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PRESENTACION 

0 0-' 

Este tMno lo ofrecemos comoespetial homenaje al XXXIX 
Congreso Internac·ional de A mericanistasa realizar se 'en Lima' entre 
el 2 Y el '9 de agoSto de este año. Es un acontecimiento singular que 
cong1'egará a ún núniero excepcionalménte grande de estudiosos . del 
pasado remoto }' cercano del mundo americano) así como de los pro
blemas antropológicos que suscitan los diversos desarrollos de las so
ciedades que lo integran; a quienes deseafi'tOstodo éxito en este évento. 

El contenido de este número incluye cuatro artículos de carác
ter etnohistórico.- ,. Waldemar, Espinoza Soriano nos informa de Zas 
vicisitudes en tiémpos incaicos y coloniaies de una éolonia · de mitmas 
yuú,gaS' trasplantádos ti C ajamarca) donde · cumpiieron, camo artesa
nos olleros. y fueron sujetos de ardua disputa y explotación durante 
la mita colonial; Ma1'ía Rostworowski dé Diez Canseca al ocuparse de 
los 4y:armaca, ,nos demuestra como es posible ra,'Ih'ear a u,1lcgrupo de ay
llus desde 'sus referencias legendarias y 'a través de los tiempos incai
cos) 'l'irre,inales y republicanos. Guillermo Lohmann Villena 110S 

presenta una acuciosa investigación sobre los linajes de los caciques 
.fe Lambayeque .Y F e1'reiíafe) los lnismos que son posibles de conoce1' 
a causa del litigio que en.tablaron quienes se creían con m.ejor de'recho 
a esos cacicazpos:. Carlos Araníbar) con una 11tLinuciosa colación de 
,fuentes) repla'/1.tea la hasta ahora no contrad1:cha prácf1~ca del coentien'o 
mcatco. 

Un capítulo de la tesis de Juan Víctor Núñez del Prado 110S 

ofrece 1naterial comparativo para el 111,ejorconocimiento del actual 
l1",undo sob'renat1wal de los quechuas. Por su parte) Stefal10 Varrse 



)lOS -introduce e'n el telos de la soáedad campa al darnos a conocer dos 
de sus versiones cosmogónü;,as. 

Giorgio Alberti y Jul'Ío Cotler p1'oponen la identificaáón de los 
tij)os su,b-estntctumles én eZ ambient'e 1'Ít.ml penta'1W :v algunos l/>nea
mientas gue podría'l'L valer para un p1'oceso de hOl1lOgenú.lación de las 
áreas n/raJes,' 

Jilestu.dio fonético del quechu.a de ' La/l/as q'llC nos presenta 
Alberto Escobar es una '()erdadem pri'micia) pues -corresponde a una 
iOl'la 'miljl poco 'estudiada) especialmente desde eL aspecto , lingüístico, 

Los tres a'rt'ículos finales son arqueológicos. J)múelle La'vallée 
estudia e: material l'ítoico pro'veniénte de las 1'ecientes exca'vaciones en 
Chav'in de Huáldar) con un a,mplio cuadro recajJitulativo de la dist1''Í
bución de los diferen,tes objetos hallacjos) prer;isando su localúfaóón 
en el nivel correspondiente. Rogger Ravines nos informa de su re
c'iente investigaáón en el sitio de Chuncuima1'ca) H~tancavelica, que 
por los materiales excavados parece habe1' sido 'U:/tL pueblo marginal 
de'l1trD del',contextoandino de la , ép-oca. H e1'11iamt ,·Trrimbont FWS des.., 
crib(!, lasruirnas de Macas) en el valle, del Chillón) conform,ado por 
ciJ1.cO .unidadesestructurales cercanas ent1'e s'í) posiblemente de la é;bó
ca' 'q'/;l,e media ent1'p lao,,-pa.1lsión H1ta1'i y la úwasióni:ncal:ca. 

Dm1'/.os cuenta después) gracias a Rogger Ravines J' ,Ste/arlo 
Varese,de 10$ pro'yect'os ' de investigació'n en marcha, tanto arq'u.eoló
gicos como antropológicos y lingüísticos en las dive1'sas zo'/'/as del país 
en el bienio 1969-1970. 

Au,g'u,sto Escribens co'menta el valioso lib1'ode N oam C h0111,-sk:y 
sobre Hngi4ística cartesiana y Stefano Varese el de e hungsuk e ha 
1'ela6vo al papel de la .selva en , el desan'ollo agyícolape1"ua1'/.Oj obra 
que por ser técnica podría no estar al alcance del antropólogo,', . 

Fútal11¡,ente) las palabms de hoú¡,enaje póstumo que) en 1wm,bre 
de! M1í,,~eo, el Dr. Lu,ü E. Valcárceldedica a quie1ies fuemn dos de 
!.luesiros G,/?tiq'uos . ::,' vaZt:osos colaboraciores) José María A1'guedas JI 
'T ' ~1 R F 'f" ' . os('... . al ano 



lOS MITMAS YUNGAS DI:: COLLlQUI:: EN CAJAMARCA 

SIGLOS XV, XVI Y XVII :(. 

WALDEMAR ESPINOZA SORIANO 

Los mitmas económico-sociales 

Los mitmas no fueron otra cosa que grupos humanos obligados a 
abandonar sus curacazgos de origen, para trasladarlos a vivir a otros. Mu
chos motivos y muchas clases de mitmas hubo en el Imperio de los Incas. 
Pero en Cajamarca, de conformidad can los documentos hasta ahora des
cubiertos, parece que sólo existieron dos: 19 los políticos-militares, y 29 los 
económico-sociales. Los primeros constituyeron una huaranca y estuvieron 
incorporados al gran Curacazgo de Cajamarca. En cambio, los otros no. 
Pero todos residieron en esta circunscripción con el único fin de servir al 
Estado en diversas ocupaciones o mitas. Los políticos-militares fueron orga-
nizados para el control del pueblo conquistado. . 

Los mitmas económico-sociales procedieron, casi en su integridad, de 
los valles costeños, desde Santa a Túcume, excepto los huampus, chachas . 
y chUchos, que fueron de origen serrano. E,stosmitmas no estuvieron suje-
10s u ningún curaca cajamarquino. Y a su vez se los subdividió en dos 
subgrupos: a), los que confc.rmaron enclaves socio-económicos, y b) los 
mitmas de condición servil. 

Los del primer subgru?O continuaron perteneciendo a sus curacazgos 
de origen; nunca fueron empadronados como mitayos de la provincia de 
Cajamarca, sino de sus tierras de procedencia. Por lo tanto, fue gente que 
se trasladó conservando sus derechos para cumplir en el exilio tareas que 
fueron computadas como parte de las mitas que debieron realizar los po-

:(. El presente artículo ha sido escrito qracias a la existencia de un expediente inédito, 
que se guarda en el Archivo General de Indias, Sevilla. Corresponde a los años 
de 1593 a 1608 . Comprende \:na pieza de 1'91 folios y está en la sección Escribanía 
de Cámara, legajo N9 SOlA . El título de este manuscrito es: "Don Miguel Ramos. ca· 
cique principal de la provincia de Caiama!ca. con do·n Francisco de Mendoza y don 
Juan Astomalón. sobre el Cacicazgo de la pachaca de los indios de Xultín. reducidos 
e!]. la guaranga de Guzmango. a que salió como tercero oposi!or D. SebastiánNina· 

lingón". 
Casi todos los datos provienen de este expediente. 
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bladores de sus respectivos curacazgos nativos. En tal situación estuvieron 
los chachas, moros, huampus, chilchos y sañas, por ejemplo. 

Aunque los mitmas del segundo subgrupo -los serviles- quedaron 
desligados y liberados de SU3 patrias de origen, tampoco fueron anexados 
al Curacazgo de Cajamarca. Conformaron subagrupaciones minoritarias de 
extracción yana, cuya misión fue servir a los mitmas político-miiitares. Es
tuvieron administrados directamente por el tutricuc, ~ncaico (l). 

Dentro del programa social y económico qlle implantaron los incas, 
sobro todo desde la época de Túpac Yupanql!.t una fue la de organizar, 
en cada provincia conquistada, un número determinado de artesanos de 
carácter servil. Fueron cumbiqueros, olleros, chacreros o cultivadores, ove
jeros o pastores, alpargateros, pescadores, etc. Dichos sub grupos de arte
sanos serviles fueron sacado~ de las pachacas y huarancas de otros cura
cazgos, para mudarlos a las provincias anexadas, en calidad de mitmas. 
A tales subgrupos artesanales se les llamó yanayacos, "que era como de
cir yanaconas", afirma un documento inédito de 1596; el mismo que agre
ga en otra parte: "mitimas . y yanayacos· criados del inga, a quien servían 
con sus oficios, y que entendió que el inga se servía deUos y que pus·o quien 
los gobernase" (2). Cada uno de ellos trabajaron en sus respectivos ofi
cios, "y hacían obras las cuales sólo era para el inga" (3). Cada ayllu y 
pachaca de yanayacos estuvo especializado en un oficio. La misión de 
estos subgrupos fue la de servir al Estado Incaico en sus respectivas es
pecialidades. Cumplieron labores señaladas. 

Sobre tales subgrupos de trabajadores, pusieron un jefe o vigilante, al 
cual los españoles dieron el nombre ele sobrestante y mayoral. Este tuvo a 
su cargo "el cuidado de hacel'los tI'abajar a cada uno en su oficio para que 
no estuvieran ociosos ni holgazanes. Y este sobrestante se llamaba en len
gua de los indios tucricamayo" (4). Los citados sobrestan'es tuvieron, pues, 
por ' cometido celar esme,radamente para ,!ue los artesanos serviles no de
jaran de emplearse en sus oficios, evitando la ociosidad y el incumpli
miento. 

Waldemar Espinoza Soriano: "El primer informe etnológico sobre Cajamarca. Año de 
1540". Eil: Revista Peruana de Cultura. Casa de la Cultura del Perú. Nos. 11-12. 
Lima, Enero.Junio 1967: pp . 15·17 . 

2 Antonio de Neira: Memorial defendiendo los derechos de don Sebastián Ninalingón. 
curaca de la hu aran ca de Cuismancu. Lima. 17·1·1596. IncluÍdo en el mencionado Ex. 
pediente sobre el Curacazgo de la Pachaca de Yanayaco. residente en ShultÍn. 
Declaración de Gaspar de Castellanos. escribano de Cajamarca y amanuense en la 
visita del doctor González de Cuenca . Cajamarca. 19·III·1596. en el Expediente citado. 
Esta afirmación concuerda con una serie de datos proporcionados. en 1572. por Pedro 
Sarmiento de Gamboa. 

3 Sebastián Ninalingón: Probanza sobre sus derechos a la pachaco de Yanayaco . Ca. 
jamarca. 27·JII·1596. Expediente citado. 

4 Sebastián Ninalingón: Interrogatorio presentado para la información sobre sus dere
chos a la pachaco de Yanayaco. Cajamarca. 19-III·1596. Expediente citado. 
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En tal seritido, los incas o;denaron que una . gran. cantidqd de pobla
¿ores yungas de la costa norte del Perú subieran a la sierra de Cajamarca~ 
Al respecto r un testigo indígena dijo en 1596: "en esta provincia de Caxa~ 
.marca había los" dichos indios yanayacos, criados del inga en los dichos 
oficios" (5): Mitmas de esta índol~ hubo muchos en esta demarcación; pe~ 
IO en su mayoría procedieron de los valles yungas de la costa, comarca
nos a Cajamarca. 

La documentación demuestra que en Cajamarca gran parte de los 
:mitmas originarios de la costa, más algunos de procedencia serrana, no 
fueron otra cosa que yanayaccs del inca. El testigo Gaspar de Castellanos 
manifestó que "en <;:a.xamarca, los yanayacos son yungas y serranos: chc:::
chapoyas y cañares y otras generaciones que hay en esta ' dicha provin
,cia" (6). Idéntico sistema de mitmas también fue implantado en Huama
chuco y en Los Huampu o Los Huambos . 

.Procedencia y nueva ubicación 

Justamente un ayllu de mitmas de esta categoría fue mudado de la 
provincia yunga de Collique o Collic a la serrana de Cajamarca. y tal 
:hecho sucedió cuando gobernaba Túpac Yupanqui. Collique fue una pro
'vincra que estuvo ubicada en un largo y estrecho valle, en cuya área es
tuvieron situados los pueblos .de Pohilo, Eten, Cinto y Collique. A toda es
'la zona también se le llamó Valle de. Collique, desde el punto de vista geo
..gráfico. Los Españoles, especialmente los encomenderos y los visitadores, 
le titularon repartimiento. Collique, en realidad, no fue otra cosa que la 
actual comprensión territorial de ChicIayo, Reque, Eten y Pimentel. Un do
,cumento de 1572 dice al respecto: "el asiento de ChicIayo, a donde pare
ce estar poblado el pueblo principal del repartimiento de Collique" (7). 

'Collique formó un Curacazgo independiente de Cinto, aunque ambos es
tuvieron aledaños. 

En el actual valle del Río Chillón, al norte de Lima, hubo otro Cura~ 
·cazgo con esta misma denominación. No conocemos su relación con el nor
·1eño. Puede ser que haya sido un caso de duplicidad de nombres. 

5 Sebastián Ninalingón: Probanza cil., CajamarC'a, 27-III-1596. 
6 lbíd . Pero aquí Castellanos exageró la figura; ya que gracias a fuentes más anti

guas, entre ellas la visita de Cristóbal de Barrientos (1540), sabemos que los chach::rs 
fueron mitmas socio-económicos, mientras los cañares pertenecieron al grupo de los po
lítico-militares. Vid. Espinoza Soriano: El primer informe etnológico sobre Caiamarca_ 
Año de 1540; pp. 14-17 . 

"J A.G.l. Justicia, 457.-Chiclayo fue fundado como pueblo de indígenas en 1567. Su 
fundador fue el doctor Gregorio González de Cuenca. En 1572 tuvo 582 tributarios y un 
total de 2325 personas. Cinto fue otro pueblo aledaño al de Chiclayo. Allí fueron re
ducidos 2373 habitantes . . (Miranda: 1583. p. 208). 
Informe presentado por los alcaldes indígenas de San Pablo, el 6-IX-1594.-Petición de 
l.uis López, apoderado de Miguel Ramos. Lima, 9-1-1596. Expediente citado. 
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Los yungas mitmas de Collique fueron reubicados en el paraje lla~ 
mado Shultin, emplazado en un extremo del Valle de Cajamarca. Allí fu~ 
ron organizados en una pachaca, a la cual le pusieron por nombre Y ana~ 
yaco. Las casas que conformaron el pequeño pueblo de estos mitmas fue
ron edificadas en la parte baja, y en la base misma de un cerro, junto a un 
llano. A este lugar, los españoles le denominaron asiento de Shultín. Con 
el correr del tiempo, el sitio preciso donde estuvo construido el pueblo to
mó el nombre de la pachaca que la habitaba: Yanayaco. Las tierras de 
Shultín les fueron adjudicadas para que pudieran sustentarse con los pro
ductos cultivados y cosechados en sus tupus o parcelas. Quienes las rotu
raron y sembraron fueron ellos mismos. La vestimenta la recibieron del 
Estado (8). 

En las tierras de Shultín abrieron acequias de riego y una enorme y 
hermosa moya. Moyas se llamaron en Cajamarca a unas hoyadas exca
vadas artificialmente, en excesivo pantanosas por la continua agua 
que drenaba en ellas. Se tuvo cuidado en mantenerlas así por la cons~ 

tanta producción de paja y totora, que se utilizaban en el techado de casas 
y como combustible. Uno de los canales de riego, el más largo y ancho, tu
vo por nombre "La acequia del Inca", porque fue un tutricuc el que super
vigiló su construcción. 

Shultín tuvo dos caminos de salida: uno a Otusco y otro a Cajamar· 
ca. Otusco, por aquel tiempo, fue una pachaca muy importante, porque a 
cargo de ella corrió el cuidado de las tumbas de la nobleza autóctona de 
Cajamarca. La moya estuvo ubicada justamente a la vera del camino que 
lo comunicaba con Otusco (9). 

Yanayaco es actualmente un reducido fundo que pertenece en pro
piedad al Asilo de Ancianos de Cajamarca. Está situado en un espacio que 
linda con la moderna hacienda ganadera de Shultín, topónimo que es muy 
conocido porque hace poco en sus terrenos fue trazado el aereopuerto . ca
jamarquino. Geopolíticamente pertenece al Distrito de Cajamarca. 

8 Miguel Ramos: Interrogatorio presentado para la información . sobre sus derechos a la 
pachaca de Yanayaco. Cajamarca, 2.rt-II-1596. Expediente citado. 

S Expediente sobre tierras de indios . 1648-1800. Arch. do Cajamarca. 
Los incas también dispusieron que una colonia procedente del Curacazgo de Moro' 
fuera llevada, en condición de mitmas a la provincia de Cajamarca . Estos fueron 
trasladados y constituyeron otro enclave económico y social en Pingomarca. No fueron 
incorporados a ninguna huaranca cajamarquina, sino que continuaron perteneciendo a 
sus curacazgos de origen. La mita que cumplieron en Cajamarca fue computada como 
si hubiera sido hecha en Moro. Estos mitmas siempre reconocieron como a señores 
suyos a los curacas principales residentes en su tierra de origen. Un documento de 
1567 afirma que desde Cajamarca le tributaban y servían, como a su señor natural. 
El Curacazgo de Moro estuvo ubicado en una parte del actual Valle de Jequetepeque_ 
Petición de don García Pilcoguamán. Cajamarca. 1567. A.G.I. Justicia. 457. . 



MITMAS YUNGAS DE COLLIQUE EN CAjAMARCA 13 

80' 78" 

5'~---------4----------~~~~----~~--~---r-----;5' 

s· I 

9' 

¡-----. 
~ ----. , , 
\ 
~ • , 

(l 

O 

UBICACi ÓN DEL CURACAZGO 

DE GOLLlQUE y DEL PUEBLO 

DE SHULTIN EN El PERU 

LImite Internacional 
limete Departamental 
Limete Provincial 

Autor: Waldemar Espinola S. 
Diklujo: Alonso ZumaetaA. 

Alfredo Garcia M. 

SO' 

S' 

9' 

79" 7S' 



. -14 . REVISTA DEL MUSEO NACIONAL,-TOMO XXXVI! 

Función dé los mitmas 

Los mitmas yungas de la pachaca de Yanayaco fueron olleros. Fue-· 
ron unos expertos ceramistas. No tuvieron más trabajo que el de elaborar
ollas, platos, cá~taros y urpos para el Estado Imperial. quien ' los aplicó. 
para el servicio doméstico en las guarniciones militares, en los acllahua
sis, tambos, templos, palacios y viviendas de diversos funcionarios ubica·· 
dos en la provincia de Cajamarca. Toda esta labor o mita la hicieron bao. 
jo la supervigilancia de un jefe, al cual se le titulaba poncu, quien a su. 
vez era controlado por el Totricucamayo (10). 

Las obras que hicieron y los servicios que prestaron los yanayacos. 
en Cajamarca fueron única y exclusivamente para el Estado. La ocupa-o 
ción forzosa y fija, dijo un declarante fue "hacer ollas y otra loza para eL 
inga y sus capitanes y gentE>s" (1l). Por gentes debemos entender al elen
co de funcionarios estatales, tanto civiles como militares y religiosos, que
residieron y transitaron por la provincia de Cajamarca . Cuatro indígenas 
más, manifestaron que "los dichos indios yanayacos de Shultín eran olle
ros, y las obras que hacían eran para solo el inga y sus capitanes" (12). 
El status de ellos fue, pues, el de yanas al servicio del Estado. En esta cono. 
dición permanecieron los mitmas yungas de Yanayaco hasta que llegaron 
los españoles. 

Las tierras de Shultín fueron por entonces de excelente fertilidad. La
mina de mito (o arcilla), ubicada en su comprensión, les permitió la elabo
ración de una cerámica utilitaria y ritual muy buena, que en Cajamarca la: 
continuaron fabricando con la misma técnica artesanal heredada de muchas; 
genexaciones de antepasados suyos en Chiclayo. 

No conocemos todavía qué parte de su tiempo dedicaban a la agrio. 
cultu:a, a la cerámica y a otros menesteres domésticos y propios. Tampo- · 
ca sabemos nada sobre el número de ollas que debían entregar al Es
tado, ni cada qué tiempo. Ignoramos asimismo si la ollería fue practica'
da por los hombres solamente, o si la hicieron con ayuda de sus mujeres" 
e hijos. Tamblén carecemos de informes acerca del almacenamiento Y' 
distribución de los cacharros. 

Lo que sí se sabe es que el status de yanas se heredaba de padre\3' 
a hijos. No hay indicios de que alguno de ellos obtuviera su liberación ba
jo ningún procedimiento. Sin embargo, sería apresurado afirmar que fue-o 
ron "esclavos". 

El nombre que tuvieron 

En los expedientes y procesos judiciales del siglo XVI, este grupo
recibió diversas denominaciones: pachaca de yanayaco, indios yctnayacos ... 

10 Luis López: ... petición citada . Lima. 9-1-15'96 .-Antonio de Neira: Memorial citado. Li=~ 
17-1-1596.-Sebastián Ninalingón: Interrogatorio citado. Cajamarca¡, 19-IlI-1596;_, 

11 Sebastián Ninalingón: Probanza citada. Caiamarca. 27-lIl-1596 . 
12 Ibíd .- Antonio de Neira: Memorial: 
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cádcazgo de Yanayaco, pachaca ' de Shultín, indios ~yancillci:cos . y _ Shultín. 
pácháca de Yanayaco y ShuItín, yungas miümaes di ' Shultín de l~ pacha:
ca de Yanayaco: ayIlu de Shultín, indios de Shultín, indios D:üümaes shulü. 
nes yanayacos, los yungas, mitmas yungas, cacicazgo y pachaca de Yana
yC!co, indios yungas de Shultín, cacicazgo de Shultín, pachaca de Shultín, 
pueblo de Yanayaco y Shultín y, finalmente, también se les llamó alguna 
vez indios ayanlas. Asimismo, recibieron el largo apelativo de "Cacicazgo 
de las pachacas de Yanayaco e indios yungas mitimcies urinsayas del oyIlu 
de Shultín". 

Todo esto se decía entre 1593 y 1596, años en que 'tres líderes indí
genas se disputaron el Curacazgo de este ayllu y pachaco. Es' natural que 
cada un.o de ellos haya maniobrado en tal forma con el objeto de confun
dir a los jueces. Lo que sí se sabe con toda seguridad es que fue un ayllu 
y una pachaca integrada por mitmas yungas procedentes de Collique. 
También se sabe que formaron parte de la parcialidad de Urinsaya, y que 
su asiento estuvo en el lugar llamado Shultín, en el Valle de Cajamarca. 
En el siglo XVI. a estos artesanos serviles de Shultín, los españoles les die
ron el nombre de "indios oficiales olleros". Pero el verdadero y antiguo mo
te de ellos fue "pachaca de los mUmas yungas de Yanayaco" (13). 

{Ina pachaca 

Los yungas de Collique radicados en Shultín fueron organizados en 
'llla pachaca, a la cual le pusieron por nombre Yanayaco. Así lo aseguran 
.lodos los documentos del siglo XVI. Lo que vale decir que esiuvo compues
ta pOl cien purijs o padres de familia en edad de tributar, o mejor dicho 
mitar. Si a ellos agregamos sus respectivas mujeres y tres hijos por cada 
hogar, tendríamos como conclusión la suma de quinientas almas. Pero hay 
que añadir los ancianos. de cincuenta años para arriba. Si redondeamos 
la cifra en seiscientas unidades domésticas, posiblemente no estaríamos 
en un error muy grave. 

No fue incorporada a ninguna huaranca de la provincia de Caja
marca, ni mucho menos a la poderosa de Cuismancu. C0nstituyeron una 
pachaca autónoma, a la cual los españoles también conocieron con el ape
lativo de pachaca de Shultíno debido al paraje donde fijaron su habitat. 
El nombre con el cual se conoció en Cajamarca al jefe de esta pachaca, 
fue el de poncu. La pachaca de Yanayaco, así como suponcu, se 
desempeñaron "como oficiales del servicio del inga" (14). El mismo nom-

13 Miguel Ramos: Interrogatorio cit. Cajamarca. 31-VIII-1594. párrafos 1 y 2.- Miguel 
Ramos: Petición ante la Real Audiencia. defendiendo sus derechos a la pachaca de 
Yanayaco. Lima. 22-1-1593.- Sebastián Ninalingón: Probanza cit. Expediente cit. 

14 Miguel Ramos: Información de pedimento de don. _ •• sobre el cacicazgo que pretende 
de los indios yungas mitimaes del ayIlu deXultín hurinsayas subietos al cacique de 
la guaranga de Caiamarca, Caiamarca. 13-IX-lS94. 
Sebastián Ninalingón: Petición. C'ajamarca, 2-1-1595. Exp. cit. 
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bre de poncu -o pongo- está indicando su estrato servil o yana. Panca 
en runashimies una voz que · sirve para designar a los criados que cuidan . 
lcis puertas; pero por extensión se aplica a toda clase de sirvientes. . . 

EÍ jefe de la pachaca 

Sobre cada ayllu y pachaca de yanayacos, afirmaron cuatro indí-· 
g~nCls en 1596, los incas pusieron un "mayoral mandón para que les die
se pliesa a cada uno en su oficio, [para que] hiciesen las obras para el in
ga y no estuviesen ociosos: a los cuales llamaban toil'ico" (15). En otro do
cumento dictado por don Sebastián Ninalingón, se afirma que "el dicho> 
cargo de tricocamayoc [sic], que es decir como sobrestante, manda dar que 
tiene cuidado de mandar y hacer trabajar y ver las obras que se hacían, 
si iban bien o mal hechas ... " (16). y por último, otros testificantes indíge
nas reconocieron que "el mandón y totríco que tenían est9s yungas de' 
Sllultin era un . in'dio inga y que se llamaba Yupanqui". (17). 

. De las precede:rite~ declaraciones se puede obtener como conclusión 
que cada pachaca de mUmas artesanos o yanayacos tuvo un jefe interno' 
(poncu). Luego, por encima ce estos jefes existió un funcionario con man
do sobre t~dos ellos. Este úlUmo funcionario fue siempre un inca orejón. 
Precisamente, el que ejerció tal cargo, cuando la llegada de los españoles· 
a Cajamarca, se llamó Ataucusi Yupanqui (18). Poncu fue el nombre del 
jefe de la pachaca, y tutricuc el del líder de todas las pachacas da· 
yanayacos. 

El tutricuc fue el representante del inca en las provincias. Y como> 
lo? testig:os , hablaron continuamente de un tutricuc de casta orejorta, que 
regía y .gobernaba a los mitIlias, evidentemente que los mitmas yanayacos 
dependieron directamente de este funcionario incaico y no de los curacas' 
principales residentes en sus provincias de origen, tampoco de los curacas 
de huaranca, porque estos mitmas yungas no fueron organizados en tal' 
forma. El tutricuc, además, gobernó a toda la provincia de Cajamarca, in
ch,¡yendo a regnícolas y a mitmas (19). . 

Al. poncu de la pachaca de Yanayaco también se le llamó curaca, y 
co.mo tal ejerció señorío y gobierno · sobre los integrantes de ella, en forma 
se~iautónoma, es decir, sin quedar sujeto a ningún curaca de huaranccr 
en. la provincia de Cajamarca . Por lo tanto, no sirvieron a ningún señor de 
Cajam~rca. Se recalca en una Información que así lo instituyó Túpac Yu-

15 Sebastián Ninalingón; Probanza . Cajamarca. 27·1II·1596. Exp. cit. 
16 Sebastián Ninalingón; Interrogatorio . Cajamarca. 19-I1I-1596. Exp. cit. 
17 Sebastián Ninalingón; Probanza cil. 
18 Ibíd. Unos testigos indígenas recordaron que el nombre del tutricuc fue Yupanqui so_o 

lamente; .pero otros dijeron que fue Ataucusi. Lq más probable es que . se haya llama
do Ataucusi Yupanqui. 

19 Ibíd. 
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panqui. En tal situación permaneció la pachaca _de Yanayaco hasta. 1544r 
año en que Gonzalo Pizarra ganó la batalla al virrey -Blasco Núñez Vela (20)_ 

Los españoles, asimismo dieron el nombre de mCiIndones a los cura
cas de ..pachacas, porque fueron sujetos que -tuvieron mando sobre las per
sonas que la integraban. También les nombraron mQOdoncillos (21). 

La descendencia del curacazgo en este ayllu de mitmas yungas de· 
Shultín, fue "por línea y descendencia legítima de varón" (22). "Por línea 
de padres a hijos", dijo don Miguel Ramos en 1594 (23). Pero como tuvo 
que suceder, la parte de don Sebastián -Ninalingón -uno de- los usurpado
res de esta pachGca-, sostuvo que jamás fue un cargo ad perpetuan (24). 

Chuqui y Humanrimas 

El primer señor y curaca de la pachaca de Yanayaco de Shultín se 
llamó Chuqui, y fue en tiempo de Túpac Yupanqui. Los testigos indígenas 
que declararon en una información de 1594, dejaron explicado que fue di
cho inca quien dio a Chuqui el curacazgo de la pachaca de Yanayaco. 

_ Le sucedió su hijo Humanrimas, quien la gobernó miEmtras duró er 
reinado de Huayna Cápac. y a éste, asimismo, su hijo Guacarachín, que ' 
la g.:1bernó en los tiempos de Huáscar y de Ataohuallpa. Hijo de este úl
timo fue don Domingo Ramos (25). 

Guacarachb 

Según Ninalingón, los reorganizadores y planificadores de la provin
cia inc-crica de Cajamarca, dispusieron que el poncu y curaca de los yun
gas olleres de Yanayaco fuera un hombre llamado' Guacarachín, naturaL 
del Ayllu de Zampat, que fue uno de los que integraron la huaranca de 
Cajamarca, de donde fue sacado po.ra darle dicho cargo. El mismo Nina
lingón afirma que no fue "gobernador, sino tucricamayoc o sobrestante" 
(26). Este dato nos podría servir para asegurar que los curacas de los ay
llus y pachacas de mitmas pudieron ser personas oriundas de los lugares 
a donde fueron a establecerse los forasteros . Per~ si tenemos en cuenta que 
Nihalingón mintió demasiado en el proceso judíciaI que- sostuvo contra loS', 
euracas de Yanayaco, entonces todas nuestras hipótesis al respecto quedan 
desvanecidas. Ninalingón también sostuvo en 1596 que Guacarachíri fue" 
un cumbiquero (tejedor), procedente de 01ra pachaca de yanayacos, oficio 

20 Miguel Ramos: Interrogatorio. Cajamarca. 31-VIII-1594.-Infcrmación; 13~IV-1594. 

Exp. cit. 

21 Sebastián Ninalingón: probanza cit. 

22 Miguel Ramo:: Petición . Cajamarca. 22-1-15'93. Exp. cit. 
23 Miguel Ramos: Interrogatorio. Cajamarca. 31-VIII-1594. Exp. cit; 
24 Antonio de Neira: Memorial. Lima. 17-1-1596 . Exp. cit. 
25 Miguel Ramos: Interrogatorio . Cajamarca. 31-VIII-1594.-Información Cajamarca. 13-IX:· 

1594.- Probanza. Cajamarca. 20-III-1596. Exp. cit. 
26 Sebastián Ninalingón: Interrogatorio. Cajamarca. 19-III-1S9S. Exp; cit; 
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que le;> heredó de sus padres'. Como se nota, todo fue una evidentetergi- · 
versació~-. delgran curaca- Ninalingón (27). " 

De todas -·maneras, Guacarachín -según Antonio de Neira, procura- · 
dor .. de indígenas. en la Audiencia de Lima- fue "obrero mayor" o "sobres
tante" de la pachaca de 'Jos mUmas de Yan'ayaco.A pesar, pues, de los·: 
intrincados memoriales de la parte contraria, las autoridades aceptaron que' 
Guacarachín era hijo de Humanrimas; y por lo tanto líder de la menciona
da pachaca. Gobernó desde , 1526 (±). En su tiempo arribaron los espa
ñole!> a Cajamarca, y sobrevivió hasta 1544 (28). 

Guacarachín estuvo casado con Pumqñauca. Fue un matrimonio que ' 
se realizó de conformidad a los ritos cajamarquinos. El hijo mayor y legíti
mode este connubio, cristianizado ya, se llamó don Domingo Ramos, a ' 
quien sus padres trataron y alimentaron como a tal. Dominguillo quedó
muy niño él la muerte de su padre, motivo por el cual no pudo sucederle en. 
el cargo (29). 

Según informaron algunos testigos, fue en los tiempos de Huáscar T 
de AtaohualIpa cuando falleció el curaca Guacarachín. Pero esto es falso. 
La documentación oficial demuestra que actuó como partidario de la rebe
lión de Gonzalo Piza,rro. Inclusive fue enrolado en las tropas del rebelde T 
concurrió a una batalla, en la que murió este curaca de Yanayaco. Por en
tonces el gobernador de las siete huarancas de la provincia de Cajamarca ' 
era don Diego Zuplián, poderoso líder nativo cuyo mandato rayó en la dic·· 
tadura (30). 

El retorno a la querencia 

Inmediatamente de la caída del Imperio Incaico, losmitmas yanaya
cos -yungas y serranos- se repartieron cada uno por su lado. Unos vol
vieron a sus tierras; y otros prefirieron quedarse en Cajamarca. De estos 
ex criados de los incas, se apoderaron los curacas principales y los de hua-
ranca. Así fue cómo unos quedaron incorporados a ciertas huarancas, pero
o'tros fugaron donde "tenían alguna querencia", es decir a sus patrias de ori
gen. He ahí porqué los curacas de huaranca de la provincia de Cajamar
ca resultaron dueños de muchos mitmas yungas yanayacos (31). 

Por lo tanto, de los olleros colliques de Yanayaco, unos retornaron 
a su patria de Collique. Pero otros continuaron viviendo en sus tierras de 
ShuItín. No sabemos qué cantidad exacta quedaría. Algunos informantes 

27 Antonio de Neira: Memorial. Lima, 17 ·1-1596 . -Sebastián Ninalingón: Interrogatorio. 
Cajamarca, 19·m·1596. Probar!za. Cajamarca, 27-II!-1596.-Exp. cit. 

29 Antonio de Neira: Memorial. Lima, 17-I-1596.-Miguel Ramos: Interrogatorio. Cajamar.
ca, 28-II-1596. Exp. cit. 

29 Miguel Ramos: InterrogatoriQ . Caja marca, 28-II-1596.-Información. Cajamarca, 13-IX;-
1596. Exp. cit. 

30 Miguel Ramos: Información. Cajamarca, 13-IX-1596 . Exp. cit. 
31 Sebastián Ninalingón: Probanza. Cajamarca. 19-m-159S. Exp. cit. 
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aseveraron_, que fue la mayoría, pero otros dijeroI1- que- sóla. q}ledaron muy 
.?ocos(32) • 

Caos y dispersión 

Lo cierto es que destruÍda la hegemonía incaica en Caj~niarcci, "mu"" 
chos" de los mitmas yanayacos volvieron a la tierra. de sus mayores, y 
otros se quedaron a vivir "naturalizados en ella". Coma. la. anarquía se: 
apoderó del territorio, los curacas de Cajamarca argumantaron q~e con ello 

. cesaron los cargos de poneus y tutrieos, es decir, lo que. ejerCÍa Guacara
chín. Antonio de Neira, apoderado de Ninalingón, explicó que el caso fue 
muy parecido a los "obreros mayores" o "sobre.stantes"· de. las agrupacio-· 
nes artesanales de Esp-aña, donde cesaban en sus funciones una vez que· 
la obra terminaba, como sujetos que dependían del e.jercicio de sus ofi
cios. (33). 

Esa fue la posición que podemos llamar legalista, sostenida para 
encubrir otros auténticos deseos. La verdad fue que don Diego Zuplián, en. 
1544, de acuerdo con los curacas de las pachacas que conformaban su 
huaranca de Cuismancu, decidió poner fin a un problema socio-económico 
que afectaba notcriamente a su parcialidad: la fGdta de. ollas: y de olleros; 
en sus territorios. Otra causa fue la necesidad que tuvieron de poseer más 
gente para que trabajaran y les ayudaran a pagar los tributos de esa hua
ranca. (34). 

Al ocurrir la muerte de Guacarachín, tiempo en el cual su hijo don Do
mingo Ramos quedó muy ni.ño, don Diego Zuplíárr halló la ocasión propi
cia para anexar a su huaranca, de la que era curaca principal. a los olle
ros de Shultín. 

La huaranca de Cuismancu carecía de · olleros, lo. que· creaba ·gran
des I!la~estares sociales y económicos, puesto que las ollas y los cántaros 
eran muy necesarios para las actividades doméstieas. Desde luego que
Zuplián tuvo los medios para hacerlo: por entonces era el gobernador de· 
todas las huarancas, que fueron siete (35). 

GU0carachÍn expiró en 1544, año en el cual Gonzalo Pizarra ganó la
rebelión. Su vástago Dominguillo Ramos quedó muy tierno, fucapaz para
poder reclamar y gobernar a sus "indios yanayacos". Por consiguiente, 
Diego Zuplián, en un acto de prepotencia dictatona!. mediante la fuerza y 
la violencia y contra la voluntad de los mitmas de' ColIic::~e que vivían en' 
Shultin, abolió la autonomía de este enclave socio-económico . Dispuso que
toda la pachaca fuera incorporada a la huaranca· de Cuismancu. Por tan-o 
to, ordenó trasladarlos en masa a su pueblo de Guzmango, de- donde él erer 
natural. 

32 Ibíd. 
33 Antonio de Neira: Memorial. Lima. 17-1-1596 . Exp_ cit. 
34 Lic. Lope Garda de Castro: Real Provisión. Título de- caCIque de--.I~· pachaca de Y'I

nayaco a don Francisco Astulián. Lima. 26-m-1565. EXp; cit. 
35 Miguel Ramos: Interrogatorio. Cajamarca, 27-Il-1596". Exp·. eH: 
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Laaditud ,deZuplián fue recibida con desogrado pór los mitmas q~e~ , 

le hicieron una dura resistencia por dos motivos fundamentalmente: '19 po¡;~ -
que el pueblo de Shultín, donde ellos vivían, distaba más de setenta kiló
metros de Guzmango; y 29 porque ellos habían conformado una pachaccr. 
autónoma de mitmas en Cajamarca, con curaca propio. Justamente en 
aquellos momentos su sucesor era el menor Domingo Ramos. 

Entonces Zuplián, para consumar su fechoría, ordenó a sus esbirros. 
quemar y desbaratar los' techos y paredes de las casas que ocupaba la: 
pachaca de Yanayaco en el pueblo de Shultín. A sus moradores los extra
jeron salvajemente, empleando toda clase de medios coercitivos. Los incon
dicionales de Zuplián, para efectivizar su mandato, no solamente incendia-, 
ron las chozas de ShuItín, si~o que hicieron pedazos las vasijas. Una de' 
las casas que más sufrió las consecuencias del asalto fue la del principal. 
y mandón" a quien los mitmas llamaban poncu. Ya en Guzmango incorporó, 
este grupo de mitmas de Collique a la pachaca de Ayamla, integrada por 
serranos. Desde entonces el curaca de esta pachaca, que fue Diego Zu
plián, quedó con mando y señorío sobre los olleros mencionados. Otra par
te de los mitmas de Collique fue anexada a la pachaca de Pucho. El cu
roca de ésta fue asimismo don Diego Zuplián, y también perteneció a la 
huaranca de Cuismancu. Allí les repartió tierras de panllevar. 

El suceso fue recibido por los yanayacos de Shultín como una grave' 
ofensa, daño y molestia. Desde ese momento la resistencia pasiva contra 
el abusivo Zuplián se hizo intensa e indesmayable. Pero el cura ca intruso' 
tenía la fuerza y el poder. No echó en cuenta para nada al pequeño Mi
guelillo. y lo primero que hizo fue nombrar un mandón para los yungas. 
yanayacos, el cual siguió siendo llamado poncu por los colliques. El de
signado por Zuplián desempeñó este cargo hasta 1579 (±), año en el 
cual murió en el pueblo de San Francisco de Guzmango. Zuplián, pues, 
además de gobernador de las siete huarancas fue curoca de las pachacas' 
de Ayamla y de Pucho y de la huaranca de Cuismancu, a la cual también. 
se le llamó "provincia de Cuismancu". Fue un hombre influyente y pode
roso. Todos le temieron. Es decir, un auténtico vocero y ejecutor de la oli
garquía dominante y aterradora implantada por la alta nobleza nativa da 
Cajamarca (36). 

La: resistencia de una minoría 

Algunos de los yanayacos llevados por la fuerza a Cuismancu regre
saron huyendo a ShuItín. Pero así y todo continuaron incorporados en las
pachacas de Ayamla y de Pucho. A Domingo Ramos, en c;mbio. tuvieron 

J6 Miguel Ramos: Información. Cajamarca, 13-IX-1594 .- Interrogatorio. Cajamarca. 31--
VIII-1594,-Antonio de Neira: Petición. Lima, 6-VI-1595,- Luis Pérez: Petición. Lima. 
12-VII-1596.- Luis López: Petición. Lima. 9-1-1596.- Miguel Ramos: ,Probanza. Caj:.!-
marca. 20 y 29-III-1596. - Sebastián NinaJingón: Probanza. Cajamarca, 19-III-1596.
Exp. cit. 
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]a precaución de no conducirlo a Cuismancu. Zuplián, en connivencia con 
los curacas de la huaranca de Cajamarca, lo incorporó a la pachaca de 
vChaupis, que fue justamente una de las diez que integraron la citada hua
..ranca de Cajamarca. De esa manera Zuplián se libró del pequeño líder 
yanayaco. Así creyó quedar desembarazado de futuras protestas por par

::te de los mitmas (37). 
En la visita general de 1549, Zuplián logró que el visitador de la pro

-vincia: de Cajamarca, empadronara a los colliques de Yanayaco como per-
1enecientes a las pachacas de Ayamla y Pucho, de la huaranca de Cuis
manc.u. Si consideramos el decisivo valor legal que tuvieron las visitas, 

.. casi inapelables en su tiempo, podremos damos cuenta que los señores 
de Cuismanco se salieron con la suya. Pe.ro la verdad fue que los mismos 
yanayacos ayudaron en algo para ello; porque una vez anexados a las pa

"chacas mencionadas, poco a poco comenzaron a contraer matrimonio con 
los serranos, de manera que tuvieron hijos y descendientes que iban a que-

·.dar naturalizados can los individuos que conformaban dichas pachacas. 
Por cierto que estas alianzas matrimoniales fueron muy restrin.gidas. Así 
fue como, a partir de 1544, la pachaca de Yanayaco dio indicios de extin
.guirse prácticamente. Pero la salvación de ellos iba a ser que la masa in

'<dígena en general, jamás dejó de considerarlos como mitmas advenedizos 
y de origen yunga. Y tuvo que ser así, porque éstos fueron incorporados, 
',,como un grupo a quien explotar en la fabricación de ollas (38). 

