el desarrollo de las relaciones entre lqs minorías tribales y .la sociedad nacional brasileña . . 
La acc"ión indigenista de Candido Mariano da SIlva Rondón, que empieza en 1910 con la 
creaci6n del Servicio de Protección de los Indios, es enmarcada por los autores en el con
texto histórico de la expansión de· las fronteras del Brasil. El servicio nace en el momento 
en que la economía del Brasil · bUSca nuevas tierras y nuevos productos; y no es sufkiente ' 
la intervención humanitaria del grupo de militares guiados por Rondón para detener o mo
derar un proceso socio-económico de expansión territorial que repite en su estructura el co- 
lonialismo practicado por Europa a expensas de los países africanos y asiáticos . La afirma- o 
ción eJe los autores de que "es una extraña paradoja que ·el Brasil, un país conocido en '. 
el mundo por su política · y práctica democrática en las relaciones raciales, no haya tenido 
éxito en proveer igualdad de derechos y condiciones a sus tribus indias" (p . 44), debería 
ser revisada a la luz de los acontecimientos más recientes yola luz del tipo de relaciones 
sociale, que han caracterizado siempre zonas como el Noroeste y la misma amazonía. Allí ' 
la estructura de sumisión y dependencia del estrato "lndígena", de culturado y reducido a 
un campesinado proletarizado, se manifiesta con las conocidas ' expresiones de rebeliones y 
esperanzas mesiánicas . Evidentemente:· no se puede reducir el problema a los términos de ' 
una relación racial y / o interétnica . Los autores lo comprenden bien cuando, casi al concluir" 
el libro, ponen de relieve que el aspecto económico y la explotación que las minorías su- .. 
fren , constituyen uno de los núcleos de la cuesti6n , Nosotros añadiríamos que en el plano 
operativo, todas las medidas que no modifiquen radicalmente al tipo de relación estructural " 
de las minorías tribales y la sociedad nacional. tendrán siempre un carácter paliativo y pro- . 
visional que 'en cualquier momento, de acuerdo a la circunstancial política nacional, perde- 
rán su funcionalidad y su eficacia. ¿De qué otra manera se puede explicar la ficción de " 
la igualdad jurídica del indio en las repúblicas de México o Perú? Es un juego irónico," 
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~estableceren leyes "blancas" derechos "indios" que después la estructura social, política y 
t -económica de: la nación ' impide a la perfección de que se puedan cumplir . 

El libro concluye planteando las alternativas posibles para las minorías: pluralismo, 
.asimilación, Eeparatismo o militancia activa para el dominio de otros grupos. Dadas las ac-
1uales condiciones de las minorías en las Américas, las alternativas se reducen a las dos 

:iprimerCls. ACTuí ' termina el interesante y sugestivo estudio de Wagley y Harris' y sin elll
::.bargo es aquí. sobre estos puntos del pluralismo y la asimilación, que deberán empezar los 

futuros planteamientos y las futuras investigacione2: porque son precisamente éstos los te
:mas en los que la imaginación y el conocimiento deberán desplegarse para encontrar los 

·.caminos de un pluralismo en la unidad o una variedad en la asimilación que permitan a 
,cada cultura, a cada población manifestars·e y desarrollarse en la simpatía y en el respeto 

mutuos. 

SteÍano Varese. 

:':Hermann TRIMBORN und Antie KELM: Francisco de Avila. Gebr . Mann Verlag . Berlin 1967 . 

198 págs . 1 mapa . 

Recientemente ha sido editado por el Ibero-_'l.merikanischen institut Berlln der 3¡iltung 
· l'reussischer Kulturbesitz, el tomo N'? VIII de la notable Colección americanista basada An 
"las Obras-Fuentes; que fundadas a mediados del año 1930, sirvieron para que las traduccio
".nes que hiciera en muchos años de labor el DI. Walter Lehmann, de textos aztecas, tuvieran 

acceso a la ciencia. Ya en 1905 Walter Lehmann había comenzado la traducción de "Ca
.. dex Aubin 1576" . Al año siguiente, por invitación del duque de Loubat, permaneció en Pa
'rís haciendo investigaciones en la Bibliothéque N~tionale, lo que dio el fruto del encuentro 

"de los manuscritos mexicanos . La copia del "Memorial Breve" de C'himalpahins, ' lograda por 
'Lehmr.tnn, data de 1906. Lehmann trabajó tres decenios, con algunas interrupciones, en la 
,.copia de los textos aztecas . Este labor fue coronada ' con la publicación de "La Historia de 
'Jos Reyno; ", que ke descubierta por ·W . L. en México en 1909. No le fue dado a Lehmann 
· publicar "La Historia de los Reynos" , pese a largos y penosos trabajos de corrección y tra-
· ,ducción, pues un ataque al corazón puso !in a sus días el 7. de febrero de 1939. 