Los yanayacos, según una provisión de Lope Garda de Castro, en 
1565 habitaban en dos pueblos: Shultín y El Shirac, a los que consideró 

"dependientes de la huaranca de Cuismancu (39). Ambas aldeas distaban 
poco una de la otra. 

Lo importante fue que esta minoría de mitmas colliques hicieron lo in
decible para defender su originalidad cultural e idiomática. Fue tan gran
de la lucha que sostuvieron en tal sentido que, aún en 1596, estando ya 

"incorporados tantos años a la~ pachacas de Ayamla y Pucho, dentro de és
tas continuaron viviendo y comportándose como un grupo minoritario con 
el nombre de "yungas mitimaes subjetos a la dicha guaranga de Cuizman
go y del dicho don Sebastián Ninalingón y sus antecesores" (40). y lo mis-

~mo ocurrió con las otras pachacas de yanayacos que corrieron igual suerte. 

'Casos análogos 

Cuatro años antes de los sucesos de Yanayaco, aconteció algo pa
-Iecido. Efectivamente, los mitmas yungas de Moro en 1540 fueron tomados 

37 Miguel Ramos: Probanza, Cajamarca, 20-III-1596 . Antonio de Neira: Memorial. Lima, 
17-1-15'96. Exp. cit. 

38 Lope García de Castro: Real provisión. Lima, 26-III-1565.- · Sebastián Ninalingón: Peti
ción. Cajamarca, l-IV-1595. Exp. cit. 

39 Lope GarcÍa de Castro: Real' provisión citada . 
·40 Sebastián Ninalingón: Interrogatorio. Cajamarca, 19-III-1596 .- Probanza . Cajamarca. 

27-III-1596. Exp. cit. 
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'por elotroin.fl~y..ente 'curaca ·de la huar<;tncade: ;Chonta. Pero el . curaca 
'principal .del Valle de Moro protestó ante el teniente d.ecorregidor. de Tru:' 
jillQ, capit¿tn Garda ·,Holguín. Hubo Un juicio al respecto; y la sentencia 
.final fue -.en .el s$ntido de que los mitmas yungas de Moro, residentes en 
·Cajamc:trca, .continuarán .constituyendo un enclave perteneciente al Ctiracaz
"90 costeño del mismo nombre. Esto fue en 1540. Pero los curq:cas de Chon
ta, ni tontos ni Ferezosos, jamás perdieron la esperanza de capturar a esos 
mitmas. .D.e .manera ,gue no los dejaron en paz. Hasta que lleyó un día 
.fatal, en .el cual el mismo curaca de •. Chonta los incorporó a las pachacas 
.de su cito.dahuar.anca (41). 

Así estuvieronbs mitmas de Moro hasta comienzos de 1565. año en 
.el cual su líder don Melchor Zapán, COn muchos de sus subordinados, fu
garon de '''la provincia de Chonta" nImbo al Curacazgo deMoro. Don An
.tonia Tantamoxo, principal de la huaranca de Chonta, reclamó ante el co
rregidor del Valle de Pacasmayo, don Francisco de Cárdenas. Este expi
dió un Decreto ordenando que Melchor Zapán, con los mitmas que lo acom
pañaron, regresaran a Cajamarca. Pero Zapán no le obedeció; y su con
ducta fue considerada por el curaca de Chonta como perjudicial a los in
itereses de su parcialidad. He ahí porqué el 21 de mayo de 1566 suplicó 
,al doctor Gregorio González' de Cuenca para que ordenara el · retorno in
medíato .de aquellos mitmas a Cajamarca. Pero pocos resultados debieron 
tener las disposiciones de Cuenca, porque en 1567 volvieron los yungas de 
Moro a poner en aprietos a los curacas de Chonta (42). 

Lo;:; "mitmas -yungas de Chepén fueron también desestruclurados e in
.eorporados a la ya citada hu aran ca de· Ghonta. En 1565 fueron reducidos 
() poblados en 'el pueblo de San Juan de Pingomarca. Pero en junio de 1567, 
diez de ellos, abandonando hijos y mujeres y al mando de su curaca Juan 
.Ashpén, fugaronencaminándGse rumbo al .Curacazgo de su origen. Don 
Melchor Caxaxas, otro curaca de Chonta,anle el acontedmiento puso el 
-grito en el delo. Como se ocostumbraba en estos casos, alegó que Gon
zález de Cuenca los. había ya visitado en su parcialidad. Pidió autorización 
para enviar, 'oon "Vara de alguacil, a un curaca suyo de una de sus pacha
(:as, .a1 repartiiniento de Chepén. Debía regresar con los diez fugados, in.
cluyendo al mandón de ellos. González de Cuenca admitió la queja; y en 
un auto dado en Huamachuco el 10 de junio de 1567 autorizó para que un 
,curaca de Chonta fuera con la vara de la justicia a retornar a los mitmas 
fugados. González de Cuenca dispuso que los mitmas yungas en general, 
continuaran en Oajamarca, en el estado en que los halló, hasta que fina
lizara. "el pleito que se trata sobre los mitmas" (43). 

41 García Pilcóguamón: Petición. Cajamarca, febrero de 1567. A.G.I. Justicia. 457. 
42 Ibíd.-Antonio 'Tantamoxo: petición acerca de los mitmas de Moro que pertenecían a 

su huaranca. Chic ama, 21-V-1566. A.G.I. Justicia · 457. 
143 ' .. Meichor :J:;'axaxas: .Petición acerca de los mitmas de Chepén que pertenecían a su hua

ranga> ;Húamaéhuco, 14-VI-1567. A.G.I. Justicia, 457. 
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Por su lado, el 'curaca de la huaranca de Pampamarca -o Bamba
"marca- se apoderó de los mitmas ' yungas de Penachí. Diez de . éstos, en
.cabezados por sus curacas Carguatoma y Zacán, fugaron en 1565 a la 'tle
rrá de sus antepasados. El líder étnico de Pampamarca, don, Francisco Tan
.taguatay, c:xprovechó la estancia de González de Cuenca en Cajamarca y 
solicitó que don Remando curaca de Penachí, los devolviera. En efecto, 

.. Gonzále~ de Cuenca,: mediante . . Quto firmado el 12 de febrero de 1567, dis-
puso que Francisco Garda de Vargas, corregidor de Saña, seguidamente 
de investigar la verdad, deportara otra vez a los mitmas yungas de Pena

,.,chí a Cajamarca (44) . El curaca de la huaranca de Cajamarca se anexó a 
los mitmas de Túcume. 

Los mitmas yungas residentes en Cajamarca dieron, efectivamente, 
.motivo a largas y frondosas querellas entre los encomenderos de las pro
vinci;:ts de sus procedencias y MeIchor Verdugo, encomendero de Cajamar-

·-ca. Al respecto se escribieron voluminosos expedientes. Verdugo reclamó 
para sí el tributo de ellos, y lo mismo hicieron los encomenderos de las 
provincias originarias. La situación se agravó can la fuga de los mitmas 
a sus tierras de origen.. Fue preciso que la Audiencia despachara una real 

,provisión, ordenando su permanencia en Cajamarca y penando severa
mente a los curacas que los pudieran sacar fuera. La disposición de la 
Audiencia fue en el sentido de que estuviesen en el estado en que los sor
prendió la conquista española . No conocemos todavía la función que de-

:,sempeñarían en Cajamarca los mitmas de Moro, Chepén y Penachí (45). 

En Cajamarca también hubo una colonia de mitmas incas, proceden
~ ie5 del Cuzco. Esto fue el ayllu dominante mientras duró el Imperio . A ella 
' estuvo adscrito el tutricuc o gobernador de la provincia. Fue un ayllu de 
'-mitmas políticos y militares (46). 

' Don Doming·o Ramos 

El sucesor de Guacarachín fue don Domingo Ramos, c::uien naclO en 
1539. Pero ~te quedó muy niño, apepas de cinco años, cuando f.QUeció su 

':padre y-cuan"do 'se produjo la extinción de la pachaca de Yanayaco, lo que 

44 Francisco Tantaguatay: Petición acerca de los mitmas de Penachi que pertlmecieron a 
su huaranga. ' Cajamarca. 12-II-1567. A.G.I. Justicia, 457. 

45 Sebastián Ninalingón: Probanza . Cajamarca. 19-III-1596. Exp. cit. 
Según 'varios testimonios del siglo XVI. en la provincia de Cajamarca hubo las siguien
tes colonias de mitmas: Cañares. incas del Cuzco. Conchucos. Huamachucos. Condesu
yos. 'Quichuas. Chachas. Guayacundos. Lonyas. Tabaconas. Bracamoro~. Huambos a 
Guampus. r Cintos. Colliques. Chuspos. Pacasmayos. Chepén. Túcumes. ChasII!ales o eh".
rasmales. Sañas. Chilcas. Moros y Penachís. De todos éstos. los procedentes de los 
valles costeños más los serranos de Huambos. Chachapoyas y Chilchos, constituyeran 
enclaves' socio-económicos. Los demás conformaron una huaranca adscrita al Curacaz-
go de Cajamarca. Pero en su integridad estuvieron bajo la jefatura del gobernadLgol.,.l"¡IijiII __ __ 

/ 46 Diego Velázquez Acuña: Visita de las siete guarangas de de la provinci ~·a.l'" I\¡ , 

marca, de -las -encomenderas doña Jordana Mexía y doña Beatriz de Isás .- ,'5:)en s;te- "'('~O 
cientos folios. - Manuscrito inédito de 1571. l' B I B t 10 T E e A t 

" (;~A_?:d 
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fue motivo para que otros . más ambiciosos y duchos en estas triquiñuelas 
lo despojaran del Curacazgo. Los que se lo quitaron, sabemos ya, fueron 
los Hieres étnicos de Cuismancu. Dichos líderes se ampararon en su riquÉl
za y poder. Domingo Ramos no fue llevado a Cuismancu. Fue dejado en 
Cajamarca, en cuya huaranca fue incorporado a la pachaca de Chaupis. 
Adolescente se casó legítimamente, por los ritos de la Iglesia Católica, con 
doña Florencia Culquiñauca. De este matrimOlaio legítimamente . c~rtraído 
en la iglesia de San Antonio de Cajamarca, nació en 1559 don Mig1¡lel Ra
.mos, quien fue su primogénito; por eso lo alimentaron y criaron como a tal 
y siempre estuvo reputado como heredero en el curacazgo. Cuando DOmin
.go falleció en 1568, Miguelillo quedó muy niño también. Otros hijos de Don 
.Domingo fueron: don Felipe, que nació en 1564; doña Aldonza, que nació 
en 1565; y don Sebastián, quien vino al mundo a fines de 1566. A todos 
:ellos se los consideró como incorporados a la huaranca de Cajamarca. Así 
fue como los líderes de Cuismancu creyeron deshacerse de los dirigentes 
,de Yanayaco (47) . 

Cuando se llevó a cabo la visita y primera tasa de Cajamarca en 
1549 y 1550, respectivamente, la pachaca de Yanayaco quedó definitiva

~mente anexada a las pachacas de Ayamla y de Pucho, de la huaranca de 
Cuismancu. Desde entonces, los curacas de ésta quedaron legalmente au
;torizados para cobrarles los tributos (48). 

En 1565 los yungas de Collique fueron divididos y reducidos. Los po
'cos que habitaban en Shultín fueron congregados en el pueblo de San An
tonio de Cajamarca . Los que residían en Cuismancu fueron poblados en 
-el pueblo de Santiago de Catazabalón, el mismo que fue despoblado en 
1572. Desde entonces se les obligó a trasladarse y vivir en el pueblo de 

:8an Francisco de Guzmango, incluídos en las dos pachacas ya conocidas. 
Los mitmas yungas en las reducciones de Cajamarca pudieron ocupar el 
,cargo de pregoneros de los Cabildos de Indígenas; también el de Cajeros 
.de las Cajas de Comunidad . En el expediente del Curacazgo de Yanaya
¡ca, hay referencias en lo que toca a este punto (49). 

47 Gregario González de Cuenca: testimonio fragmentario de una visila a Cajamarca . Ca. 
jamarca. 9.IV-1596. - Miguel Ramos: Petición. Cajamarca. 22-1-1593 . Interrogatorio . Ca. 
jamarca. 31-VHW594.-Sebastián Ninalingón: Petición: Cajamarca. 6-VI-1595.--Miguel 
Ramos: Interrogatorio: Cajamarca. 28-11-1596 .-Exp. cit. 
Otro documento asegura que el nombre de la mujer de don Domingo Ramos fue Flo. 
rencia Culquinaucay. Pero esto parece que fue un error . 

·48 Sebastián Ninalingón: petición . Cajamarca. 2-1-1595. Exp. cit. 
En 1572. Don Alonso Saring afinnó ser el cura ca principal de los mUmas de Cinto en 
Cajamarca . Este fue el mismo quien el 20 de mayo de 1567 obtuvo del doctor Gon· 
zález de C'uenca. licencia para andar a caballo. con silla y freno. porque lo necesi· 
taba para visitar y cobrar los tributos a sus vasallos. El · corregidor y los vara yo s qu,,
daron prohibidos de ponerle impedimentos. Don Domingo Ramos no consta que hay::! 
recibido un privilegio semejante. AGI. Justicia. 456. . 

49 Miguel Ramos: Probanza . Cajamarca. 20-III-15'96.-Sebastián Ninalin~ón: Probanza . ' 
Cajamarca. 27-m·1596. Exp. cit. 
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:EI golpe degrada y la visita de 1567. 

L:ego el día en que los astutos curacas de CUlsmancu se decidieron 
·a dar el golpe de gracia, antes de que los Ramos pudieran reclamar y de~ 
Jender sus derechos legítimos. Con tales miras, don Antonio Tantaguac~ 

',.cha, líder de Pampamarca, fue enviado a Lima en 1565, para que a noro
_bre de don Francisco Astulián. curaca de una pachaca de Cuismancu, m::r
niobraraa favor c:le él. En primer lugar, argumentaron que los mitmas yun
"gas de Collique eran visitados como suyos desde 1549, motivo por e~ cual 
Iecibian de ellos ayuda para pagar el tributo. Pero como existían sujetos 
.que murmuraban y ponían en tela de juicio el poder de los señores de Cuis
~mancu, éstos solicitaron una real provisión de amparo, para poder afianzar 
y sentar su ,señorío indiscutible. Es necesario subrayar c::ue el razo::-_::rmien
to de mayor vigor esgrimido por Astulián radicó en el hecho de que Jos ' 
yungas de Yanayaco fueron visitados o empadronados dentro de la hua~ 

ranca de Cuismancu, en 1549. Por lo tanto, en consideración al inffienso ' va
lor que tuvieron las visitas, quedaron por suyos sin que ninguna otra per~ 
,sana los pudiera discutir (SOl. 

El licenciado López Gorda de Castro, en efecto, despachó b provi~ 

"sión real el 26 de marzo de 1565. Mediante ella ordenó que, de estar los 
mitmas de Collique "visitados" en la huaranca de Cuismancu y o c::rrgo de 
,don Francisco Astulián, continuaran en dicho estado, no permitiendo que 
persona alguna y bajo ningún pretexto cambiara el statuo que. Salvo, se 
sobreentiend~, en caso que se demostrara lo contrario, en jl:icio que debía 
ventilarse en la Real Audiencia (51). 

He ahí porqué en la Visita de 1567 fueron empadronados como per
tenecientes a las pachacas de Ayamla y de Pucho dos de las que confor~ 
'maron la huaranca de Cuismancu, y a las de Chaupis, Oxamarca y Callao, 
'que pertenecieron a la huaranca de Cajamarca. En Chaupis, González de 
'Cuenca censó a diez familias; en Oxamarca a dos, y en Callao a una (52). 

Efectivamente, en la visita que dejó González de Cuenca hay un pa~ 

:l"ágraio que dice: 

Indios de la pachaca de Ayamla. de ques principal don Juan As!omalón, 
que están en el pueblo de San Francisco de Guzmango: 
[ .. ,. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. " ] 
Yunqas: indios yungas mitimaes de la dicha ,pachaca y pueblo, que dije. 
ron ~er naturales del reparEmiento de Collique .,. [107 almas]. 
Indios de la pachaca de Ayamla, de ques principal el dicho Juan Astom,,~ 
Ión, que están en el pueblo de San Antonio de Caxamarca (53). 

50 Lope GarcÍa de Castro: Real proviSión . Lima, 25-III-1565. ' Exp. vito 
51 Ibíd. 

52 Gregorio Genzález de Cuenca: Testimonio fragmentario de una visita a Cajamarca. 
ya cit. - S'ebastián Ninalingón: Petición. Cajamarca. 30-V-1595.- Antonio de Neira: 
Petición , Lima, 6-VI-1595. Exp. cit. 

:53 Testimonio dado per el escribano Francisco Dávila. Cajamarca. I ·IV-159B. Exp. cíL 
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En resumen, la pachaca de Ayamla, en 1567, estuvo poblada en dos 
reducciones: Guzmango y Cajamarca. Eln la primera vivían treinticuatro 
familias de mitmas colliques, y en la segunda veintiocho. La distribución 
fue como sigu~: 

E~ Guzmango: Veintinueve padres de familia, tributarios, con sus 
respectivas mujeres. Estos tenían diecisiete hijos varc:mes y doce mujeres. 
Más doce viejos , cada cual con su mujer, con tres hijos varones y dos mu~ 
jeres. Más cinco viudas. Todos hicieron un total de , ciento siete mitmas 
coViques distribuidos en treinticualro familias nucleares. 

En Cajamarca: Veintidos padres de familia, tributarios, con su res~ 

pectivas mujeres. Tenían veintiún hijos varones y seis mujeres. Más seis 
viejos" cada uno , de ellos, con su mujer, con dos hijos varones y una hem~ 
bra. Más una soltera. Todos hicieron un total de ochentisiete mitmas de 
Collique, distribuí dos en veintiocho familias nucleares (54). 

En cambio, en la misma visita de 1567, González de Cuenca empa
dron6 a don Domingo Ramos en la pachaca de Chaupis" de la huaranca 
de Cajamarca. Quedó anotado en la siguiente forma: 

Domingo Ramos. de veinte y siete años. Su mujer: Florencia Culqui. 
ñauca; y su hijo: Miguel. de siete años; Felipe. de dos años; y Al· 
donza. de año y medio; y Sebastián. recién nacido (55). 

Por entonces el curaca de la pachaca de Chaupis fue don Antbnio 
Llaxagallán, quien nació en 1517 . A Domingo Ramos se lo consideró como 
a un simple tributario, residente , en el pueblo de Cajamarca. El ayllu y pa~ 
chaca de Chaupis fue reducido en Jesús de Ayamango y en Cajamarca. 
,Pero a pesar de todo, en 1567 Domingo Ramos aparece como procurador 
de Cajamarca. Ejerciendo dicho cargo dirigió un pedimento al Dr. Gonzá~ 
lez de Cuenca, para que autorizara la entrega de dinero a don Francisco 
Astolingón, quien tuvo que viajar a Lima para obtener ciertas provisiones 
de interés comunal (56). 

Por esta misma época -1567-, González de Cuenca estatuyó para 
que los mitmas yungas de Cajamarca y Huamachuco, siempre que dista
ran dieciocho leguas de la ciudad de Trujillo, bajaran a ella a cumplir al~ 
gunds mitas. Pero esta disposición no afectó a los colliques residentes en 
Cajamarca, porque la distancia de este pueblo a Trujillo estuvo calculada 
en ' veintiocho leguas. En cambio, ICls que vivieron en Guzmango sí tuvieron 
que ir, porque estuvieron ubicados exactamente a dieciocho leguas. El tur~ 
no duraba cuatro meses y estuvo prohibido que dicha mita la cumplieran 
huaqueando o excavando tesoros (57). 

54 Ibíd. 
55 Otro testimonio dado por el mismo escribano . Cajamarca. 10-4-1596 . Exp, ci!. 
56 Ibíd.-Domingo Ramos: Petición. Cajamarca 1567. A.G.I. Justicia. 457. 
57 Gregario González de Cuenca: auto ' sobre los mitayos de Trujillo. Huamachuco. año 

, de 1561 . A.G.1. Justicia. 457.- , Cristóbal de Barrientos:' "Visita de las siete guarangas 
de la provincia de Caxamarca", en 1540.. En: Revista Peruana de Culturá. Casa de 
la Cultura del Perú. Nos. 11-12. Lima. Enero·Junio 1967: p. 37. 
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-~a mayoría de edad 

Justamente estamos en el tiempo en el cual don Domingo Ramos ha
.bía llegado a la mayoría de edad. Entonces se dio cuenta de lo que ha
.bÍa ocurrido y estaba sucediendo. Por eso envió a Lima a un tío suyo, don 
Alonso Misaguamán, en calidad de ' apoderado. Misaguamán, en Lima, 

.presentó ante la Audiencia una queja contra don Juan Astomalón y don 
.Antonio Cóndorpoma, curacas que tenían bajo su jefatura a los mitmas de 
·Collique. Con gran valentía manifestó que el señorío de Yanayaco estaba 
-"tiranizado" -o usurpado- por los líderes étnicos de Cajamarca, quienes 
Jos tenían repartidos en diversas pachacas. 

Vista la demanda, la Audiencia dispuso que el corregidor de Caja
:m.arca, don Juan de Fuentes, viera el proceso e hiciera las averiguaciones 
·de oficio, las mismas que debía remitir a Lima. Pero este Decreto fue im
posible de ser cumplido en la capital del Corregimiento; porque los cura
cas de las huarancas interesadas se opusieron. Estos líderes curacales, 

.además, fueron lo suficientemente poderosos para estorbar el trámite judi
cial. Los indígenas de Cajamarca, temerosos del poder desmedido de los 

·señores de Cuismancu, se declararon contrarios a don Doming:o Ramos (58). 
Como la real provisión dada en 1567 no pudo ser cumplida por el 

--corregidor, la Audiencia aprovechó que el doctor Gonzáles de Cuenca es
·taba visitando la provincia de Cajamarca. Por eso le encomendó la reali
' z~ción de las averiguaciones, hasta expedir la sentencia definitiva. Esta 
provisión fue dada en Lima el 20 de junio del mismo año. Pero esta orden 
superior tampoco pudo llevarse a cabo, por las mismas razones que en 
·el caso anterior (59). 

Frente a todas estas circunstancias, Domingo Ramos decidió ir a Li
"ma en el mismo año de 1567, donde planteó una demanda a don Juan As
tomalón, a don Francisco Tantaguatay, a don Antonio Cóndorpoma y a don 

-Melchor Caxaxas, curacas de las huarancas de Cuismancu, Pampam~rca • 
. Pomemarca y Chonta. Ramos defendió sus derechos sobre . la extinguida 
'pachaca de Yanayaco, cuyo restablecimiento solicitó con vehemencia. 
'La Real Audiencia mandó realizar probanzas al respecto; y precisamente 
'una real provisión, despachada el 10 de marzo de 1568, se refiere a ella 
'(60). 

Muy feliz, don Domingo regresó a Cajamarca llevando la provisión 
·,de amparo. Y una vez en su tierra lo primero que hizo fue interponer que-

58 Lope Gorda de Castro: Real provlslon para que el doctor Cuenca vea la causa con
tenida en esta provisión y tome el punto y estado en que está. y proceda por ella lla
madas las partes a quien toca, a los cuales haga breve cumplimiento de Justicia. ' 
Lima. 20-VI-1567. Exp. cit. 

'59 Ibíd. 
¡60 Real provisión "para que el corregidor de Cajamarca haga ciertaS averiguaciones por 

el orden aquí declarada sobre el cacicazgo que Fretende Domingo Ramos", Lima, 10-
IlI-1568, Exp. cit. 
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rella a don Juan Astomalón, quien tenía bajo su cargó a gran parte de los 
colliques. Pero la mala suerte se interpuso, y Ramos murió casi inmedia~ 
tamente. Ni siquiera tuvo tiempo para .exhibir las pruebas nI presentar tes-

· tigos .. . De todas maneras, la real provisión ganada pór Domingo Ramos, en 
1568, fue considerada como una cédula . de liberación por los mltmas yun~ 
gas deCollique . Don Miguel Ramos siempre habló que su padre "consi
guió provisión para independizarlos", aunque no pudo hacerlo debido a su 
muerte ocurrida en circunsto.1cias sospechosas (61) . 

D0rrtingo Ramos, si biÉm no lo fue de hecho, por lo menos de dere
cho sí fue curaca de la pachaca y ayllu de los mitmas yungas de Colli
que . Su fallecimiento tuvo lugar en 1568. Le .sucedió su hijo don Miguel 
Ramos, quien quedó de l.}ueve años de edad, incapaz para poder proseguir 
la lucha iniciada por su progenitor. . 

.Los mitmas de Collique en 1572. 

En 1572 se hizo otra visita en Cajamarca. El visitador ' fue Francisco 
Alvarez de Cueto, quien la empezó el 13 de octubre de aquel año. En ésta 
también empadronó a los mitmasde Collique como incorporados en las pa
chacas ·de Ayamla y de Pucho. Por tal motivo, en la tasó tributaria que 
firmó el virrey Toledo, Ninalingón apareció nombrado .como curaca princi
pal de ellos. ·Para estos tiempos las cosas habían avanzado ya tanto, "que 
los Goñores de Cuismancu lograron que en ninguna págIna de la visita se 
les . pusiera como mitmas yungas. Quecaron, pues, empadronados como 

· naturales y regnícolas de Ayamla y Pucho. En 1572 don Juan Astomalón 
seguía siendo curaca de la primera de estas pachacas , Vivían en los pue~ 

bIas de Guzmango, Cajamarca y Santiago de Catazabalón. Pero cuando 
en este mismo año de 1572, Francisco Alvarez de Cueto dispuso la segun
da reducción de pueblos para indígenas en la provincia de Cajamarca, los 

· mitmas colliques fueron distribuídos en seis vecindarios: Cajamarca, San 
Pablo, Chota, Santa Cruz, San Marcos y Jesús, donde les distribuyeron par
celas para cultivar artículos de panllevar. Casi todos los reducidos en Ca
jamarca siguieron poseyendo sus tierras en Shultín (62). 

Por la misma fecha, don Sebastián Ninalingón era ya curaca de 
la huaranca de Cuismanco, pero sin título real. Por su parte, el gobierno 
de la pachaca de Ayamla era dual. La regían doscuracas: don Juan Asto
malón y don Francisco Astolíngón. El primero, por ejemplo, gobernaba a 
ochentiún ayamlas residentes en Cajamarca; y Astolingón a cuarentiún es
tantes en Cajamarca también. Los radicados en Guzmango y Santiago es
tuvieron repartidos casi en la misma proporción. Don Juan Astomedón fue 
hijo de don Diego' Zuplián, y don Francisco Astolingón lo fue de '. don Se-

61 Miguel Ramos; Petición . C'ajamarca, 22-1-1593 . Probanza . Cajamarca, 20-III-l596.-Luis 
López; Petición. Lima, 12-VII-1596. Exp. cit. 

62 Testimonio. del escribano 'Francisco Dávila. Caja marca, l-1V-1596 .- Sebastián Ninalin-
.gón; . .Interrogatotio .. . Cajamarca, 19-III-1596 .-Decreto del corregidor. Cajamarca, 25-
VIII-l594 .-Exp_ cit. 
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bastián Ninalingón . Astolingón estuvo casado con doña Florencia Arigosla
chos Tuyo tres hijos: Carlos Zuplián, nacido en 1565; Carlos Ziblián, en 
1568, y Ana en 1567 (63). 

Las cifras que se anotaron en la visita de 1572 fueron las siguientes: 

Pueblo de Santiago de Catazabalón: ciento'. npventitres . personas de 
la pachaco de Ayamla, entre niños, adultos, -tribütarios, viejos, hombres y 
mujeres, incluyendo a yungas y a serranos. : 

Pueblo de Caiamarca: 1 C? Mitad de don Juan Astomalón: ochentiún 
personas. 

29 Mitad.de don Francisco Astolingón: cuarentiún personas. 

Pueblo de Guzmango: treintiseis personas de la pachaco de Ayamla 
(64) . 

Tanto González de Cuenca como Alvarez de Cueto, en 1567 y en 1572, 
solamente empadronaron diez pachacas en la huaranca de Cajamarca. Cá
ceres . en 1592, empadronaría a once. Las causas las veremos pronto. Los 
de Chaupis, en 1572, fueron poblados en las reducciones de Cajamarca, 
San Marcos, Jesús y Tacabamba. Por entorices el curaca de esta pachaco 
fue don Juan Quispetanta (65). 

Desde 1579 (±) todos pasaron a ser gobernados por don Juan Asto
malón y por don Diego Cosaquispe, quienes fueron tío y sobrino· respecti
vamp.nte. Tal situación aún la ·detentaban en 1594. Juan Astomalón, cura
ca de Ayamla y de Pucho, fue hijo bastardo de Diego Zuplián; fue muy la
dino en la lengua castellana y supo leer y escribir. 

Don Miguel Ramos y la visita de 1592 

Sabemos ya que don DOmingo Ramos muna dejando un hijo muy 
tierno. Se llamó don -Miguel -quien, como es lógico, no puso ningún cuida- 
do para reclamar sus derechós. Parece que nadie se interesó en ello, al 
extremo que con. el conerde los años hasta perdió la real provisión gana
da por su padre. He a~ la . causa de porqué esta no pudo tener su debido 
cumpl~miento. El pequeño Miguel, sin capacidad ni entendimiento para 
estas cosas, no -pudo hacer nada. 

Pero en 1592, cuando tenía ya treintitres años, ante el revisita dar ca
pitán Francisco de Cáceres, corregidor que en aquel año censó a los ayllus 
de la provincia de Cajamárca por comisión del virrey marqués de Cañe~ 
te, . hizO los reclamos pertinentes . Solicitó una averiguación al respecto y 

63 Sebastián Ninalingón: Probanza cit.- Testimonio de Francisco -Dávila._ ya dI. 

64 Ibíd. , 
65 Ibíd.. y documentos citalfos en la ilota 36 . 



30 REVISTA DE;L MUSEO ' NACIONAL.-TOMO XXXV[ 

la posesión del Curacazgo de los mitmas de Col1ique. En forma apasiona-o 
d,a .afirmó que esa pachaca era: suya. No cahe duda de que don Miguel era:. 

. ya . un hombre con habilidad y edad suficiente para reclamar y gobernar; 
y además era valiente, porque se enfrentó a los terribles y poderosos líde
res de Cliismancu. Pero el corregidor Francisco de Cáceres se abstuvo de· 
hace:lo. Le fue fácil denegarlo, pues sobre las causas de curacazgos él no" 
tenía jurisdicción. Entonces don Miguel se dirigió a la Audiencia de Lima. 
Solicitó una nueva provisión para efectuar una probanza. Terminó pidien
do que dicha probanza fuera remitida a España, al rey, quien, después de ' 
verifi(:ar la verdad, debía otorgarle la posesión de los mitmas de Collique. 
Así lo hizo y lo dijo el 22 de enero de 1593. (66). 

El reclamo de don Miguel fue admitdo por la Audiencia. El mismo ' 
día expidió un Decreto autorizando al corregidor de Cajamarca para rea
lizar una información de parte y de oficio, Con intérpretes y testigos indí- · 
genas de los más ancianos de Cajamarcci:. (67). 

Ramos tuvo miedo a don Sebastián Ninalingón y tuvo razón de sen
tir temor. Hasta entonces casi nadie había sido capaz de enfrentarse ,a ese, 
temible dictador nativo. Por lo pronto, don Sebasti6n teníci ' ya en su mora
da ex ,un grupo de subordinados suyos, preparándolos conio testigos de la 
probanza. A ellos les colmó de comidas y bebidas. Pero la ' verdad incon-· 
cusa es que lo sostenido por el curaca de Cuismancufue tan cierto como' 
lo afirm~do por el desposeído señor de Yanayaco. Ainbos tuvieron la ra
zón, cada uno por su lado. Esto en 'lo . que toca ' a los yungas de Collique 
hasta 1544 i Las diferencias y contradicciones ·comenzaron a partir del año 
en que Zuplián arrasó Shultín y oblígóalos integrantes de la pachacade 
Yanayaco a dividirse y á incorporarse a div~rsos ayllus originarios de Ca
jamarca. Desde 1544, tOGaS los argumentos qUé maquínaron Zuplián y--Ni; · 
nalingón fueron verdaderas elocubraciones y artificios con el fin de coruun- · 
dir a las autoridades. El arma más poderosa Con que Nirialingón defen
dió su posición fueron las visitas de 1549, 1567 Y 1572, en las cuales los co-. 
lliquesfigtu:aron "coino pertenecientes a la huaranca de Cuismanco. Hecho' 
que no debe llamar la atención, puesto que ' fueron lbs propios líderes' ét
nicos de Cajamarca los que provocaron ·'tal situación (68). '. .' 

Así las cosas, don . Miguel tuvo que véi:selas .... directamente con don 
Sebastián Ninalingón, el más iracundo y temible de los oligarcas ' nativos: 
de Cajamarca; de los siglos XVI y XVII. Pero su vehemencia fue tan pro
fundt:r y su decisión tan definida, que jamás desmayó en . ningún . momen
to .' Inclusive, logró que el corregidor Francisco de Gáceres empadronara cr 
la ' pa€haca; de Yanayaco como agrupación propia pero como ' parte de ¡'eX' 
huaránca de Cajamarca. Esto sucedió en 1592, y fue ' solamente 'un triunfo' 
a rriedips; porqUe si bien. independizó a los mitmas colliques, sacándolos' 
de las pachacas de Ayamla y Pucho, no pudo, en cambio, con.vencer al 

66 Miguel Ramos: petición. Cajamarca, 22·I~ 15'93 . . Exp; cit. 
67 Decreto de la Real Audiencia. Lima, 22·1-1593. Exp. cit. 
68 Miguel Ramos: Petición. Cajamarca, 19 ~1II.1596. Exp. ·clt. 
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corregidor y visitador para que la excluyera de cualquier otra huaranca. 
De todos modos la pachaca de mitmas yungas de Collique fue restableci
da, y don Miguel Ramos pudo ser reconocido como sucuraca. Justamen
te, en la visita de 1592 se asentó este párrafo: 

Indios casados tributarios de la pachaca de Yanayaco, de que es ,principal Migud 
Ramos (69). 

Con lo que queda de;mostrado que don MIguel 'hizo y pudo hacer 
, valer sus derechos ante el visitador Francisco de Cáceres . ' , 

En otro acápite de la misma 'visita, Cácere~ mandó escribir: 

Guaranga de Ca-"amar~a: 'Pachaca de Yanay;'co.-Indios casadosiributarios des· 
ta pachaca, de ques" p'riricipal Miguel Ramos' ........ . [90 personas] (70). 

En suma, eh la pachaca de los mitmas colliques ' de Yanayacoen 
1592 Cáceres empa<h:onó a n6ventahabitantes, distribuídos en veintiseis 
familias, constituídaspor padres, maqres, hijo~ e hijas, más cuatro solteros 
y ~n viejo. Todos en' el' orden siguiente: dieciocho padrés de familia, tribu
tOlios, con sus respectivas mujeres, y con dleCiocho hijos varones y nueve 
muchachas. Más cuatro solteros; una soltera éon su hijo; niás siete viejos ca
da ,cual con su esposa y tres hijos varones, dos hembras y un nieto. Y final
mEmt.a un , viejo solo: 'Los , pahonímicos de .los integrantes de esta pachaca, 
todavía en '1592; denunciaron 'su procedencia yunga: Por ejemplo, hubo su
jetos de apellido Chotén, Champén, Efóm, Meyecof, Cayocef, Yapsof, Fan~ 
cham, CJ:limor, etc. Entre ellos taIllbién se contó a uno que dijo llamarse 
fnga (71) .. , 

Por entonces, iJ.V!iguel Ram?s , tenía ya treinti4'és años d~, edad. Es
taba casado con Ticlla ijuacay, nacida ,en 1560, y tenía dos hijos: doña 
Angeiina Carvamunay, ~,acidaen 1580, y doña Clara Culquimunay, que 
vio ~aprimera luz en. 1590 (72)'. 

Por su parte, en ~a po<;:hc:rca de Ayamla se censaron ciento cinco per
sona~" y ,en la de Pu~ho dosciEfntas ' cinc,?>. De la primera ero: ' curaca don 
Juan ' l\stomalón" y de la segUnda donDiego Cosaquispe, a quien. debido 
a la minoría de su edad, Jo ,reemplazaba donFran~isco de Mendoza (73). 

69 Testimonio dado por el escribano 'Francisco Dávila . Cajamarca, 4-XI-1594 y l-IV-1596. 
-Sebastián Ninalingón: Petición. Cajamarca, l-IV-1596.-La visita de Francisco de 
Cáceres comenzó a escribirse en II de diciembre de 1591. Por aquel tiempo, en b ~ 
pachaca de ' Pucho , gobernaba , don Diego de Mendoza, mientras ' duraba la, minoría de 
'don Diego Cosaquispe, sobrino del :anterior, 

70 Testimonio dado por el escribano Francisco Dávila. Cajcimarca, 4-IX-1594 y l-IV-1596. 
Exp. cit. 

71 Ibíd. 
72 Ibíci: ;' , 
73 Ibíd. 
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El .proceso 

El proceso. judicial, que iba a ser muy frondoso y largo, entre. don:. 
Miguel Ramos y los curacas d~ Cuismancu, se inició en 1594. Los edictos . 
para la averiguación los mandó publicar el corregidor de Cajamarca, el 25, 
de a,~osto de aquel año. Uno de los testigos de estos actos fue don Lucas . 
Cóndorquispe, alcalde ordinario del Cabildo de Indígenas de la villa de · 
San Antonio de Cajamarca. Los alcaldes indígenas de las reducciones de 
San Pablo de Chalaques, Todos los Santos de Chotabamba y Jesús de Aya
mango quedaron asimismo apercibidos para publicar los edictos en sus · 
munIcipios respectivos (74) . 

El ' 13 de octubre comenzaron a llevarse a cabo las informaciones y ' 
probanzas, tanto de parte como de oficio. Declararon diez indígenas ancia
nos, procedentes ' de los ayIlus de Pampomarca, Malcadén, pomamarca, . 
Chonta y Mitmas . En éstas salió bien parado don Miguel Ramos, todos. 
pronuncIQronse a favor suyo . Pero lo curioso fue que los contendores . 
-M~ndoza y Astomalón- no se hicieron presentes a la diligencia (75). 

En la investigación que hicieron los varayos de Chota, Jesús y San 
Pablo quedó aclarado que los yungas de Shultín pertenecieron al ayIlu 
de. Yanayaco y no al de Cuismancu. Los de Chota dijeron: 

los indios e indias yungas de shultín son del ayllu de Yanayaco y no del ayllu .. 
de Cuismanco, desde tien-.po de los ingas Tupa Yupangui y del inga Guaynu. · 
caua (76). 

y los alcaldes de San Pablo, todavía en 1594, a los "señores man
done.s" de esta pachaca de mitmas colliques los consideraban extranjeros , 
en Cajamarca. "Dijeron que esta no es de su tierra, sino de otra, de la: 
provincia de Collic", dice el informe pertinente (77). 

Finalizada la .información, el corregidor Cañizares emitió su parecer 
el 2S de octubre del mismo año. Como las declaraciones fueron unánime
mente positivas para don Miguel. su opinión fue a favor de éste. Además , 
era ludino, cristiano :y hábil para el gobierno, y con más de cuarenta años . 
de edad . Cañizares acubó pidiendo al virrey el título de curaca para don 
Miguel . Acto seguido, el expediente fue remitido a la Audiencia. Mendo
za y Astomalón fueron declarados en rebeldía (4-X1i-1594). Pero aauí fue · 
cuando salió a terciar en el asunto don Sebastián Ninalingón, el m6s po
deroso líder de la oligarquía indígena de Cajamarca. Pidió ené!gicamente' 

74 Edictos despachados por el corregidor . Caja marca. 25-VIlI-1594 .-Francisco de Méndo
za y Juan Astomalón: Pedimento. Cajamarca, 30·VlII-1594 .-Auto del corregidor, Caja •. 
marca. 31-VIII.1594; ' 27-IX-1594. Guzmango. l--X- 1594 . Cochas, 2'9- IX- 1594 . Exp .. 
cit. 

75 Miguel Ramos: Información. Cajamarca. 13-IX-1594 . Exp. cit. 
76 Informe del escribano del Cabildo de Indígenas de Chota. 28-VIlI·1594 . Exp. ell. 
77 Informe de los alcaldes indígenas de San Pablo, 6-IX·1594. ExP. cito 
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la nulidad de la información realizada, so pretexto ' de que se: la había he
cho sin citarlo, cosa grave según el derecho vigente, pues él, por entonces" 
era ei curaca principal de la huaranca de Cuismaco, a la cual pertenecían. 
las · pachacas de Ayamla y de Pucho. 'En defensa propia .. presentó. la reaL 
provisión del 25 de marzo de 1565. También exhibió dos testimonios más: 
las visitas de González d.e Cuenca y de Francisco Alvarez de Cueto (78). 

Sin embargo y a pesar de los reclamos de Ninalingón, la Audiencia: 
de Lima, en auto del 14 de enero de 1595, dictaminó y sentenció en el sen-
tido de que la "pachaca de Shultín" pertenecía a don Miguel Ramos . La' 
real provisión que expidió la Audiencia citada, favoreciendo a don Miguel, . 
fue el 7 de febrerosiguienle. La despachó a petición del interesado, y me
dianie ella quedó amparado en la posesión del Curacazgo de: la pachaca
de Shultín o Yanayaco. Práctica y legalmente la Audiencia ordenó el res
tablecimiento de la pachaca mencionada. Don Miguel había ganado con
tra viento y marea . Esta provisión llegó a Cajamarca el 30 de marzo de' 
1595. Pronto el corregidor puso a los yanayacos bajo el señorío del gan.a;... 
dor :79). 

Como tuvo que suceder, los reclamos de la parte contraria y la d~ 
fense:: de la acusada continuaron. Pero lo cierto es que los mitmas da CO'
llique manifestaron una evidente inquietud y una efusiva esperanza, por
que legalmente iban a quedar reagrupados en forma autónoma y "defini:" 
Uva". Empezaron a manifestar una abierta simpatía por su curaca reciente~ · 

mente reconocido, y comenzaran a desobedecer los mandatos dEl Ninalin'
gón, de Mendoza y de Astomalón. Incluso se negaron a pagar los tributos
a doña Jordana Mejía, la encomendera. El hecho sirvió para cr.ue: e:l curaca
ofendIdo los acusara de revoltosos y sediciosos (80). 

Lo trascendental fue que en 1595 los mitmas colliques alcanzaron SU1 

verdadera independencia: cesaron en el trabajo servil en provecho de otros;, 
en el que se habían ocupado desde la segunda mitad del siglo XV, en' 
que fueron trasladados a Cajamarca. Primero suministraron cacharros a l 
Estado Incaico; y posteriormente a los señores de Cuismancu; quienes se; 
enriquecieron con la cerámica utilitaria y ritual confeccionada por ellos .. 

La posesión y la ofensiva 

El 31 de marzo de 1595 el corregidor Cañizares dio pOSeBlOn del Cu"
racazgo de Yanayaco a don Miguel Ramos. Fue una ceremonia- s-encilla,. 

78 Parecer emitido por el corregidor Cañizares, Cajamarca. 25·IX:I5B4·. A:utos. Cajamar~ 
ca. 4·XI-1594. y Contumazá. 21-XI-1594 . Exp. cit. 

79 Sebastián Ninalingón: Pet;ción. Cajamarca. ll-I·1595.-Real provisión otorgando el tí- o 
tulo de cacique de la pachaca de Yailayaco a don Miguel Ramos. Lima. 7-II.1595.-
Antonio de Neira: Petición. Lima. 6-VI·1595 .-Exp. cit. 

80 Sebas~ián Ninalingón: Petición. Cajamarca. 6·VI-1595. Exp. cir. DOcumentalmente estáC 

probcrdo que únicamente las . colliques lograron su reagrupación y restaBlecimiento, a'! 

fines del siglo XVI. A tal hecho le llamaron "nuestra lilreraciÓn'.';. 
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en la cual se mezclaron elementos del derecho -consuetudinario andino y -o 
del positivo español: 

estando presentes diez indios de los de la dicha pachaca. y estando juntos y 
presente el dicho don Miguel Ramos. el dicho corregidor le dio la posesión delloa. 
y en señal della el dicho don Miguel Ramos tornó por la mano a algunos da 
las dichos indios y les mandó levantarse del suelo do estaban asentados. todo· 
10 cual fue en señal de posesión. Y 10 pidió por testimonio. Yel dicho corregi
dor mandó a los dichos indios que de hoy en adelante conozcan al dicho don .c 
Miguel Ramos por su cacique. y le obedezcan y respeten por tal e cumplan sus · 
mandamientos y llamamientos. Y estando presente don Sebastián Ninalip.gón. 
dijo que contrad~cía la posesión corno la' tiene contradicha por petición que pre--· 
sentó. Y no embargante la dicha contradicción. el dicho corregidor mandó dar 
e dio la dicha posesión al dicho don Miguel ' Ramos de los dichos indios. corno lo 
tiene mandado . .Y 10 firmó de' su nombre. siendo testigos el padre Fray Luis de ' 
San Miguel. , guardián desta villa. e Diego de Valverde e Gil -Fernández. estantoils , 
en eSta dicha villa. Francisco de Cañizares. E yo Francisco de Avila. escriban,, '. 
real. presente . soya 10 susodicho. Y en fé dello , fice aquí mi signo a ' tal ,testimo- 
nio de verdad: Francisco de Avila (81). 

Como se ve. don Sebastián Ninalingón estuvo decidido a continuar 
en' la guerra. Y en efecto la continuó, can saña y vehemencia. Lo que dio·' 
motiTlo para que el corregidor devolviera el expediente a la -Real Audien
cia. Don Miguel Ramos tuvo un hermano legítimo que se llamaba don Juan -_ 
de' Córdova. Este viajó a ' Lima en su representación, y aquí estuvo el 13 ' 
de junio de 1595. En Lima, las ofensivas y contraofensivas fueron de nun- 
ca acabar. Pero lo cierto fue que esta vez, Ninalingón logró que su apode- 
raoo Antonio ,de N'eira, obtuviera una real provisión. En efecto, esta fue ' 
dada el 27 de junio, emplazando a don Miguel para que respondiera a la ': 
petición de nulidad planteada por su -contrincante (82). 

Ninalingón, quien 'ejercía; el Curacazgo de Cuismancu sin título su- , 
perior,se flpresuró en solicitc!rlo al Virrey Garda Hurtado de Mendoza. La ' 
cosa le r~sultó fácil gracias o. una probanza que anticipadamente remitió ' 
a Lima, de manera que el citado virrey en una provisión firmada el 30 del ' 
mismo mes (junio 'de 1595), no tuvo mconveniente en decirle: 

nombro y elijo y proveo a vos el dicho don Sebástián Ninalingón por cacique-
principal de la dicha guaranga de Cuzmango del dicho repartimiento de Caxa- -
marca (83). 

Don Sebastián, pues, además de cUraca de Cuisinaco, ta~bién ! era ' 
"cacique y señor principal de la provincia y Estado de Caxamarca". En 
sus memoriales se autotitulaba "cacique y señor principal de la prouincia --

81 Auto de posesión. Cajamarca. 31-II-1595.- Sebastián Ninalingón: Petición . Cajamar-
ca. 2-IV-15'95. Exp. Cit. 

:82 Real provisión emplazando a don Miguel Ramos. Lima. 27-VI-1595. Exp. cit. 
,83 , Título de curaca de la huaranca de Cuismancu a don Sebastián Ninalingón. Limer. _ 

30-VI-1595. Exp. cit. 
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y guaranca de Cuismancu, sucesor y heredero de lOS" señores. (fa la provin-
cia y Estado de Caxamarca" (84). De él siempre se ~uejaron y lamentaron.. 
sus ¡;úbditos. Los de Yanayaco dijeron "es indio ladino y rico y ... es aL 
presente gobernador de la dicha ,provincia. Y con la mano y poder que, 
tiene se ha entremetido en mandar los dichos indios y no por otra cosa al
guna" (85). Hemando Inga y Miguel Puso, ambos c::olliques" fueron casti·· 
gados por su orden, por haber declarado a favor de Ramos. Ninalingón .. 
parece que nació en 1548, y la verdad es que fue curaca ilegítimo de la~ 

provincia de Cajamarca; fue solamente gobernador en reemplazo de don 
Luis Carguaraico, hijo de don Melchor Carguaraico. Asimismo, tampoco 
fue ;::uraca legal de Cuismanco; el auténtico debió ser don Francisco Cosa,;", 
lingón, hermano mayor de don Sebastián Ninalingón. Tanto este último 
como don Diego Zuplián, ocuparon el más alto liderazgo indígena en Ca
jamoTca en virtud a figuras y a hechos que escapan al tema' tratado en' el'. 
presente estudio (86). 

El plOceso a Madrid 

La Real Audiencia, mediante auto expedido ,el 21 de octubre de 1595;, 
recibió nuevamente a prueba todo lo expuesto por la' parte' de.· Ninalingón. 
La disputa iba, pues, a continuar por larg~ tiempo entre reclamos y contra.,. , 
reclamos, acusaciones y contraacusaciones, hasta que el 17 de noviembre' 
la Audiencia ordenó realizar una., segunda probanza. Otra real provisión 
dada el 23 de enero de 1596 autorizó a don Miguel Ramos para llevar a ca
bo por segunda vez una información sobre sus dere'Chos, lo cual también 
debió hacer don Sebastián Ninalingón, según lo dispuso una segunda rear 
provisión dada el 18 del mismo mes y año. Por entonces, solamente que
daban ya treinta o cuarenta colliques procedentes de la' pachaca dé 
Ayamla (87). 

Dichas probanzas no pudieron redactarse silla en marzo del citado' 
año. Un vfaje urgente que tuvo que, hacer el corregidor a la provincia . de' 
Huamachuco fue lo que motivó el retardo. Como es lógico; las te'Stigos pre'
sentados por Ninalingón declararon lo que ~ste quiso. Inclusive depuso , en. 

84:., Sebasti.án Ninalingón: petición. Cajamarca. 3D-V-1595y 3D-m-lS96. Exp. cit. 
Al desaparecer el Imperio de Los Incas. según opinión de los señores éiniCos de- C'a
jamarca los mitmas serviles pasaron al servicio de ellos. Mejor dicho. meditaron que" 
el Reino de Cuismancu-Chuquimancu resurgía. debiendo gozar los reyes de éste de los 
antiguos yanas que trabajaron para el Tahuantinsuyo. He ahí porqué hablaron siem~' . 
pre de la "Provincia y Estado de Caxamarca". S'obre los reyes y- el R'eiuo' de C'uiS;;.. 
mancu-Chuquimancu publicaremos en su oportunidad un estudio especial'. 

.85 Miguel Ramos: Petición. Cajamarca. 29-X-1599.-Luis Pérez: Petición. Incluída en la 
real provisión del 15-II-16DO. Exp. cit. 

86 Luis López: Petición . Lima. 9-1-1596 . Exp. cit. 
87 Reales provisiones. Lima. 23-1-1596 y lD-I-1596. -Autos dados por la Audiencia. 1im~r 

21-X-1595 y 17-XI-1595. -Sebastián Niilalingón:' Interrogatorio .. C'OjCunCll'ca; 19~m;:""1S9s;. 
-Exp. cit. 
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favor suyo Fray Pedro de La Vera, cura párroco de La. Asunción y de La: 
Magdalena, pueblos donde vivieron qyllus pertenecientes a Ninalingón, y 
a los cuales el padre Vera no quería perderlos como feligreses .(88). Pero" 
a pesar de todo, Miguel Ratr.os continuaba titulándose "cacique de Yana- · 
yaco", lo que mc;nifiesta el profundo dolor que sintió al ver que se le es
fumaba la "liberadón"conseguida para su pachaco después de lucha tan .. 
empedernida y en tiempo tan dilatado (89). 

A su solicitud, la Audiencia despachó otra real provisión el 29 de , 
julio de 1596. Le autorizó parq realizar otra probanza. Se. lo hizo con el ob- , 
jeto de que contradijera las malicias estampadas en la información de Ni
nali~lgón. Le dieron un plazo de . sesenta días (90). 

Todas las probanzas escritas en Cajamarca, entre 1595 y 1596, favo-· 
recieron a don Miguel Ramos. Pero el pleito no iba a terminar ahí. En una: 
fecha re!ativamente tan lejana como fue la del 22 de diciembre de 1599, 
Luis Pérez -apoderado de · Ramos-, pedía a la Audiencia una provisión : 
de amparo para su patrocinado. Por su lado, Ninalingón se apoderó · de ' 
una anterior real provisión que favorecía a su opositor (la del 27 de junio, 
de 1595). Se afirma que la entregó a Fray Pedro de La Vera, quien se la · 
llevó a Trujillo. Ya sabemos que fue aquella provisión la que independizó:' 
a los yanayacos de Shultín (90. 

Sin embargo, en 1599, · tódos los cajamarquinos seguían consideran
do a los colliques como a fOlasteros en esta provincia serrana. Don Juan' 
Guacchatanta, natural y regidor de la villa de Cajamarca, por ejemplo, se ' 
pronunció: 

diciendo a altas voces en que dijo que ellos y sus pasados vinieron de sus tie- 
rras que es de Los Llanos, a esta provincia, por mandato y autoridad del inga~ 
señor que fue deste Reino, señalados por mitmas de Yanayaco de Shultín, cuyo ' 
nombre tienen hasta agora (92l. 

Pero las maniobras de Ninalirigón fueron tan audaces que, a pesar ' 
de todo, en diciembre de 1599 logró que la Audiencia emitiera un auto de- · 
clarando pertenecerle lá pachcica de Yanayaco. Como tuvo que ser, la· 
parte de Hamos protestó inmediatamente el 22 del mismo mes. · Por fin er 
14 de enero de 1600 el citado tribunal de justicia despachó otro auto, dis
poniendo que el proceso fuera remitido a · España, al Real Consejo de In
dios . Muy pronto, la mencionada Audiencia, a pedido de Ramos, expidió~ 

una provisión el 15 de febrero subsiguiente, por la cual dio plazo de UD': 

.88 Auto del corregidor. Cajamarca, 28·II-lS'96 , - Miguel Ramos: Probanza, Cajamarca, 17-
VIII·1597 ,- Sebastián Ninalingón: Probanza , Cajamarca, 27-111-1596 , - Exp. cit. 
Fmy Pedro de La Vera , nació aproximadamente en 1546 , Llegó a Cafamarca en 15741. 
En dos ocasiones fue vicario y cura de Guzmango . 

89 Miguel Ramos: Carta.poder . Cajamarca, 26-VII-1596, Exp¡ cit. 
90 Feal provisión; Lima, 29-VII-1596, Exp. cit. 
91 Miguel Ramos: P~oJ:jan~a . Cajamarca,. 25-X-159!). Exp. eU. 
92 Ibíd . 
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. .año para que Ninalingón acudiera a la Corte. El plazo se comenzaría a 
· contar desde el día que zarpara del Callao la Real Armada, rumbo a Tie
rra firme (S3). Mientras tanto, Ramos continuaría como curaca. 

IVliguel Ramos, en Lima ya, el mismo 15 de febrero de 1600, otorgó 
· su poder a dos españoles residentes en Madrid: Gabriel de Aniaga y Cris
tóbal Pérez de Urizar, para que abogaran por su derecho ante el Consejo 

· de Indias. Ellos se presentaron a este tribunal el 1 S de diciembre de 1607. 
Pérez, muy pronto fue sustituído por Manuel Sánchez Moscoso . y todos 
,éstos, desconocedores de los hechos, confundiendo las jurisdicciones dije- o 
· ron en su primer memorial: "don Miguel Ramos, cacique principal de los 
naturales de l a provincia de Cajamarca", lo que en puridad de verdad nun-

· ca fue cierto (S4) . 

El proceso no fue revisado en Madrid sino el 15 de enero de 1608. 
'y sólo el 24 de abril del mismo año, Felipe II encargó al Consejo de In
.dias el estudio de este pleito (SS), de cuyo dictamen Hnal no tenemos no
ticias. Mientras tanto, Ninalingón yacía en la tumba: murió en 1606. 

'Tíel'l'as y embmgo de bienes 

Miguel Ramos trabajó. entre 1606 y 160S, como gobemador (curaca 
interino) de la huaranca de Cajamarca. Existen dos documentos: uno del 
.22 de octubre 1607 y otro del 8 de diciembre de 1608, que acreditan haber 
recibido del corregidor Pedro Mercado de Peñalosa la suma de siete pesos 
y un real, más tres cuartas de ropa, una fanega y diez almudes de trigo 
y otro tanto de maíz. Todo como pago por el salario que le correspondía 
semestralmente por el cacicazgo de la huaranca (S6). 

Los datos anteriores ponen en evidencia dos COEas: 1), el gran pres
tigio que don Miguel a¿quir:ó en Cajamarca, tanÍo que fue elegido go

' bernador, y 2) que siguió siendo curaca de una pachaca, la de Yanayaco. 
Puestos en los cuales tuvo que gastar mucho dinero, tanto para mantener 
aquei!us cargos como para sostener un alto tren de vida, propio de su sta
. tus. En I60S gastó inclusive los tributos que cobró a sus súbditos. 

Como no pudo reembolsarlos a su debido tiempo, el corregidor y jus
. ticia mayor lo mando apresar, y estuvo mucho tiempo en la cárcel pública 

93 Auto de la Audiencia . Lima, 14·1-16DD.-Real provisión despachada por la misma. 
Lima, lS-II-16DO. Exp. cit. 

94 Miguel Ramos: Carta-poder. Lima, lS·TI-16DD. Exp. cit. 
Por su lado, los curacas de Pucho, por pura costumbre solamente, continuaren titulán
dose "caciques de la pachaca de Pucho 'y Shultín:" Pero la verdad fue que los yana
yaces o colliques ' estaban ya independizados de Ayamla y de Pucho . (Probanza del 
Cacicazgo de la pachaca de Pucho, en la guaranga de CuiEmancu. Año lS03; Arch. de 
Cajamarca). 

9S Real Cédula . l\.ranjuez, 24-IV-16D8. Exp. cit. 
~96 Carta de pago de don Miguel Ramos, gobenador de la guaranga de Caxamarca. Tercio 

de San Juan de 1607. Otra del tercio de Navidad del mismo año. Arch. de Cajamarca. 

Cada peso fue de a nueve reales. 
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"de la NoiUa. Mient:ros permaneció en la prisión le embargaron y remataron 
~sus propied,ades.Se .hizo ,a .solicitud de don Felipe Carguaraico, curaca prin
<cipal de las ,siete .huOlíCtnCas de Cajamarca. Todos sus bienes fueron pues
tos en pública subasta. El cOlTegidor se llamaba entonces don José Casti
,lla de Altamirano, quien despachó el auto de embargo el 7, de febrero de 
1609. Pablo Suárez compró la casa de don Miguel con muebles y todo. 

:El precio que .dio ,sirvió ,para cubrir los tributos rezagados: doscientos cin
,cuenta patacones. Desde luego que dicha casa hubiera costado un ' poco 
:más, pero nG> htilD.o nadie que lo quisiese pagar. Existieron razones para 
ello: en Cajamarca las viviendas eran ' baratas, porque la población esp::x
.ñola era eso.aaa. ,Además .la morada de don Miguel estaba vieja, desaco
:modc:da, muy lejos de la Plaza Mayor y por un camino lleno de charcos 
,(97). 

Miguel lmurió :aproximadamente en 1630. Y entre otros hijos que de
jó. fuera de los ya mencionados anteriormente, figuraron don Domingo Ra
mos y doña Is.abel, quien contrajo matrimonio con Francisco Chusquispe. 

~En dicho año, sus herederos reclamaron judicialmente sobre el embargo de 
~ bienes hecho usu 'padre. Alegaron que la almoneda pública se ' hizo a pre-
cios muy hajos . Hubo juicio, con probanzas e informaciones. En una de 

.ésta se le llamó "don Miguel Ramos, indio difunto, cacique de Pachaca
:mac" lo que obVIamente 'Constituyó un error; porque en otras ocasiones se 
]e tituló "don 'Miguel Ramos. cacique de Pachaca", es decir, de la de Ya
, nayaco. Lo que significa que independizó a los colliques, quienes queda
,ron definitivamente anexados a la huaranca de Cajamarca (98) . 

Existe 'una real provisién dada en Lima el primero de febrero de 
1675, que en forma táCita se refiere a este hecho. Se trata de una "ordina
ria d~ amparo" que el virrey conde de Castelar dio a Constanza Guamán 
'Callay, mujer que perteneció entonces a "la guaranga de Caxamarca, de 
la misma provincia y de la pachaca de Yanayaco". Su familia estuvo cons
tituída por más de dieCiseis personas. Las tierras suyas, que por real pro
-visión 1egueduron ~amparadas, fueron las de Sacamayo, Duraznopampa, el 
Corral de Párapo, Shirac ' Orco, Huancacancha, La Collpa, Anquinchimpam
pa y Cochapampa; todas en el área de Shultín. Constanza se vio obliga
da a pedir esa provision de amparo, porque los alcaldes indígenas de la 
villa de Cajamarcapusieron en duda la posesión de ellas (99) . 

Cinco años 'antes, en 1670, hubo una remensura de tierras y nuevo 
'reparto de ellas 'el "las familias colliques que habitaban en Shultín. Fue ne-

'97 Caxamarca. 'Probanza 'leCha ha pedimento de Pablo Suárez en el pleito con los her,:,. 
deros de don 'Miguel Ramos, difunto cacique de Pachacamac (sic), por provisión real 
receptotla ele Su 'Majestad y de los señores presidente y oidores de la Real Audiencia 
de Los "Reyes -y "es donde pende la causa sobre una casa y cuadra en esta villa. 1630. 
22 If. Especialmente los If. 6r.-7v. y 19r.-22v. Arch~ ', de Cajamarca. 

'~8 Ibíd .. If. Ir.. nr., '2T-'2v .. 7r. 
'S9 "La provisi6n ordinaria de amparo de tierras. a pedimento de Constanza Guamán Ca

llay. 'india de 'la -provinCia de Caxamarca" . Lima. 1-1·1675 . A'reh. de Cajamarca. 
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"cesario hacerlas, porque en aquella época varios españoles, mestizos y cu
-racas poderosos las habían usurpado. Jerónimo Jorge, por ejemplo, mandó 
-abrir una acequia muy profunda para desaguar la moya de Shultín, la que 
en efecto quedó seca, para sGmbrar cebada. Otra parte de la moya fue to
-mada por Francisco Navarro, hermano de don Sebastián Cóndorquispe, cu
Iaca de la huaranca de Cajamarca. También la hizo desecar: mandó de
·rribar las chozas de los yungas de la pachaca de Yanayaco y anunció la 
venta de las nuevas tierras. qanadas al pantano. La parte de la cual se 
<lpropió Navarro la dedicó a la crianza de cerdos. Como es lógico, tal ac-

. ;titud acarreó consigo graves daños a los mitmas colliques, porque queda
ron sin paja ni totora. Pero el 16 de octubre de 1670 el general Antonio de 
·Quintanilla, corregidor,' volvió a poner las cosas en su estado primitivo, 
.amenazando con duras penas a los usurpadores. En esta oportunidad, 
Quintanilla, previa visita al teatro de los hechos, remensuró, deslindó, amo
jonó y repartió topos a diez familias (100). 

'La mita colonial de los coIliques. 
Un caso de explotación 

Si bien los colliques quedaron independizados de las pachacas dG 
Ayamla y de Pucho, en cambio cayeron -en la tercera década del siglo 
'XVII- baje el rigor de las mitasagrícel<ls, ganaderas- y ' obrajeras, lo que-
se aunó a los tributos implantados en el siglo anterior por la economía es
·pañola . Muy poco, pues, les 'duró su liberación . 

El proveimiento de mitayos lo hicieron sus CUracas o mandones a las 
haciendas situadas en la jurisdicción de la provincia de Cajamarca. Estu
vo prohibido darlos a las limítrofes . Las heredades que más y continua
mente quedaron beneficiadas con esta asistencia fueron las de Marayvilca 
y Succhabamba, amoos en los términos dislritales de San Marcos. 

En la práct.ica los mitayos fueron tratados como yanaconas: sembra
ban y cosechaban las chacras; acarreaban leña del campo a la casa-ha· 
cienda; apacentaban los rebaños ·de ov.ejas y cabras; participaban en el 
rodeo de yeguas, mulas y vacunos, etc. Un trabajo intenso ' por el que no 
percibían salario, y . nada de jerga para cubrir sus cuerpos. El hacendado 
quedaba contento con darles una cantidad exigua de trigo, maíz y papas 
para la alimentación y con pagarles el tributo. Hubo mitayos que se pa
saron toda su vida bajo tal si1:.tema de esquilmación (101). 

Cada mitayo en Marayvilca --que fue una estancia eminentemente 
ganadera- tuvo bajo su vigilancia mil doscientas ovejas y cameros má" 
cuatrocientas cabras. Cualquier merma ocurrida en ellas -por muerte na
·tural, asaltos de pumas y zorros, accidentes- era cargado a la cuenta del 
jornal del mitayo . Fatalmente en las punas y pampas cajamarquinas lCl3 

100 Expediente sobre tierras de indios. 1648·1800. Arch. de Cajamarca. Ff. 59v-61r. 
101 Expediente de los ,mitayos cQlliques de Jesús en Marayvilca . 1668, ff. 2r-2v . Aren. 

de CajGmarca. Papeles sueltos. 
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·.disminuciones fueron permanentes, por 16 que el hacendado acababa escla
·vizandoa 'los pastores, ' con lo que aseguraba el trabajo de ellos en bene
~:ficio de -la testan cia . . Según las leyes entonces vigentes, para los mitayos 
,:de Cajamarca rigió ·el salario de cuatro reales diarios, lo que sumaba cien· 
·to treiriticinco pesos de a ocho al año, de cuya cantidad debían satisfacer 
·el trlbuto. Pero la verdad es que sólo esta última parte fue acatqda (102). 

En otras ocasiones los mitayos colliques en Marayvilca estuvieron 
,obligados a pastorear mil doscientos ovejas y ochocientas cabras, es dec.k 
dos mil cabezas (!), de las cuales,. por lo común, seiscientas en estado de 
preñez, las mismas que requerían más cuidado. TaÍes violaciones el la ley 
y explotaciones en agravio de los campesinos fueron corriente en Cajamar
'oa (103). 

Fueron, pues, mitayos que no quedaron libres de la expoliación y . del 
'abuso. Por el año de 1644 verl?igralia, don Agustín Inllam, jefe de los colE
:ques poblados en Santa Cruz, se quejaba dolorosamente de como el lati·· 
]undista Alonso de Paz, vecino de Lambayeque, reclamaba V gozaba im
periosamente de la concurrencia de dos colliques para el cuidado de . su 
-ganado. Lo enfadoso fue que ejercitaba ese derecho sin autorización legal 
'Y sin la debida remuneración económica. Inllam dejó ' oir su disgusto an
te el virrey de Lima, quien expidió una real provisión el 26 de agosto arde· 
nando .el pago inmediato de los jornales y la suspensión de la mita al ha
'cendado Paz, por carecer de consentimiento superior para servirse de 10.3 

colliques . En Cajamarca el corregidor Martín de La Riva Herrera procedió 
rcon estricta justicia 08-1-1655) (04). 

Otro caso se presentó Con un sujelo collique -Lorenzo Díaz- naó
do en el pueblo de Jesús de Ayamango, quien sirvió en la estancia ganc\
:dera de Marayvilca desde los diez años de edad. Se puede decir que su 
.niñez, juventud y adultez lo pasó de mitayo, puesto que contrajo matrimonio 
allí y con su mujer continuó en la misma condición. A su cargo tuvo mn 
:seiscientas ovejas, más el arado y la siega en los meses de siembra y co
secha . Remuneración no la recibió bajo ningún concepto. Lo único que 
hizo el gamoncd fue pagar su tributo, el cual fue entregado al conde de Al
'tamira, ,encomendero de Cajamarca residente en Madrid. La situación de 
los mitayos colliques en Marayvilca fue tan dramática que, como en el ca
so de Lorenzo Díaz, anduvieron en cueros, a pesar de que éste trabajó d9 
'sol a sol durante siete años inalterables. Aunque Díaz fugó, muy pronto 
volvió a caer en las redes de la mita. Esta vez en Succhabamba v can su 
esposa, quien al cuidado de doscientos cerdos repitió la experiencia amar
'ga de la explotación, 

Los sinsabores de esta pareja de colliques sólo terminaron cuando 
:Díaz tomó el camino a Lima. El conde de Lemas despachó una provisión 
el 6 de marzo de 1668; liberándolos de aquellas obligaciones. Desqraciada-

102 Ibíd. 
103 Ibíd .- ji. 2r- 2v y 3r. 

11 04 Real proviSión despachada por el marqués de Mancera . Lima. 26-VIII·1644. Arch. da 
Cajamarca. Leg. sn. 
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·-mente, apenas fueron ellos los agraciados, porque los demás : mitayos caja
marquinos continuaron can el mismo tren de trabajo (lOS), 

Otra hacienda en la que los colliques de Jesús sirvieron como mita
yos fue la citada de Succhabamba. El régimen 00 trabajo y de castigos en 
tésta no fue mejor que en la otra: azotes, gritos, dicterios, suplicios en el 
.cepo, encarcelamientos. Como consecuencia de las puniciones hubo mu
jeres que abortaban y otros que jamás se levantaron de la cama por inve:
]idez contraída durante las faenas y tormentos (106). 

En cierta oportunidad -1660~ un mitma collique de Jesús llamad0 
Pedro Chávez, se negó ir de mitayo por sufrir de epilepsia. Fue encarcela
"do por disposición del varayoc del pueblo. En la prisión le chamuscaron 
los pies Con fuego; y aunque le brotaron ampollas le compelieron a servir 
primero como yana cona en la casa que el hacendado tenía en Cajamarca, 
'y luego como pastor de chanchos en los predios del Íatifundio de Succha
bamba. Fueron casos que se presentaron frecuentemente debido a que que
daban ya muy pocos colli~ues para cumplir las mitas ordenadas por el go
bierno. De todos _modos, el 4 de julio de 1670, Chávez quedó exento de di
'chos servicios, gracias a que un cirujano comprobó su ma}. incurable. Fren
"le a tal medida el curaca o mandón de los colliques -Lorenzo Cassa- se 
''Vio en apuros para buscar un reemplazante sano. Como no lo halló conside
ró forzoso iniciar un proceso judicial para demostrar la buena salud de 
Chávez, es decir, apto para la mita. Para evitar la huída del epiléptico lo 
'mandó encerrar en la cárcel del pueblo de San Marcos, y anunció man
,darlo como mitayo a Succhabamba, por seis meses solamente. Es verdad 
,que el curaca Cassa tenía tres hijos adultos, a quienes muy bien pudo en
viarlos, pero no lo hizo, a pesar de que los vástagos de los simples mando
'nes de las pachacas no estuvieron exentos de mitas (107). 

El protector de los naturales pidió la libertad de Chávez. El corregi
,dar decretó la comparecencia de ambos (30-IV-167n. El curaca se discu:
'pó del encarcelamiento, alegando que lo hizo por adeudar sus tributos. 
'Pero el juicio iniciado por él duró cuatro años (1670-1673). Se hicieron Pr;)
'banzas y declararon testigos, quedando confirmado que Chávez era en 
"efecto un paciente sin remedio (l08). 

Como se ve, en 1670 el cura ca de los colliques residía en San Mar
·,cos y se llamaba don Luis Cassa ~ Cobraba los tributos y enteraba la mita 
correspondiente a su pachaca en extinción. 

Además los colliques reducidos en el pueblo de Jesús, estuvieron CO~1-
'siderados como gente rica. Tenían inclusive caballos propios para movili
·zarse de un lugar a otro. Pero cuando dejaban y abandonaban sus tierras 
'y sus animales para ir a las haciendas en calidad de mitayos, comenZQ-

105 Real provisión despachada por el Conde de Lemos. Lima. 6-III-1668. Arch. de Cajc:

marca. Papeles sueltos. 
106 Exp. dt. en las notas 101, 102 Y 103 ff. 3r-3v. 
107 Exp. de Pedro Chávez, indio de Jesús, sobre padece1 mal del corazón. 1670--1673. 

Arch. de :C'Cijamarca. Papeles sueltos. 

~l08 Ibíd. 
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· han a experimentar un profundo malestar y desequilibrio económico y si-
cológico, a vece:;; caótico, 'como' en el caso de Lorenzo Díaz (l09). 

Extinción de los colliques 

En 1700 la pachaca y ayllu de los mitmas yungas de Collique habia
ya desaparecido en la provincia de ' Cajamarca. Las poquísimas unidades 
domésticas que pudieron sobrevivir lo hicieron en calidad de ycrnaconas . 
de las haciendas, donde acabaron por olvidar su tradición étnica. A partir 
de la fecha indicada, ningún documento vuelve a tratar de ellos. Su exte:c-
minio se debió cr tres factores fundamentales: 19) la dispersión ·de sus miem
bros en seis reducciones indígenas; 29) la exogamia (alianzas matrimonia~ 
les con personas pertenecientes a los ayllu:::; cajamarquinos): y 39) a la 

· transformación de los mitayos en yanaconas, motivo por el cual quedaban o. 
vivir para siempre en los latifundios. 

En Cajamarca lograron defenderse dos siglos y medio aproximada-
· mente, comportándose como una minoría étnica hasta que les llegó el año, 
fatal: 1700 (llO). 

Nota final 

Las cuestiones que quedan expuestas, por pequeñas que parezcan,. 
servhán para penetrqr mejor en la comprensión de los problemas que afee -

· taran la vida de uno de los más reducidos grupos serviles que poblaron los, 
· Andes Centrales: los mitmas yungas de Collique en el valle y provincia de 
Cajamarca. Problemas que en realidad afligieron a toda la sociedad cam-· 

· pesina de los Andes en la época colonial. 

109 Exp. cil. en las notas 101. 102 Y 103. ff. 2r-2v. 
110 En 1567 eran 62 familias nucleares las que conformaron la pachaca de los colliques' 

yanayacos . En 1592 habían disminuido a 26. En 1596. de los liberados de la pacha-· 
ca de Ayamla solamente quedaban 40 personas. En 1675 en ShlutÍn apenas vivían, 
16 almas. Y en 1700. ninguna. 
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DOCUMENTOS HISTORICOS y ETNOL061COS 

TITULO DE CURACAS DE LA PACHACA DE YANAYAOO A DON ANTONIO 
TANTAGUACCHA y A DON FRANCISCO ASroLIAN. EN LA 

PROVINCIA DE CAJAMARCA. 

[Los Reyes. 26 de marzo de 1565] 

43 

El licenciado Lope García de Castro. del Consejo de Su Majestad, presidente en el Al1-
diencia y ChacillerÍa Real desta ciudad de Los Reyes y su gouernador en estos Reinos y 
prouincias del Perú &. 

A vos el corregidor de la ciudad de Trujillo o a vuestro lugarteniente, alcaldes ordi
narios e otras justicias della e cada uno e cualquier de vos: Sabed que ante mí pareció don 
Antonio Tantaguacha, principal de Pampamarca, por sí y en nombre de don Francisco As
tulián. principal de Cuysmanco. encomendado en el comendador Melchior Verdugo. vecino 
de esa dicha ciudad. e me hizo relación diciendo que ellos tienen y poseen ciertos indios 
yanayacos. suyos propios. que están en los pueblos de SultÍn y Sirac. y están visitados por 
suyos e le3 ayudan a pagar el tributo como son obligados a él. Pero algunas personas los 
sonsa:an e procuran tomallos e los desasosiegan . con esto. de que recibe notorio perjuicio. 
que pedía le mandase dar mi provisión para que Eiendo suyos los dichos indios y estando 
vi<3itados por ellos, ninguna persona. español ni indio, se los saque ni tome. 

y por mí visto lo susodicho. di la presente: Por la cual vos mando que siendo ansÍ 
que los dichos don Antonio Tantapucha [sic] e don Francisco Astulián estén en posesión de 
los dichos indios e que son suyos y si están visitados por ellos. no consintáis ni déis lugar 
que ninguna persona se los tome. saque ni lleve. e le defendáis en su posesión e no consin
táis que de ella sean despojados sin ser oídos e vencidos por fuero e derecho. Lo cual ansi 
haced y cumplid. so pena de quinientos pesos de oro para la Cámara de Su Majestad. 

Fecha en Los Reye3. a veinte e seis días del mes de marzo de mil e quinientos y 
sesenta e cinco años. El Licenciado Castro. Por mandado de Su Señoría. Francisco López . 

[AGI. Escribanía de Cámara. SOlA.] 
[ArchiYo de Cajamarca. Legajo sn]. 

PARA QUE EL DOCTOR CUENCA, OIDOR. VEA LA CAUSA: OONTENIDA EN ESTA PROVI
SION y TOME EL PUNTO Y ESTADO EN QUE ESTA E PRoOCEDA POR ELLA LLAMADAS 
LAS PARTES A QUIEN ToO CA. A LAS CUALES HAGA BREVE OUlIJI.PLIMIENTO DE JUSTICIA 

[Los Reyes, 26 de junio de 1567] 

Don Felipe. por la Gracia de Dios rey de Castilla. de León. de Aragón. etc. A vos el 
dcctor Gregario González de Cuenca oidor de la nuestra Audiencia e Chacillería Real que 
por nuestro mando reside en la ciudad de los Reyes. e nuestro yisitador de los naturales, sa
lud El gracia. 

Sabed que Alonso Misa Guamán, indio natural de la provincia de Caxamalca. enco
mendado en doña Jordana MejÍa. vecina de la ciudad de Trujillo. por una petición que 
presentó a la dicha nuestra Audiencia Real ante el presidente e oidores della. en nombre 
de Domingo de Ramos. su sobrino. en el pleito que trata con don Juan Astomalón e don An
tonio Cóndorpoma e consortes. caciques de la dicha proYincia. sobre el Cacicazgo y Señorío 
que los dichos caciques tienen tiranizados de Yanayaco y sus parcialidades e pueblos dellos 
divididos, nos hizo relación diciendo que por nos fue sometida la dicha causa al corregidcr 
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de la dicha provincia para que viese el proceso que sobre la dicha causa fue procesado, y 
que vista hiciese ciertas averiguaciones de su oficio . con naturales y comarcanos dellos sin 
sospecha, a quién pertenecía el dicho Cacicazgo y 10 enviase antes Nos, con su parecer, con 
toda la brevedad. E que sobre ello no se había fecho cosa alguna, ni se puede hacer por ser 
los dichos caciques e indios de la dicha provincia todos muy conformes y muy contrarios del 
dicho Domingo de 1 Ramos. E pues al presente estábades en la dicha provincia 10 podriádc3 
bil3n hacer y determinar e hacer justicia, nos pidió e suplicó vos cometiésemos el dicho nego
cio o como la mi merced fuese. 

Lo cual visto por el dicho presidente e oidores, fue acordado que debíamos mandar dar 
esta nuestra carta para vos en la dicha razón. E Nos tuvímoslo por bien. Por la cual vos 
mandamos que veáis el dicho negocio e pleito que se trata entre los dichos Domingo de 
Ramos contra el dicho don Juan Astomalón y don Antonio Cóndorpoma e consortes, caci
ques de la dicha prouincia de Caxamalca, sobre el Cacicazgo e Señorío de Yanayaco e su 
parcialidad e pueblos dellos divididos, e toméis al punto y estado en que estuviere y pro
cedáis por él adelante hasta lo sentenciar y determinar llamadas e oídas las partes a quien 
tocare . E con brevedad les haréis cumplimiento de justicia a cualquier de las dichas par
tes, haciendo en ello todas las averiguaciones que os pareciere · que más c·onvenga hacer
se para averiguar la verdad. Que para entender e proceder e oir e determinar vos damos 
poder cumplido tal cual que para en tal caso se requiere . 

Dada en Los Reyes a veinte y seis días del mes de junio de mil e quinientos e Ee
senta y siete años . Yo. . . [ilegible], escribano de la Majestad Real lo fice escribir por S:1 

mandado, con acuerdo de su presidente e oidores. El licenciado Castro. El licenciado don 
Alvaro Ponce de León . Juan de Murga, chanciller . 

[AGI. Escribanía de Cámara, 50IA.] 

PARA QUE EL CORREGIDOR DE LA PROUINCIA DE CAXAMALC.A HAGA CIERTAS AV!:
RIGUACIONES POR LA ORDEN AQUI DECLARADA SOBRE UN CACICAZGO Q'UE PRETENDE 

DOMINGO RAMOS 

[Los Reyes, liD de marzo de 1568] 

Don Felipe, por la Gracia de Dios rey de Castilla. de León. de Aragón, etc. 
A vos el corregidor de la prouincia de Caxamalca, sabed que pleito está pendiente 

en la nuestra Corte y Chancillería Real que por nuestro mandado reside en la cibdad de 
Los Reyes de los nuestros Reinos y prouincias del Pirú. ante el presid~nte e oidores della, 
entre Domingo de Ramos, indio natt<ral de la prouincia de Caxamalca, de la encomienda 
del comendador Melchior Verdugo, vecino de la ciudad de Trujillo, e de la otra parte don 
Joo.n As!omalón y don Francisco Tantaguatay e don Antonio Cóndorpoma e don Melchior Ca
xaxas, caciques de las parcialidades de Cusmango e Bambamarca e Pomamarca eChan
dal de la dicha encomienda, sobre el cacicazgo e gobierno de los indios del pueblo de Ya
naya~o e Xultin, que el dicho Domingo de Ramos dice pertenecerle como a hijo legítimo da 
Guagarachín. principal que fue de dicho pueblo e indios dél, e sobre las demás causas e 
razones en el proceso del dicho pleito contenidas . En el cual por las partóls ha sido alega
do de su derecho e se han hecho ciertas probanzas. 

y agora habiéndose visto el dicho pleito en la dkha nuestra Audiencia, ha pareci
do qv.e conviene hacer ciertas diligencias e averiguaciones para más claridal de la ver
dad . Y para ello fue acordado que debíamos mandar dar esta nuestra carta para vos . E 
nos tuvímos lo por bien. porque vos mandamos que luego que esta veáis, hagáis juntar vein
te o treinta indios de los más ancianos y sin sospecha del dicho repartimiento de Caxamal
ca e de su comarca, que entendiéredes que mejor noticia tienen del dicho negocio, y os 
informéis y sepáis de oficio a quién pertenece el dicho Cacicazgo y gobierno de los dichos 
indios del pueblo de Yanayaco e Xultin; sobre que es este pleito que el dicho Domingo . ele 
Ramos pretende pertenecerle. Informandoos ansí mismo quién tenía o poseia el dicho Ca-
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cicazgo antes y al tiempo que los españoles entrasen en la tierra, o si el dicho Cacicazgo 
era distinto y apartado de las gobernaciones de los dichos don loan Astomalón e don Fran
cisco 1'antaguatay e sus consortes desde el tiempo del inga hasta la batalla de Gonzalo 
Pizarro, e de todo lo demás que viéredes que conviene averiguar. 

y para que mejor lo podáis hacer y entender, vos mandamos enviar el proceso que 
sobre la dicha causa se ha hecho, para que conforme a lo alegado por las partes y a los 
demás que os pareciere que conviene haya e haga la dicha averiguación, lo cual haced 
ante un nuestro escribano si lo hobiere, hábil e suficiente y sin sospecha de las partes. Y 
hechas las dichas averiguaciones, las enviaréis a la dicha nuestra Audiencia, con vuestro 
paree;>r, ~on el dicho proceso original cerrado y sellado, con persona de recaudo, para que 
visto todo se provea lo que sea de justicia . E no fagades en deal so pena de la nuestra 
merced y de quinientos pesos para la nuestra Cámara. 

Dada en Los Reyes a diez días del mes de marzo de mil e quinientos y sesenta e 
echo años . La cual dicha información, averiguación y diligencias hará el corregidor de la 
dicha prouincia de Caxamalca que al presente es o fuere de aquí adelante, ante quien es

ta carta fuere presentada . 
Yo Francisco López, escribano de Cámara de su Chancillería Real. El licenciado Cas

tro. El licenciado don Alvaro Ponce de León. luan de Murga, chanciller. 

[AGI. Escribania de Cámara. SOlA.] 

TITULO DE CURACA DE LA PAOHAC.A DE YANliYAOO. EN EL VALLE DE CAJAMARCA. 
A DON MIGUEL RAMOS 

[Los Reyes. 7 de febrero de 1595] 

Don Peliphe, por la Gracia de Dios rey de Castilla, de León. etc. 
Al mi justicia mayor y a los del mi Consejo, presidentes y oidores de las mis Au

diencias Reales, alcaldes, alguaciles, merinos de la mi casa, corte y Chancillería y a ta
ctos los corregidores, asistentes, gouernadores, . alcaldes mayores y ordinarios y otros cua
iesquier mis jueces y justicias de todas las ciudades, partidos, villas y lugares de todos 
íos mis Reinas y Señoríos, ante quien esta mi carta ejecutoria fuere presentada y della pe
dfdo cumplimiento en cualquier manera y a cada uno y cualquier de vos en vuestros luga
res y jurisdfcciones, salud y gracia. 