Hasta 1958, sólo habían podido salir publicadas obra, sobre las culturas aztecas y 
, mayas, de biéndose a los inestimables trabajos llevados paciente ' y eficazmente por el doctor 
':Herma nn Trimborn, (quien también ha necesitado d",dicarse más de 30 años al estudio, ca
:pia y traducción, en la Biblioteca de Madrid del manuscrito de Francisco de Avila), la apa
':rición, en dicha Serie, de la famoza obra, cuyo título criginal es: 

Tratado y relación de los errores, falsos Dioses, y otras supersticiones y rites diabólicos 
·e.n q(ue) viu,an antiguamente los y(ndi)os de las Prc'uincias de Huaracheri, Mama, y chacUa 

y ay viuen e::lgañados con gran perdición de sus almas. 

Fue un discípulo de Trimborn, el Dr. Wilhelm Petersen, el que puso a aquél ' sobre la 
'pista del manuscrito de Avila, conservado en la Biblioteca Nacional de Madrid, en su ver
'sión original. o sea en queshwa. Trimborn inició los trabdjos inmediatamente, que le toma
-Yon cuatro años, al cabo de los cuales ,e hizo la publicación en una reproduo:dón fiel al 
original. con su respectiva traducción. Esta edición fue po~ible gracias al amistoso interés 
,del Pro!. DI. Albert Herrmann, en la editorial K. F. Kohler de Leipzig, como tomo cuarto 
,.de "Fuentes e Investigaciones para la historia de la geografía y de la etnología" . En el 
prólog0 de su interesantísima obra reciente de Francisco de Avila, el Dr . Trimborn pone es

-pecial énfasis en agradecer al Pral. Dr : Oswaldo Baca Mendoza, fallecido tempranamente, 
"por desgracia, hace años en Cuzco, por haberle aclarado el sentido de muchas palabras o 
frases del queshwa antiguo, difícilmente accesible a la mentalidad occidental. Como se Eabe 
'Baca a más de Eer un , químico notable, era famoso por el dominio que tenía del qeshwa. 

Pero esta primera edición, que muestra algunos vacíos, a causa de la imposibilidad 
,.de tener el investigador acceso constante ' a las fuentes mismas, en razón de haber estallado 
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la guerra civil española, lue completam,ente destruída 1m la Editorial Kohler, como conse- · 
cuencia de un incendio . El ta tragedia editorial y cultural no amilanó al Dr. Trimborn, sino 
que lo excitó más bien para recomenzar el trabajo, y corregir y completar en este nuevo 
es!uerzo, los defectos y vacíos que se advirtieron ' en la primera edición. Esa primera edi-· 
ción se había limitado a reproducir el texto original en queshwa, 'acompañado de una tra-·· 
ducción fidedigna, todo lo que llevaba, asimismo, algunas anotaciones marginales. y no se ' 
hizo más en el momento, por no querer demorar más tiempo su publicación. Y hubo de reo. 
nunciarse a comentarlo etnológica, religiosa y filológicamente . Mas en virtud de que la dis
cípula de Trimborn, la Sra. doctora Antje Kelm, tomó a su cargo la anotación de Avila para 
su investigación científica, se ha hecho posible completar el texto y añadir a la perleccio- 
nada versión alemana los valiosos comentarios que ella hace en el dominio etnológico y 
científico-religioso, les que van al fin de la obra . 

La obra de Trimborn tiene un valor excepcional para penetrar en lo más ocultos res- · 
quicios de la cultura original de nuestro país, porque proviene de un documento escrito en 
el mismo idioma de los que habitaron el Perú antiguamente, y todavía es hablado por una 
considerable parte de los peruanos . Arroja una luz extraordinaria sobre un mundo que ha : 
vivido sólo entre la fantasía y la hipótesis, siendo ahora 'un documento de primera mano 
que, cuando sea suficientemente conocido y e ; tudiado, puede revelar aspectos inusitados de 
una cultura que ha dejado invalorables huellas en la piedra, en los tejidos, en los ceramios 
y en la orgcnización de la agricultura, conociéndose poco de lo que era el "Weltanschauung'" 
del indígena. 

El reciente libro de este gran americanista alemán añade misterio al misterio, al re:c
ger una remota hipótesi3 autóctona de que los peruanos descendemos de pobladores de un 
astro iejano. 

El volumen, editado por el "Ibero-Amerikanischen Institut" de la Fundación para el Le
gado Prusiano, de Berlín, transcribe el texto queshwa escrito en 1608 por Francisco de Avila, 
cura cuzqueño que recogió en las serranías de Lima éste y olros mitos . 