Sabed que pleito "e ha tratado en la mi Corte y Chancillería Real ante el presiden
te e oidores de la mi Audiencia que por mi mandado está y reside en la ciudad de Los 
Reyes del Pirú, ·entre don Miguel Ramos, indb, hijo de don Domingo Ramos, difunto, caci
que que fue del ayllo de Yanayaco de Xultín, de la una parte, con don Francisco de Men
daza y don loan Astcmalón, de - la otra, sobre el cacicazgo del dfcho ayllo de Xultín y so
bre las demás causas y razones en el proceso del dfcho pleito contenidas. En el cual pa
rece ::rue por virtud de un Decreto de la dicha mi Audiencia, el caPitán Francisco de Ca· 
ñizares, mi corregidor en la dicha prouincia, hizo averiguación en la forma por mí dada 
cerca de a quién y cómo pertenecía ¡el dicho C:rcicazgo-. Y dio en . ella su parecer, su te
nor del cual es como sigue: 

"En la Villa de Cajamarca, en veinte y cinco días del mes de octubre de mil e qui
nientos y noventa y cuatro años, el capitán Francisco de Cañizares, corregidor e justicia ma
yor destas prouincias, habiendo visto la información fecha de pedfmento de don Miguel Ra
mos y las averiguaciones fechas de oficio por el. dicho corregidor sobre el Cacicazgo de los 
indios de Xultín, subjetos a la pachaco de Yanayaco, que pretende el dicho don Miguel 
Ramos, por haber sido los dichos indios de sus padres y abuelos [desde] el tiempo del ing':l. 
E por las dichas averiguaciones e informaciones consta pertenecerle los dichos indios de 
Xultín al dfcho don Miguel Ramos por venirle de derecho y línea recta y sÍlbceder e·n ellos 
como legítimo · subcesor . Y hauiéndose informado para ello de indios viejos, todos los cua
les han conformado .en uno, dfciendo ser suyos y pertenecerle como a tal súbcesor. Por te¡,. 
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do lci cual y por , ser el susodicho de edad de m6s de cuarenta años. suficiente e ladino y 
buen cristiano y concurrir en él las calidades que se requieren para mandar y gouernar los 
dichos indios de la dicha pachaca. siendo seruidoSu Señoría del señor virrey deste Reino 
le podrá hacer merced y darle el título y provisión para que la mande y gouierne. y esto 
'dijo que era ' su parecer. y por tal lo daba. Y lo juró a Dios y a la Cruz en forma de de
recho. Y lo firmó de su nombre. Y esto atento a que don Francisco de Mendoza y don 
Juan Astomalón, partes contrarias, aunque se les ha notificado por uno y más apercibimien
tos acudiesen a alegar de su justicia y dar sus informaciones no lo han hecho. por donde 
consta no tener derecho ninguno al dicho Cacicazgo . Francisco de Cañizares e ' yo Fran
cisco de Auila. escribano real y de sta prouincia. presente fui a lo que de mí se hace men
ción . y de mandamiento del capitán Francisco de Cañizares. que aquí firmó su nombre. 
fice aquí mi signo que es a tal en testimonio de verdad. Francisco de Auila. escribano real". 

La cual vista por el dicho mi presidente e oidores juntamente con el dicho parecer y 
16 alegado por el dicho don Sebastián Ninalingón. en la dicha mi Audiencia proveyeron 
un auto señalado de las rúbricas y señales de sus firmas. del tenor siguiente: 

"En la causa de don Domingo Ramos. difunto. contra don Francisco de Mendoza y 
don Juan Astomaión; sobre el Curacazgo de la pachaca de Xultín. en la ciudad de Los Re
yes. a catorce días del mes de enero de mil e quinientos e noventa e cinco años. los seño
res presidente y oidores desta Real Audiencia. vista la dicha causa. declararon pertenecer 
el dicho Cacicazgo de la pachaca de Xultín al dicho don Miguel Ramos. conforme al pare
cer dado por Francisco Cañizares. corregidor de Cajamarca. y mandaron que el susodi
cho acuda al señor virrey des tos Reinos para que le dé título dél. Y ansí lo proveyeron e 
rubricaron ante mí Diego del Castillo". 
, El cual dicho auto fue no,tificado a Antonio de Neira. como a procurador de los di
chos don Juan Astomalón y don Francisco de Mendoza . Y por su parte no fue suplicado; 
y quedó consentido y pasado en cosa juzgada. Atento a lo cual el dicho don Miguel Ra
mos me pidió e suplicó le mandase dar ejecutoria del dicho auto para su cumplimiento y 
ejecución. 

Lo cual visto por el dicho mi presidente e oidores fue por ellos acordado que debía 
de mandar dar est? mi carta ejecutoria para voz y cada uno de voz en la dicha razón. E 
yo túvelo por bien; porque voz mando veáis el dicho auto y parecer del dicho corregidor 
que de suso va incorporado. y lo guardéis. cumpláis y ejecutéis en todo y por todo. según 
'y como en él se contiene y declara . Y contra su tenor y forma no váis ni pasáis ni consin
táis ir ni pasar por alguna manera. so pena de la mi merced y de mil pesos de buen oro 
petra la mi Cámara. So la cual dicha pen'a mando a cualquier mi escriuano público. reul 
o nombrado que para ello fuere llamado. que voz la notifique y dé fe del cumplimiento de
lla. porque yo sepa en cómo se cumple mi mandado. 

Dada en la ciudad de Los Reyes. a siete días del mes de febrero de mil e quinien
tos e noventa e cinco años. Doctor Alonso Criado de Castilla. Doctor Núñ6ll2: de Avenda
ño. Licenciado Juan Velázquez Despina. E licenciado Boan. Yo Diego de CasUlla. escriua
no de Cámara del rey mi señor. lo fice escriuir por su mandado, con acuerdo de su pre
sidente e oidores. Registrada. Juan de La Serna de Haro. Chanciller. Juan de Aliaga. 

[A'GI. Escribanía de Cámara, SOlA.] 
[Archivo de Calamarca. Leqalo sn.] 

TITULO DE CURACA PRINCIPAL DE LA HUARANCA DE CUISMANCO 
A DON SEBASTIAN NINALINGON 

tLos Reyes, ~O d,e junio de 1595] 

Don García Hurtado de Mendoza. marqués de Cañete. señor de las villas de Argote 
y su partido. visorrey. gouernador y capitán general en estos ~einos y prouincias del Pirú. 
Tierra firme y Chile. presidente de la Real Audiencia de Los Reyes. etc. 
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Por cuanto, don Sebastián " Ninalingón, caciquE' principal de la guaranga de , Cusman .. 
<aJo, del repartimiento de ,Caxamarca de la encomienda de doña Jordana ' Mejía. ,vecina de la 
,ciudad de Trujillo, me hizo relación, que ,él era tal cacique de la dicha guaranga de Cuz-' 
cm::mgo, por venirle de derecho, y que , por tal ha:.tÍa sido y era visitado y empadronado en 
d as visitas que se hauÍan hecho del dicho repartimie-nto y estaba nombrado en la tasa por 
'uno de los caciques del dicho repartimiento y guaranga y de los que llevaban salario, como 
,;todo constaba y parecía por el testimonio que presentaba. Y para que pudiese usar y ejer
'cen con títclo particular mío, me pidió y suplicó fue:e servido de mandarle dar título en 
,forma del dicho Cacicazgo . 

E por mí visto lo susodicho, juntamente con el testimonio de que de suso se ha fecho 
cmenció~ y por ello consta que le pertenece el dicho Cacicazgo al dicho don Sebastián Ni
:nalingón, que tiene hauilidad y suficiencia, acordé de dar y dí la presente. 

Por la cual, en nombre de Su Majestad y en virtud de los poderes y comisiones que 
.de su persona real tengo. nombro, elijo y proveo a vos el dicho don Sebastián Ninalingón, 
~por cacique principal de la dicha guaranga de Cuzmango del dicho repartimiento de Caja
marca, para que por todos los días de vuestra vida o hasta tanto que por Su Majestad o 

:por mí en su real nombre otra cosa se provee y manda, y sin perjuicio de tercero que me
jor d"recho tenga podáis usar y uséis el dicho cacicazgo en todas las cosas y casos a él 
anexas y dependientes, según y de manera que lo usan, pueden y deben usar los demás 

' caciques de guarangas de los otros repartimientos de indios deste Reino. Y como tal am
'paréis y defendáis y gobernéis los indios de la dicha guaranga, y no consintáis que sean 
agrav:ados de ninguna persona. Y mando a los principales e indios de la dicha guaranga 
<que os obedezcan, respeten, acaten y cumplan vuestros mandamientos en lo que no fueren 
"contrarios a nuestra Santa Fé Católica, y que todos acudan a la doctrina cristiana compe
"liéndoles a ello si fuere necesario. Y no consintir3is que hagan borracheras, ¡aquis ni otros 
..vicios entre sí. castigando los que hubiere en lo que a vos tocare. Y que con el dicho ofi
,cio se os guarden las honras, gracias, mercedes, franquezas, libertades, preeminencias, pre
nogativas e inmunidades que debéis haber y gozar y os deben ser guardadas en guisa 
'.que vos no mengüe ni falte en cosa alguna. Y que se os acuda con el salario, seruido y 
benefi-::;o de chacras que por la nueva tasa del dicho repartimiento os está señalado. Y os 

7pudáis sentar y asentéis en tiana, y no consintiréis que otro se asiente en ella sin mi li

"cencia. 
y mando al corregidor que es o fuere del dicho repartimiento y otro cu~lesquier justi-, 

-.da de Su Majestad que os guarden y cumplan y hagan guardar y cump'ir esta mi pro
visión y título, según y de la manera que en ella se contiene y declara, sin ir ni venir con

"tra ella en manera alguna, so pena de cada mil pesos de oro para la Cámara de Su Ma
jestad. 

Fecha en Los Reyes, a treinta días del mes de junio de mil e quinientos y noventa y 
"cinco años. El marqués. Por mandado del virrey, Alvaro Ruíz de Navamuel_ 

'[AGI. Escribanía de Cámara, 501 A.] 
~{Arch\vo de Caiamarca. Leg. sn.] 

EMPLAZAMIENTO CONTRA. DON MIGUEL RAMOS. INDIO. PARA QUE SE LE 
NOTIFIQUE LA PETÚ:;ION DE NULIDAD PRESENTADA POR 

DON SEBASTIAN NlNAlLINGON. 

[Los Reyes. 21 de junio de 1595] 

Don Felipe por la Gracia de Dios rey de Castilla, de León. etc. 
A vos don Miguel Ramos, residente en la provincia de Cajamarca. lIalud y gracia. 

,Sabed que pleito se ha tratado y está pendiente y se trata en la mi Cámara y Chan; 
.cillería Real, ante el presidente y oidores de mi Audiencia ', qué p'or mi Dlandado está y re
.side en la ciudad de Los Reyes del Pirú. entIe vos el dicho don , Miguél llc:tmos. de una' 



48 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL.-TOMO xxxvr 

parte, 'con don Francisco de Mendoza y don Joan Astomalón, de la otra, sobre el Cacicazgo' 
de Id . pachaca , de Xultín y sobre las demás causas y razones en el proceso del dicho pleito· 
contenidas. En el cual parece que en virtud de un Decreto proveído por la dicha mi Au-
dienda, Francisco de Cañizares, corregidor de la provincia de Cajamarca, hizo ciertas ave-
riguaciones de a quién y cómo pertenecía el dicho Cacicazgo y dio con ella su parecer, su: 
tenor del cual es como Ee sigue: 

[Es el mismo que va Inserto en 1Ia real provisión del 7 de febrero de 1595] 

y habiéndose traído a mi Audiencia la dicha información e parecer, e vista por er: 
dicho mi presidente e oidores della. proveyeron un auto del tenor siguiente: 

[Es el mismo que va inserto en ]a real provisión del 7 de febrero de 1595] 

y del cual dicho auto se os dio y despachó mi carta ejecutoria para su cumplimiento" 
y ejecución. Después de lo cual Antonio de Neira, en nombre de don Sebastián Ninalingón. 
I?Ieselltó una petición diciendo de nulidad ' en la dicha causa el tenor de la cual es como 
sigue: 

"Muy poderoso Señor: Antonio de Neira. en nombre de don Sebastián Ninalingón, ca-
cique principal de la guaranga de Guzmango, de la encomienda de doña Jordana Mejía, de
la provincia de Caxamarca. digo de nulidad contrú las informaciones. auto y ejecutoria he-
cha, dado y librado en favor de un Domingo Ramos. q~e se quiso decir ser señor de la pa
chaca de 'Xultín, inclusa en la guaranga de mi parte. y contra los autos y posesión hechos 
y dada por el c-orregidor de aquella provincia. y con acatamiento todo ello es ninguno y por ' 
tal S·9 ha de declarar; porque para hacer las informaciones mi parte no fue citada ni oída •. 
siendo como era y es el verdadero señor y poseedor de la dicha guaranga, y siendo como 
mi parte era y es tal señor y poseedor como está dicho y que se sabrá que había de ser
cierto' .contraditor había de ser citado con particular y especial citación, porque las genera
les de la ley son para citar las partes inciertas y que no se sabe quiénes sean, pero sabién-.. 
dose y no se pudiendo pretender ignorancia de la persona cierta interesada ha de haber ' 
especial citación en forma. Y ansL por defecto desta. todo fue y es ninguno, y el auto y 
ejecutoria se dieron ni libraron con mi parte, el cual antes que la posesión se diese al dicho 
Domingo Ramos ni el corregidor proveyese cosa alguna, dio petición contradiciendo el cum-· 
plimiento de la dicha ejecutoria y suplicó del auto y pide el rejuicio al dicho corregidor, no 
¡novase ni diese la posesión. mayormente que como pixrecía' por el auto se le mandaua al' 
dicho Domingo acudiese por el títt:lo de la dicha pachaca a vuestro virrey . Y no le llevó. 
y pudo ser que le pidiese y se le denegase por no estar la causa sentenciada en grado· 
de revista. Y con artificio y maña usó de la dicha carta ejecutoria, sin llevar el dicho títu
lo de vuestro v'¡sorrey. Y el corregidor, cuando se presentó ante él la dicha ejecutoria dijo 
que la obedecía y que se diese la posesión tray,lUdo el títul:o que por ella se manda de; 
vuestro vis arre y . Y de aquí se sigue que el dicho corregidor hizo mal en dar la dicha po
sesión después al dicho don Domingo, hauiendo mi parte suplicado del dicho auto y protes
ta de no cumpliese la dicha ejecutcria ni diese la dicha posesión contra la cual digo de nu
lidad y apelo y vuelvo a suplicar del auto. Y m\ I?arte pidió se Eacasen dos testimonios de ' 
dos ..j~sitas generdles que se hicieron. la una por el Dr . Cuenca. oidor que fue desta Rear 
AudieAcia, y la otra del capitán Francisco de Cáceres, corregidor que fue de la provin
cia de Cajamarca. y por ellas consta mayormente, en el fin de todos los dichos autos ser el 
dicho mi parte el tal cacique prinC'ipal de la dicha guaranga y los indios de la dicha pa- 
chaca revisitados por subjetos de la dicha -guaranga, debajo del nombre de pachaco de 
Ayamla. Y por la dicha petición mi parte pidió al dicho corregidor no le perturbase ni in-
quietase de la dicha po.sesi.ón . " y. mandó se guardase lo proveído sin embargo de .la dicha 
suplit'ación _y ,apelaciones. Y las dichas revisitas se sacaron con citación del diche?, don Do-
~ingo, el cuai f~e citado en presencia y de pedimento de mi parte, para que' viniese o en-o 
viase en ,seguimienlp desta causa con señalqÍniento de estrados. como todo consta del teso, 
timon;,o de los dich~s' mitos 'de que hago presentación. en lo que' son o pueden ser en 
favor del cÍichó y no embarga~te ni 'o'lien¿e 'haber' pedido y ' suplicado d~ por ningunos el au-
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to y e;ecutoria y posee=ión cados eI'. favor del dioho don Domingo y las dichas informacio-
nes y todo lo reponga a esta causa en el punto y estado en que estaba antes que las infor
macio,¡e3 se hiciesen _ Para la3 cuales manee a citar al dicho mi parte y que contra él y
su po~esión no se hcga n::>ue::icd _ Y en caso de que hubiese habido despojo contra él, la 
restituya_ y si les necesario interponer alguna suplicación del dicho auto y ejecutoria ¡e!" 
interpongo en las nulidades, suplicacione3, apelaciones interpuestas y sobre todo pido cum--
plimien!o de justicia y costas _ Etc. 

Eno e otro sí. A Vuestra Alteza pido y suplico mande que los autos se entreguen al ~o 
relator que lo traiga a la sala para proveer justicia que pido. E para ello . Al doctor don 
Alvaro Núñez de Solís .-Antonio de Neira" . 

De la cual dicha petición os fue mandado dar traslado, y para que se os notifique y

os pare perjuicio lo en ella contenido de pedimento y suplicación de la parte de don Sebas-
tián Ninalingón, por el dicho mi presidente e oidores fue acordado que debía mandar dar
esta mi carta y provisión real para voz en la dicha razón, por la que les nOliÍico la petición 
de ndidad suso incorporada. Y 03 manGO que del día que vos fueres querellado y notifi-
caclo en vuestra persona pudiendo ser habido, o sino en las puertas de las casas de vues- 
tra morada donde más continuamente soléis hacer vuestra habitación diciéndolo e hacién- 
dolo saber a vuestra mujer e hijos o ;¡ si no / alguno /0/ algunos de vuestros criados o 
vecinos más cercanos para que vos lo digan e hagan seauer y de ella no podáis pretender 
inoraneia diciendo que no lo supistes ni vino a vuestra noticia, hasta cuarenta días prime
ros siguientes vengáis o enviéis por vos o por vuestro procurador suficiente con vuestro po·
der bastante bien instituído e informado de vuestro derecho e justicia a responder a la di- 
cha petición de nulidad suso incorporada y a decir y a alegar contra ella y en la dicha 
causa lo que decir y alegar quisiéredes que si pareciéredes o enviáredes según dicho es 
el dicho mi presidente e oidores vos oirán e g t.:ardarán en todo vuestro derecho y justicia 
en otTa manera el dicho término pasado en vuestra ausencia e rebeldía habida por presen
cia oirán a la parte del dicho don Sebastián Ninalingón lo que decir y alegar quisiere. y-
harán y determinarán en ello lo que hallaren por justicia sin vos mandar citar ni llamar so- 
bre ello; porque para tódo lo susodicho y todo lo demás que de derecho debáis ser citado e ·
llamado os emplazo perentoriamente y señalo los estrados de la dicha Audiencia donde se
rán feches e notificados todos los autos que en la dicha causa se hicieren y dieren y oSo o 
pasaren tanto perjuicio como si en vuestra persona hicieran e notificaran . E mando so pena 
de la mi merced y de mil pe:os de buen oro para la mi Cámara, a cualquier mi escribano -
público e nombrado que para ello fuere llamado que vos le notifique y dé fé del cumplimien-
lo della porque yo sepa en cómo se cumple mi mandado _ 

Dado en la ciudad de Los Reyes a veinte y dete días del mes de junio de mil e qui- 
nientos e noventa e cinco años_ Yo Sebastián Durán, escribano de Cámara del rey nuestro" 
señor. la fice escribir por su mandado con acuerdo de su presidente y oidores . Registrada, _ 
Juan de La Serna de Haro. Chanciller, Juan de Aliaga". 

[AGI. Escribanía de Cámara, SOlA.] 

PARA QUE EL CORREGIDOR DE CAJAMARCA Hl\GA UNA PROBANZA SOBRE LOS DEBE- 
CHOS DE DON MIGUEL RAMOS AL CURACAZGO DE LA PACHACA DE YANAYACO 

[Los Reyes, 23 de enero de IS90] 

Don Felipe por la Gracia de Dios, rey de Castilla, de León etc o-
A todos los corregidores é ohos jueces y justicias cualesquier de todas las ciudades, _ 

partidos, prouincias villas y, lugares destos mis Reinos y Señoríos, ante quien esta mi car- 
la y proviSión -real fuere presentada y della pedido cumplimiento en cualquier manera, sa- 
lud y gracia. 

Sabed que pleito está pendiente y se trata en la mi Corte y Chancillería Real ante' 
el presidente y oidores de la mi Audiencia qu"e por mi mandado está y reside en la ciudad 
de Los Reyes del Pirú, entre don Miguel Ramos, de una parte.. con don Sebastián Ninalin-'-
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.gón, de 'la otra, · sobre lel .Cacicazgo de Xultín y sobre las demás causas y razones en el 
proceso del dicho pleito contenido. En el cual las dichas partes, por el dicho mi presiden- ' 

~le y oidores fueron :r.ec:iuidqs a prueba en formay . . con término de sesenta días." Y agora 
.,10 parte del .dicho dan .Miguel Ran:os me pidió y suplicó le mandase dar mi carta y provi-
sión real receptoria .para hacer sus probanzas o como la mi merced fuese. Lo cual visto 
por el dicho mi presidente ,e oidores fue acordado que debía de mandar dar esta mi carta 

-e prov.isión real ,para .vos y cada uno de vos en la dicha razón. E yo túvelo por bien; por
,'que vos mando que si la parte del dicho don Miguel Ramos ante vos pareciere dentro dal 
,dicho término de los dichos sesenta días que corren y se cuentan desde nueve días del mes 
.de eneIO del ciñó de la :aata de sta mi carta en adelante y vos requiriere con ella, compeláis 
'~y apremiés a todas .Y .cualesquier 'personas de quien la parte del susodicho se entendiere 
aprovechar por testigos :en la dicha causa a que parezcan ante vos . Y ansí parecidos to-

mlad y recibid de ,ellos ~y de cada uno de ellos' juramento en forma debida de derecho, pre
<guntándoles por la dicha ,·edad que han y de dónde son vecinos y por las demás pregun
"tos de~ interrogatorio o 'interrogatorios que por parte ante vos serán presentados. Los cuales 
mando vayan firmados del mi escribano de Cámara infrascrito. Y no recibáis por cada pre

<gunta dellos más de hasta treinta testigos y dende abajo; y al testigo que dijere que sabe 
:>'10 pregunta, le preguntaé:l cómo la sabe, y al que la cree cómo y por qué, y al que la oyó 
, a quiélles y cuándo, por manera que cada testigo dé ,razón suficiente de su dicho y depu
'siciÓn . Y todo laque 'los dichos testigos dijeren y depusieren con los demás autos que sobre 

. ellos pasaren, escrito en limpio, lim:ado y signado, cerrado sellado y en pública forma y 
' maner'J que haga fé , le haced y entregar al dicho don Miguel Ramos para que 10 traiga 
'y presente ·en la é:licha mi iAudiencia, ante el presidente e oidores della para que por 
<ellos visto provean lo 'que convenga y sea justicia, pagando al escribano ante quien pasare 
los derechos que por 'ello hubiere de haber conforme a mi Arancel Real, los cuales asentad 
al pie del signo y la razón de cómo y por qué los lleváis con que antes y primero que por 

' virtud desta micaíta y proViSión real se contiene a hacer ni haga probanza alguna se no
,>tifique y se haga 'saber a 'la parte del dicho don Sebastián Ninalingón, para que si quisie
re se pueda hallar presente al ver presentar, jurar e conocer los testigos e prouanzas que 

' por parte del (Úcho don 'Miguel Ramos fueren presentados, al cual dicho don Sebastián Ni
nalingón mando que dentro de tercero día primero siguiente como para ello fuere requerido 

-nombre escribano por su parte ante quien pase y haga la dicha Probanza. y se junte con 
<'\31 nombrado 'por --parte del dicho don Miguel Ramos, lo cual os mando así hagáis y cumpláis 
so pena de la mi merced y de buen oro para la mi Cámara. So cual dicha pena mando CI 

cualquier mi escribano público. real e nombrado que para ello fuere llamado que vos la 
'notifique y de fé del "cumplimiento della, porque yo sepa en cómo se cumple mi mandado. 

Dada en Los Reyes a veinte e tres días del mes de enero de mil e quinientos y no
' venta y seis 'ciñas . 'l)oator Alonso Criado de Castilla. Doctor Núñez de Avendaño . Licen
.dado Juan 'VeIázquez. El 'licenciado Boan. Yo Sebastián Durán. secretario de Cámara del 
"Rey nuestro señor, la '!ice escribir por su mandado. con acuerdo de su presidente e oidores . 
"Registrada. Alonso Jerez. ''l'eniente Chanciller, Alonso Pérez, teniente. 

' [AGI. Escribaríía i:leCámena, SOlA.] 

PARA 'QUEL 'EL .'CORREGIDOR DE CAJAMARCA HAGA lUNA SEGUNDA 
JNFORMACION SOBRE LOS DERECHOS DE DON MIGUEL RAMOS 

1\:1. 'CURACAZGO DE LA PACHACA DE YANAYACO 

:[Los Reyes, 29 de julio de lS98] 

Don 'Relipe, 'por 'la (Gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Aragón etc. 
A todos los corregidores y alcaldes mayores e otros jueces e justicias cualesquier de 

"todas las ·dud.ades, partidos "y provincias del Pirú e villas e lugares de los nuestros Reinos 
'y Señoríos, (ante quienes esta muestra carta e provisión fuere presentada y dellcx: ' pedido , 
«cumplimiento, ',saluo ,e (gracia. 
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Sabed ,,5Iue 'pleito está pendi€,nte e se trata en la nuestra Carie y Chancillería Real 
' que por nuestro mandado está y reside en la ciudad de Los Reyes del Perú. ante nuestro 
lpresid,¡nte ,e oidores della. entre don Sebastián Ninalingón. de la una parle •. , y don Mig~el 
~'Ramos. de la otra. sobre el Cacicazgo de la pachaco de Juztiln [sic] y las demás causas 
:'y razones " en .el proceso del dicho pleito contenidas. Cual por los dichos nuestro presidente 
, e oidores las dichas parles fueron requeridas a prueba en forma. con cierto término dentro 
,del cual : por ambas partes fue fecha probanza. Y por la del dicho don Miguel Ramos fueron 
'puestos tachas a los testigos presentados por parte del dicho don Sebastián Ninalingón. Y 
~por 103 dichos , nuestro presidente e oidores fue recibida la dicha causa a prueba sobre las 
,-dichas tachas :e las razones alegadas por parte del dicho don Sebasti6n Ninalingón. con 
plazo y término de sesenta días. y agora la parle del dicho don Miguel Ramos nos pidió 

.y suplicó :le ,mandás,emos dar nuestra carla y prouición real receptoria para hacer sus pro
'.banzos en la dicha razón. o como la nuestra merced fuese. 

Lo cual visto por los dichos nuestros presidente e oidores. fue acordado que debiá
mas Jr:andar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razón. E Nos Tuvimoslo por bien. 
:.Por ,que vos mandamos que si la parle del dicho don Miguel Ramos ante vos pareciere den
LÍro del dicho término de los dicho:; sesenta días. los cuales comiencen y se cuenten desde 
'Veinte y tres días del mes de julio del año de la data desta nuestra carta en adelante e 
vos requiere con ella. compeláis y apremiéis a todos e cualesquier persona de quien la 
,parte de susodicho se entendiere aprovechai '!lar testigos en la dicha causa. que parezca 
,.anle vos. ' y ansí parecidos. tomad e recibid dellos y de cada uno dellos juramento en forma 
debida de derecho. preguntándoles por la edad qua han y de dónde son vecinos. e por las 
demás preguntas generales de la ley y por las del interrogatorio que ante vos per su parte 
serán presentados. Les cuales mandamos vaya firILado de mi escribano de Cámara suso
·escripto. e si no : no lo recibáis; y no recibáis por cada pregunta dellos más de hasta treinta 
testigos dende abajo. 'Y al testigo que dijere que sabe la pregunta. le preguntad cómo la 

csabe; y al -que '.lo :cree.cómo y por qué lo cree; y al que lo oyó decir. que a quién y cuán-
do. Por manera que cada testigo dé razón suficiente de su dicho y depusición. 

E todo lo : que los dichos testigos dijeren y depusieren con los demás autos que sobre 
-ellos pasaren. ,escripto en limpio. firmado. cerrado y sellado. en públicas. forma y manera 
"que haga fe lo haced dar y entregar a la parte del dicho don Miguel Ramos. para que lo 
traigf! al preSidente de la dicha nuestra Audiencia para que ante los dichos nuestros pre

,sidente e oidores visto se provea a justicia. 'pagando al escriuiano ante quien pasare los 
,derechos que por ello hobiere de haber. conforme al nuestro arancel. los cuales asiente al 
,pie del signo 'e can la razón por qué los lleva. Con que antes y primero que por virtud 
de esta nuestra carta se comience a hacer ni se haga probanza alguna se notifique e re

' quiera con ella , a la parle del dicho don Sebastián Ninalingón. para que si quisiere se 
,pueda hallar presente al ver preser..tar. jurar y conocer los testigos e ¡>robanzas que se pre
'sentaren por parle del dicho don Domingo [sic] Ramos. al cual mandamos que dentro de 
"tercero día de cómo -para ello fuere requerido. , nombre el escribano por su parle. ante quien 
pase y se faga la dicha probanza. () se junte con el nombrado por la parte del dicho don 

'Miguel Ramos. ' Los cuales os mandamos así hagáis y cumplais so pena de la nuestra mer
ced y de quinientos pesos de oro para la Cámara de Su Majestad . 

Dada' ,en :.Los "Reyes. a veinte, y nueve días del mes de julio de mil e quinientos y 
,.noventa y seis años. Yo Sebastián Durán. escribano de Cámara del rey nuestro señor. la 
'fice escribir por mandado de su presidente e oidores. Registrada. Chanciller. Alonso de la 
('Cueva. Y a las espaldas están las firmas siguientes: Don Luis de Velazco . El Licenciado 
;Alonso Maldonddo de Torres. El licenciado Juan Velazquez de Espina. El doctor Juan Fer
-nánde.: de Recalde. 

¡lAGI. Escribañía .:de "'Camma. 501 A.] 
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EMPLA~AMIENTO EN FORMA PARA NOTIFICARA DON SEBASlTIAN NINALINGON • . 
VAYA AL REAL CONSEJO DE INDIAS EN SEGU1MIENTO DE LA CAUSA 

CONTRA DON MIGUEL RAMOS SOBRE EL CACICAZGO DE XULTIN 

[Los Reyes. 15 de febrero de 1600] 

Don Felipe. Por la Gracia de Dios rey de Castilla. de León. de Aragón. etc. 
A vos don Sebastián Ninalingón. cacique e gouernador de la prouincia de Caxamar·:· 

ca. salud y gracia, 
Bien sabéis y debéis saber el pleito y causa que en la nuestra Corte. Audiencia y 

Chancillería Real que reside en la ' ciudad de Los Reyes de los nuestros Reinos y proUill
cias del Pirú. ante nuestro presidente e oidores della se ha tratado y seguido por parte d~, 
don Miguel Ramos contra vos el susodicho. sobre el C'acicazgo de la pachaca de Xultín de. 
la dicha provincia, y lo demás en él contenido. En el cual. por autos de revista por los~ 
dichos nuestro presidente e oidores pronunciado en la dicha causa se declaró perteneceros;; 
el dicho Cacicazgo. y os mandaron amparar en la pose~ión que dél tomades, Y conforme a . 
ellos se os dió ejecutoria para su cumplimiento y ejecución, 

Después de lo cual. Luis Pérez. procurador, en nombre del dicho don Miguel Ramos. 
presentó una petición de segunda suplicación. suplicando del dicho auto de revista para ante,; 
la nuestra real persona en el nuestro Consejo Real de Las Indias. Y su lenor es como ~e : 

sigue: 
" Muy poderoso señor . Luis Pérez. en nombre , de don Miguel , Ramos. en el pleito con ' 

don Sebastián Nillalingón y don Francisco de Mendoza y don Joan Astomalón. sobre el Ca- ' 
cicazgo de los indios yungas mitimaes de Xultín. suplico por segunda suplicación para ante ' 
vuestra Real Persona. del auto en esta causa proveído por vuestro presidente e oidores, cm 
que declararon pertenecer el dic'ho Cacicazgo al dicho don Sebastián Ninalingón. Y hablan .. 
do con el acatamiento debido, digo que se ha de revocar y confirmar el proveído en favor ' 
de mi parte en catorce días del mel' de enero de mil e quinientos y noventa y cinco años. 
que !>atá a fojas veinte e cuatro. por todo lo que de los autos resulta en favor de mi porté' 
que he por expreso lo otro; porque , por las averiguaciones hechas en la dicha causa ante 
01 corregidor de Caxamarca y parecer por él dado consta el 'dicho Cacicazgo haber sido 
.fe 103 padres de mi parte, agüe los y bisabuelos . Y así les pertenece de derecho. Y el di .. 
cho don Sebastián NinaJingón ningún derecho tiene al dicho Cacicazgo ni le han tenido sus 
ante'pasados, solo la intrusión que en él hizo, por ser como es indio ladino y rico y que" 
JI presente gobierna la dicha prouir,cia y con la mano y poder que tiene se ha entreme
tido 9 n mandar los dichos indios y no por otra causa alguna. Por lo cual y lo demás que' 
en favor de mi parte es y ser puede, suplico a Vuestra Alteza revcque y enmiende el dicho ' 
auto proveído en favor del dicho don Sebastián Ninalingón, conforme al proveído en' favor 
le mi parte , Y en todo me haga cumplimiento de justicia. Y en caso de que a mi parte ' 
le convenga pedir restitución contra los omisos, alegaciones y probanzas y cualquier térmi:; 
no para suplicar, la pide en su nombre por la cláusula general del derecho. Y pido justicicc 
y costas. Y para ello otro sí: hago presentación des tos recaudos para que se pongan en' 
esta cauSa . Y pido justicia . Doctor Sebastián de Mendoza. Luis Pérez" . 

De la cual se os manda dar traslado y de los demás recuados que con eila presentó:' 
y se notificó a Antonio de Neira, procurador en Vuestro nombre, al cual le feo acusada lá
rebeldía y 'se mandaron llevar los autos <X la Sala. Y visto por los dichos nuestro presidente
e oidores, proveyeron un auto señalado de sus rúbricas, del tenor siguiente: 

. 'En la causa de don Miguel Ramos con don Sepastián Ninalingón, sopre el Cacicaz.
go de la pachaca de Xultín, en el artículo de la segunda suplicación para antd la Real Per~· 

sana, interpuesta por el dicho don Miguel Ramos, de las sentencias de vista y revista en ' 
la dicha causa pronunciada: En ' la ciudad de Los Reyes, en ca'torce días del mes de enero 
de) año de mil e seiscientos, los señores presidentes e oidores desta Real Audiencia, vista' 
la dicha causa mandaron que el proceso original de la dicha causa se entregue al dicho·, 
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,don . Miguel Remos. para que con él se presente ante la Real Persona de Su Majesta en 
.seguimiento de la dicha segunda suplicación . El cual .se le entregue cerrado y sellado. ru· 
bricadas y numeradas las fojas. quedando un traslado de dicho pleito en poder del secre· 

.Jario ae la dicha causa. autorizad,). corregido y o::oncertado. con citación de las dichas par· 
tes. Y que dentro de un año prímero siguiente que corra y se cuente desde el día que so· 

Jiere del p'uerto del Callao desta ciudad la Armada de Su Majestad para el Reino de Tie • 
. rrafirme. con la hacienda real y de particulares este presente año de mil e seiscientos. la 
parte ¿el dicho don Miguel Ramos se pre3ente a Su Majestad so pena de deserción. Y mcn
doran que se citen las dichas partes en forma. para que en el dicho término parezcan por 

:sí o por sus procuradores a oir la sentencia en la dicha causa y en seguimiento della. con 
;;eñalamiento de los reales estrados de los jueces a quien su Majestad cometiere la dicha 

.,cauSa para en todas instancias . Y ansí no proveyeron y rubricaron. Proveyose 'e ste auto 
ante los señores presidente e oidores en Audiencia púbEca. día. mes y año en él contenido , 
y le rubricaron los Señores licenciados Mr.Ildonado. y doctor Recalde. oidores de Su Majes. 
tad . Presentes: Antonio de Neira. procurador. a quien se notificó por su parte . Sebastián 
Durán." 

y por otra petición que el dicho Luis Pérez presentó en nombre del dicho su parte. 
,nos p idió y suplicó le mandasemos dar nuestra carta y provisión real para que se os noti
ficase. fuésedes o enviásedes en seguimiento de la dicha causa al dicho nuestro C:msejo 

:Real. donde estaba remitida. o que 30bre ello proveyésemos como la nuestra merced fuese . 

Lo cual visto por los dichos nuestros presidentes e oidores. fue por ellos acordado que 
, debíamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razón , y nos tuvÍmoslo por 
bien. Porque vos mandamos que dentro de un año primero siguiente. que ha de correr y 

,·contarse desde el día que saliere del puerto del Callao. desta dicha ciudad la Armada de 
Su Majestad para el Reino de Tierralirme. con la hacienda Real y de particulares. este pre

.. sente año de mil seiscientos. váis o enviés conforme a lo proveído por dicho auto que de 
"suso va incorporado. por vos o por vuestro procurador suficiente. al dicho nuestro Consejo 
de Las Indias. en seguimiento de dicho pleito y causa. a oír en él la sentencia que si fué-

' redes o enviáredes según derecho es se os oirá e guardará vuestra justicia en esta manera 
el dicr..o término pasado en vuestra au: encia y rebeldía oirá la parte del dicho don Miguel 

"Romos lo que decir y alegar quisiere sin os más citar ni llamar para ello. porque para todo 
lo susodicho y todo lo demás a que de derecho debáis ser citado y llamado Nos por la pre. 
;sente os citamos y llamamos y emplazamos perentoriamente y os señalamos y habemos por 

__ señalados los estrados del dicho nuestro Consejo Real y de los jueces a quien fuere c')· 
:metida la determinación de ella y os pasaran tanto perjuicio como si e n vuestra perwna 
.sa hicieran y notificaran. so pena de la nuestra merced y de mil pesos de buen oro para 
la nuestra Cámara. E cualquier esclibano vos notifique y dé fé de su cumplimiento. porque 
:nos sepamos en cómo se cumple n.uestro mandado . 

Dada en Los Reyes. a quince días del mes de febrero. año de mil y seiscientos . En, 
-Ire renglones: /se /Hernando /ca/ derechos/y I señor / . Yo Sebaslián Durán. escribano de Ca
mara del Reino. la fice escribir por su mandado de su presidente e oidores. Registrada. licen. 

:.ciado Alonso Maldonado de Torres. Doctor Núñez de Avendaño. Licenciado Boan. ' Licen
ciado Recalde . Chanciller. Vergara . 

i[ A.G.I. Escribanía de Cámara. SOlA.] 
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[REAL CEDULA' PARA QUE EL CONSEJO DE INDIAS DILUCIDE LOS DERECHOS DE DON\l 
MIGUEL RAMOS SOBRE EL CURACAZGO DE LA PACHACA DE YANAYACO]" 

[Araniuez. 24 de abrir de 1608] 

Don Felipe. por la Gracia de Dios rey de Castilla. de León. de Aragón. etc . 
Presidente y los de mi Consejo de Las Indias: Ante el presidente y oidores de mi Au·

dienci'l Real que reside en la ciudad de Los Reyes de las prouincias del Perú, se ha trata·, 
do pInito entre Ion Miguel Ramos, cacique de Cajamarca, con don Sebastián Ninalingón. 
sobre el Cacicazgo de la pachaca de Juntil [sic], en el cual. por el dicho mi presidente y oi·, 
dores fue dada sentencia de revista, por la cual declararon pertenecer el dicho Cacicazgo> 
al dicho don Sebastián Ninalingón, según que en la dicha sentencia se contiene. De la' 
cual, por parte del dicho don Miguel Ramos fue suplicado segunda vez para ante mi Rear 
Perso~a, conforme a las leyes de Las Indias . Y Miguel Sánchez, en su nombre, se presen.-, 
tó ante mí en el dicho grado y me suplicó le mandase recibir en él, y nombrar jueces que' 
en justicia viesen y determinasen la dicha causa. 

y por mí visto, recibí su presentación y tuve por bien de os cometer y encomendar, 
como por la presente os encomiendo y cometo el dicho negocio y causa. Y mando que veáis, 
el proceso del dicho pleito en el dicho grado de segunda suplicación, y 10 libréis y deter· 
minéis como halláredes por justicia, conforme a las leyes hechas para la buena goberna· .. 
ció n de Las Indias, que para ello os doy poder cumplido cual derecho en tal caso ~e " 

requiere. 
Dada en Aranjuez, a veinte y cuatro de abril de mil e seiscientos y ocho años . YÓ' 

El Rey. Yo Pedro " de Ledesma, secretario del rey nuestro señor, lo fice escribir por SU',1 

mandado. 

[AGI. Escribanía de Cámara. 50IA.] 

PARA QUE NO MOSTRANDO ALONSO DE PAZ LA ~ROVISFON QUE TIENE ' 
DEL GOUIERNO PARA QUE SE LE DEN LOS DOS INDIOS GANADEROS EL', 

OORREGIDOR DE CAXAMARCA y SU TENIENTE NO CONSENTIRAN 
LE AYUDEN CON ElLLOS 

[Lima. 26 de agosto de 1644] 

Don Pedro de Toledo y Leiva, marqués de Mancera, señor de las cinco villas y SUI' 

jurisdicción, comendador del Parragal, del Orden de Alcántara, gentil hombre de la Cámara' 
de Su Majestad, de su Consejo de Guerra, virrey y lugarteniente, su gobernador y capitá"l" 
general en estos Reinos del Perú, Tierrafirne y Chile, etc. 

A vos el corregidor dQ la provincia de Caxamarca o vuestro lugarteniente en el dicho'" 
oficio: Sabed que ante mí se presentó un memorial. cuyo tenor con 10 al él decretado, cone 
parecer del doctor don Juan del Campo Godoy, abogado de esta Real Audiencia, es como" 
sigue: 

"Excelentísimo Señor: El fiscal protector en esta Real Audiencia por don Agustín Yn ... 
Han, principal de la parcialidad de Collicques y por el común de los naturales della y d",r 
pueblo de Santa Cruz. corregimiento de Caxamarca. dice: Que los suplicantes le han infor·' 
mado de los agravios que les hace Alonso de Paz. sobre que le den sin tener -provisión delli 
Gobierno para ello. dos indios de mita ordinaria para la guarda de sus ganados que tiene:-, 
en dilerente provincia que la suya. a donde los Heva con apremio y los ocupa sin pagarles' 
de Su trabajo. Por 10 cual y para que sean satisfechos y no les continúe semejante veja. 
ción y molestia. suplica a Vuestra Excelencia se les despache provisión para que no m JS. 

trando dicho Alonso de Paz la que tiene del Gobierno para que se le den dichos dos indios' 
ganaderos. el corregidor del Partido y su teniente no consientan le acudan con ellos ni que 
sobre esta razón los veje y maltrate. 'Antes los defiendan. haciendo que les pague 10 que" 
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pareciere deberles de todo el tiempo , que le hubieren servido. y de- haoerlo ansí' cumplido,. 
den testimonio a las partes interesadas dentro de quince días de ' como fueren requerido con< 
apercibimiento que por su omisión se nombrará persona que a su costa lo ejecute. Pues es 
justicia que pide y pro=ura bien y merced. Doctor Franci;¡co Valenzuela". 

Lima. veinte y cinco días del mes de agosto de mil e seiscientos y cuarenta y cuatro , 
Despáchese la provisión que pide. dándose fé. Cáceres . 

En cuya conformidad di la pre-ente, por la cual os mando que no mostrc:ndo Alon'lo' 
de Paz la provisión que tiene del Gobierno para que se le den los diclios dos indios gana
deros. no consintiréis 1... acudan con ellos ni que sobre esta razón los veje y maltraten. An· 
tes los defenderéis haciendo les pague lo que pareciere deberles de todo el, tiempo que le 
hubieren servido. y de haberlo así cumplido. daréis testimonio a las partes interesadas den
tro de quince días de como fuéredes requeridos. con apercibimiento que por vuestra omisión 
se nombra [rá] persona que a vuestra costa lo ej,ecute y de cada quinientos pes9s de or·:)· 
para la Cámara de Su Majestad. Y so la dicha pena. cualquiera escribano público o re:l1: 
y por defecto de no haberle otra cualquiera persona que sepa leer y escribir os la notific(~-

rá en presencia de testigos. 
Fecha en Lima a veinte y seis de agosto de mil seiscientos y cuarenta y cuatro años" 

El Márques. Por mando del virrey. don Jesús de Cáceres y Ulloa. 

[Archivo de Caiamarca. Leg. sn.] 

P.'\RA CUE EL CORREGIDOR DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA HAGA QUE SE LE PAGUE' 
Po LORENZO !:l!AZ. INDIO. LO QUE SE LE DEBE POR LAS PERSONAS CONTENIDAS. 

DESAGRAVIANDO A SU PEDIMENTO 

Lima. 6 de marzo de 1668 

Don Pedro Fernández de Castro y Andrade. y VilIanueva. conde' de Lemos. marqués" 
de Sarria. duque de Taurisano. virrey. gobernador y capitán general destos Reinos y pr:r
vin=ia del Perú. Tierrafirme y Chile. etc . 

A ves el CCl'!'regldor de la provincia ,de' Caxamarca. sebed que ante mí se presenló 
un memorial que su tenor. respuesta del señor fiscal protector generar a la ' vista de que' 
se le dio y lo decretado. con parecer del licenciado don Alfonso Hurtado de Nf':mdoza. abo
gado desta Real Audiencia. mi asesor. es como se sigue: 

·'Memorial. Excelentísimo Señor: Lorenzo Díaz. indio del pueblo. de Tesús. ayl10 Co-, 
!!lque. en la provincia de Caxamarca. dice que desde edad de diez años sirvió a Francisco 
de Rojas. español. en su estancia de Marayvilca. y habrá siente años que' se casó . y
desde el dicho tiempo ha e~tado sirviendo con su mujer •. ya de mitayo de' séiima parte paso 
teando mil y seiscientos. cabezas de ganado ovejuno. Y él le ha ocupado en otros minis
terios, arando, sembrando. segando. rodeando el ganado, • in vacar tiempo alguno para bus
cor su sustento. sin que por lo dicho le haya pagado el dicho Francisco de Rojas otra cosa 
más que el tributo al cacique de su origen. ni darle cosa con qué poder' cuorii" sus carnes._ 
Por 10 cual se salió al cabo de los siete años a su pueblo para ouscar su mantenimient?o 
y en vengaI!za desto. por no poderle reducir a su servicio. dispuso el dicho Francisco de
Rojas que su cacique le entregase por mitayo a Domingo Jorge Navarro. Y como había lia 
poco tiempo que había acabado de servir su tanda se excusó. Sin emoargo le prendieron' 
a la dicha su mujer y le entregaron ducientas cabezas de ganado de cerda. Y porque no 
siguiera sola la dicha su mujer fue 'a pacer el ganado referido. Y er didio Domingo Jorge" 
le ocupó en la chacra y otros ministerios. sin permitirle que ayudara a la diclia su mujer. 
maltratándole de obras y palabras. aporreándole y arrantrándole por los suelos. hiriéndole" 
con los espuelas después de malos tratamientos. Y visto esto. temió' este !luplicante no le" 
matase y se salió a los dos meses. huyendo para venir a postrar a los pies de Vuestro ' 
Excelencia a le presentar su agravio. con hartas incomodidades. Y así' a Vuestra Excelen
cia pide y suplica se sirva de atender a su queja y demandar se le despache provisió:t 
para que el dicho Francisco de Rojas y Domingo Jorge Navarro re paguen- el' servicio que" 
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.. ha hecho· en dichos ministerios con las r;lemasías según ordenanzas. Y siendo cierta la re
lafión de los malos tratamientos, de que está presto de dar prueba, Ee le pague. Sobre que 

.. pide justicia". 
"Respuesta. Excelentísimo Señor: El fiscal protector general en esta Real Audiencia, 

,dice que siendo Vuestra Excelencia servido se podrá despachar provisión cometida al (:0-

.' rreg'dor del Partido para que haga que al . suplicante le ,pague todo lo que le deben las 
personas de quien se queja y los desagravie, hade.ndo también que le sat¡ ,3iagan lOS Ciu· 

.: ños que le hubieren causado. Pues no es razón que ' persona alguna se atreva a maltratar 
va un indio ingenuo y libre como dice el suplicante que lo ma.Jtrataron, Y pide justicia. Doc
tor d~n Diego de León Pinelo". 

Decreto. Despáchese provisión en la conformidad que dice el señor fiscal protector ge
.' nE'ral. Lima, primero de marzo de mil y ~eiscientos y sesenta y ocho. Herrera. 

Decisión. En cuya conformidad dí la presente, por la cual os mando hagáis que a Lo
.. renzo Díaz, indio contenido en el memorial suso incorporado. se le pague por Francisco d\l 

Rojas y Domingo Jorge Navarro lo que le deben del tiempo que sirvió a los susodichos, de-
,sagraviándole y haciéndole también que le satisfagan los daños que le hubieren causado. 

y lo cumpliréis así. no consintiendo que ninguna persona Ee atreva a maltratarlo, pena .le 
'quiniFmtos pesos de ero para la Cámara de Su Majestad. Y debajo della cualquier escribe!

.. no público o real os lo notificará, y a su falta otra persona que sepa leer y e.:cribir en 
presencia de testigos. 

Fecho en Los Reyes, en seis de marzo de mil y seiscientos y sesenta y ocho años. El 
• conde de Lemos , Por mandado del señor virrey, don Sebastián de Herrera. 

· [Archivo de CaiCLmarca. Papeles sueltos] 

:A paOVISION ORDINARIA DE AMPARO DE TIERRAS A PEDIMENTO DE CONSTANZ.a. 
GUAMANCALLAY, INDIA DE LA PROVINCIA DE CAXAMARC_~ 

[Lima. 1 d,e febrero de 1675] 

Don .Baltasar de La Cueva Enríquez Arias de Saavedra Pardo Tavera y Ulloa, con
•. de de Castellar, marqués de Malagón, conde de Villa Alonso, señor de las villas del Viso 
· y Paracuello, Fuente del Fresno, Fernán Caballero, La Porzuna, Venafarzes. San Miguel, Al
, faque Mayor y mariScal de Castilla, alguacil mayor perpetuo de la ciudad de Toro, gentil 
hombre de la Cámara de Su Majestad, de su Consejo y Cámara de Indias, virrey, gober

,nodor y capitán general des tos Reinos y provincias del Perú, Tierrafirme y Chile, etc . 
A vos el corregidor de la provincia de Caxamarca, sabed que ante mí se presentó 

un memorial que su tenor y lo decretado con parecer del licenciado don Alonso Hurtado 
· de Mendoza, abogado de esta Real Audiencia, mi asesor, es como se sigue: "Memorial. 
' Excelentísimo Señor: Constanza Guamancallay, india de la guaranga de Caxamarca, de la 
::misma provincia y de la pachaco de Yanayaco. dice que esta suplicante tiene unas tierras 

donde han sembrado sus padres y antepasados de inmemorial tiempo a esta parte, en cu
·. ·ya posesión han estado sin embarazo alguno con todos sus hermanos, primos, sobrinos ~' 

: :parientes cercanos que son más de diez y seis personas, hijos, nietos y descendientes de 
, .Pedro Guamanllas<;lc, Marcos Tantayanac, Juan Anay Guaman, indios viejos de la dicha pm-
· cialidad. Y por tales tierras de los dichos sus abuelos la suplicante y los demás sus her· 

manos, primos y parientes las han estado poseyendo. Y siendo esto así. los alcaldes del 
dicho pueblo de Caxamarca le quieren inquietar en su antigua posesión, sin más causa ni 

"'razón que querer acomodar en dichas tierras a sus hijos, parientes y afectos. Y no será 
justo que a estos pobres se les despoje de su antigua posesión para acomodar a otros que 

'jamás han tenido derecho a ellas . Y así a Vuestra Excelencia pide y suplica en nombl(,) 
de todos los dichos sus hermanos y hermanas, se sirva de mandar se le . despache la ordí

'naria de amparo de las dichas sus tierras para que .el corregidor no le perturbe en ellas; 
:' Ie ampare según y en la forma que hasta aquí lo han poseído. Que son las dichas tierras: 
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: La Rinconqda de Sacamayo. _ y sube por un cerro hasta dar en un paraje llamado Durazno
pam:¡>a. y un corral llamado Párapos. y Sirac Orco. Guacancha y otros que son los que h.:r 

, estado poseyendo. sin que le falte cosa alguna. Y si alguno pretendiere tener derecho a 
dichas tierras. ocurra al Gobierno donde serán oídos . Es justicia la cual pide". 

Decreto. Despáchese la provisión- ordinaria de amparo de tierras. Lima y enero vein
--te y cinco de mil y seiscientos y setenta y cinco . Don Gaspar de Zuazo. 

Decisión . En cuya conformidad dí la presente. por la cual os mando amparelS a !a 
-·dicha Constanza Guamancallay en la posesión en que estuviere de las tierras que se re
fieren en el memorial suso incorporado. siendo sin perjuicio_ de tercero . Y no consintáis 

'que de ellas sea desposeída sin primero ser oída y por última sentencia vencida . Y ,<:> 
'Cumpliréis y ejecutaréis así. pena de quinientos pesos de oro para la Cámara de Su Majestad. 

Fecha en Los Reyes. en primero de íQbrero de mil y seiscientos y setenta y cinco. 
'-EI Co!'.de de Castellar. Marqués de Malagóri.. Por mandado de Su Excelencia. don Gaspar de 
-.zuazo y VillarreaI. 

:IArch;\'o de Cajamarca. -Leg. ~n.] 



L o S -A Y A R M A e A 

MARIA ROSTWOROWSKI DE DIEZ CANSECO' 

l. Los Ayar de la leyenda. 

Los Incas tenían varias leyendas para explicar sus orígenes, leyen
das que se transmitieron de generación en generación por medio de sus · 
cc.mtares, sus pinturas y sus quipus. Quizá la versión oficial por excelen~ 

cia, implantada durante el apogeo del Imperio, fuese la de la pareja de 
héroes civilizadores, representados por Manco Cápac y Mama Oello, su 
hermana y mujer, salidos ambos del sagrado lago Titicaca. 

. La segunda leyenda es la narración de los hermanos Ayar que par
tieron de Tampu Toco o de Pacari Tampu, lugar traducido comúnmente ' 
como "Posada de las Ventanas" o de "10 Aurora", pero que bien podía 
significar igualmente la "Posada escondida" o lugar donde se guarnecie- 
ron (1). 

Los cuatro Ayar, con sus respectivas hermanas, sufrieron diversos in-
cidentes después de abandonar su mítico lugar de origen pero sólo los dos 
Últimos llegaron a instalarse en lo que sería, con el correr del tiempo, la; 
capital del Tahuantinsuyu. 

Bien conocidos son los nombres de los cuatro hermanos; ellos fueron: 
Ayar Cachi, Ayar Uchu, Ayar Auca y Ayer Mango. Estos dos último:! · 
muestran cierta relación entre sÍ, como lo veremos posteriormente . No nos 
ocuparemos aquí de sus peripecias, ni de cómo llegaron a su destino final. 
sino 'de los Ayar en sí. -

Garcilaso relata una tercera versión, que ya hemos señalado en otro' 
trabajo (2). Se trata de una fábula de los indios del Callao, según la cual 
salió de Tiahuanacu un hombre tan poderoso que gozaba del atributo da' 
dividir el mundo a su antojo. Hizo cuatro partes: "el primero se llamó Man~· 
co · Cápac y -el segundo Colla y el tercero Tocay y el cuarto Pinahua. Di~ 

Gonzáles Holguín. Vocabulario de la Lengua quechua. edil. cil. p. 51S: "Escondarc 
- Pacani o pacarcuni." 

2 Garcilaso de la Vega. Comentarios Reales. Libro .l. cap. XVIII. Rostworowski. 1953/ pp. 5, 
al 7, 1 Q parte. cap. 1. 



LOS AYARMACA 

zen que . a Manco Cápac dió la parte setenmonal y al Colla la parte me
rídional; al ter~ero, llamado Tocay ciió la parte del levante, y al cuarto, 
que llaman Pinahua, la del poniente." 

Es de notar que Garcilaso aseguraba que esta fábula de los Ayar la 
contaban los naturales del Cuzco que habitaban en el levante y en el norte 
de la ciudad, o sea los del Antisuyu y del Chinchaysuyu respectivamente, 
división que, según esta misma leyenda, perteneció a Tocay Cápac y a 
Manco Cápac. 

Siempre hemos señalado la gran cautela con ,!ue se deben tomar los 
datos suministrados por Garcilaso y la necesidad de confrontar sus noti
cias con las de los demás cronistas. 

Para G'uamán Poma, el mundo tuvo c~atro edades que llama Huari
viracocha runa, Huariruna, Purunruna y Auca runa. De esta última época 
o sea de los Aucaruna salieron, según él, los que nombra como los prime
ros Yngas, que fueron "Tocay Capac-Pinaucapac primer ynga y se acabo 
esta generación y casta ... "; y más abajo de la misma foja añade: " .. . estos 
dichos yngas se acauaron y comenzó a reynar Manco Cápac ynga ... " Re 
pile el mismo dato cuando describe la ciudad del Cuzco (3). 

Murúa asegura que Tocai y Pinan Capac fueron "reyes y reinaron 
antes de los Yngas" y que su asiento iba desde Vilcanota hasta los Anga
raes (4). Garcilaso va más allá al asegurar que este grupo étnico habitaba 
dí.eciocho pueblos en el mediodía del Cuzco, desde las Salinas a lo largo 
de tres leguas (5). 

Ahora bien, Tocay Cápac y Pinahua Cápac eran los nombres gené
ricos de los jefes de los Ayarmacas, como consta por el testimonio de nu
merosos cronistas y de manuscritos del siglo XVI (6). En las crónicas figu
ran estos dos jefes juntos y posiblemente correspondían a las dos m o#ié-:!s 
de Hanan y de Hurin . Es posible que ejercieran un doble mando, sistema 
señalado por Zuidema y que formaba parte de la estructura social an
dina (7). 

En cuanto a la etimología de los nombres de estos jefes,' es bastan
te difícil asegurar su significado . Según Gonzales Holguín (8) se dice Tocay 
a la saliva y Tucuy equivaldría a la voz "todo", y podría entonces ser el 
"Jefe de Todos" . Mayor complicación ofrece la palabra Pinahua, que no 
tiene significado en Runa simi pero sí en Aymará. Para Bertonio, Pinahua 
es "una mata de yerua que llaman suncho que echa una flor amarilla" (9). 

3 Guamán Poma. fojas 80 y 1052. 
4 Murúa. Fray Martín. edil. F . Loayza; Lib. 3. cap. XXI. p . 117. 
5 Garcilaso de la Vega. Comentarios Reales. lib. l,' cap. ·XX , 
S Sarmiento de Gamboa. Hist. de los Incas. cap . 20. 21; 25 y cap. 34. Informaciones 

de Toledo. edil. por Levillier. Tomo n. parte m. lib. 1. p. lS8 . 
ANL. _ Títulos de Propiedad. Cuaderno 454. f. 334 v. 
ANL .- Títulos de Propiedad. Cuaderno 3. f . 13 . 

7 Zuidema. The Ceque system of Cuzco.- chapo V. pp. 127-128 . 
. a Gonzáles Holguín. Vocabulario de la Lengua Quechua. p. 344. 

"Ttocay - la saliua. - p . 345 "Tucuy - todo. o todos." 
9 Bertonio. Vocabulario de la Lengua Aymara. 2 parte. p. 165. 
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Coba afirma que el pombre Sunchu pertenece al idioma quechua y cuen
ta también las especiales virtudes de esta planta,. entre otras, y quizás la 
más importante, su uso contra las picaduras de la víbora y otros animales 
ponzoñosos, (IO). Si se considera que las serpientes fueron consideradas en 
una categoría especial. una hierba que tuviese la propiedad de anular su 
veneno tenía que ser estimada y se le atribuían poderes mágicos. No es de 
extrañar ·que un ayllu o un grupo de ellos tOmasen su nombre por apelati
vo; lo difícil es explicar el porqué de su etimología aymara. 

Estos Ayarmaca jugaron un papel importante en los principios del 
Cuzco, y sostuvieron prolongadas luchas con los curacas de los Ayar Mem
go. Durante el Imperio Inca quedaron relegados como simples caciques da 
sus ayIIus y lograron subsistir a través , del Virreinato . Aún hoy día se 
conservan en las inmedia~iones del Cuzco, como un testimonio de épocas 
pasadas. 

El nombre de Ayarmaca nos trae en mente a los consabidos Ayar de 
los míticos comienzos del Cuzco y por ese mo-tivo veremos lo que este ape
lativ,) puede indicar. 

,Garcilaso asegura que la voz Ayar no tenía significado en Runa si
mi, pero sin embargo en el diccionario de Gonzáles HolguÍn (1 1) encontramos: 
"Ayc;r - La quínua silvestre". La relación que existía entre la planta de la 
quím:a y la ciudad del Cuzco está confirmada en la veneración hacía una 
huaca llamada Capi que decían ser una raíz grande de quínua, la cual 
contaban los hechiceros que representaba la raíz de donde procedía el Cuz
co. Este adoratorio estaba situado en el Cerro de Quisco. (12) 

Para seguir adelante y explicar los nombres de los Ayar, nos resulta· 
indispensable recurrir a la etnobatánica. El hecho de que grupos étnicos 
llevaran por nombre el de una planta silvestre demuestra una preocupación 
antigua de gentes recolectoras y quizá de cultivadores incipientes de épocas 
ya muy remotas. 

Como lo hemos ya señalado, la voz Ayar es, según el diccionario de: 
Holguín, la de la quínua silvestre. Sauermenciona la quínua (Chenopodium 
quinca) como muy inportante en los Andes y que remplaza a-l maÍz en las' 
grandes alturas. Antiguamente se cultivaba desde los Chibchas en Colom
bia, hasta la isla de Chiloé (Chile) y en la Argentina. En una palabra, cu": 
bría el área inca. Siempre según este autor, no se le conoce un pariente 
cercano silvestre y sugiere que éste sea el casi desaparecido Chenopodiun1 
nuttaIli del valle de México, (13). 

10 Cobo, Fray B. obra cit. Libro 5, cap. 1 P . 222 - 223 . : 
"Nace esta' mata en tierras frías y llámase sunchu, en la lengua quichua, y plnahua 
en la aimara." 

11 Garcilaso de la Vega. Comentarios Reales, Lib. 1. cap. XVIII, p . 39 . 
Gonzales Holguín. Voc. de la Lengua Quechua, p . 39. 

12 Cobo, Fray B. Tomo 2, lib. XIII, cap . XIiI, p. 172. 
Chinchaysuyu, Ceque sexto, séptima guaca, se decía CoPio 

13 Sauer. Handbook, vol. 6, pp. -496-49.7. 



62 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL.-TOMO XXXVI 

" Para , Jorge Le,ón en su trabajo sobre "Las Plantas Alimenticias Andi. 
~as"; el centro de origen de la quínua es aún muy difícil de sepalar, (14). 
No , se le advierte en ,estado nativo, :pues las plantas llamadas silvestres en
contradas en Perú y Bolivia, son más bien escapes del cultivo. Para él, el an
cestro de la quinua podría ser una especie similar, también domesticada e~l 
el Altiplano, la cañihua, (ChenopodiumPallidiCaule Aellén). En sus formas 
silvestres se encuentra en las inmediaciones del Lago Titicaca, dónde, se
gún este autor, recibe el ,nombre de "ayara" o quitacañihua"; aún en nues
tros días son recolectadas estas 'semillas por los naturales en tiempo de 
hambruna: , 

Según Lanning (15) el maíz no fue nunca importante en la región del 
Titicaca debido a la gran altura (3,850 ni. ,sobre el nivel del mar) y los cul
tivos dependieron más bien de las plantas adap~adas a su ecología. 

Pero los Ayar llevaban todos un segundo nombre que los distingue 
~,ntre , sí:. La etimología de Ayar Cachi no ofrece dificultad, Cachi es la voz 
p~ra la sal, el condimento por excelencia. ,En cuanto a Ayar Uchu indica, 
aparte de , la quinua silvestre, el ají. nombre arawak impuesto al uchti por 
los conquistadores españoles : (Capsicum) (16). El ají. chili o guindilla fue 
el principal sazonador del Nuevo Mundo, pero se desconoce aún su lugar 
d~ origen, hasta que no se realice una mayór investigación de las varie
dades 'que' se encuentran en el Brasil y en la Guayana. Yacovleff y Herre-
1.'a (-17) ,' señalaron las numerosas representaciones del uchu en la cerámi
ca Na'zca y Mochica y sus diversos nombres y variedades que registra el 
Quechua. Se trata de " un aliño picante, imprescindible en todo potaje indí
gena, y cabe notar que crece en lugares más bien templados o cálidos. 

El tercer "hermano", Ayar Auca, no tiene un segundo apelativo rela
cionado con algún ci:limento o condimento. ' "Auca" significa "el enemigo 
o el peleador" (18) Ei indica más bien que los Ayar Auca eran enemigos 
de uno o de todos los otros grupos. Si analizamos la leyenda, los dos 'prí
n,l'eros, Ayar ' Cdchi 'y Ayar Uchti, son nombrados antes de los dos posterio
res y nunca llegaron hasta el mismo Cuzco. En cambio los Auca se esta
ble'cieron: antés que los Mango en lo que sería la futilra capital del Tahuan
tin~)lyU y / lo que es más importante, fueron los que le dieron su actual hom
bre al Cuzco. O sea qué se instalaron en ese ' lugar antés del grupo ' étnico 
representado por AyarMango, y quizá por ese motivo hieran apellidados 
Auca, loseriémigos de los' Mango' que', comO qna última oleada, aparecie
ron en el escenario andino. Estos advenedizos "aspiraron por lo tanto a 
desplazar a los que ya se encontraban establecidos en el Cuzco, y es po-

.14 Jorge León . Las Plantas Alimenticias: Andinas . ,Boletín Técnico. " N'? 6, Junio . p. 63, 
Cañihua-C:herÍopodium pallidicaule; p. 71 Quinoa-Chenopodium quinoa .. 

15 Lanning (1967);: p. 120. 
16 Sauer, Handbo'ok. VoL ,6, p " 521. 
17 Yacovleff y Herrera. El Mup.do yeg¡¡lql; de los " ~lig,uos, " Pemanos. Rev ; del 'MuMlO 

Nacional. Lima, Tomo: 3, :NIl ' 3.:.pp¡ ,27;:7-.279. ...~ , 

18 Gonzales Holguín. Voc: de la Lengua ,E;!)lechua. ,p: : 38 . ",~' ,' - ? f; " 
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.sible que el nombre de Auca fuese impuesto a los primeros habitant,es por 
los ayllus de Ayar Mángo, con quienes sostuvieron enconadas y ardl}as lu~ 

. ellas para arrebatarles sus dominios e instalarse en sus tierras. 
, Una hipótesis sería qUEdos Ayar -Aucas y lós Ayarmacas fuesen nom7, 

.,bres 'dIstintos para designar al mismo grupo étnico '- Guamán Poma seña, 
la a Tocay Cápac y a Pinahua como los primeros yngas, descendientes de 
los Aucarunas. Sobre este particular regresaremos más adelante para pri
mero ver en términos etnobotánicos el nombre del ~ltimo grupo, el de los 
Ayar Mango. ' , , 

-- Ante todo cabe señalar que en los -manuscritos , del siglo XVI. así co-
,mo en nUmerosas crónicas, el nombre del fundador legendario del Incario 
figura: como Mango y no Manco, lo mismo que dicen Iuga y no Inca, orto" 
grafía que se estableció sólo posteriormente. En los Diccionarios Que
chuas no se encuentra un significado para esta voz y es posible 'que , en su 
origen haya designado también una planta alimenticia caída en desuso 

:posteriormente. Se trata del "mango", ántiguo cereal (Bromus mango) prác
ticamente extinguido. En 1837 aun se encontraba en Chiloé, en Chile, y ser
vía principalmente para preparar cierta bebida. (Ú3) 

Con el correr del tiempo, el nombre del grupo étnico sólo designaría 
un abolengo. Según una comunicación personal de R. Zuidema, Mango o 
~Manco sería el tronco de una familia. 

Por último nos ocuparemos de la etimología de Ayarmaca . Ya he
mos visto el significado de Ayar; queda por ver el de Maca y lo haremos 

I , d~ modo exhaustivo. Primero según el más templPno diccionario de Runa 
,:simi, luego los datos de los cronistas y por último los trabajos de etno
':botánica. 

Para Fray Domingo de Santo Tomás, maca "eran unos, r:abos para 
-comer". Guamán Poma enumera los frutos de la tierra y entre ellos men
ciona a la maca (20). Cobo es el que con más detalle informa sobre esta 
planta (21); según él, "en sola la provincia de Chinchacocha (Chinchayco

,-cha), diócesis de Uma, se halla la raíz llamada maca en la lengua de los 
-naturales de aquella tierra : Nace esta planta ~n lo más áspero y frío de 
'la Sierra, donde no se da otra pl~nta alguna de las que sé cultivan para 
':Sustento de los hombres; que;parece proveyó Dios. a los indios de _ aque, 
11a provincia desta raíz, para que no quedasen sin tener en ¡¡U tierra algún 
~mantenimient6 natural della : Sírveies la maca de pqn, verde y seca" como 
-la guardan, para todo el año. La planta ~s pequeñq, que no se levanta del 
suelo más que un palmo; la hoja, muy menuda, y la raíz, es del .tamc;m.o 
-y forma de una pera cermeña, blanca como nabo pór de dentro, y después 

-,de seca queda mucho mejor y muy parecida a las perillas secas; es dulce 
-y de buen gusto; cómese así pasq~a, cocida y asada. Tien~ una~:idíaña-

. '''' '~ , ' . .' :,:~' . 

. 1:~, - . .. ~ 
19 Sauer . Handbook. Vol. 6. p. ' 495. _, 

, " , -
20, F~ay D. de S~nto , Tomás,. Le¡~con. p. i41 'y Guamán Pqma. Foja, SS7. ' 
' 21' CobÓ . Tomo i ': -lfu. !" 4: ;~c:ip.~' XV.pp: 169-i70. " ,~ , " ' ". -~: -_~ _' 

,\ ' .. 
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propiep,ad, que do quiera que se siembra un año, abrasa la tierra de tai: 
manera que en más de diez años na se puede volver a sembrar en ella; 
y para que no se hiele con las continuas nieves y heladas que siempre , 
hay donde se siembra, la suelen cubrir con paja hasta que llegue a sazón 
de cogerla. Su temperamento es muy caliente, y es común opinión que, . 
con ser la provincia de Chincha-cocho, donde se da esta raíz, muy estéril 
y de tan frío y áspero temple, por mantenerse sus naturales con esta raíz: 
no sólo no van a men.os, como en las demás provincias del Perú, sino que 
se multiplican de cada día más, para lo cual dicen tener virtud esta raíz.'" 

V ásquez de Espinosa (22) narra que en la fría región de Chinchacocha. 
"sób se da una raís de hechura de nauo como hogasuela que los indios 
llaman macas". Al hablar este mismo cronista de la provincia de Castrovi-
crein::r, men.ciona que los naturales sembraban "macas que son nabos 
pequeños." 

En la Relación de VIaje del botánico Hipólito Ruiz (23) en los años .: 
de 1777 - 1788, cuando pasó por la calzada de Chinchaycocha, contó que ' 
antes de llegar él Carhuamayo debido al clima frío "solamente siembran 
la raíz llamada maceas, que sirve de alimento a aquellos naturales entre ' 
las demás viandas. Estas papitas o raices turmosas, del grandor de ave
Hanas son muy gustosas, pero ardientes y afrodisiacas, o que excitan la-
venus; por lo que muchos creen que prestan fecundidad a hombres y 
mugeres" . 

Más adelante describe su viaje de Tarma por la Pampa de Reyes, . 
al pueblo del mismo nombre, distante diez leguas de Tarma y añade que" 
es lugar frío todo el año, donde no se crían plantas mayores y dice: ¡'no 
se sif)mbra ni coge afro fruto que unas pequ,eñas rayces llamadas maccas; 
y aun éstas sólo vienen bien en los pueblos de Ondores, Ccarhuamayo, Ni
nacacca y los Anexos de estos' tres Curatos." 

Hasta aquí, las punas de la Cordillera Central parecen ser el lugar ' 
ecológico de la maca; sin embargo Weberbauer (24), en su recorrido por 
la Cordillera Occidental, entre Candarave y Carumas, en una altura de" 
4.600 metros sobre el nivel del mar y en el césped de la puna, cita el Lepi. 
dium Meyenii (maca) en estado silvestre. 

El profesor Jehan Vellard (25) menciona la maca como una planta ; 
cultivada en el Desaguadero, en el siglo pasado, y que ha ido desapare
ciendo · paulatinamente. 

Muy interesante resulta el trabajo del ingeniero Jorge León (26) sobie ' 
la maca (Lepidium meyenii). En él se refiere a esta planta como una de -

. 22 Vasquez de Espinosa. Obra dt : párrafo 1367 y 1446. 
23 Hipólito Ruiz; obra cit . Torno 1, cap. XII, pp. 78-79; y cap. XX. p. 123. 
24 Weberbauer. obra dI. Tercera parte. p. 306. 
25 Jehan Vellard . Dieux et Parias des Andes . p. 31. 

. Civilisations .des Andes. C/lap. V. pp . . 82-83. 
26 Jorge León : The "Maca" (Lepiclhlrn _ ~eyenii) A ¡¡ttie Known rood Plan! oi Perú .-- 

Economic Botany 18; pp. 122-127: 
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las menos:. conocidas entre las domesticadas en el Perú. Cultivada aún en. 
tiempos virreinales, ha ido perdiendo ~erreno; al presente su sembrío co
mo laíz comestible y medicinal se realiza sólo en dos regiones. La prime-·· 
ra en la puna alrededor del lago de JunÍn y es vendida 'en los mercados 
de los pueblos de Carhuamayo y de Ninacaca; y la otra, en la región de..: 
Jarpo, al oeste de Huancayo y se vende en pequeñas. cantidades en el mer
cado de Chupaca. 

La maca se siembra en las punas, en la región de. pastoreo del ga
nado ovejuno, y es una auténtica planta de las grandes alturas. Jorge León, 
señala que, como alimento, se le utiliza tanto fresca como. seca. La raíz~ 
fresca es cocida en "pachamanca" abriendo un hoyo en la tierra, donde ' 
las laíces son colocadas alternando con las ceniza caliente, hasta eerrar el' 
hueco; proceso, añade, que parece poco usado al presente. La maca se
ca es preparada en la misma forma que el chuño (papa deshidratada), y
se conÍeCÍona con ella una mazamorra bastante dulce y aromática. Tam
bién se conservan macas en aguardientes de caña, al cual dan un aroma' 
especial. En nuestros días sólo los naturales consumen estas raíces como' 
potaje, siendo su uso más bien medicinal entre las mujeres que desean te
ner descendencia y para este empleo son enviadas al mercado limeño. 

Por últimO', Sauer (2.7) al ocuparse de la maca, señala con razón que ' 
es difícil explicar el cultivo d~ esta planta, de poca utilidad comparándola 
con la papa, y se pregunta el objeto de seleccionar una raíz de inferior 
rendimiento, si tenían mejores a la mano. Esto hace suponer a Sauer que 
estamos en presencia de cultivos menores, . rezagos de la más antigua for
ma de agricultura de las altas regiones andinas, muy anteriores a la acli:'" 
matación de la papa al altiplano. 

Como conclusión a este paréntesis, quizá un poco largo, sobre etno
botánica, podemos decir que can los Ayarmaca estamos en presencia de 
un grupo étnico que tenía por patronímico a dos plantas de la ecología de" 
la puna, plantas anteriores a otras especies cultivadas posteriormente, de" 
mayor rendimiento y provecho. No es de extrañar que, dadas las virtl:ld3s 
feculldantes atribuidas a la maca, y consideradas como mágicas, unos ay
llus hayan tomado su nombre . También indican estos apelativos que los 
hombres que los llevaban, habían hecho en el pasado, una prolongada es
tadía en lugares de gran altura. 

En páginas anteriores hemos señalado el hecho que Ayar Auca lle
gó al Cuzco antes que Mango, fue él quien le dio su actual nOmbre que ' 
significa "mojón de piedra" (28). Según GuamánPoma, el Cuzco se Íla
maba antiguamente Acamama y lo mismo asegura Murúa. (29) 

27 Sauer. Handbook. VoL 6, p. 516 . 
28 Sarmiento de Gamboa, Hist. de los Incas, cap. 13 p. 57; :rnformaciónes de:. Toledo •.. 

Levillier, Tomo 2, p. 186. 
Santa Cruz Pachacuti, p. 142. .. 

29 Murua Fray Martín de. cap . 'n, p . 17 Y Guamán Poma. foja 8'iL ' 
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Bn ¿eks~glo , XVIL:existía ,en ·la parroquia de San Jerón!m0 del Cuzco, 
: ,tipcayJlu -~Uru Acamana(3Q) y en los Libros Parroquiales de ese. mismo lu
:'gar, para eLaño d,e 1712, .encontramos la parcialidad de Oroac.amana, que 
l.eS citada con _ más frecuencia como sólo Acamana. (31). 

En esta .ép0ca nebulosa, cuando pequefios jefes étnicos señoreaban 
:lugares cercanos los ;unos de los otros, el curaca Mango Capac debió ser 
,:uno de los tantos caciques de la región. Olvidemos por un momento la pos
t<terior grandeza del Tahuantinsuyu y sus cuatro grandes divisiones de Chin
fchay, Ariti, (GoHa y ~Cuntisuy.u, que al mismo Üempo dividían la ciuda<;l y 
rmarcaban .,las regiones del Imperio. Olvidemos también las riquezas áu-
,teas deL nitilante Coricancha .En su lugar sólo existía el primitivo Indican

~<:ha, tempro y morada de Mango Capac. El pájaro Indi, del cual tomaba 
su nombre este lugar, era una ave, quizá relacionada can el culto solar. Era 
costumbre muy antigua que cada soberano tuviese su doble que llamaban 

'''huauque'' (hermano) (32) y este ídolo podía sustituir al Inca en ciertas ce
"remonias y ' era '''Considerado 'como su misma persona. Ahora bien, el huau
que o doble de Mango era justamente el ave Indi cautiva, que legó a su 

(.'descendenCia. En la portada de la Década Quinta de Herrera, !V!ango es
tá representado en .compañIa de un pájaro, que no era otro que su ídolo 
personal (33). ' 

, En aquella temprana epoca, la ciudad se dividía en cuatro barrios, 
'l~amados 'Quinti cancha o Cerco del picaflor; Chumbi cancha o cerco de 
' los Tejedores; Sayri canch!=, o cerco del Tabaco y Yarambuy cancha. Esta 
·'última etimología no ·tiene signíficado en quechua; en cambio en aymaro. 
sería el Cerco o ' Bartio meStizo. '(34) 

De las lriformaciones de Toledo (35) se desprende que estos barrios 
existían antes de la llegada de los ayllus de Ayar Mango y parece que 

"'Quinti cancha ' correspondía a 'Cuntisuyu, y Chumbi cancha a la parte me
·tidional o Collasuyu del pequeño poblado que era Acamana. El diagra-
' ma slguiente sería 'él ael 'antiguo Cuzco. ' 

" 3D ANL. ' Tributos',Informes, Leqajo 1. ' 'Cuaderno 1. ,años 1629-1793 : 

Libros :Parroqúicdes de San Gerónimo del Cuzco. Libro de Casamientos para el ,año 
de 1712, 

:'31 AMT ; Expediente N9 20024, 

En los expedientes relativos al reconocimiento e inscripción oficial de la parcialidad 
Sucso';Auccalli, en, ,la Dirección General " de Comunidades , del Ministerio de Trabajo, en
tre los ' linderos d;e 'esta parcialidad~ es mencionado el ' ayllu de Accamana. , 

' 32 Gonzales "Holgu'ín;' ,p ~ ']90: " "Huauqq~e - se dizen los hermanos varones y todos los ' 
varones y hembras" . 
"Huacque - al conoCido, ' o amigo, ayll0 a los de su tierra". 

33 Sarmiento de Garriboa, obra cil. cap . 13, 14 Y cap, 17,
Sarmiento de Garriboa, cap. r3; ~34 

Bertonio,. ',Vocqbulario, ',:2<;1 ' parte, p. :393: 
, "Yaruntastha ' - mezCÍarse". ' T~ntoen quech'ua como en aymara no e¡d~te la' letra 
'''B'', ',e' 'indica un"9rror 'del copista. 

Informaciones a e '~oIedo ':, ,~dit . . ~por Levillier. ,Tomo 2 ~, PP ~ JaSe :- , 1~6. - , 
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Fa1tcin datos para indicar si Sayri cancha y -Yarambuy cancha per
:tenecÍan al norte o al este respectivamente. En ese tiempo, . el Cuzco era un. 
!Curacazgo como los había en todo el territorio durante el Período Intermedio 
'Tardío . 

La tradición incaica que señala una ocupación del Cuzco por gru
'pos étnicos nuevos en el medio, está de acuerdo con los datos arqueológi
-cos. Según John H . Rowe (36) en el Intermedio Tardío del Cuzco, se nota 

. -en la cerámica un reemplazo de una cultura por otra. Subraya este auto! 
el fenómeno, porque demostraría que la cultura Inca tiene raíces más im
portantes en las tradiciones de Ayacucho, Nazca y posiblemente de Tia
nuanacu, y no en las culturas más antiguas del mismo valle. 

"2. Los Ayarmaca y sus luchas contra los Incas. 

Los datos para este trabajo están forzosamente basados sobre las 
eerónicas. Existe una tendencia a poner de lado la 'etnohistoria de los he
chos para sólo dar importancia a las instituciones, posponiendo este tipo 
de noticias como leyendas que no se pueden tomar en cuenta. Si se acep-
1a la información que traen los cronistas sobre las .instituciones y se estruc
tura sobre estas referencias la organización ' incaica, no hay motivo para 
desecnar otro tipo de datos, sobre todo ' si son per~istentes. No interesa si 
ta l o cual curaca cuzqueño ' fue el qua sos~vo una lucha contra, algún 
jefe étnico, pero cuando la afirmación se reitera a través de los diversos 
gobiernos con una insistencia marcada, no queda entonces más que sacar 
l a conclusión de que efectivamente pudieron existir una serie ,de sucesos" 
de guerras o de luchas entre grupos düerentes ' o ,enemigos . " 

."1 '.~ • 

36 Rowe. Estilo y Proceso 'Cultural· en: Ia ',' Arqueol~gía Peruana : 196'0 . p ;7 }2-" 

Rowe. Urban Settlements in Andent Perú ,,-.,-1l'awpa ,Pacba ,NI? ,L · pp'. i'17-18 ,~ ' 
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La frecuencia de los sucesos . y .su reincidencia constante motivarí,;x: 
y facilitaría su recuerdo a los pobladores, y ayudaría a la trasmisión de' 
los hechos de generación en generación. 

Al subrayar las luchas que cada Inca sostenía con los Ayarmaca, 
no es nuestra idea afirmar que los hechos se realizaron exactamente tal. 
como los describe el cronista, sino simplemente captar la idea básica y la 
continuidad de las repetidas contiendas a través del tiempo entre los Ayar
macas y los Ayar Mango hasta la derrota final de los primeros en tiempos; 
relativamente cercanos a la invasión española. 

Sin embargo, para demostrar esta frecuencia nos vemos forzados r .. 1: 

detallar las guerras que tuvieron durante los gobiernos sucesivos de los 
jefes incaicos. 

Guamán Poma relata que Sinchi Roca mató a los primeros Incas le~ 
gítimos llamados Tocay y Pinau Capac, que eran señores desde Quiquixa
na hasta Xacxauana, datos que no sólo indican una lucha, sino señalan la 
extensión territorial ocupada por los Ayarmaca. Al nombrar al siguiente' 
curaca cuzqueño asegura que este último arrebató el pueblo de Maras a : 
Tocay Capac, lugar que viene a sumarse a nuestro conocimiento de las po" 
sesiones que pertenecían a estos ayllus (37). 

Otro cronista indio, Santa Cruz Pachacuti (38), cuenta que Manco Ca~ 
pac fue enemigo de las huacas y por ese motivo destruyó al curaca Pinao 
Capac con todos sus ídolos, e igual suerte corrió Tocay por ser gran idó-·· 
latra. Estas . líneas indican no sólo la lucha que sostuvo Manco con sus veo. 
cinos, sino que tenían dioses y adoratodos diferentes. 

Sarmiento de Gamboa (39) es quien aporta el mayor número de no
ticias sobre Tocay y Pinau Capac; según él. Lloque Yupanqui no salió ael 
Cuzco durante ' su gobierno y sólo se limitó a comunicarse COn los naturales 
de Guaro Guamay Samo, con ,Pachachulla Viracocha, COn los Ayrumacas 
de Tambo cunea y los Quilliscaches. Según John Rowe (40)~ la comunica
ción con Pachachulla Viracocha sería la consulta que hiciera el inca al 
oráculo de este nombre, venerado en Urcos, cerca de Huruo, adoratorio im
portante antes de la reforma religiosa implantada por Pachacutec Inca Yu~' 
panqui. 

En cuanto a los Ayrumaca de Tambo cunga, lugar frecuentemente ' 
citado por Sarmiento de Gamboa como un pueblo importante de este grupo, 
étnico, estaba situado cerca del actual pueblo de Pucyura.. En efecto, en el 
siglo XVIII aún existían en el lugar indicado los ayllus de Ayarmaca Tam-. 
bo cunea y de los Quillisca (41). . 

37 Guamán Poma, fojas 89 :'y 87 ;-
38 Santa Cruz Pachacuti, obra cit. p. 143. 
39 Sarmiento de Gamboa, cap . 16. 
40 Rowe. The Origins of Creator Worship among the Incas. 