Lo sorprendente es que el mito del origen astral de los ' peruanos coincide (adelantán- · 
dose en varios siglos) con una hipótesis recientemente expuesta por un científico soviético de ' 
que es posible que en lejanÍ, imos tiempos hayan venido seres de otros planetas a poblar ' 
de tierra . 

El ' libro preparado por Trimborn con la colaboración de su discípula Antje Kelm, tiene 
180 pa ginas en formato-grande . Los peruanos debemos gratitud al ProfeSor por' haber aco
metido con armirable tenacidad y amor científicos, durante treinta años la obra de estu
diar y traducir al alemán un texto qeshwa que es, por encima de la obra en castellano de' 
Guamán Poma de Ayala, el Génesis de la cultura peruana. 

Merece particular admiración la re:ponsabilidad científica con que se ha elaborado el 
volumen . El texto qeshwa aparece en versículos numerados, cada uno de los cuales lleva 
enlrente su correspondiente traducción en alemán . Cuando en el texto original hay alguna ' 
palabra o alguna letra, o algún vacío, que hacen dudosa su traducción, ello es advertido 
al lector. 

Francisco de Avila nació en Cuzco en 1573, de padres desconocidos. Recién nacido, 
fue abandonado delante de la casa de un Cristóbal Rodríguez, circunstancia que hace pre
sumir que su madre era india . Como huérfano, A vilo recibió el nombre de su madre adop
tiva, apellidada Avila . No hizo uso de su segundo nombre de familia: Cabrera. Estudió "Arte ' 
y Teología Moral" en la escuela de los jesuitas . Recibió las primeras órdenes del obispo de 
Cuzco, el 21 de octubre de 1591 y el 26 de abril de 1592 y viajó luego, a establecerse en 
Lima para continuar sus estudios. 

A la UniverEidad de San Marcos ingresó en 1592 . En 1596 pasó por el Cuzco y re- · 
cibió del obispo de Tucumán las últimas ór.denes, en Challhuanca, llegando a ser subdiácono 
y diácono . Fue consagrado sacerdote en Cuzco, el 13 de abril. Deseoso de terminar sus es- · 
tu dios volvió a Lima, donde obtuvo el título de bachiller, el 12 de -febrero de 15'97 . Poste- · 
riorm-:mte, eL 12 de julio de 1606, se recibió de licenciado en la Universidad de San Marcos, .. 
y luego de doctor . En Eeguida comenzó su actividad de párroco entre los indios . 
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Tuvo el cuidado de almas en San Damián, província de. lfumocliirL en' la serrcmías de 

Lima, y, poco después . en las aldeas de Quinti, SO:lta María de. Jesús, El Chorrillo, Sisicaya: 

y San Bartolomé de Susiacancha, pertenecientes a San Damián. En j:ulio de 1603 recibió la 

vicaría de Huaricaire . En esos años reunió el material sobre mitos y cultos . 
El celo con que Ee dio a la conversión de los indígenas hizo que- en 1607 éstos formu- · 

laran, en 24 puntos, sus quejas y reclamaciones. Aunque A vila desvfrtilóestas quejas so

licitó, no obstante haber sido absuelto, ser trasladado a otra parroqufa. Se, le envió a Huá-· 

nuco, en 1510, después de haber cumplido su actividad catorce años en Huarochfrí. 
Avila no perdió contacto con su antiguo curato . Ese mismo año,. el arzobispo de Lima,

Lobo Guerrero, lo nombró Visitador de Idolatrías . Con esta facultad hizo investigaciones so_o 

bre la supervivencia de la antigua fe . Daba inmensa importancia a lOs sermones en qeshwa, 
no dejando pasar un solo día sin que se dirigiera en este idioma a fos aborígenes . Según 
propio declaración de Avila, no íue escaso el éxito exterior: "Yo propio, no saqué más de · 
ttaynta mi! Ídolos por mis manos .. . . de los pueblos del corregimien10 ' de Huarochirí, Yauyos . .. 

Xauxa, y Chaupihuarancas, y otros Pueblos, y qllemé más de tres mil cuerpos de difuntos ·. 

que adoraban". 
Avila fue canónigo en 1618 y posteriormente "Maestrescuela" en La Plata (Sucre). En . 

sus últimos años, fue encargado nuevamente por el arzobispo Villagómez para vi,itar las . 

id:)latrÍas . 
Para Avila. el dominio del qeshwa no sólo es importante para conservar hasta su . 

muert') la cátedra de este idioma en la Universidad de San Marcos, sino, más todavía, para 

mantfo'ner su actividad oratoria frente a los indio~, a quienes dirigía sermones todos los do-

mingos y días de fiesta desde el atrio de la catedral. 