Berkeley~ . Repririted·. from: .. Culture Jn History.p. · 419. 1960. 
41 ANL. Der,eCho' Ind$géña J' Cuádem0451. .. ' 
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Durante el reinado de Capac Yupanqui (42) no figuran para nada los 
_Ayarmaca; lo único que dice Sarmiento es que,~e temor a este inca, "un 
rico cincho de los Ayarmacas le envió una hija presentada, que ,se Hama
.ha curi Hilpay". 

Las mayores .,referencias sobre los Ayarmacas se encuentran duran
te el gobierno de Inca Roca, en relación con las peripecias ilúantiles de su 
hijo Yahuar Huacac: Siempre. según Sarmiento (43), casó Inca Roca co"< 
Mama Micay, natural del pueblo de GuayHacan, pero ella había sido pri

::mero prometida a Tocay Capac; este trastorno en los proyectos matrimonia
les motivaron una serie de querellas entre los Guayllacanes y los agravia
dos Ayarmacas. 

Pasaron ' unos años y para terminar con las rencillas. pusieron 1m; 
.Ayarmacas por condición a los GuayllacaJ?es que se las agenciaran para 
entregarles al hijo de Mama Micay y de Inca Roca. Con ese objeto fue in
vHado el pequeño príncipe cuzqueño a pasar una temporada en el pueb:o 

-:materno y, durante un simulado descuido, fue raptado por 103 Ayarmaca y 
llevado primero hasta el "pueblo de Amaro, casa de los Ayarmacas". Los 
Guayllacanes simularon perseguir a los súbditos de Tocay Capac. con los 
cuales libraron varias escaramuzas, en las que quedaron derrotados. Para 

-.mantener más alejado al niño robado, fue conducido el joven "al pueblo 
cabecero de su provincia llamado Aguayrocancha" (44). 

Durante un año estuvo Yahuar Huacac con los pastores, guardando 
:rebaños en las alturas, hasta que una concubina de Tocay Capac llamada 
·Chimbo Orma, hija del sinchi de los Anta. decidió ayudarle y dio aviso a 
los suyos. Una vez que convenció a sus parientes, elaboraron luego un 
plan para rescatar al muchacho, y sucedió que cuando los Anta se apo-

o deraron del joven príncipe cuzqueño y a marchas apresuradas caminaban 
·.de regreso a su pueblo, los alertados Ayarmaca los alcanzaron en la lagu-
na de Guaypon, donde libraron una batalla y estos últimos quedaron ven

'cidos.La laguna .de Guaypón o Guaypó, como se Hama en la actualidad, 
,-está situada cerca del pueblo de Chinchero. Según manuscritos del siglo 
XVI llevaba el nombre que menciona Sarmiento de Gamboa. El hecho de 

-identificar un lugar -que podía ser considerado como legendario ayuda in
. dudablemente a esclarecer los acontecimientos y presta realidad a los su-
cesos (45). 

El final de este largo relato fue que los Antas. en recompensa por 
-restituir al joven raptado. fueron desde entonces considerados "parientes" 
·de los incas. El pleito entre los Incas y los Ayarmacas terminó con un do-

42 Sarmiento de Gamboa, cap . 18. 
43 Sarmiento de Gamboa, cap. 20 y 21 . 
4.4 Sarmiento de Gamboa cap. 2L 
45 Sarmiento de Gamboa, cap . 22. 

AGI. Escribanía de Cámara 506 A, f. 153 r. 
ANL . Títulos de Propiedad . Cuaderno 55, a ño 1598 . 
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ble matrimonio, Yahuar Huacac casó con- Chicyo, hija de Tocay Ca'pac; y 
Curi Ocllo, hija de Inca · Roda, fue mujer del jefe de los Maca. Cieza de 
León y Santa Cruz Pachacuti confirman esta noticia. (46). 

En el siguiente reinado, el Inca Viracocha, al igual que los curacas 
anteriores a él: sostuvo .guerras can varios señores vecinos suyos y entre; 
ellos con los Ayarmaca ((47) que tenían su asiento cerca del Cuzco.Pero, 
la definitiva conquista de los Ayarmaca tuvo lugar bajo el gobierno de Pa~ 
chacutec Inca Yupanqui. 

Después de la derrota de los Chanca s, la preocupación de este Inca 
fue desterrar a todos los curó:cazgos en tomo al Cuzco que no estuviesen 
sometidos a los incas. Uno de ellos era naturalmente el "cinche soberbio y 
rico llamado Tocay Capac". El encuentro tuvo lugar en Guamancancha, 
donde venció Inca Yupanqui, y este soberano "asoló a los pueblos y mató 
cuasi a todos los Ayarmacas y trajo preso al Cuzco a Tocay Capac, al cual 
tuvo en prisión hasta que murió" (48). 

Sucedida esta derrota, no se volvieron a rehacer los Ayarmacas y de 
ahí (m adelante sus jefes dejaron de formar un señorío independiente y li~ 
bre, rival de los cuzqueños. Cuando los volvemos a encontrar durante el 
Virreinato no tienen la situación anterior: sus principales serán simples cu
rocas de ayllus desmembrados en tres lugares distintos. . : 

Lo tardío de la expansión incaica y de la formación del Imperio hizo 
posible el recuerdo de las luchas sostenidas contra los Ayarmacas. Al sur~ 
gir los Incas como un último horizonte en el escenario andino, era factible 
que se hubiese ~onservado el recuerdo de los antiguos habitantes del Cuz
co, sonre todo si los primeros pobladores lograron subsistir, a través de 
múltiples vicisitudes, hasta la época republicana del Perú. 

La evidencia arqueológica apoya la relativamente corta duración de 
la supremacía del Incario comparada con los siglos transcurridos desde el 
inicio de la cultura en este lugar de América . . Asombra que el tiempo hu
biese sido suficiente para elaborar la organización del Tahuantinsuyu. Lo 
más probable es que la mayoría de las instituciones incaicas ya existieran 
de tiempos atrás en el área andina. El mérito de los Incas consistió en uni~ 
fiear el territorio y transformar esta organización local o provincial, bajo 
el control del Estado, en dimensiones de un Imperio. 

La fragilidad del Incario fue justamente el escaso intervalo que dur6 
su dominación, que no permitió la aglutinación de los pueblos e hizo vul
nerable el Tahuantinsuyu. No hubo un lapso suficiente para que los diver;. 
sos pueblos olvidasen su antigua libertad. En todos los lugares se conser~ 
vabo aún vivo el recuerdo de las épocas anteriores ,a la dominación cuz
queña. Este hecho resalta en los testimonios del siglo ' XVI, --que -tratan-sobre 
las sucesiones de los curacazgos y de los pleitos por la tenencia de tierras. 

46 Cieza de León. Del Señorío de los Incas. cap. XXXV . 
Santa Cruz Pachacuti. p. 174. 

47 Sarmiento de Gamboa. cap . 25. 
48 Sarmiento de Gamboa. cap. 34 . 
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El deseo de . liberarse del yugo incaico hizo CLue 19s. naturales se pIe.,.. · 
gas en al invasor hispánico y que colaborasen. con él a. la caída del Ta~
huantinsuyo. Esta fue una de las principales causas. del éxito, del conquis ... ·· 
tador europeo. 

Sentada la evidencia de la existencia de un .. iniportante Señorío de , 
los Ayarmacas, interesa ubicar, con los conocimientos que tenemos, el lu~ 
gar donde se encontraban, así como sus pueblos p.rincipales. Ya hemos , 
señalado la noticia de Garcilaso cuando se refiere a los inicios 'del Cuzco:~ 

y de ' como fue poblado. Menciona diez y ocho pueblos de la nación Ayar~
maca, situados en la una y otra mano del camino hacia Colla suyu, em,,
pezando por el paraje de Las Salinas, a una pequeña legua de la ciudad •.. 
donde · tuvo lugar la batalla de Diego de Almagro y Hemando Pizarra. 

Guamán Poma señala sus posesiones desde Quiquijana hasta Jaqui~ 
jaguana, lo cual supone una extensión, bastante grcnide sin contar con las:; 
tierrás de Moras, que también· eran suyas. (49). . 

Los dos principales asientos fueron el de Tambo cunga o "Posada . 
de la Garganta", que se encontraba en los alrededores de Pucyura, y Ama
ro Cancha o "Cerco de la Serpiente", también en las cercanías del prime-"
ro. Otro pueblo frecuentemente mencionado fue Aguayro cancha, cuya eti~ 
mología puede provenir de Ahuani =tejer. Ahuarini = comenzar a tejer
(50) . 

Un dato importante para la demarcación de las tierras de los Ayar
macas es la existencia de un adoratorio preteneciente a estos naturales, cu,,-
ya noticias trae un manuscrito del Archivo General de Indias. (51) En un , 
deslinde de tierras que pertenecían a la familia Orué del Cuzco en 1557, en 
la medición que se realizó en el valle de Maras, se encuentran noticias in~· 
teresantes, que citaremos in extenso: 

(f. 13Sv .) " . . . otro si declaro haber medido otra estancia y tierras que' 
llaman Suca y Chaluamarca y otros nombres, son tierras de puna para-· 
papas y quinua que están en lo alto entre esta ciudad (Cuzco) y Chinche
ro, que lindan cón una parte con el camino real que va de esta ciudad a~ 
pueblo de Yucay y por otra parte linda con una quebrada y guaico, que" 
las tierras de la otra parte del dicho guayco son de los yndios Yanarmacas 
de la encomienda de don Francisco de Loaysa y va este lindero hasta dar · 
en el río y quebrada que sale de la laguna de Pororay y pasa por el mo
lino del dicho Francisco de Loayza y desde allí vuelve lindando con el di~
cho río hasta dar en tierras de los yndios Tiqui que están reducidos en el 
pueblo de Puqyura con quien va lindando hasta dar en la quebrada y'
arroyo que llaman baño botas con quien vuelve lindando el dicho arroyo,' 
arriba hasta dar (f. 136r.) en el dicho camino real de Yucay." 

49 Guamán Poma. foja 80 . 
50 . GOMales ' Holguín. p. 17. 
51 . AGI. · Escribanía de Cámara 506 A; f. 135v. y 153v. 
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(f. J35v,) '",''' Yalle de Mar,as que está en la parte que llaman ,de Ti(~, 
:,bamba, 'Chung,ar ,bamba, Corónqa" bamba, Mapanacho, Guamantiana, .A ya~ 
m'arca, Condébamba y Totobam'bq -y otros nombres ,que ' están inclusos de" 
baxo de que lindan por la parte de hacia el pueblo de Maras con un guaico 
:y quebrada quehaj.a de G,uaypón al río de Yucay y va coz riendo este lin
dero desde dos hermitas que llaman Santiago y Santa Ana el dicho guaico 
abaxo hasta dar en tierras de los yndios de Pichincoto, que compró Juan 
dE: , Espinosa, con quien van lindando hazia el rio de Yucay a dar en una 

:barranca y ,de alli va ,el valle ,arriba lindando con la dicha barranca a dar 
,(1 la Guaca de Ayarmaca y de alli va a dar a peña grande (f. 154 r,) que 
,se dice AquiUay", 

Este largo , acápite permite ,estabÍecer el lugar de un adoratorio y de 
Jas tierras de los A yarmacas, y unir un dato concreto como es una medición 
:protocolar de tierras del siglo XVI. con sus mojones y linderos, con las no~ 
,ticias de los '-cronistas que pueden a veces ser interpretadas como narracio~ 
nes legendarias a las que no se puede dar todo el crédito histórico. 

Estando en el lugar que describe el documento, no sería difícil en- ' 
:;contrar y 'ubicar 'la ' huaca mencionada . A través de un testimonio parecido 
del mismo siglo pudimos dar, no hace muchos años, con el Palacio de Gua~ 

'mán M.arca ten 'el vcille de la Convención. Sería de sumo interés efectuar 
un reconoCimiento 'arqueologico en el lugar (52). 

Otros adoratorios que, posiblemente, están relacionados con los Ayar-
:inacas, por ;"Corresponder 'a lugares habitados en algún momento por ellos, 
son los nombrados por Cristóbal de Albornoz como pertenecientes al valle 

,de Jaquijaguana '(53). Ellos SOn las huacas de "Guaypon g11Onacauri, pie
dra (:erca de una laguna. A<2ui se horradavan las orejas los indios cuzcos"; 
y "Chin.chero guanacauti, piedra cerca de la dicha guaca de la laguna 
'Guaypon . Tierre "otras muchas guacas por allegados ansi." Es de notar 
que la laguna de Guaypón, cerca de Chinchero, está estrechamente vincu

' lada con los Ayarmacas . 
También relacionada Con la misma región y el camino a Yucay 

,está la pacarina de donde se decían proceder los Ayarmacas que era una 
huaca situada en el quinto Ceque de Chinchaysuyu, y consistía en una 
piedra que los Ayarmacas estimaban como su lugar de origen (54) . 

Desbaratado -el podeiío de la nación Ayarmaca, éstos no fueron total~ 
'mente aniquilados, pero su figuración durante el apogeo del Imperio fue 
prácticamente nula, sin 'embargo no pudieron ser suprimidos de la organiza
ción de los Ceques, al cual pertenecían seguramente desde tiempo atrás. 

-Efectivamente el -octavo C-eque de Antisuyu, en lugar de apellidarse Calla
na, Páyan o Cayao, se decía Ayarmaca y coincide este dato con la ' afiima~ 

,ción de Garcilaso de que a Tocay Capac le tocó justamente el levante o Ano-

S2 Rostworow'ski. 1963. Nueua -Cororíica . 
53 Cristóbal de Albornoz, obra cit , p, '27 , 

;54 -Cobo, "Tomo -2, ' nb , 1:3, 'cap, "XIII, '¡p , T72, 
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."ti en el reparto del mundo. Este hecho hace necesaria una explicación sobrs 
lo que eran los Ceques del Cuzc~. Según Polo de Ondegardo y más tarde 
,Cobo (55), la ciudad estaba rodeada, como un gigantesco c:uipu, por unas 
rayas o líneas que partían de la plaza del Templo del Sol. Estas rayas se 
.dividían en los cuatro grupos de Chinchay, Anti, Colla y Cuntisuyu, con un 
total de cuarenta y dos líneas, y cada una de ellas tenía un número de 

,adoratorios o huacas a lo largo de ellas. Cada Ceque estaba al cuidado 
,de un ayIlu determinado o de una Panaca real, e incluía sacerdotes y sir
-vientes dedicados a su custodia. Zuidema y más tarde Wachtel han estu
diado la organ:ización: social del Cuzco partiendo del sistema que represen-
~Ian estos Ceques (56). ' 

La etimología de la voz Ceque tiene varios sentidos. Puede significar 
'una raya, línea, término; Ceqquena es el instrumento 9ara rayar; Ceqques
,ca, la cosa u objeto rayado. Otra interpretación está vinculada con la idea 
de deslinde de una heredad, su división en linderos, o puede igualmente 
,designar la traza de algún dibujo. El que oficiaba, el reparto de tierras o 
:indicaba sus medidas era el AUpa tupuk o el Cequek Apu (57). 

En aymara el concepto se limita a la idea de rayar, ' pero señala que 
'se ejecutaba de abajo hacia arriba o alrededor de algo, como cuando se 
ftraza un círculo en torno a una cosa. Existía la voz Seketha, que, posible
men:e, es un préstamo del quechua; la palabra hichHa es más bien el equi-
''Valente aymara. (58). ' 

En el Antisuyu existían nueve ceques: dos Collana, dos Payan, tres 
:Cayao, un Yacanora y un Ayarmaca. A consecuencia de la división tripar
'tita y de que todo ceque se apellidaba Conana, Payan o Coyao, siguiendo 
' un orden establecido en la secuencia, a Yacanora le correspondia Eer Co
-nana y a Ayarmaca Payan. Estas dos parcialidades eran posiblomente los 
¡ayIlus ' encargados de su vigilancia. El cuacho sería el siguiente: 

,IAntisuyu. 

~19~Ceque : ~ollana 

Payan 
Coyap 

custodiadó por el ayllu Sucsu Panaca 
descendientes del Inca Viracocha . 

, 55 Polo de Ondegardo. Relación de los Adoratorios de los Indios en los cuatro camino:;; 
que salían del Cuzco. pp, 3·44. 
Coba., Tomo 2, lib. 13, cap. XIII, XIV. XV. XVI. 

:56 Zuidema. The Céque System of Cuzco. Leiden 1964. 
Wachtel. Structuralisme et Histoire: 'A propos de l' organisation sociale de Cuzco. Anna:
)és N'? L Janvier~Février. París 1966. 

:S7 Gonzales Holguín. p. 82 Y p. 347. 
, Domingo de Santo "Tomás, Lexicon. p. 259: 

"Cequeni, gui o sayucini, gui. deslindar heredad o diuidirla 'con lindero". 
"Cecqueni, gui o cecquecuni. gui - rayar o señalar algun debuxo.' · 

;58 BertonÍOo 2<;1parte,p. "315. 
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a cargo del ayllu Aucailli Panaca '" 
descendientes del Inca Yahuar Huqcac ; 

Ya canora (59) .-Collana 
Ayarmaca 
Cayao 

.-Payan 
a cargo del ayllu Cari. 

Los restantes ayllus que tenían a su cargo los ceques de Antisuyu 
eran las parcialidades de Sañoc, Tarpuntay y Cuzco, aunque nos falte el" 
dato del ceque a que pertenecían, (SO). De estos ayllus históricos se tienen
datos que se desprenden de 1éstimonios de archivos, así como' de su ' ubica~ · 
ción en las inmediaciones deL Cuzco virreina!. Sólo faltaría un ayllu para 
completar el cuadro de las parcialidades que comprendían este Suyu. 

A pesar de derrotar definitivamente a los Ayarmacas, Pachacutec les 
señaló un mes determinado, llamado Cma raimi para que pudiesen cele
brar las ceremonias del Huarachicuy, y lo hacían junto con los Omas, los 
Quivios (Cuzco) y los Tampus (S1). Es un dato que muestra que a pesar de ' 
su sometimiento aún conservaban un cierto rango en la organización saciar 
del Cuzco 

"Con la denOminación de los meses del año incaico hay no poca con· 
fusión entre los cronistas. En otro trabajo nos hemos ocupado de cotejarlos; 
en un cuadro sinóptico, al cual nos remitimos. (S2). A. pesar de que Cristó· 

59 Los Yacanora esiaban reducidos en la Parroquia de San Sebastián. ellos comprendíOlll 
varios ayllus. 
ANL. - Real Hacienda del Cuzco. años 1583-1584 y años 1668-1678 . 

60 Ayllus de Antisuyu. 
Ayllu Sañoc. En las ceremonias de la Citua que describe Molina el cuzqueño. p. 
32. figura el ayllu de Sañoc entre las parcialidades que tomaban parte en , ellas. y' 
estaban ' situados en el camino de Antisuyu. Después de las reducciones de Toledo •. 
quedó esta p~rcia1idad en la Parroquia de San S'ebastián . ANL. Real Hacienda del' 
Cuzco. Legajo 7,- años 1639 .. 1642. . ~ .., ' 

Cuzco Panaca Ayllu.- igualmente nombrado por Molina como situado en el ca'min()~ 
de Antisuyu. 
ANL. Real Hacienda del Cuzco. años 1678-1682. Durante el Virreinato .este ayllu que .. 
dó reducido " e?- ,la Pa~roquia. de San , Cristóbal. 
Ayllu Tarpuntay :- al igual que los dos anteriores estaba según Molina en el cami-· 
110 de Antisuyu. Después de la!!, r~d1;I9ciolles de Toledo se 'encontraba en la Parroqu;,::¡ ' 
de Belén. 

' " ,," ANL. , R,eal Hacienda del Cuzco. Legajo ,25-Libro del Común. 
, Cargo d~ ' lo' é¡;treg'ad~ por tributo de los Y~naconas y Cuzcos. de las ocho P,arroquias' 

de esta ciudad. " 
l. 40r. y l. 98 r. Don Francisco Viuaroca 
del aillo Tarpuntay. parroquia de Belén. 

61 Betanzos. cap :" XYI!I. 
62 Rostworowski. Pachacutec Inca Yupanqui, 

por el tercio de San Tuan' 1696-. -:",,:, ~aciqu~ 

29 parte cap. V.' p . 224-225'. , 
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bal de Albornoz llama, Ayarmaca a setiembre (63), es posible que se haya 
equivocado. En primer lug.arporque lleva un atraso de do.s meses . sobre el 
consenso de otros cronistas. 'Por ejemplo señala la Cituao Coya' raimi en 
julio, cuando la gran mayoría de . los autores indican setiembre. En cuantó 
al nombre Ay~rmaca, puede haber sufrido un error, como Molina, Huamán 
Poma y Coba que llaman al mes de noviembre Ayamarca o Ayamara, vo
cablos influenciados por la idea de la fiesta católica de difuntos, (64). Por 
otro lado, como lo hemos indicado más arriba, el grupo étnico de los Ayar7 
maca festejaba el 'Huarachicuy en octubre, hecho que se prestó a varias 
tergiversaciones. 

3. Los Ayarmaca durante ~l Virreinato. 

Según la investigación hecha en archivos, hemos podido ubicar tres 
grupos de Ayarmaca en las cercanías del Cuzco. No se trata de Un ayllu 
aislado, sino que en éada uno de los lugares donde radicaban durante el 
Virreinato, comprendían varias parcialidades. El número de esas comuni. 
dad es demuestra la importancia que tuvieron los Ayarmaca que, al igual 
que los Ayar Mango, representaban un grupo de ayIlus. 

El principal asiento de los Ayarmaca durante la colonia, estuvo en el 
antiguo Repartimiento de Pucyura que, a pesar de su cercanía del Cuzco, 
pertenecía en el siglo xvm al Partido de Abancay. Confinaba al este con 
el Cuzco y empezaba su jurisdicción al terminar la parroquia de Santa Ana 
de la misma ciudad. (65) 

Otro grupo estaba radicado en la Parroquia de San Sebastián del 
Cuzco y un tercero en el pueblo de Chinchero. 

a) Los AyIlus de Pucyura. 

Durante el gobierno del virrey Don García Hurtado de Mendoza 
(1589-1596) se hizo necesario proceder a una Composición de Tierras con 
el fin de aumentar las rentas de. la Real Hacienda, pues muchas personas 
disfrutaban de fincas sin los títulos justos y la legítima propiedad. Esta me
di.da, fuera de su finalidad económica, tenía por objeto establecer la pro
piedad territorial sobre bases sólidas. 

En el caso de los bienes ' de los indígenas y de los curacas, como no 
poseian títulos, se resolvió considerar por suyas. las tierras que podían pro~ 
bar haber gozado de tiempo atrás. 

5~ Cristóbal de Albornoz p. 25 . 
54 Gonzales Holguín: p:· 39. 
65 Pame Jesús JordánRodríg~~z .. ~. Pl.\eblos y Parroqtlias del Pe~, cap. ' XXIV. pp. 197 . 

. 198. Provincia de AbancaY en .17.68 comprendía ~u·eve . curat()s que eran: AbancO"¡. 
Huanipaca • . Cur?huasi • .. Li.matambo. : Pantipata, Chulchaypuquio, ' Surite, Huarocondo. y 
Anta. con su anexo de PQs:yura. . . 



76 REV1ST A DEL MUSEO NAC10NAL.-TOMO xxxvr 

'Para realizar la Composición General se encargó de esta tarea a va
rias personalidades, en el Cuzco queaó nombrado el Licenciado Alonso 
Maldonado de Torres. De ahí que la , mayor pqrte de los títulos antiguos de 
los naturales daten de aquella época. . , 

En el caso de los Ayarmaca de Pucyura sus títulos tienen la fechíl 
de 1594 y el encargado de ejecutarla en la región fue Juan de Salas de Val
'dez, Juez Visitador para el valle de Jaquijaguana. Sus curacas en aquel 
entonces eran Don Juan y D011 Alonso Cusi Guamán, mientras Don Gaspar 
Alferes era el Cacique principal y Gobernador del pueblo de Pucyura (66). 

Mayores noticias sobre los ayllus del lugar las obtenemos, aunque 
de fuente mucho más tardía, en el padrón de indios tributarios realizado 
por Don Alonso Miguel Moreno en el Partido de Aban.cay en '1791. Seña
laba en él a todos los repartimientos, pueblos, ayllus y haciendas de la pro
vincia y daba una detallada información sobre los Ayarmaca. La lista de 
los ayllus contenidos en este testimonio se complementa con otro padrón, 
hecho en 1787 en el mismo lugar (67). 

La relación de los ayllus que damos a continuación está hecha a ba
l"O de ambos documentos y escomo sigue: 

Repartimiento de Pucyura N9 de tributarios 1787 NI) de tributarios en 1791 
Con tierras Sin tierras Forasteros Originario3 

Ayllu Ayarmaca y Tambocunga .. 53 4 .. 46 · .11 
Ayarmaca urinsaya .. · . ..25 7 .. 30 3 
Tambocunga .. .. .. · . ..11 9 .. 21 4 
Callana Ayarmaca .. · . .. 37 G 
Tique Callana Urinsaya .. .. ll 3 .. 9 2 
Chinchaysuyu .. .. .. . . 8 3 . . 7 1 

" Chaupisuyo Urinsaya .. 29 .. 29 .. 61 .. 17 

" Chaupisuyu Anansaya .. 37 . . 3 .. 41 · . 7 
(1 Callana Anansaya . ..29 .. 18 .. 34 · . 6 

Quillisca ....... .. 48 ..35 
Cana .. .. 54 5 
Guayas .. 31 · . 4 

No todos los ayllus nombrados en Pucyura estuvieron relacionados 
con el grupo de los Ayarmaca, pues a través del tiempo las parcialidades 
,sufrieron cambios. El primero se realizó durante ' el gobierno del Inca Pa
chacutec, q:uien reorganizó los ayllus según las ne~esidades del momento y 
del Imperio. Aunque la idea no, era nueva, este Inca inició el traslado ma-

66 l\.MT. Títulos presentados por los comuneros del Ayllu :Ayex!maca d~L Disir;tó. de Puc
yura. E¡cpediente , 10423, año 1955 . ,Sus c;1ocumentos remontan ex lq , Composi,c;.ióll' de, tie· 
rms eféctúada en. 1594 por el Licenciado Alonso ' M~ldqnado de 'i'<;>rres, Entre, los lino 
dl'ro~ nombran las tierr6s ' de los indios de Chinchero . ,. ' 

67 ANL,- Derecho Indígen~'.- Legaj6i7, '~ Cuaderno 423 .';' 9,ño 1'787. 
ANL.- Derecho Indígena.- Cuaderno 451.- año 1791. 
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sivo de pobladores y se establecieron los mitmaq, cuyd' n' . ero~ iría en au-
menio en los reinados posteriores. Por último, el Virrey Toledo ordenó las 
reducciones de los naturales a pueblos nuevos y se agruparon los indios 
en aldeas, no ' sólo para facilitar el cobro del tributo y la mejor enseñanza 
de la doctrina, sino también con la idea de desarraigar ' en ellos sus anti
guas costumbres y creencias. Con esta medida, los primitivos parajes que
daron deshabitados y no pocos sitios despoblados. 

En el cuadro de más arriba, por lo menos dos ayllus debieron per
tenecer a otras naciones ' y ser mitmaq; ellos fueron los Canas, los Guayas 
y quizás los Chinchaysuyu . En cuanto a lós Quillisca, es posible que se 
trate de un ayllu afín de los Ayarmaca (68). 

Un punto importante es precisar la extensión de las tierras de los 
A yarmaca de Pucyura, que en algunos · lugares .colindaron con bienes de 
los mismos en Chinchero, e inclusive llegaron hasta Maras . Por ejemplo, 
las ¡ierras de los indios Tiqui san mencionadas en el expediente del Ar
chivo de Indias como uno ' de los límites de la hacienda de los Orué (69). 

Pocas son las noticias que se pueden obtener sobre las parcialida
des; una fuente de información son los datos sobre los jefes étnicos y a 
través de ellos podemos aumentar nuestros conocimientos, sobre los ayllus. 

La "Revista del Archivo Histórico del Cuzco" publicó en 1950 diversos 
eXFedientes relacionados con una petición de la familia Nancay que perte
necía a la nobleza de Pucyura (70). Don Eusebio Nancay, - alcald~ ordinario 
y de primer voto del ayIlu Ayarmaca y Tambocunga, hizo (en 1773) una 
petición al corregidor y juez de la Revista, pidiendo ser considerado libre 
de pagar tributos, de la tasa, de la mita y de todo gravamen, debido a 
sus títulos nobiliarios. En el expediente se decía ser hijo de Miguel Nan.; 
cay, cacique y gobernador de los ayllus Tique Collan.a y Ayarmaca Tam
bocunga, y de doña Gabriela Aucca; nieto de Don Pedro Nancay y de do
ña Pascuala Chuque Sisa. Afirmaba proceder de los "Yngas Principales' 
Sinchi Roca y Tupa YupaIl;qui, y ser conocido en el Cuzco. 

68 ANL.- Derecho Indígena. - Cuaderno 451. - año 1791. 
. El 'ayllu Quillisca comprendíCl 3'5 indios origínarios y 48 forasteros. 
'Sarmiento de Gamboa. cap. ;: 16 ' - Los Ayarmaca de Tambocunga son nombrados jun-
to con los Quilliscaches " • 

69 AGI.- Escribaní~ :-~eCámara 506 A.- Luis de Orué sobre el cumplimienio , de ¡eI 

' recr! executoria .- afio 1557. f. 135 v. 
, 1..1I1T. -t~edien:te' n'? 10423, 

En el año de 1956 cuando este ayllu consigui6 su reconocimiento oficial en la Direc
ci6n General de Comunidades. MinisJerio de Trabajo. la extensión de sus tierras era 
elo 1420 hectáreas , 

70 Revista del .Archivo Hist6rico ' dei Cuzco n'? i año 1950. 
Illdiosde sangre real. Doc,umentos del -Archivó Colonial del Colegio Nacional de Cien
cias , Cuzco año: 1771;. pp. 211-214. 
ACCC.- Legajo 47.~ Paquete 7 .- años 1760·1780. 
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b. Los ayllus de la Parroquia de San Sebastián. 

En el año de 1572, Don Francisco de Toledo mandó hacer la Visita 
de los indios de la ciudad del Cuzco, no sólo d,El los naturales que llamc~ 
ban indios cuzcos y ,'de los yanaconas que residían en la ciudad sirviendo 
a 109 españoles, sino de los vagabundos, desplazados' por, los acontecimien
tos de la época. 
- Según el Testimonio de la Visita (71) que citamos, los indios cuzcos, 
en las primeras décadas después de la conquista no pagaban tributos. Pri
vilegIo que sU:(lrimió ,Toledo debido a id 'sospecha que pesaba sobre ellos 
después del levantamiento del Inca en Vilcabamba. El virrey ordenó redu~ 
cir a todos los indios a parroquias. Algunas de ellas ya existían, pero tam
bIén se crearon, nuevas. En esa ocasión se abrieron calles y se procedió 
a no;nbrar o a confirmar a ' los curacas según los títulos que tenían. 

Las ocho parroquias fueron las de Belén, Santiago, ' el Hospital, San~ 
ta Ana, San Cristóbal y San BIas en el mismo Cuzco; y las de San Sebas
tián y de San Jerónimo en las cercanías. 

La Visita se inició el 13 de agosto de 1572 y continuó en San Sebas~ 
tián el 22 del mismo mes. Sin embargo parece que no quedó terminada y 
se hizo necesaria una Revisita en 1576. Muchos indios, por no ser natura
les de las parroquias y no tener en ellas ni casas, ni tierras de que sus
tentarse, se murieron de desamparo. En la orden de proceder a una nueva 
cuenta y empadronamiento, se recOmendaba a los visitadores que se aca-

71 ACCC ,- Legajo 14, Cuaderno 10. 
Testimonio de la Visita que hizo el Exmo, Señor Don Francisco de Toledo Virrey de 
estos Reynos incorporando a la Real Corona los yndios Yanaconas del Reyno, que no 
estaban encomendados, ni pagaban tributo y reduciéndolos a pueblos para que con 
más facilidad aprendan la doctrina christian a y satisfaga tan, justa contribución y 
pragmática fue contraida a los de sta ciudad y sus parrcquias dando posesión de ca .. 
da una de ellas a los oficiales reales en nombre de Su Magestad para el año de 1572. 
A continuación citaremos la parte de dicho documento referente a la parroquia de 
San Sebastían. 
"Y despues de lo suso dicho en la dicha Ciudad del Cuzco a veinte y dos dias del 
mes de Agosto de mill y quinientos y setenta y dos años el dicho Señor Lirenciado, 
Polo y los dichos Señores Oficiales Reales y estando presentes muchos Casiques o' 
Yndios del pueblo y Parroquia de San Sebastian el dicho Señor Corregidor en cum
plimiento de la dicha Provisión de su Excelencia dió de todos ellos posesión a los 
dichos Oficiales Reales en nombre de su MaheEtad y en señal de ella tomó por la 
mano a Don Francisco Challco Yupangui y a ' Don Alonso Puscon y a don Andres Ur· 
con y Don Juan Concha Yupangui Casique~ PrinCipales del diého Pueblo y Parroqui::x 
de San _ Sebastian y los dió y entrego a los dichos Qlic,iales Reales y ellos tomaron 
por la mano los dichos Casiques y por lengua de Dón Phelipe Saire Interprete GeM· 
Tal de -esta dicha Ciudad les dijeron y hisieron saver como los dichos Oficiales Rea· 
les tomaron de ellos y del dicho Pueblo posesión y que eran del Rei y los mandaron 
hag~my c!lmplan 10, que su Magestad los mantlare los -quedes 'por la dichci lengu~ 
lo entendieron y de ello doi fee siendo testigo Pedro de Quiros Diego Rodrigues de 
Figueroa y Hernando Trugillo el Licenciado Polo. - Anté mi _ Sebastian de Moxica Es
cribano Publico. 
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.:basen las reducciones y se obligarciá: los indios plateros ya los qu~ 'tenían 

. algún oficio a habitar en casas de vecinos de la ciudad, ti fin de"facilitar-
les el libre ejercicio de sus ocupaciones. -' ,) ,: 

La suma de naturales que -habitaban las ocho parroquiai' en 1578 
.-era de 1,252 indios cuzcos y de 1;188 yanaconas; mientras San SebasÚán 
.. contaba 49 cuzcos y 163 yanas (72), -

En las parroquias los indígenas conservaron sus ayll~s y sus tierras; 
según los Libros Parroquiales que se han conservado, para el año de 1800 

1' (73) las parcialidades que pertenecían en esa época , a ese barrio eran las 
~siguientes: 

Ayllus: Aucaille 
Sucso 
Raurau 
Chima 
Ayarmaca Ccollana 
Payan Ananccosco 
Anan Ccoscco 
Orin Ccoscco 
Payan 
Ccayhua 
Apumaita 
Sañoc 

Calpa pata 
Ticapata 
Pumamarca 
Yacanora 
Pillau 
Corona Real 
Pumacancha 
Quircas 
Corau 
Quillahuata 
Cuicus. 

Cabe señalar que en el "Libro de Bautizos" correspondiente a los 
.años 1781-1795 los Ayarmaca son nombrados como indios nobles. Según 
_los "Libros de la Real Hacienda" del Cuzco para los años 1641-1663 (74), 
el curaca del ayllu Ayarmaca lo era también de la parcialidad de Poma

.marca. Para los efectos del tributo los de Pomamarca son ,mencionados 
junto con los ayllus de Susumarca y de Sañoc. En esos mismos Libros men
.donan el dato de que ,en cado:, parroquia existían uno o dos caciques de 
pachaca. 

Los títulos de propiedad de los Ayarmaca de San Sebastián arran
can, al igual que los de Pucyura, de la Composición General de tierras que 
hiciera en 1594 el Licenciado Alonso Maldonado de Torres. A parte del do-

• cumento nomb,rado más arriba los comuneros de esta parcialidad poseen 
"en la actualidad otros "testimonios, entre ellos un padrón , de repartici6n de 
-tierras efectuado en.' 1644, y otro de 1677, hecho ante el corregidor Nuño 
~Espinola Villi:xvicenció (75). , . 

72 Revista de Archivos y Bibliotecas Nacionales. Vol. l. año 1 pp. 4 -:-45 . Lima 1899. 
73 Libros Parroquiales de San Sebastían. ' 

Libro de Entradas que tiene esta parroquia para 1829; año 180G. p._ 45. 
Libro de 'Bautizos años ' 1781-1795. 
Libros de Defunciones. años 1753-1782 . ' 

" 74 ANL.:'" Real Hacienda del Cuzco. Legajo 7 años 1639-1642. 
',75 ANL.- Real Hacienda , del Cuzco. Libro de Cuentas. Cuádemo de las Ocho Parro

quias gesde 1660 - 1661 •. foja ·, 32 v . San Sebastían: Dori 1!emdbé Amau' es ' mencio
nado como cacique de los Ayarmaca y Pomamarca. En los demás casos ' sólo es nom
brada la parcialidad de . los Pomámarca. 
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El mayor número de noticias sobre los ayllus de Ayarmaca y de Po~

mamarca se encuentraneri la "Composición y V¡sita" que hizo el :M,arqué~.; 
de Valdelirio en 'e1 Cuzco en los años de 1711 a 1714 (76). , " 

En ese entonces Don Phelipe Sicos, Alcalde Mayor de las ocho Pa
rroquias y ' uno de los caciques principales de los ayllus Pomamarca y AYar-,· 
maca, había sostenido un pleito contra Don Pheli'pe Quispe Amao, caciqu~ , 

de los mismos . ayllus, los indios principales y los del común, por las tierras 
de T:icapata, Cusña, Corao y otras. 

Cuando tuvo lugar la Visita del Marqués de Valdelirios, don Phelipe ' 
SiCos había recibido la aprobación y confirmación del Superior Gobierno 
de su posesión de las tierras en querella y solicitaba al Señor Visitador que ' 
impusiese a los indios y caciques de Pomamarca y de Ayarmaca~l perpe
tuo silencio, so pena de cien azotes al indio común y diez días de cárcel . 
a los curacas y principales, además de la privación de sus oficios. 

En 1644, el abuelo del referido curaca, Don Phelipe Sicos el viejo, ha
bía tomado posesión de seiscientos topos de .tierra pqra sí y para sus indios 
de las dos comunidades. Después reclamaría cincuE3n~a topos como de su . 
propia pertenencia; sus chacras lindaban con tierras de las parcialidades ', 
de Sañoc, Sucso, Aucaylli y Tarpuntay, todos ayllus históricos (77). 

Durante el siglo XVI estos dos ayllus tenían sólo 38 tributarios, pero 
ero 1'113 había aumentado su número a 98 hombres adu~lo~. Don PhelipA • 

Sicos "el mozo" atribuía este acrecentamiento al hecho de que los natura
les de estas dos parcialidad~s no tributaJ::¡an, ni tenían servicios de mita, . 
ni personales por ",p~ivilegio · qll,e les concedió el Superior Gobierno" (78). , 
, ' . Es posible que esta , prerrogativa: ~e debiera a la activa colaboración . 
que prestpron los Ayarmacq a los invasores hispánicos al tiempo de la con
quista. SegurqIl!ente 9}lardaban . gl .recuerdo de su pasada grandéza y es 
Importante subrayar que en un auto presentado por Don Phelipe Sicos Yn
ga, decía ser "descendiente de Tocay Ccapacc, Señor Natural qlje tue dG" 
estos Heynos" (79). . 

.... Esta declaración no es la única que se encuentra. En las Informa
ciones de Toledo realizadas en el Cuzco en el mes· de setiembre de 1572, . 
entre los indios que lOe pre,sentaron como testigos figuran: "Juan de Villa" ' 
lobos Cusi ·Guamán, de la descendencia de los Yngas Capaques que es de ' 
lasque mandaron este Real Ayl1u de Tocay Capac" y "Don Gonzalo cusr 
Roca, hijo de Tocay Capac, cqcique principal de toda Ayarmaca, dijo ser 
de edad de más de cien años ... " (80); ambos pertenecían a la encomien;,· 

76 ANL,- Títulos de Propiedad. Cuaderno 45'4 'años . 1711., Visita y ComposicióIl-< 
de tierras que realizó el Marqués de Vc;xldelirios. Vex Jojc;xs 286 - 477. 

77 AMT.- Expediente N9 9992. En los título!>_ de- propiedad de la comunidad Ayamiaco¡ 
Pomamqrca figura en 1644 e1.l=ll;raca Don :P4~lil'é Sicbs .·, 

78 ANL.-Títulos de Propieda.d, Cuademo 45.4'. 'foja 477. 
'79 ANL ;- idem fojQ 344 v; . " ' ." ', 
SO Informaciones de Toledo. Edil. por LeviUlel' • . Tomo 2 •. p; 16S; 

',: ' 
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da de Pedro Alonso Carrasco. Ahora bien, según un auto de 1595, los in-
dios de Ayarmaca, reducidos en la parroquia de San Sebastián, pertene"
cían a la encomienda de Carrasco (81). 

Para terminar con los Ayarmaca de San Sebastían señalaremos que,_ 
según el Diccionarió Geográfico de Stiglich, en la aldea y hacienda de Pc
mamarca, a dos y medio kilómetros de la misma parroquia, en la quebra
da que cae en el Huatanay, se encuentran unas ruinas del mismo nombre 
(82). Posiblemente se trata de uno de los pueblos de los Ayarmaca, antes 
de las reducciones y sería muy interesante realizar en aquel lugar una ins-
pección arqueológica. 

c) Los Ayarmaca de Chinchero. 

Durante el gobierno de los últimos Incas fue costumbre que cada so' ·· 
berano edificase palacios en las cercanías del Cuzco y tuviese extensas · 
tierras propias para el cultivo y pastizales para el ganado. Como ya lo he-· 
mos expuesto en otro lugar (83), las tierras llamadas del Inca se podían 
clasificar en tres cátegorías; las diseminadas en todo el Tahuantinsuyu, cu
yos productos engrosaban los depósitos del Estado; las tierras en poder de·, 
las Panacas Reales que pertenecían a los mIembros de un determinado . 
ayllu; y por último las tierras personales, propias de cada Inca, con sus ; 
mansIones y casas de recreo. 

Sólo el primer tipo de tierras eran trabajadas por los tributarios del t 
Imperio en las faenas de la Minca; en cambio las heredades que pertene- " 
cían a las Pa~acas y las haciendas particulares de los monarcas, peima- 
necían al cuidado ' dé los yanas o criados que, junto con sus mujeres e hi-"· 
jos, laboraban en esas estancias. Este sistema de mano de obra permitía : 
a la nobleza de " sangre ocupar puestos en la administración del Imperio o ,, 
en el ejército, liberando a sus miembros de las faenas campestres. Por ese ": 
motivo los trabajos agrícolas estuvieron a cargo de los yanas, que forma
ban un "status social especial, aparte de los cuadros administrativos com-
puestos por los "Hatun runa" o tributarios, hecho que explica el elevado · 
númelo de yanas en las cercanías de la capital durante el apogeo del Im- 
perio. 

Este acápite sobre tenencia de tierras es importante para comprender 
la situación de los ayllus en los alrededores del Cuzco, y explicar la pre- " 
sencia de tan crecida cantidad de yanas en los lugares más amenos y pró- . 
ximos a dicha ciudad. 

Las noticias sobre los bienes de los soberCinos soritin tanto escasas:" 
en las crónicas. Sarmiento de Gamboa (84) afirma que Pachacutectomá., 

81 ANHC.- Colegio de Ciencias, regajo 8, cuaderno 30. 
82 Germán Stiglich . Diccionario Geográfico . 

83 Rostworowski.- Nuevos datos sobre ·Ten~n:C:ia 'de' Tierras Reciles en el Incarlo. Revisiarc 
del Museo ' Nacional. Tomo XXXI. Lima 19l12. 

84 Sarmiento de Gamboa, cap. 32 y 41. . ;- . 
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fpara s.í el valle de Tampu después de su conquista. Como, prolongación d,") 
los bienes de este In€a ,en <lquel lugar, se pueae añaairel Palacio de Glía
mán Marca en las alturas del valle ' de AmaybaIl1ba, valle que era la ruta 

"desde OIlantaytampu '.a Vilcabamba (85). ' 

En cuanto al Inca Tupa Yupanqui éscogió como lugar de su predi
:Jección la región de ,Chinchero, donde edificó "unas muy ricas casas de Sl1 

:recreación, adonde mandó hacer grandes heredades para su cámara" (86). 
Los datos níás importantes sobre las fincas de los soberanos cuzque

::ños se encuentran en un testimonio del Archivo Histórico del Cuzco e igual-
mente en el Archivo General de Indias (87). Cotejando ambos documentos, 

"en relación a las propiedades de los Incas, se encuen,tra que el testimonio 
, de Sevilla contiene errores en cuanto se refiere a las palabras en quechua 
. 'o a los nombres propios, seguramente errores del copista que ignoraba el 
~idioma. Por tal motivo citaremos a continuación el expediente cuzqueño. :{o 

;Según estos documentos, las heredades de recreo de los últimos incas fue
':. ron como sigue para cada uno de ellos: 

"viracocha ynga '''en caquia, xaqui xaguana y pauccirtica, y pachacu
'U ynga yupangui su 'hijo en tambo yen pisac y su hijo del dicho pacha
Acuti yupangui, topa ynga yupangui en chinchero, guaillabamba, ysu hijo 
r.guaina capac en el valle de yucai y asiento de quispiguanca, y guascór 
'ynga hijo del dicho guaina capac -en calca' y mohina y ' el asiento de guas, 
"car los cuales dichos asientos hazian para la conservación de su memo
rria, ayllo y apellido.': 

Nó solamente poseía el Inca Huayna Cápac para sí todoel 'vtdlede 
-Yucay, sino también a sus habitantes . Los naturales y los lnitilictq 'le ser
' vían, así como los yanaconas con sus mujeres e hijos (88). 

Un dato interesante ' es el hecho de que este soberanó puso en Yucay 
,,o un jefe cuzqueño con el cargo específico de cuidar y de reparar los edifi
~;cj,os, las casas y los numerosos depósitos que le pertenecían en el valle (89). 

85 Rostworowski. - 1963 , Dos Manuscritos inéditos con datos sobre Manco n. Tierras pe::
sonales de los Incas y Mitimaes, 

·.,86 Sarmiento de Gamboa. ·cap . '54 . 
• 27 AHNC.- 32 folios en Genealogía de la casa y descendencia de don Diego Sairitupac 

Manco Unga Yupangui. 
Libro 3 (índice 5) Interrogatorio añadido.- Foja 884 r .- año 1585. 

· AGI.- Escribanía de Cám'ara SUS A.- Memorial del Pleito. que pende en el Real 
· Consejo de Indias que vino remitido de la Audiencia Real de Lima. conforme a la leY' 
· de Malinas. y declaratorias della; entre partes Martín García de Loyola. como marid~ 
· y conjunta persona de doña Beatriz Coya, y padre y legitimo administrador de doña 
' Ana Maria de Lqyola Coya su hija. y su tutor. y curador de la una parte y el señor 
'Fiscal de la otra. . 

Interrogatorio de las preguntas añadidas de Martín Garcia de Loyola ,- Segunda pra
gunta. N9 117. foja 884 . 

.• >:{. Agradecemos al Dr. Nathali Wachtel que nos proporcionó las fichas sobre el expe
diente de Yucay . 

."88 AGI.- Escribanía" de ' Cámara -SOS A. Idem pregunta 35. folio 546. 
''89 AHNC,- Genealogía de -'la casa y descendencia de don Diego Sairitupac. Libro 2. 

lndiee ' f. 1I7v. 
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En los expediéntes citados más aIriba se encuentra la relación dI;} 
flos bienes del Inca · Tupa Yupanqui. con la indicación del elevado monto 
.de yanas que laboraban en los campos y cuidaban de sus palacios. En el 
interrogatorio añadido. de la probanza de Don Martín Garcia de Loyola en 
.el año de 1585. se preguntaba a los caciques si sabían que Saire Topa 
Ynga, antes que su padre Mango Ynga se retirase a Vilcabamba. se llama
:ba "Guaina Ynga. el qual apellido y nombre le pusieron y tomó por avelb· 
nord9nado asi Topa Ynga Yupangui su bisabuelo. que los que uviesen de 
:suhceder en el dicho mayorazgo se llamasen el dicho nombre y esto par(l 
memoria de su linaje y con este título subcedio el dicho don diego y como 
,a tal legitimo subcesor le pertenesian las casas reales que en ' la ciudad 
del cuzco tenia en la plac;a. las quales se las tomo Gonc;alo Pizarra y asi 
-mismo los heredamientos de Calispuquio. Chinchero. Guaillabamba y Urcos 
y quatro milI yndios en Parinacocha en la prouincia de Chinchaysuyu. y en 
la de Collasuyu quatro mill e quinientos en los pueblos de Quipa. Asanga
IO y los yndios de Carabaya y sus minerales de oro y otros quatro mill y 
-quinientos en la prouincia de Conde suyo. en los pueblos de Cacra y Guau
'car y Achambi. todos los quales dichos bienes pertenecían al dicho mayo
.razgo·· (90). 

Según esta declaración sobre los bienes y yanas pertenecientes a la 
Panaca de Tupa Yupanqui. se deduce que la extensión de sus tierras pro
.pias fue grande y se prolongaba posiblemente hasta Maras . 

:En 1555. el encomendero Alonso de Loaysa solicitó al Cabildo del 
Cuzco le hiciese merced de unas tierras en Amantoy. junto al pueblo de 
Maras. que en aquel entonces estaban eriazas por haber pertenecido al 
Inca Tupa Yupangui (9I). Los encargados de hacer la dicha Información 
~on los caciques y con los naturales fueron Juan de Berrio y Diego de los 
:Ríos. En esos tempranos tiempos los indios . declarantes eran aún infieles 
y juramentaban "en su ley"; tampoco llevaban nombres cristianos. Todos 
<ellos aseguraron que las tierras de Amantoy pertenecieron a To~a Yupan
qui. que nunca fueron de otra persona y que estaban sin cultivar debido 

><I que "no hay ynruos que las labren por que son muertos los criados de 
Topa Ynga Yupangui e ·sus mugeres que solian labrar" (f.20r.). 

Los productos de estas extensas fincas eran traídos desde los valles 
comarcanos a Chinchero y almacenados en un gran número de depósitos 
'(92). Este dato es interesante y seguramente se pueden ubicar colcas en las 
'inmediaciones de dicho pueblo. 

Después de la conquista. la mayoría de los yanas que trabajaban 
las tierras reales abandonaron los lugares donde habían sido instalados 
.en muchos casos seguramente contra su voluntad. En los testimonios de 

90 Escribanía de Cámara, 506 A, Memorial del Pleito que pende en el Real Consejo .de 
Indias. Undécima pregunta,- N<? 126. fol. 886, Rostworowski. 1966 .- Las tierros 
Reales y su mano de obra en el Tahudntinsuyu. 

'91 ANL.- Títulos de Propiedad . Legajo i , Cuaderno 3 . 
92 ANL,- 'TÍtulos de Propiedad. Legajo 1. Cuaderno 3, f, SOr. 
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documentos del.siglo XVI, existen referencias a que las fincas de los sobe-o 
ranos queddron eriazas después de la invasión europea. A pesar del aban-o 
dono de los yanas existió sin embargo en Chinchero, en época virreina!, un. 
ayllu de Yandconas; y aunq~e se empadronaron y se redujeron a una par. 
cialidad había, en 1608, en el mismo pueblo y sus contornos cantidades de, 
yanas que aun no estaban tasados. Lo mismo sucedía en Tambo (93). 

A pesar del elevado número de yanas que trabajaban las tierras der 
Inca en Chinchero, no eran ellos los únicos habitantes de la región. Según 
el estudio de Oscar Nuñez del Prado (94), los ayllus de Chinchero ,fueron 
los siguientes:' Punku, Yanakun,a, Cuper, Taoqa, Qorikanca, Cusu, Okutuan •. 
Ayarmaka, Wilawila, Pongo bamba, Umas bamba y Collana. 

Jorge Cornejo Bouroncle en su artículo Las Comunidades Indígenas •. 
publicado en 1948, cuenta que siendo el Secretario de la Prefectura del Cuz· , 
co, dirigió un oficio a los subprefectos para que le informasen sobre los 
nombres de las comunidades que existían en sus provincias. Sin dificultad' 
recibió la relación, de ayllus de los lugares de Urubamba, Canas, CaIca, y 
Quispicanchis (agosto de 1931). Para el distrito de Chinchero la relación 
fue como sigue: ayIlus Pongo, Cuper, Yanaconas, Umasbamba, Sequecan. , 
eh a, Ayarmaca y Chusco (95). 

No hemos tenido la suerte de encontrar una relación completa de las : 
parcialidades instaladas en Chinchero en el siglo XVI pero, a través de" 
una serie de expedientes, tenemos noticias de otros ayIlus que habitaban 
la región y que no son nombrados en los trabajos citados más arriba. En 
algu:loS casos ya no habitaban la región debido a transformaciones qua' 
sufrisron. 

Como ya lo hemos mencionado, el encomendero Alonso de Loaysa: 
solicitó al Cabildo del Cuzco la merced de unas tierras en Amantoy y en 
las averiguaciones del caso, que se efectuaron entre los principales, en. , 
centramos a dos testigos que fueron "don Francisco Tocay, cacique del pue
blo de Pongo e don Juan Yllasco cacique del pueblo de Tambococha e ' 
otros yndiOs de los dichos dos pueblos que son Ayarmacas" (96). 

Esta noticia indica la exÍstencia de dos pueblos habitados por los: 
ayllus que nos interesan y que probablemente fueron abandonados cuando:. 
se realizaron las reducciones de Toledo. 

En el siglo XVI, los ayllus de Amantoy y de Tambococha pertene. 
cian ~ Chinchero (97). En 1594 figuraba Don Sebastián Hilla Topa como ca. , 
cique principal de ambas parcialidades y unos años más tarde, en 1622,'. 

93 ANL .--: Juicios de Residencias. Cuaderno 15, años 1598-1610, 
94 Osear Nuñez del Prado. Chinchero. un .pueblo andino del Sur . Revista de la Univer- . 

sidad del Cuzco. 29 Semestre, N9 97. Hl49. 
Rev, de la Universidad del Cuzco. Año XXXVII, 29 Semestre, N997 ' pp. 67-128. 

95 rórge , Cornejo' , Bouronc1e. Las comunidades indígenas. Rev. de la Universidad · del Cuz .. 
ca :' Año XXXVII. 29 semestre, N9 97. pp. 67-129. 

96 ANL.- ' Títulos de Propiedad, Legajo. L Cuaderno 3. 
97 ANL.- Superior Gobierno. Legajo 2, Cuadenlo, 16. 
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jos "ayllus Amantoy y Tambococha del repartimiento de Chinchero" fue
.ron reducidos en la villa de Maras. (98). El objeto del traslado era subsa·· 
nar el problema de la mano de obra en las haciendas del lugar. En los 
··testimonios son constantes los pedidos de los terratenientes a los caciques 
.comarcanos, para que ellos envíen hombres para el cultivo de los campos 
y la guarda del ganado. Hay documentos que indican que desde Yucay 
,obligaban a los curacas de Pucyura y de Chinchero a mandar naturales 
·0 las fincas de ese valle. 

Los caciques de . los ayllus del grupo Ayarmaca de Chinchero son 
nombrados indistintamente como jefes étnicos de tal o cual parcialidad . 
-Por ejemplo en 1731 el curaca Don Marcos Cusi Paucar reclamaba el título 
·de cacique de Amantoy, que había pertenecido a su tatarabuelo. En el ale
-gato es nombrado como curaca de Amantoy, Tambococha y Chinchero, 
pero a veces sólo como del ayIlu Callana (99). 

Es posible que los Ayarmaca tuvieran una jerarquía entre sus jefes 
,étnicos, o sea que existiera un curaca superior y otros de menor categoría. 
En un expediente de 1586 figuran dos caciques para Amantoy, uno para 
'Tambococha, mientras un cuarto y más importante es nombrado como ca
.dque principal del pueblo de Maras y de las tres parcialidades nombra
.das, o sea de Amantoy, Tambocha y Chinchero (lOO). 

Se deduce de los expedientes consultados que los ayIlus de Chin
--chero, que pertenecían a la nación Ayarmaca, fueron los de Pongo, Tambo
cacha, Cupir, Amantoy, Callana y Ayarmaca. 

Como en Pucyura y en San Sebastián, los Ayarmaca de Chinchero 
'comprendían varias ayllus y no sólo uno, en cuanto a sus tierras se exten
dían hasta cerca de Maras. Este último lugar está estrechamente ligado a 
Chinchero. No olvidemos que según Guamán Poma, Mar(Is perteneció a 
'Tocay Cápac, posesión que le fue arrebatada por los- Incas. . 

De los testimonios citados se desprenden ciertos datos geográficos 
.que pueden tener un interés histórico o ayudar a ubicar un determLTJ.ado lu 
'guro Por ejemplo la laguna llamada ahora Piuray, es nombrada como de 
'Piuiray y su etimología sería: 

"Piui - hijo o hija única de padre o madre 
Raycuni - yncitar dar ocación prouocar a mal pecar o a algun 

daño" (101). 
Quizá el nombre de Piuiray estuvo relacionado con el rapto del jo

-ven Yahuar Huacac por los Ayarmaca que en el momento del . secuestr~ 

'era el único hijo de su madre Mama:Micay. 

' .. " 
. 98 .ANL.- Superior Gol:¡ierno, Legajo .. 3, Cuac:lerno ~O. 
99 J\NL.- Derecho Indígena. 'Cuaderno ' 239 : Año 1731. 

lOO ANL.- .Derecho Indígena, . Cuaderno . 44. año 1602. 
101 . ~~L.~ Títulosde Propiedad. Cuaderno 55. 

'G¿inzales ·Honguín. p. 291 Y p. 315. 
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Para terminar con los Ayarmaca nos queda nombrar a su más no-
table representante en tiempos virreinales: se trata de Don Mateo García: 
Pumacahua, el ilustre cacique de Chinchero. . 

Los Pu¡:nacachua pertenecían al ayllú. Pongo o Pongo Ayar~aca c~
mo tambiéÍl es nombrada. esta parcialidad. Los testimonios en ese. sentido· 
son numerosos. Existen partidas de bautismo, listas de alumnos dél Cale-· 
gio de GaCiques del' Cuzco, títulos de cacicazgo (102). . . 

En otro trabajo nos hemos ocupado de demostrar la discrepancia que' 
existe entre los testimonios presentados · por el cacique de . Chinchero (103), 
En los documentos publicados por Romualdo Vega Centeno, en 1914, en la 
revista "Nuestra Historla" sobre el ' linaje real de Pumacahua; Don Mateo' 
se decía descender del "Ynga Tucay Ccipac, Señor que fue de esta tierra". 
Las pruebas que presentó databan de 1603, y .se trataba de una relación: 
que hicieron Don Miguel Quispetucay y Don Juan Tambo Tucay, alegan
do ser- hijos y nietos de Don Cristóbal Tucay (104,) . 

Hasta aquí los Pumacahua del ayllu Pongo Ayarmaca parecían des-
cender del ' reyezuelo Tocay Cápac. Sin embargo el Dr. Raúl Porras Barre
nechea encontró en el Archivo' General de Indias (l05) una serie de expe-
dientes e informaciones presentados por Mateo García Pumacahua, que in-· 
di.caban otros antepasados y nada menos que el Inca Huayna Cápac. En-· 

102 ACCC.- Legajo 47.- Paquete 7. Años 1760-1780. 
Lista de alumnos del Colegio de Casiques. figura Mathias Pomacagua hijo lexitimo e.c· 
Don Francisco Pomácagua casi que en el pueblo de Chinchero. 
Partida: 

"En el pueblo de Nuestra Señora de Monzerrate de Chinchere en doze de Ze·· 
tiembre de mil setecientos cincuenta y sinco . Yo el licenciado Bernardo Perez Cura
prepio de dicho pueblo baptise pu~e oleo y chrisma a un niño de dos dias. a quien: 
por nombre puse Nicolas hijo lexitimo de don Francisco Pumacagua. y de Lorenza
CaIlañaupa. -naturales deste pueblo del ayIlo Pongo fue su madrinci Doña Roza Choque' 
COllzaa quien aduerti el parentezco espiritual y su obligación. siendo testigo Carias: 
Lopez. Sebastian Cagua. Francisco Uscapi y para que conste lo firmo etc- . . .. " 

Revista del Archivo Histórico del Cuzco. N9 7. año 1956. p . 313. 
Auto: 

"Concuerda e,te traslado con otro que en el se hace mención 'que para este efec
to exivieron ante mi don Mateo y don Lorenzo Pumaccahua Yncas Principales del Ay
lIo Pongo Ayamarca reducidos en el pueblo de ' Chinche re Provincia de Calca. 
Lares. y Vilcabamba .. . " · año 1715. 
ver p. 314 el título de Casique Govemador "de Chinchere de don Mateo Pumacahua~ 
mención de los ayIlus de Pongo. Cupir ·y Yanacunas. 
p . 342 de la misma Revista: 

Fee de Bautismo de don Mateo Pumaccahua. el 21 de Setiembre de 1740 . 
103 Rostworowski . 1963. Los Ascendientes de Pumacachua . 
104 Romualdo Vega Centeno . La F\evolución de 18J4 . Rl Linaje Real de Pumaccahua . 

Rev . "Nuestra Historia" Organo. del .Instituto Histórico del Cuz.co. 19 trimestre.~ Vol. 
1. Agosto de 1914 N9 1. Cuzco. 

105 Papeles de Pumacahua en el Archivo .de India!!. conse~~idos en España" por el :p, .. 
Raúl Porras Barrenechea. Revista del Archi~:~, Histórico .del Cüzc~ .. N'? 7. 1956:: 

, ... 
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tre los documentos ex?ibidos, y que sirvieron de probanzq qe sus derechos, .. 
está el empadrcnamiento de los hijos de Don Cri,stobal Paullu Yuga, hijo " 
de Huayna Cáp<xc, realizado en 1573. Los nombres de los indios mencio
nados en esa Visita difieren completamente del padrón d~ la misma visi-· 
ta publicada por Ella Dumbar Temple. No cabía duda que uno de los ~os. 
empadronamientos estaba falsificado OOS). 

Én el Archivo personal de Don Pedro Terry Garda encontré otra ca,.. 
pia de l~ referida "Visita", que casi no tenía diferencias con la presentada.: 
por los Sahuaraura y mostraba una clara divergencia con la copia de Ma- 
tea Garda Pumacahua, en cuyo documento abundan los nombres de Tu~·
cuy y de Pumacahua que no pertenecían a las dinastías de los Incas con~
sabidos. 

Otro dato que hace sospechar de la autenticidad de los papeles de! 
curaca Chinchero es que, en ambas versiones, entre los primeros antepa;. , 
sados virreina les y los padres y abuelos de don Mateo, existe un lapso de, 
dos generaciones, Con lo cual en ninguna de las versiones es perfecto el ~ 
errtroncamiento que quería probar 

Estos hechos hacen dudar de que los antepasados de Don Mateo fue"
sen Tocáy Cápac o Huayna Cápac. Parece más probable ,que sus abuelos 
fuesen indios nobles del ayllu Pongo, que no ostentaron en el siglo XVI eL 
título de caciques principales. 

Sabemos que en 1601. era cacique principal de Chinchero, Don Se--: 
bastión Guamán, de treintitres años, y las segundcts personas fueron Don· 
Gabriel PuÍnacahua, ' de ochenta años, y Don Gabriel Uoclla, de setenta 
(07). Confirma esta suposición el hecho que en 1774, eran caciques , prin. 
cipales del pueb!o de Chinchero y del ayl1u. Pongo, Don Luis Flores Inquil ' 
Tupa y :su mujer . Doña Tomassa Sissa (l08). 

Para terminar, ' podemos decir que en algún momento los Pumacahua-' 
pretendieron descender de Tocay Cápac y se presentaron como tales; lue~ 
go cambiaron de opinión y les pareció mostrar más alcurnia al decirse per
tenecer a la sucesión del Inca Huayna Cápac. A fines del siglo XVIII 10:
tradición antigua se había perdido 10 suficiente como para poder presen~· 

tar un testimonio falsificado. Lo más probable es que los Pumacahua ~ur-' · 

::rieran a los primeros puestos en su ayIlu en tiempos posteriores. Hasta'-

106 El Dumbar Temple . Un linaje Incaico durante la dominación Española - Los Sahua-
laura. 
Rev. Histórica . Tomo XVill . Entrada L pp . 45-47. Lima. 

107 ANL .- Juicios de Residencias. Legajo 20. Cuaderno SI. 1. 92. 
108 Revista del Archivo !j:istórico del Cuzco. N9 1. Año 1950. 

Indios de sangre real. Documentos del Archivo Colonial del Colegio Nacional de Cien- ,. 
cias . Cuzco. 
\papeles sueltos) 

, p. 225 Relación cronológica ,de los caciques e indios no.bles que han tenido sus hijos 
en el Colegio Real de San Francisco , de Borja. según consta de las informaciones Y-' 
~ertjfi~ados . expedidos por los licenciados. curas párrocos. alcaldes ordinarios. 'alleras"",; 
Reales e indios principales . Legajo 8. Año 1774. 
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,¡que no se realice una exhaustiva averiguación sobre este tema, queda la 
,.duda sobre las probanzas de Don Mateo García Pumacahua . 

. ,4.-1.os Ayarmaca en la República. 

Esta última parte viene a ser casi un epílogo sobre los Ayarmaca e 
~interesa constatar que existe una continuidad desde la época legendaria 
.hasta nuestros días. 

La persistencia histórica se realizó gracias a la constante posesión 
,.de las mismas tierras a través de los siglos. Los ayIlusAyarmaca aferra
"dos a su suelo, lograron mantene:r~e y sobrevivir a pesar de las múltiples 
', vicisitudes del destino. 

En tiempos republicanos, los enCllontramos como comunidades reco
'nocidas, con personería jurídica e inscritos oficialmente en la Dirección Ge
neral de Comunidades del Ministerio de Trabajo. De los expedientes rela
:tivos a su registro nos enteramos de su estado presente. 

En la actualidad estos aylIus han sufrido también transformaciones, 
~los Ayarmaca Ccollana se unieron a los Pomamarca para formar una so
:10 comunidad. Lo mismo sucede con los de Pucyura, que según sus títulos 
,comprenden los ayllus de Hanan y Hurin; ya no hay mención de los Tam
bocunga. 

Un ejemplo de estos cambios lo tenemos con la comunidad de Sucso 
Aucalli. La panaca real de SUQSo pertenecía a la descendencia del Inca 
'Viracocha; en tiempos virreinales se encontraba dividida en dos aylIus, el 
iuno en San Sebastián y el otro en San ferónimo (l09). El de Aucalli era 
2nada menos que la panaca de Yahuar Huacac (110), y también estaba ubi
' cada en San Sebastián. A la fecha forman todas una sola comunidad, re· 
¡,conocida oficialmente como tal en 1966, en el distrito de San Jerónimo. 

Según las estadísticas del Ministerio, el número de comunidades re
",conocidas entre los años 1926 y diciembre de 196~, es de 2,337. Al Depar
"tamen,to del Cuzco le corresponde la más alta cifra del país. con 43.5 par
cialidades. No existen- datos sobre el número de aylfus que quedan por 

;'reCO'1ocer oficialmente. -

, 109 ACCC.- Legajo 8.- Cuaderno 22.-año 1713. 
En una provisión hecha en el Cuzco del año 1630 señala las tierras de los indios de 
los dos 9y11us de Sucso y de Aucaylli en la Parroquia de San GerÓnimo . Entre los 
a yl1i.ts colindantes figuran los de Iñacapanaca y de Chauincuzco. 
ANL.- Real Hacienda del Cuzco.- años 1678-1782. 
En la parroquia de San Gerónimo en el Repartimiento de Culcura. Marasaca y Saylli 
era cacique del ay110 Aucaylli Don Phelipe Roca. Es posible que en vez de ' tratan;o 
de dos mylIus. sean simplemente las dos mitades de Hanan y 'Hurin que existían dentr:> 
de los mismos ay11us. 

':110 Sarmiento de Gamboa. cap. 23. 
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Veremos primero el ayilu Ayarmaca Pomamarca, del Distrito de San 
.Sebastián, Provincia del Cuzco, que tiene el expediente N9 9992 en la Di~ 
xección General de Comunidades, y cuyo trámite se efectuó en 1956. 

Lo importante es el hecho que para obtener su inscripción los perso~ 
neros de la comunidad tuvieron que presentar los documentos que tenían . 
.En el caso de los Ayarínaca, sus títulos remontan a 1594, a la Composición 
.de tierras efectuada por el Licenciado Alonso Maldonado de Torres. No 
ese puede dudar de que se trata de la misma p'arcialidad, que fue reduci
.da a la parroquia de San Sebastián en tiempos del Virrey Toledo. 

Según los mismos expedientes, en los primeros años de la repúbli
,ca, se presentó Pablo Sicos y otros principales, todos nobles de la parciali
.dad de Ayarmaca, ante las autoridades a defender sus bienes amenaza
..dos de ser objeto de despojo. Dijeron haber sido considerados por nobles 
"por los soberanos mismos de España y sus Virreyes en el Perú y que go
zaban en aquel entonces de muchas excepciones, de privilegios notorios 
y que se transmitieron el dominio e posesión de las tierras en ellos por su
ceSlOn legal de descendencia, de gerieración en generación, conservad':l 
;con poca o ninguna mezcla . 

Los Ayarmacas presentaron tan justos derechos a sus haciendas que 
por un Decreto Prefeétural del 20 de Mayo de 1842, fueron reconocidos en 
la posesión de sus bienes. 

En 1956, año del reconocimiento oficial de la comunidad Ayarmaca 
Pomamarca, su población se elevaba a 1,398 personas y se componía de 
la siguiente manera: 

hombres adultos 
mEmores. 

mujeres adultas '" 
menores. 

316 
401 
322 
359 

La extensión de sus tierras es de cuatro leguas cuadradas aproxima
damente y están divididas en tierras del común para el · cultivo de maíz y 
otras para cerétdes. Sus fincas colindan con el ayllu vecino de Sucsu Au~ 
.calli, canSan BIas, Taray, San Jerónimo y Santutis. 

En el censo detallado de la parcialidad, figuran varios miembros de 
-apellidoSicos y Amau. Con la república perdieron los antiguos curacas su 
nobleza y sus prerrogativas para convertirse en simples comtmeros. 

La otra comunidad , Ayarmaca registrada en el Ministerio de Trabajo 
,es la dél distrito de Fucyura, provincia de Anta (Ill). De los varios ayllus 
'que, en el . siglo XVIII formaban este grupo étnico, existe a la fecha una so
'la 'parCialidad compuesta por las dos. mitades de Hanan y Íiurlnsaya. 

111 AMT.- Dirección General de Comunidades. 
Expediente 10423 . '"'-cómunidtid reconocida en :iss:s. 
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Sus títulos a las tierras datan de 1594, de la Composición y Visita: 
que hiciera el Licenciado Alonso Maldonado de Torres; documentos que. 
prueban su permanencia a través del tiempo. 

Su población en 1955 se componía de la siguiente manera: 
Hombres mayores . ... ...... .., 148 

" menores .. '" 172 
Mujeres mayores . . . ... . .. ... . 147 

menores 168 

Total '" . . . ... .,. ... 635 personas 

La extensión de su hacienda es de 1,420 hectáreas de las cuales só~· 

lo 30Q hectáreas son tierras de cultivo común y las restantes 1,120 de pastos. 
Es curioso anotar que como industrias poseen dos molinos harineros. 

rústicos de piedrc:s, que datan de los tiempos virreinales. 
Otros ayIlus que subsisten como comunidades reconocidas son la de, 

Chaupisuyo (12) que antiguamente comprendía dos parcialidades. Sus tí
tulos datan de 1572 de la Visita que efectuó el Licenciado Estrada y la de' 
1623 del Capitán Antonio U110a y Contreras Corregidor del Cuzco. 

La otra comunidad es la de Anansaya Urinsaya Collana que igual Q : 

las anteriores parcialidades tiene expedientes de 1595 y de 1617, esta últi
ma Visita estuve a cargo de Diego de Guzmán y Córdoba. 

J;:n Chinchero no hay un ayIlu Ayarmaca registrado, pero existe una' 
aldea de ese nombre (ver mapa). 'Muchos son los ay11us que por diversos 
motivos no están aún inscritos oficialmente. Las parcialidades que a la 
fecha tienen personería jurídica en Chinchero Son las de Cupir, Yanacona, 
Umasbamba y Tauca . Un hecho tienen en común estas comuni.dades y es · 
la industria textil doméstica, que quizás remonta a lejanos tiempos. 

S.-Los Pinahua. 

En las crónicas junto can Tocay Cápac es mencionado Pinahua Cá·· 
pac, no podemos decir si su papel fue secundario, o si simplemente son 
más escasas las noticias que llegaron hasta nosotros. Se trata probable.· 
mente de varios ay11us afines a los Ayarmaca, confederados a ellos en de
terminadas; ocasiones, que posiblemente nunca tuvieron la importancia de, 
las parcialidades de Tocay, o que quizá vinieron a menos con el transcur
so de los siglos. Se puede hacer varias suposiciones sobre su existencia 
y su estructura social. 

Por otro lado los Pinahua son a veces nombrados junto con los Muy .. · 
na . Sarmiento de Gamboamenciona a sus jefes ' con el nombre de Muyna: 

112 AMT . - Dirección General de Comunidades . 
Expediente 9578 .-comunidad 'reconocida oficialmente en 1955. 
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Pongo y Uamantopa y añade que este último~ después de sufrir una derro
ta frente a los Incas, huyó y nunca más pareció. Sus pueblos estaban a 
cuatro leguas del Cuzco al sudoeste (113). 

Tenemos referencias a dos ayllus Pinahua o Pinagua, el uno situado 
en el distrito de Oropesa, provincia de Quispicanchis, y el otro en Guailla
bamba, cerca del valle de Yucay (114). 

Se puede explicar la distancia que separa estos dos ayllus de va
rias formas. Según Guamán Poma los dominios de Tocay y Pinahua Cápac 
iban desde Jaquijaguana hasta Quiquijana, lugar aún más al sur que el 
moderno distrito de Ompesa. También podían estas dos parcialidades mar- . 
car los hitos de la extensión territorial de los reyezuelos que dominaban la 
región antes de la venida de los Incas. Cuando su derrota final bajo el 
gobierno de Pachacutec, este monarca se preocupó de diseminar a los ay
llus enemigos, y de rodearlos de grupos de otras naciones. 

Los Pinagua de Quispicanchis son a la fecha una comunidad oficial
mente reconocida en 1965 (115) . Sus títulos de propiedad datan de la Visi· 
ta que realizó Fray Domingo de Cabrera Lartaum de la Orden de Predicado
res en 1655. El encargado de efectuar la Composición en la región . fue el 
capitán Don Francisco de Loaysa y Castilla, encomendero de los indios 
Muynas. 

La extensión actual de la hacienda de los Pinagua es de seiscientos 
hectáreas aproximadamente, y uno de sus linderos es el pueblo de Oro
pesa . . 

El otro ayllu Pinahua estaba reducido en 1732 en Guaillabamba en 
el Marquesado de Oropesa, cerca de Yucay (lI6). En Yucay existía · una 
localidad llamada Muyna y que al igual que Calca formaba parte de las 
tierras propias de Huascar (117). 

Según el expediente referido, se trata de documentos redactados por 
el Péotector de los naturales en defensa de los indios de Guaillabamba, 
que sufrían un sin número de atropellos y vejámenes de parte de los terra
tenientes, pero sobre todo de uno de ellos llamado Joseph de Peralta. 

En el testimonio citado. los ayllus son cinco a saber: Collana, Pina
hua, Urcos, Vaiozare y Yanacona. Es posible que las cuatro parcialidades, 
descontando a la de los Yanas, fuesen ayllus relacionados entre ·sÍ, como 
los de los grupos Ayarmaca, pero nada asegura este hecho. En uno de 
los documentos, hay la mención de que no quedaron indios originarios des
pu~s de una epidemia general que despobló la región. 

113 Sarmiento de Gamboa cap. 13. 23. 24 . 
114 AMT.- Dirección General de Comunidades. 

Expediente 17868. -comunidad reconocida oficialmente en 1965. 
ANL .- Derecho Indígena Legajo 39. cuaderno 819. 

115 AMT . - Expediente N'? 17868. 
116 ANL .- Derecho Indígena Legajo 3·9.-Cuaderno 819. 
117 AGI.- Escribanía de Cámara 506 A. 
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Conclusiones 

En este trabajo hemos tratado de demostrar que se pueden ' rastrear 
ayllus legendarios a través del Incario, del Virreinato y de la República. 

Es significativo que los Ayar llevasen por apelativos nombres de plan
tas comestibles o de condimentos y muestran una preocupación de pueblos 
recolectores o de cultivadores incipientes. 

En el caso de los Ayarmaca, la etimología de las voces señala una 
relaclón con dos plantas de las grandes alturas, conocidas anteriormente al 
cultivo de la papa o del maíz. 

Los Ayarmaca se instalaron antes que los Ayar Mango en el lugar 
llamado Acamana, que con el tiempo se transformaría en el Cuzco, la ca
pital del lncario. Ellos fueron señores de un curacazgo importante para su 
época, que fue el Intermedio Tardío. Es posible que la organización social 
d(~ 10& Ayarmaca fuese parecida a la de los Incas conocidos, pues partici
paban en el sistema de Ceques y la población, repartida en cuatro barrios. 
tenía una estructura cuatripartita. que sería quizá la base de la futura de
marcación de los cuatro grandes Suyus del Imperio. 

Desde la llegada de los Mango al Cuzco, estos dos grupos étnicos 
sostuvieron luchas entre sí por la posesión y dominio de la región. Poco· 
a poco, a través de las sucesivas generaciones, los Ayarmaca fueron per
diendo pie ante los continuos ataques de los Mango, hasta ' su an~quila

miento definitivo como curacazgo independiente bajo el gobierno de Pacha
cutee Inca Yupanqui. 

La reconstrucción de la historia de los Ayarmaca durante el Virrei
nato se pudo realizar por medio de numerosos manuscritos. Durante esta 
época los encontramos reducidos en tres lugares distintos, rodeados de 
grupos étnicos diferentes. Es posible que los Incas los dividieran ál igual 
que a los Pinahua para debilitar su poderío e impedir cualquier levanta
miento. 

Sería de gran interés ubicar las huacas y los adoratorios Ayarmaca 
que hemos señalado y situar sus diversos pueblos, a fin de realizar en esos 
lugares estudios arqueológicos. Tendríamos nuevas luces para reconstruir 
la historia del Cuzco primitivo. 

En la actualidad los Ayarmaca y los Pinahua son ayllus reconoci
dos e inscritos en la Dirección General de Comunidades en el Ministerio 
de Trabajo. 

Sus curacas y sus principales no existen, han cedido el lugar a los 
personeros que tienen la responsabilidad de conducir sus antiguos ayllus 
hacía una nueva etapa de modernización. Esperemos que lo sepan hacér 
sin por ello perder sus ancestrales tradiciones. 
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Legajo 6. Cuaderno 15. Año 1589·1610. 
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Cuaderno año 1629. 
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SUPERIOR GOBIERNO. 
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de los primeros vecinos de la ciudad del Cuzco. D. Celendín ' de Ojeda el hermano Greg:¡;. 
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'rie de Palencia del Colegio de la Compañía de Jesús de em ciudad, para el servicio :le 
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Legajo 3. Cuaderno 40. Año 1622. 

Autos promovidos por D. Ruy Diaz Matamoros, Luis Sanbyo y etros hacendados de 
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había aSignado para el 'beneficio de las haciendas que poseían en aquella Villa, indios que 
'se les habían quitado de hecho por D , Alonso de AstudilIo C::rregidor de la Villa de Oro
'peca del valle del Marquesado de Yucay, 
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Provincia del Cuzco . 
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Lxpedienle NI? 20024. Año 1966. 
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nI y PUNAHUANCA". 
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Departamento del Cuzco. 
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Expediente Ne;> 110423. Año 1955. 
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ExpedientE1 N9 4764. 
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URINSAYA COLI,ANA". 
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Provincia de Anta . 
Departamento del Cuzco. 

Expediente N9 9578 .Año 1955. 

Relativo al reconocimiento e inscripción oficial de la comunidad de "CHAUPISQYO"". 
Distrito de Pucyura. 
Provinciq de Anta . 
pepqrtamento del Cuzco .. 

Expediente W' 19967. 

Relativo el reconocimiento oficial e inscripción de la comunidad de "TAUCA". 
Distrito de Chinchero . 
Provincia de Urubamba. 
'Departamento del Cuzco. 

Expediente NI? 17759. Año 1961. 

Relativo al reconocimiento e inscripción olicial de la comunidad de .. YANACONA .. ·• 
Distrito de Chi~cl1ero. 

Provincia de Urubamba. 
Departamento del Cuzco. 

Expediente Ne;> 733. Año 1927. 

Relativo al reconocimiento e inscripción oficial de la comunidad de "UMASBAMBA· '. 
Distrito de Chinchero. 
Provincia de Urubamba. 
Departamento del Cuzco . 

Expediente Ne;> 909. Año 1928. 

Relativo al reconocimiento e inscripción oficial de la comunidad de "CUPER". 
Distrito de Chinchero. 
Provincia de Urubamba. 
Departamento de Cuzco. 

Expediente N9 18846. Año 1966. 

Relativo al reconocimiento e insc~ipción oficial de la comunidad de ' ~p AULL0 A YLLO'~. 
Distrito de Coya. 
Provincia de Calca. 
Departamento de Cuzco. 
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Expediente 17858. Año 1965, 
Relativo al reconocimiento e inscripción: ofiCial ce: la. comuniaad dé. "PINAGUN:. 

Distrito de Oropesa. 
Provincia de Quispicanchis. 
Depa'iamento de Cuzco . 

ARCHIVO HISTORICO DEL CUZCO. 

Legajo 8. Cuaderno 30. Año 1713. 
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97 

Visita que e:ectuó el Marqués de ValdeUrios en el Cuzco. Con~ta de: diversos autos" 

Testimonio dado por Benito de la Peña, en virtud de Real Provisión' dádá por: la A1:
dienCia de Lima, expedida en 20 de Octubre de 1550, sobre las averiguaCión que se' hizo d~· 

los yndios que tenía el valle d~ Yucay y que tierras, casas y haciendas eran de los yngas. 
señores que fuerorl; del Perú y tenían dedicadas al sol y quien' las' poseía desde, la con-
quista de los españoles, en cuyo cumplimiento se, calHitó' la extensión' de' dicho valle; tierraS" 
que fueron de Huayna Capac, sus mujer~s, y de otros yngas reyes gentiles del Perú, COl.' 

todo lo demás que resulta en la representación de él. según el mapa que formarorr y acom-
paña. 

32 folios en "Genealogía de la, casa y descendencia de- Don' Diego Sairitupac MaDreo» 
Ynga Yupanqui". Libro 1 al 25. 

ARCHIVO DEL OOLEGIO DE CIENCIAS DEL CUZCO. (sigla usada ACCCr 

Legajo 14 .Cuaderno 10. Año 1572. 

Testimonio de la Visita que hizo el Excmo. Señor Dn~ Francisco de' Toledo Virrey de, 
estos neynos, incorporando a la Real Corona los Indios Yanaconas del Reyno que n~ esta
b:m encomendados, 'no pagan tributo y ' ~educiéndolos a pueblos para que con más facilidad." 
aprendan la doctrina Christiana y satisfagan tan' justa conttibuciórr y; principahnente: fue: con"
traída a los de sta ciudad y sus parroquias dando posesión de" cada. una de:, ellas a: lós ofi~
ciales reaies. 

Legajo 'k7. Paquete 7. Años 1760-1780. 

Lista de alumnos del Colegio d~ Ca~iques. 

LIBROS PARROQUIALES. 

Libros Parroquiales de . San Sebaslían del CuzcO'., 

Libro ce Entradas que tiene, esta Parroquia. Año l8'29 i . 
Libro de pagos. Año 1800. 
Libro de Bautizos, . fl.ños 1781-¡795. 
Li~ro d~ Detunciones. Años 1753-1782 . 

Libros Parroquiqlel?, C;l~ San Geró~imo del C\IZcCT~ 

Libro. de Cpsamie:n¡ol;!. Año l7f?' 
Libro de Bautizos. Años 1713-1734 . 

'Escribonía de Cámara. 
Legajo 50S' A. 
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Suma y Narración de los Incas. 
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NUEVOS DATOS SOBRE LOS LINAJES DE lOS CACIQUES. 

D~ LAMBAYEQUE y FERREÑAFE 

GUILLERMO LOHMANN VILLENA 

Entre las comunicaciones presentadas al XXVII9 Congreso Internacio-
nal de Americanistas, en su reunión de Lima, y reproducidas en el volu- 
men JI de las Actas y Trabajos Científicos (Lima, 1942, págs. 475-482), figu
ra una que suscribe el P. Rubén Vargas Ugarte, bajo el título de "Los mo
chicos y el cacicazgo de Lambayeque", en que se incluyen unas escuetas" 
líneas sobre la descendencia de los caciques de Lambayeque, aunque sin . 
indicar la fuente de donde proceden dichos datos. 

El hallazgo del testimonio de un expediente, acerca de la misma ma- · 
teria, diligenciado ante la Audiencia de Lima y protocolizado junto con un . 
amplio árbol genealógico ante un escribano de Lima (Archivo Nacional del 
Perú. Protocolo de Francisco Luque, 1771, fols. 702-728), así como de otros 
documentos concomitantes, nos permiten ahora añadir nuevas informacio
nes acerca del tema, y en cierto modo, puntualizar las que el P. Varga.s 
Ugarte hiciera públicas que, al emanar de la parte contraria en el litigio, . 
ofrecen una interpretación diferente. 