En marzo de 1647 !t:e eximido de sus obligaciones de canónigo, invocando para ello

Su sordera y otros achaques de sus 74 años. Murió en Lima, y no en La Plata (Sucre), como · 

opina Weber. el 17 de setiembre de 1647 . 

La Segunda Parte del valioso libro que informamos, la del comentario y análi, is de la · 
obra de A vilo, debida a la Dra. Kelm, precisa que el · maíz desempeñó el papel más Un-· 

portante como planta útil, y como bese alimenticia u objeto de sacrificio . Este hecho -dice 

la autora- es tanto más importante cuanto que, durante mucho tiempo, el maíz ha sido 

considerado no como planta nativa del Perú, sino como inmigrante. Cita a Horkheimer, atri

buyéndole la afirmación de que el maíz más antiguo encontrado en la costa del Perú co
rresponde a c·omienzcs del último siglo anterior a CriEto . 

Desta~a mucho las obras de andenería, de represamienfo y de irrigación, y considera, . 

apegada al texto, que esta última actividad arranca desde t:empos míticos, o sea desde Pa

riacaca . Añade que antes de los Incas eran los Eacerdotes los encargados de regular la' 

distrihución de las aguas; pero que con los Incas advinieron funcionarios especiales. La 

aparic;ón del agua constituía una fiesta, y, según la autora, las mujeres de San Pedro hasta 
ahora con,ervan en recipientes la primera agua . Antes pasabcm en vela · toda la noche, has-· 

ta qUE', al amanecer, aparecía el agua. 
Destaca que la ganadería desempeñaba un rol secundarío, comparada con la agricul-· 

tura, pese a que el Perú ocupaba puesto especial entre los países americanos por la do-· 

mesticación de alpacas y otras especies : Advierte que el cuy era más usado que ia llama· 
en la alimentación . . 

En cuanto a la división del trabajo, índica que, en general, la mujer estaba dedicada· 

a la agricultura; pero que la construcción de · terrazas' y canales era lahor casi exclusiva de· 

los varones. 
En cuanto al origen del hombre, aparte del astral ya· mencionaCl.o, el · texto de Avilcr 

recoge los . mitos de una procedencia del cóndor, del gavilán o de la golondrina _ También. 

se· dice que desciende de la quinua . 

Ernes10 More 
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Una implacable.enfermedad segó la vida de Alicia Bustamante, cau
.sando ,en estacas.aun profundo sentimiento . Alicia como discípula de José 
. .sabogal perteneció .al grup.o de pintores de la llamada Escuela Indigenis
ta que en 1946 se hizo c.argo del Instituto de Arte Peruano. Desde entonces 
integraba .el personal del Museo .de la Cultura Peruana. 

Alicia fue una .experta en arte popular, que comenzó formando su 
_propia colección después de repetidos viajes a los centros más calificados 
de esa actividad, como Ayacucha" Cuzco o Huancavelica. 

No limitó sus afanes a nuestro propio país, sino que invitada a Eu
-:ropa realizó .exposicionesen lugares tan lejanos como Copenhague y en 
_ América frecuentó Méxko . Con su conocimiento y su exquisito gusto con
tribuyó a la magnífica presentación de las colecciones del Museo de la 

"Cultura Peruana. Con .indeclinable entusiasmo se dedicó a incrementarlas 
.;seleccionando las obras más significativas. 

Alicia fue muy apreciada en los círculos intelectuales de Lima y por 
· muchos años oÍrecio generosamente como un punto de reunión de escrito
res y artistas peruanos y extranjeros la Peña Pancho Fierro, cuyo ambien

'te artístico la hada tan atractiva . 
Con una alegría y una sinceridad muy cristalinas conquistó el afec-

· to de cuantos la conocieron, por eso su muerte ha sido tan lamentada en 
· todos los círculos sociales. 

Otra penosa desaparición fue la de Angela Carvallo, en plena juven
' tud. Era la niña .mimada 'de la familia arhstica; demostraba una particular 
habilidad para la pintura y, como en el caso de Alicia, un conocimiento 
cada vez mejor de nuestro arte popular. Hacía pocos años que Angela se 

'había incorporado ·dl Instituto donae fue muy apreciable su contribución 
-artística. Muchas valiosas interpretacionen -de su pincel han enriquecido el 
,archivo pictórico del Museo. 

Es muy triste contemplar truncada una vida, esfumada una promesa, 
' y lo que es más por 10 -injusticia del sufrimiento que fue apagando su exis
' tencia. 

Alicia y Angela 'serán 'cariñosamente recordadas en este hogar que 
:Jue el suyo. 

L. E. V. 
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Este tomo se terminó de imp¡'imir el 
28 de abril de 1970 en los Talleres 
de la "Compañía de Impresiones y 
Publicidad S, A,", Sebaslián Barranca 

237, Lima 13, Perú, 
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