El 13 de diciembre de 1771 ante el Alcalde de Lima don Francisco " 
Fernando Carrillo y Sancho Dávila, Marqués de Santa María, compareció . 
Francisco Sechum y Azabache, en nombre del Capitán Eugenio Victoria Te- · 
moche Farrochumbi Puiconsoli, cacique y Gobernador del pUl3blo de Lam
hayeque y de Íos repartimientos de-Jayanca y Mórrope, y solicitó que los 
autos seguidos por su poderdante contra los Faiso, sobre el mejor derecho ~ 

al referido cacicazgo, en donde constaban la filiación de aquél y los legí
timos títul~s que en él concurrían, fuesen protocolizados para mayor segu- · 
rid.ad de su conservación. 

La causa sobre este punto era la segunda vez que se promovía, pues . 
ya en 1645 se había iniciado un litigio ante el Superior Gobierno del Vi
rreinClto, en torno al mejor ' derecho a los cacicazgos de Lambayeque y de · 
Ferreñale . Expondremos en el presente artículo, y por orden cronológico, . 
los ' diversos incidentes de los procesos, que se hace necesario desentraña:: 
para la debida comprensión del problema. 

En 1645 interpusieron sus respectivas pretensiones Don Martín Farro
chumbi el Mozo (V) y su hija Mariana Farrochumbi (VI), Dan Francisco de 
Larco (3), Don Andrés Azabache (que invocaba ser hijo de Diego Azabache ' 
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y biznieto, siquiera fuese por via ilegítima, de Falempincian; por cierto, este" 
Diego Azabache había ya litigado COn Gonzalo Farrochumbi (1) y fue ex
cluído de toda pretensión, en 1593, por la Audiencia de Lima), Don Fran-· 
cisco Supoltanta y Don Marcelo Minollulli. 

En esta oportunidad Francisco de Larca, de la. rama bastarda, se ha",,· 
bía presentado ante el Teniente de Corregidor de Saña, alegando que ha+
bien:lo fallecido su primo Pedro Farrochumbi (6), a la sazón cacique princi- · 
pal de Lambayeque, bajo testamento otorgado en 16 de setiembre de 1645, .. 
sin dejar sucesión (como constaba en di(;ha disposición de última volun .. 
tad), venía a recaer en él dicho cargo. Por decreto de 23 del mismo me!>:· 

el citado Teniente adjudicó al recurrente el derecho al cacicazgo, decisión 
que contradijeron Den Martín Farrochumbi el Mozo (V) y su hija Mariana 
(VD, amparándose en una Provisión librada por el Superior Gobierno en 2fr 
de febrero de 1643, que proclamaba el derecho de los recurrentes al repe
tido cacicazgo. El Virrey Conae de Salvatierra; por sentencia dictada en 19;~ 

de diciembre de 1650 declaró finalmente a los Farrochumbi como los legí
timos sucesores en el cargo. La sentencia fue' pOY su parte impugnada por 
Larco y por Azabache. En tal estado, la Audiencia se avocó el conocimien- · 
to de la causa, y en la secuela de la misma Larco probó que por muerte.:' 
de Martín Farrochumbi (III) había sucedido en el cacicazgo Don Gonzalo 
Quisquis Farrochumbi (1). 

Veamos, a la luz de los informes aportados· por las partes, la verdad 
de los hechos. 

Falempincian (I), "cacique gentil del pueblo de Lambayeque", tuvo 
cemo el quinto de sus hijos a Pedro Cosco-Chumbi, en cuyo período se rea-
lizó la entrada de los españoles en el territorio de Lambayeque. Este Pedm 
Cosco-Chumbi (ID, hubo en Doña María Cucul "su amiga" o "su amasia'" 
a Don Martín Farrochumbi el ViejO o el PetIucio (lID, en quien recayó el car
go de titular. del cacicazgo principal de Lambayeque. De éste arrancan las ' 
dos líneas que se disputarán el cacicazgo a lo largo de las generaciones . . 
Una de esas líneas era de origen legítimo y la otra bastarda. Este último·' 
detalle es el que en la genealogía expuesta por el P. Vargas Ugarte se pre ' 
senta en forma ambigua, lo que es muy explicable porque se trata de un' 
alegato de una de las partes interesadas. 

A, Línea legítima 

Consta por tres revisitas practicadas en el pueblo de Lambayeque err ·. 
la época del Virrey Toledo (la primera por Juan de Hoces, en 4 de enero 
de 1372, y las otras dos por el Corregidor de aquella jurisdicción, Juan de" 
Monroy, el 8 de noviembre de 1578 y el 29 del mismo mes de 1579), que 
Don Martín Farrochumbi vivía can su mujer Leonor Panel y dos hijas legí-. 
timas, Ana María Tancum (nacida alrededor de· 1563) y Ana Magdalena
Noquen. 

. . Ana Magdalena Tancum Farrochumbi, apellidada ta.mbién Nipa Fa'
rrochumbi (IV), aunque hija legítima y por fanto' con derecho expedito parcr 
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,suceder "en.:el caci:cazgo 'a "lsU prqg.enitoJ:,.en l\azón de ~er menor de edad a la 
"muerte de .aquél, n.o . s.alió .,a reclamar " s.uacclón. Por esta omisión, y con 
oarreglo a "una sentencia expedida por la Audiencia en 1593, quedó exclu:
,da y el cargo pasó ,a su hermanastr.o Don Gonzalo (1), y quedando inhibi
\ da su descendencia .de toda facultad de ejercicio del cacicazgo. Doña Ana 
Magdalena casó con . Don Lorenzo Puiconsoli, principal y cacique del pue " 

:blo y repartimiento de Jayancra. "Hijo de ambos fue Martín [Puinconsoli] 
Farrochumbi (V), llamado el Mozo, que fue bautizado el 25 de julio de 1618, 
la los nueve "días de nacido . Fue, ~como su padre, principal del pueblo de 
Jayanca, y aunque despojado del cacicazgo de su línea paterna alcanz6 
'una Provisión en que se dejdba .a salvo su derecho de reclamarlo frente a 
Don Pedro " Farrochumbi (6). De su matrimonio con Doña Francisca Carvajal 
húbo a Dóña Mariana Puiconsoli Farro-chumbi (VI). Como queda d.icho, jun
'"lo con su padrecompareeió cen el "'litigio incoado en 1645 y obtuvo senten
"da en su fav"or, reivindicando "por consiguiente para su línea el cargo de 
cacique de Lambayeque . Estuvo casada con Pedro Quepse. 

Hija de ambos fue Doña María Josefa de la Cruz Quepse (VII) cacica 
,de Lambayeque, que tom'ó 'esta8:o con Juan Bernardino Temoche, cacique 
,del pueblo de Cátacaos, y ella, por muerte de su marido, ejercía el cacicaz · 
go desde 1684 ; 

Hijo de los mencionados fue José Bernardino Temoche "Farrochumbi 
'(VIII). En 1683 elProtedor 'General de los Naturales, en su nombre y pOI 
'.ser men.or de 25 ciñas, reclamó en su favor la sucesión al cacicazgo del 
(pueblo de " Lambayeque, como 'hijo mayor de Juan Berrtardino Temoche y 
,·de doña María Josefa de la Cruz Quepse. Evacuadas las diligencias perti
nentes, se le declaró "en tal investidura (3 de enero de 1684), y cumplida la 

"mayoría de edad se le dio la posesi6n (3 de enero de 1687) por el Corregi
,dar " de Saña. 

En junio de 1693 Se presentó el mismo José Bernardino pretendiendo 
'acumular en su persorraeil cacicazgo de Ferreñafe. Sustanciada la causa, 
'en diCiembre siguiente se dedaró -procedente la petición y, por tanto, hábil 
para suceder en dicho . cacicazgo. 

En 1708 Agustín Faiso Farrochumbi (9) Te puso demanda sobre ain~ 
'bos cacicazgos, pero la pretensión fue denegada por la Audiencia en ori
'mera instancia, aunque luego 'en sentencia de revista fue revocada la pri
mera decisión, otorgándose él mejor derecho al recurrente Faiso Farrochum. 

"bi (26 de noviembre de 1714). En uso de tales facultades ejerció el cargo 
,durante 36 años, aunque en descarg'o de su conciencia, en un codicilo ex
'tendido el , 15 de octlibrede "1742, declaró qué él cacicazgó de Lambayéqúé 
correspondía enjustlcia al '¡inájedé los Temóche, porque su pretensión la 

"haj;)ía ganado en 1714 "en virtud de Un i'ríshUinento fraguado y que, en éoh~ 
. secuencia, a 'los Faiso sólo les correspondía el cacicazgo de Ferreñétfe . Há~ 
<cía tal coruesi6ilén 'él :trcnice 'e1'lqué 'se -hcillaba Y solicito 'por el bien ae 
'su alma que se restituyelí:l a 'los "legItimas herederos el repetido caCicazgo 
.de "Lttmbayeque. . 
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Aunque su hijo el Maestre de Campo Juan Nicolás Faiso (0) obtu ... 
~viera provisión confirmatoria de ambos cacicazgos en 23 de e~ero de 1743. 
,descubierta la superchería se pactó -una- transacción entre -los Faisoy los 
íemoche. en virtud de la cual en 20 de noviembre de 1750 se libró despa
:cho por el Superior Gobierno en que se daba carácter oficial a la distribu· 
ción de los respectivos cacicazgos, aunque el vecindario de Ferreñafe S9 

resistió a admitir a Don Juan Nicolás Faiso Farrochumbi como autoridad 
1egítima, por estimar que en todo caso las legítimas autoridades eran los 
descendientes de la familia Serquén de Ribera . 

Volviendo a José Bernardino Temoche Farrochumbi, éste de su ma· 
:trimonio con doña Josefa de la Chira tuvo a Carlos Temoche de la Chira 
y a José Justo Temoche. Carlos Temoche de la Chira (X), de su unión con 
-una mestiza de Ayabaca, doña María Carguachinchay, hubo a don Euge
nio Victoria Temoche Farrochumbi (XI). Este fue el interesada en que se 
-protocolizara el expediente que nos sirve de base para trazar las presentes 
'páginas. 

En 1762 se le inició un proceso ante el Superior Gobierno, 'por parte 
,de Juan Santiago Techum y sus hijos acusándolo de varios cielitos . El Al~ 
'calde del Crimen de la Audiencia de Lima, doctor Manuel de Mansilla, 
-ordenó encarcelarlo, pero salió por fiador suyo Ventura Temoche, que !lar 
-escritura otorgada en Lima el 15 de diciembre de dicho año garantizó que 
Eugenio Victoria se presentaría en Lambayeque, a estar a derecho, eh el 
térmmo de 45 días (Archivo Nacional del Perú . Salvador Jerónimo de Por· 
talanza, 1761.1764, fol. 324 v .). 

, En 1762 volvió Juan Nicolás Faiso Farrochumbi a la carga, reclaman· 
,do la nulidad de la transacción pactada doce años atrás y solicitó que se 
:suspendiera la posesión del cacicazgo de Lambayeque librada en favor de 
'Eugenio Victoria Temoche Farrochumbi, por cuya menor edad gobernaba 
'su tío, José Justo Temoche. Un hijo de aquél, Feliciano Faiso Farrochumbi, 
'solicitó por cuerda separada que se declarara como intrusos a los Temo
che y que en su person,a se habían consolidado. ambos cacicazgos. 

Sin embargo, la acción no prosperó, pues por sent~ncias sucesivas. 
,de 5 de junio de 1764 y 11 de mayo de 1765, la Audiencia ordenó a'mparar 
en la posesión impugnada a Eugenio Victorlo Temoche Farrcchumbi. ratifi· 
;cando a Pedro Faiso Farrochumbi como titular de Ferreñafe y dejando (t 

-salvo el derecho de los Serquén para reclamar por la vía que les convinie· 
're (Biblioteca Nacional del Perú. Departamento de Investigaciones ,Biblia
'gráficas. Manuscrito C 213). 

Finalmente, por el Consejo de Indias se dispuso en 3 de julio de 1773 
que el cacicazgo de Lambayeque correspondía a los Temoche Farrochum. 
'bi, aunque en definitiva la Audiencia de Lima declarara ' nula ,la ' transac· 
dón tantas veces citada. y ordenó guardar la sentencia de revista, pronun. 
~iadaen 1714 pGr 'm, que se favorecía a la línea de los Faiso . 

. . , ) . 
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~) - J,ínea bastarda 

De las expresadas revisitas practicadas en la época del Virrey Tole·
do aparece por otro lado que Martín Farrochumbi el Viejo o el Petrucio te-
nía, además de las mencionadas hijas legítimas, dos bastardos, habidos. 
en doña Ana Cocra (cuya ascendencia puede examinarse en el aludidoar-
!tículo del P. Vargas Ugarte). Dichos vástagos ilegítimos se llamaban Don, 
Gonzalo [Quisquis] Farrochumbi (I) y Don Francisco Chiccha (2) . 

. El -primero de los dos tuvo a su vez dos hijos: Don Martín Farrochum
bi el Mozo bis (3) y Pedro Coscochumbi (4), del cual sólo se conoce um 
vástágó, el ya mencionado Francisco de Larca (5). Como ya ha quedado 
consi.gnado,el cacicazgo de Lambayeque siguió por esta línea, en razón de 
haber obtenido Don Gonzalo Farrochumbi un.a sentencia de revista de la 
· Aúdiencia de Lima, en 1593, en que se le otorgaba la investidura por no 
haber hecho valer sus derechos su hermanastra, de la línea legítima, Doña: 
'Ana Magdalena (IV). 

Hijo de Martín Farrochumbi el Mozo bis (3) fue Don Pedro Farrochum· 
bi (6), último poseedor del cacicazgo, por haber fallecido sin descendencia: 
'-en 1645. De esta forma el cargo revirtió a la línea legítima, a la sazón re
-presentada por Doña Mariana Puiconsoli Farrochumbi (VI). No hay segu-
· ridad de que la que pasaba por hija de este Pedro Farrochumbi fuese en 
verdad suya, pues en el juicio respectivo se negó su filiación. Esta supues-· 
ta hija suya fue Doña Marcela Antonia Farrochumbi (7), casada con Va~ 

·Ientín Uchufán, que la hizo madre de Doña Petronila Uchufán Farrochum
bi (8), casada con Pedro Faisó. Esta Petronila no gobernó por haber queda:-

· do en menor edad a la muerte de su padre, por cuya razón revirtió también 
el cacicazgo de Ferreñafe a la línea de los Temoche. 

Hijo de Doña Petronila y de Pedro Faiso fue Don Agustín FaisoFarro::
· chumbi (9), que según ya ha quedado expuesto, entabló litigio con Don Jo'" 
,se Bernardino Temoche (VIII). Agustín contaba en 1733 la edad de 53 años r 

· y era cacique entonces tanto de Lambayeque como de Ferreñafe . Estaba 
casado con doña Clara Lumeno" de 36 años, su segunda esposa, en la que 

:hubo a Josefa (nacida en 1718), Asunción (nacida en 1722), María (nacida' 
· en 1726) y Pedro (ndcido en 1730). En su primer matrimonio había tenido a 
· Juan Nícolás Faiso ' Farrochumbi (que sigue) y a Florencill Faiso Farro ... · 
···chumbi. 

Juan Nicolás Faiso Farrochumbi (ID), se hallaba en Lima el 19 de di.· 
eiembre de 1766, día en que reconoce en favor de su hermanastra María' 
del Carmen Faiso Farrochumbi un crédito de 137 pesos que ella le había~ 

: suplido para proseguir el litigio del cacicazgo de los pueblos de Lambaye-: 
-que y Ferreñafe, que tenía cedido a su hijo Feliciana (Archivo Nacional' 
·del Perú. Protocolo de Santiago Martel, 1762-1766, folio 794). 

Por muerte prematura de dicho Feliciano, JU'anNko-Iéis cedió el cero.· 
cicazgo en . su' .hermanasttoPedro Faiso FarrochumJlji, TEmlimti;)' Coronel de~ 

la Caballería de las Provincias de Saña y pueblo de Lanibayeque . ESte¡.. 
como propietario de una (casa y solar en la mismlil' ciUdettt.'de: TImnhqyeque¡, 
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hereuados de su padre, y situados "en la calle que llaman Barrio de la La
d:illera, como quien va para el río", en razón de nO' haber logrado descen
dencia en su mujer, María Dionisia Farrochumbi, su sobrina, como hija da 
su hermanastro Juan Nicolás, cedió en favor de ella el 27 de setiembre de 
1770 dicho predio, para que lo disfrutara durante su vida (Archivo Nacional 
del Perú. Protocolo de Luis Victoria Medrana, 1769-1775, folio 76). El 12 de 
agosto del año siguiente tomó en arrendamiento una parcela de la huerta 
"que llaman de Guisado", abajo de San Francisco de Paula el Nuevo, ha
cia la ermita de Nuestra Señora de Guía (Id., fo1. 151). 

Este mismo Pedro Faiso Farrochumbi Uchu Inca, como cacique de 
Lambayeque y de Ferreñafe se presentó ante la Audiencia en 1777 parcr 
solidar que se descartara la pretensión de Pedro Coilpa (" que se apellida 
Temoche") al cacicazgo de Lambayeque (Biblioteca Nacional del Perú. De
partamento de Investigaciones Bibliográficas. Manuscrito e 2788). 

El repetido Pedro Faiso Farrochumbi obtuvo en su favor la Real Cé
dula de 15 de Julio de 1787, en que se le confirma en la tenencia y pose
sión de los dos cacicazgos, tan ardorosamente litigados a lo largo de las 
centurias (Vargas Ugarte, loe. cit., pág. 479). 



NOTAS SOBRE LA NECROPOMPA ENTRE LOS INCAS 

CARLOS ARANIBAR 

Cuenta el cronista soldado Miguel de Estete, actor en los sucesos de 
Caiamarca en 1532, que al celebrar los Oficios de difuntos de Atahualpoi 
ejecutado el sábado 26 de julio de 1533, irrumpió con estrépito en la igle
.sia un grupo de · "señoras, hermanas y mujeres suyas y otros 'privados", 
pidiendo "que les hiciesen aquella huesa muy mayor, porque era costum
bre, cuando el gran señor mo.ría, que' todos aquellos que bien le queríaü 
se enterrasen vivos con él" (Estete, 1938: 236). Y que, ante la negativa de 
los españoles, que les explicaban haber muerto Atahualpa como cristiana, 
aquellos deudos y privados "se fueron a sus aposentos y se ahorcaron to
dos ellos y ellas". 

A la viva impresión del cronista, que en estos trances habla de "la 
cosa más extraña que se ha visto en un mundo, que yo ví por mis ojos" 
le afecta apen.as ésa su admirativa propensión para las cosas de la tierrJ 
nuevo, que le hacía llamar "cosa nunca vista" a las cabezas humanas re
ducidas que observó en la costa ecuatoriana o calificar de "cosas de har
to de ver" a tan dispares materias como un camin.o incaico, la grandeza 
del Cuzco o la masacre de Cajamarca. 

Contemporáneos de Estete, y copartícipes de sus riesgos y réditos, 
los cronistas oficiales Francisco de Jerez y Sancho de la Hoz velan u omt~ 
ten el suceso. Se atiene el primero a decir que "al tiempo que lo llevaban 
a enterrar (i. e., a Atahualpa) hubo gran llanto d~ mujeres y criados en su 
casa" (Jerez, 1938: 105). El segundo, con ser quien más largamente narra 
el proceso y muerte de Atahualpa, se distrae, mas bien, con los consuelos 
cristianos que se ofreció al Inca y con "la grande honra que se le hacía", 
por no quemarle vivo y por enterrarle "como s-i fuera español" (Sancho 
1962: 19). 

A medio camino entre la exquisitez del secretario de Pizarro y la pers
picacia etnográfica de Estete, el capitán Cristóbal de Mena -otro de los 
enriquecidos en Cajamarca- escribió, conciso que "otro día de mañana 
lo enterraron en una yglesia que allí teníamos y muchas indias se queríOll 
enterrar . bivas con el" (Mena, 1937: 99_100). 

En las Advertencias que pergeñó para sus descendientes Juan Ruiz 
de Arce, diez años más tarde y en España, tan sólo se indica que, apenas 
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partidos los españoles de Cajamarca, los indígenas arrasaran la ciudad y' 
desenterraron el cadáver del Inca, para llevarlo a su tierra (Ruiz de Ar-, 
ce, 1953: 102). Por su lado, Diego de Trujillo, veterano de las mismas li·, 
des; escribiendo en el Cuzco cuatro décadas después, se explaya en la geo~ 
grafía menuda de la invasión española o en incidentes omisibles y apenas 
roza el punto: "Y así mataron a Atabalipa" (Trujillo, 1948: 60) . 

A cambio de este laconismo ejemplar, cuando en 1571. en su reman~ 
so arequipeño y a los 56 años de edad, evoca Pedro Pizarro sus experien
cias juveniles, fluye más libre su recuerdo: 

"Atabalipa ... había hecho entender a sus hermanas y mujeres que 
si no le quemaban volvería a este mundo. Pues habiéndose ahorcado al~ 

guna gente y una hermana suya can algunas indias, diciendo que iban al 
otro mundo a servir a Atabalipa, quedaron dos hermanas que andaban ha~ 
cien do grandes llantos , con atambores y cantando, contando las ,hazañas de 
su marido ... y viniendo adonde Atabalipa solía estar, me rogaron les d8~ 
jase entrar dentro, y entradas que fueron empezaron a llamar a Atabali
pa, buscándole por los rincones muy pasito. Pues visto que no les respon
día, haciendo un gran llanto se saliel'On; salidas, yo les pregunté que qué" 
buscaban; dijéronme lo que tengo dicho . Yo las desengañé y dije que no 
volvían los muertos, y ansí se fueron" (Pizarro, 1965: 187). 

Así por yuxtaposición de imágenes, el clásico manojo de los cronis
tas soldados configura ya, sin los añadidos y glosas posteriores, un primer 
esquema mínimo y claro de la necropompa incaica, esa práctica funera-' 
ria bien conocida de la antropología culturaL que consistía en el cosepul
tamiento de las mujeres y servidores o esclavos al fallecimiento del señor'. 

El complejo cultural de la Necropompa incaica ya se iI!sinúa, pue3, 
en este esbozo que impresionó la retina de los invasores ibéricos, como lo 
costumbre de enterrar vivos con el curaca o Inca fallecido a algunas mu
jeres y servidores que seguían a su señor para servirle en el otro mundo. 
Se atisba, también, algunos rasgos que ayudarán a dar sentido de la Ne-' 
cropampa: la creencia en algún tipo de existencia más allá de la muert9. 
-:-"in::nortalidad del ánima", dijeron de consuno los cronistas-, la libre vo
luntad de las presuntas víctimas, el duelo por llantos y endechas, incluyen
do alabanzas elegiacas, la expectativa de un retomo del difunto y la bús
queda de sus ' huellas. Y aún se da noticia de la exhumación de los restos 
del Inca por los indígenas, presumiblemente para ' enterrarlo según sus pro
pios hábitos, ajenos a ingredient~s tan exóticos como la misa de difunt03 
y las "obsequias" españolas, la cruz alta o la sepultura cristiana en sa ~ 

·grado. 
A esta imagen primigenia de la necropompa, aún no contaminada 

en "conjeturas" añadió el tiempo las notas, observaciones, inferencias y glo
sas inacabables de todos cuantos cronistas escribieron sobre la ' materia in
caica en los siglos XVI Y XVII. Ganó claridad en algunos, como, a ratos, 
en Cieza; la oscurecieron otros, 'como el propio Cieza o el remoto Góma~ 
ra, o la confundieron can los sacrificios humanos. Se alertaron ' sobre tan 
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curiosu práctica funeraria los ' doctrineros españoles y el Primer Concilio Li
mense de 1551 ordenó una Constitución contra ella (Vargas Ugarte, 1951: . 
20-21). Convertida en asunto polémico, si bien por nadie [l.egada, los más 
sagaces corifeo s de la conquista, como Matienzo (Matienzo, 1967: 9) oTo
ledo, se refirieron can alborozo a la necropompa como prueba patente de 
la crueldad y barbarie de los vencidos, contando por millares las víctimas 
de los entierros reales. Más generosos, el jesuíta López (López, 1950: 145-
147) o el contristado Garcilaso (Garcilaso, 1943: lI, 17), atenuaron la ne
cropompa por los más suaves modos, enfatizando la libre voluntad de las 
víctimas y acortando las cifras del gasto. Hubo quien, como el patético Las 
Casas, antropólogo avant la lettre (Hanke, 1949: IDO), apeló al sagaz re .. 
curso de las comparaciones con otros pueblos de la antigüedad para con
ceder, con candqr, "corona de castidad" alas amantes viudas, que seguían 
fielmente al esposo hasta el otro mundo (Las Casas, 1909: 534). En otrO:3 
eruditos, menos munidos de doctrina propia, el sistema comparativo evo
có analogías peregrinas (García, Lib. LV, cap. 23) o permitió postular los 
más . dispares orígenes de los indios americanos, a quienes, en virtud d~ 
una caleidoscópica geografía de bolsillo, se supuso descendientes de na
ciones o pueblos antiguos que también practicaron el cosepultamiento de 
mujeres y siervos a la muerte del Señor: bien los indios orientales (Cabe. 
110, 1950: 197.98) bien los hebreos de las diez tribus (Vazquez de Espinosa, 
1948: 26), bIen los primitivos íberos de la época de Tubal, hijo de Jafet (Ro
cha, 1891: 1, 116). Ni faltó, siquiera, quien dijese que la necropompa fue' 
de las más importantes razones de la despoblación aborigen en Améric'l 
(León Pínelo, 1943: IL, 27-28). 

Por estos caminos, la necropompa -id est, la práctica funeraria del 
coentierro de mujeres y servidores del Inca o curaca, "quemi quiru" o "re_ 
tainers"- ganó fácil carta de ciudadanía en la crónica del XVI y XVII, por 
lo visto sin jamás hallar contradicción. Si la historia de los Incas pued,~ 
construirse -como solía hacerse hasta las primeras décadas del presen. 
te siglo- por la acumulación de testimonios, hay argumento para conven
cer al más escéptico Con sólo enumerar cronistas que describen o mencio
nan la necropompa incaica. Suman legión y constituyen un cortejo . impre
sionante. A más de los hasta aquí citados, en él se matriculan el presunb 
Malina (Molina, 1916: 147); Cieza, con repetidísimas notas; Fernández de 
Oviado 0959: V, 101); el jurista Polo de Ondegardo (P·olo, 1872: 89-90; 1940. 
172); Borregán (Borregán, 1948: 79); el trotamundos Benzoni '(Benzoni, 1572: 
168 v); el oidor SClUtillán (Santillón, 1950: 61); el maestrescuela Lope de A
tienza (Alienza, 1931: 155-156); el copista Román y Zamora (Román, 1897 
lI, 159-60); el padre José de Acosta (A costa, 196"2: " 227); los indígen~~ San
ta Cruz Pachacuti y Huamán Poma (Pachacuti, 1950: 25( 249, 255; Huamán 
Poma. 1936: 288); el agustino Calancha (Calancha Lib. T,. cap. 37); el clé
rigo Montesinos (Montesinos, 1882: 87); el franciscano Córdo~;a y Salinas 
(Córdova, 1957: 18); el compendiador Bernabé Coba (Cobo, 1956' lI, 23, 154): 
el jesuita Anello Oliva . (Oliva, 1895: 45). 
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, Con esta cuasi unanimidad de las fuentes escritas equívocamente 11a
.madas primarias, es justo que la institución de la necropompa haya sido re· 
.cogida con análogo consenso entre los modernos autores. Sin los cl~icos, 
,como Prescott (Prescott, 1955: 62, 84), Rivero y Tschudi (Rivero, 1958: 137_138), 
.Lorente (Lorente, 1879: ·71) o Larrabure (Larrabure, 1936: 32 ss) y aunque nun· 
'ce: fue tratada con detalle, la compañía funeral o coentierro a la muerte del 
,curaca o Inca no ha sido contradicha y la mencionan y confirman, por ejem_' 
p1o, Latcham, 1929: 47L72; Meane, 1931: 432; Basadre, 1937: 133, 178; Pérez 
Palma, 1938: 74_75; Valcárcel, 1939: 74; 1943: 1, 185; Rowe, 1946' 259, 286; 
lschopik, 1946: 552; Karsten, 1952: 238-39; Vargas Ugarie, 1953: 44; s. a.: 285; 
'Rostworowski, 1953: 264; Mason, 1957: 154; Baudih, 1958: 173; Moore, 1958: 
'81, 152; Metraux, 1962: 79; Trimborn, 1962: 164, 187; Brundage, 1963: 180; 
-G. Va1cárcel, 1965: 215, 218 ss. 

Así las cosas, parece que hay poca esperanza de avanzar si no 'e$ 
:aceptando un consenso ya oleado de centurias. En materia como la incai
<:0, en que innúmeras afirmaciones han sido desmenuzadas, en que se han 
,conjurado falsos clisés y en que casi cada rasgo cultural promueve palé . 
-mica¡; y exégesis encontradas, la necropompa resulta una extraña flor de . 
:invemadero, jamás cuestionada. En lo que le toca, con su arquitectura de 
;gélidos cimientos, en el reposado clima de certeza que la envuelve, parece 
'lícito preocuparse más bi.en por sus formas y por el sentido niágico-religio. 
:50 que la originara, disipando cualquier duda sobre su existencia misma. 

Acaso ni impresione el preguntarse por qué algunas de las fuentes 
"'primarias" omiten la mención de la ' necropompa: pero avancemos por ese 
rcc:~ino. Preguntémosnos, por ejemplo, por qué no hablaron de ella Sancho 
,de la Hoz, Hemando Pizarro, Ruiz de Arce o Diego de Trujillo: del primero 
'Cronista oficiC;Xl de la conquista, podrá decirse que quizá calló la necropom 
pa por razones políticas, para no desdorar la imagen de la tierra nueva , 
ante la Corona de España, un poco escamada, por estos años, de descu
brimientos improductivos y de caribes; la misma razón pude;> asistir a Her 
nando Pizarra, que conducía el (:lro del rescate para' cambiado en la penín. 
sula por una gobernación para su hermano. Se dirá de Ruiz de. Arce, o 
quien no le tomó tiempo volver a su terruño para disipar pródigamente su 
botín cajamarquino, que fue observador superficial y que escribió desde le· 
jos lo que vio muy de prisa. Pero a Diego de Trujillo, que ·.rivió más de 
·cuarenta años en el Perú, no le conviene ya esa explicación: hay que de
cir, más bien, que se propuso escribir sobre el descubrimiento y la conquis 
'ta y no sobre la historia de los Incas. 

Vamos bien, hasta aquí y hasta es posible, dar cuenta de la omisión .. 
de la necropompa en algunos textos primerizos, como la relación francesa: . 
de 1534, la Crónica Rimada o la del balandrón Enríquez de Guzmán. Pero 
'tampoco aparece en las historias del Palentirio, ni en la relación de Titu · 
Cusi Yupanqui, hijo de M.anco Inca: podrá decirse que el primero se ·ocu_ . 
::pó de las guerras civiles entre los invasores y apenas si tocó la materi.:!· 
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incaica, a vuela pluma; y que el último, que tampoco hizo etnografías para:. 
nada, pudo en último caso, intencionadamente callar a!,unto que aparecía, 
tan repulsivo a los púdicos ojos del conquistadm. Puede explicarse, por 
iguales vías, que no se mencione ni una sola vez el asunto en los textos, 
de Gutiérrez de Santa Clara, de Damián de la Bandera u otros cuya con· 
tribución a la materia incaica es fragmentada y secundaria. Cabe . suponer 
también, que latofal ausencia de noticias sobre la necropbmpa en nume 
rosas relaciones cortas, como el Anónimo .del Escorial, el ,Discurso y suce·, 
sión, la que empieza con El gobierno del Inga era por el orden g,iguiente 
o la mínima de Rodríguez Figueroa, obedezca sencillamente a la compendio.: 
~a brevedad de los textos. 

Párrafo aparte merecen Betanzos, el fidedigno y temprano recogedor. 
de la tradición cuzqueña, que se consideró a sí propio como "verdadero y 
fiel traducidor" que guardaba hasta "la manera y orden de ' r.ablar de los. 
naturales" (Betanzos', 1924: 80) y Cristóbal de Malina, el cuzqueño, tan. cui-. 
dadoso al recopilar el ritual incaico; ni uno ni otro mencionan el tema. La 
omisi6n puede perder fuerza si se recuerda que ambos textos no~ han 11e-· 
godo truncos, sin ser posible conjeturar qué otras cosas llegaron a narra!: . 
Extraño! también, que tampoco asome la necropompa en las ::-elaciones de· 
los religiosos co~o en las de Avendaño, Hernández Príncipe, Pablo de Pra
do o Arriaga, surno y compendio de la campaña de la extirpación de los. 
cintiguos cuItas, Se dirá que se trata de visitaciones tardías, producidas o 
los ocheríta años d~ la' invasión española. Pero habrá que dar cuenta dG 
lecopil'ciciones más témpranas, dicien~ó, por ejemplo, que si Jos Agustinos 
tampoco citan la necropompa, lo explica el que sólo tratasen con el mundo, 
de creenyias 'y prácticas tradicioriales en el área de Huamachuco.; que si. 
en la recientemente publicada Instrucción de CristÓbal de Albornoz (Duviolsl' 
1967: 7-39) tampoco asoma .el pu~;to, será porque su objetivo fue meramen
te el listado. de las "guacas mas prencipales deste reyno". Por sindéresi;; , 

, habrá que suponer que si en ningu~a d~ , l~s relaciones de idolatrías hasta, 
hoy conocidas aparece ,:ealabra sobre el coentierro, se debe a razones de. 
circunstCmcia, a los fines' perseguidos, al trabajo en áreas geográficas re
ducidas y, 'p.or último, a que ninguna de ellas hizo historia incaica. Pero sí 
la hizo Scirmiento de Gamboa, quien tampoco habla de la necropompa ni 
una .,solavez; y van faltando razones para imagincrr por qué, de haberla , 
conocido, la hubiera silenciado Sarmiento, en cada página de cuyo texto· 
surge, un poco colgadiza, la palabra "tiranía". 

Tampoco hablaron del coentierro los viejos quipucamayocs convoca, 
dos por Vaca de Castro en 1542; puede alegarse que no contamos con un., 
texto fidedigno y sólo con una refundición tardía, practicada por Fray An
tonio en 1608; y que bien pudieron los declarantes nativos · haber silencia
do el punto, por razones que corren solas. Lo mismo cupiera decir de la. 
Representación del licenciado Falcón, que defendía a los indígenas anh3' . 
Un Concilio provincial. 
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Pero se va viendo ya, a esta altura, que es necesario un variopinto-, 
arsenal de explicaciones. Lo cual no es malo, en principio; y hasta es bue 
no que, rompiendo fórmulas procustianas, cada caso merezca su propia ex·, 
pUcación: no en otro sustento reposa la hermenéutica, que exige la depu-
ración crítica del testimonio como acto previo a la reconstrusción histórica ... 
Si se da por sentada la vigencia de la necropompa entre los Incas, y ya : 
que no se conoce contradicción expresa (Nota: Gomara, 1552: 234) se hace. 
pues, necesario explicar las omisiones en las fuentes arriba mencionadas. 
Habrá que buscar también las razones por las que no se cita la necropom· 
Fa en ~tras indagaciones oficiales: en las que promovió el virrey Enrique'l 
en 1582, por ejemplo (LeviHier, IX, 268-88), entre algunos de los "matavirre
yes", como se apodaban a sí propios los conquistadores sobrevivientes. O· 
en las zarandeadas Informaciones del Virrey Toledo, 'cuajadas de la más
consistente y confesada voluntad de vindicar la conquista española, me-~ 

diarite rígidos cuestionarios sobre los más sombríos aspectos del sistema cul
tural de los vencidos. Por ejemplo, en la deposición hecha en el .. Cuzc;:¡ ' 
(22-11-1572) por Juan de Pancorbo, Alonso de Mesa y Mando Serra, conquis 
tadores antiguos, un juego de preguntas sobre la tiranía incaica suscitó el 
esperable acopio de respuestas: la crueldad de los Incas, los sacrificios d3 ' 
niños y mujeres, los "atambores" humanos, la cabeza trofeo en que bebía
chicha Atahualpa, y 1a "tiranía" a toc;l.o dar: pero ni una palabra del CON ' 

entierro. 
De igual modo, hada registra sobre la necropompa la rica documen-· ' 

tación que en los últimos años, se viene dando a conocer sobre la adml-.' 
nistración colonial temprana: ni por error se la. menciona; -- por ejemplo, en . 
la visita de Iñigo Ortiz de ·, Zúñiga, sobre la que tan hábilm'3nte ha traba 
jado John Murra; ni en. la visita de Chucuito, de Garci Diez de San Miguel; 
ni en otras visitas y probanzas del segundo tercio del XVI. reveladas re· 
cientemente por las acuciosas investigaciones de María Rostworowski y de'~ 

Waldemar Espinoza Soriano. 
Extraña conjuración del silencio ésta. Si se da por sentado la vigen-, 

cia de la necropompa entre los Jncas, dije, hasta . llenarse de buenas razo
nes para cada . omisión y la clásica prueba negativa no le gana terreno ar 
presupuesto inicial. · Puede romperse este razonamiento circular, sin embar
go, variando el mecanismo crítico: pasar revista a los testimonios positivos 
que hasta aquí veníamos aceptando a la llana, y confiar en que ' de esa 
compulsa brote, para la práctica fúnebre del coentierro incaico, silueta más ' 
consistente, que ésta que amenaza hacer grietci:s y a la que debilita 'el ase
dio de tantas , explicaciones para tantas omisiones. 

HAY un buen número de testimonios cronísticos en que' figura .la ne. 
cropqmpa, entendida como el cosepultamiento de mujeres" y servidores del' 
curaca O Inca y diferenciada, desde luego, del sacrificio humano. 

En un · orden cronológico -que es aproximativo, en todo caso.- las' 
descripciones o citas de la necropompa se suceden así: Mena, Jerez, ' Este-' 
le, Molina. Las Casas, Gómara, Cieza de León,. Oviedo, Poi01 Borregán, Ben·' 
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:zoni, Matienzq, Pedro Pizarra, Informaciones de Toledo, Santillán, Atienza, 
Cabello, Acosta, .García, Garcilaso, Santa. Cruz Pachacuti, Huaman Poma, 
.Herrera, Luis López, ,.compendia dar de Murúa (y no el Murúa urigina!), Vás
quez de Espinoza, Cf'lancha, ¡Montesinos, Córdova Salinas, Coba, Oliva, 
León PineIo. 

Es posible agrupar tales fuentes por manojos, a fin de detectar los 
]igámenes, préstamos y glosas entre ellas en una tentativa de "filiación" 
,de cada grupo particular de noticias sobre la necropompa (Aran.íbal', 1963: 
108, 121 ss .). Cabe, así, distribuir la lista en grupos tentativos: 

a) Vertiente ecuatoriana: b) Cronistas "de oídas", c) Cieza, Polo y epí . 
ganas; d) Generalizadores y glosadores; e) Comentaristas; f) Independientes. 

Esta ¡agrupadon no anhela construir "pigeonholes" ni edificar muros 
de contencion 'entre las crónicas. Estoy convencido de que jamás podrá 
<determinarse 'cuánto tomó prestado cada cronista de otros anteriores y en 
qué robras o datos aislados fue original; aún así, temo que sin un esfuerzo 
per j'3rarquizar los testimonios, los cronistas podrían, casi, hacernos creAr 
lAn cualquier ·cosa. 

La ve!.tiente ecuatoriana 

Disimúlese el anacronismo: lo mismo diera hablar, aquí de una ver
!tiente septentrional de noticias. Lo que cuenta es que, para el caso de la 
:necropom~, . se percibe :tma real afinidad entre algunos cronistas ,soldado:1 
'(Esteté, M~na, Jerez), el milanés Benzoni, el 'clérigo Lope de Atienza yalgu
:nas de las Relaciones geográficas . El propio Cieza podría alinear en esta 
!Serie, cuya 'Comprensionobliga · a un ex-cursus previo. 

Es sabido que la invasión europea en el Nuevo Mundo se inició con 
rel hallazgo de las islas antillanas, cuyas poblaciones aborígenes vivían en 
'Un nivel cultural definidamente inferior al de las altas culturas mexicana. 
peruana y colombiana. A la posesión de las islas siguió una época febril 
,de exploraCiorrescosteras, que culminaría con el periplo magallánico y el 
!Osiento conquistador en Mesoamérica. De Castilla del Oro partió el impul
'so hacia el Sur y, apagada Un tanto la euforia que provocó el botín azteca, 
la aventura conquistadora en América meridional pudo parecer. nuevameI'.
'te asunto de guazávaras y "rancheos", de ~'caribes flecheros" y antropófa. 
'gas. El contacto con el país de los Incas fue precedido, como resumía Je. 
7ez, ele "grandes trabajos, hambres y fríos"; y a la visión del E.stado incO!
ca y de sus ciltos logros culturales. le antecedieron reiteradas imágenes d8 
-pueblos bárbaros, irreductibles, a quienes parecía lícito expoliar 'l masa
'Crar en nombre del evangelio. 

Pórtico de Cajamarca fue, así, la experiencia españolae~ la costa 
ecuatoriana, tropical y húmeda y tan distinta de la seca y desértica del 
P.er~. No yegó hasta, aquella la dominación efectiva de los Incas y . sub
"Slshan punados de tnbus bárbaras, verdadera frontera humana refractaria 
lO laP.axl1ncraica. Aun 'en el propio altiplano del Ecuador, que la expansión 
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::militar incaica sólo recientemente había incorporado, las etnÍas locales man
tenían en gran medida sus usos tradicionales. 

Algunos de estos usos tradicionales, propios de leÍ reg:,ó:l ecua~cr::¡
na, fueron de lo primero que vio el invasor en Cajamarca. De allí el ries

.90 de tomar a la letra algunas noticias de los cronistas primitivos, que atri
~buyen al Tahuantinsuyo, in tato, rasgos culturales propios de la zona de 
.. frontera. Tales, al caso, la mentadísima cabeza trofeo de Atcc, guarneci-
da de oro, en que bebía chicha Atahualpa, los "Atambores humanos" da 
"Ramiñahui, las cabezas reducidas que parecían "propios rostros de gente 
' enana" (Estete, 1938: 209) o los "cueros desollados", henchidos de ceniza., 
Iasgo~ todos que la etnohistoria ecuatoriana bien conoce, Fero que no eran 
ya vigentes en el sistema incaico. Atahualpa, que nació en Quito y pas5 
lada su vida en el área norteña, y sus capitanes, también oriundos de la 

!.region, dieron de la cultura de los Incas una imagen híbrida, una suerb 
de versión de frontera que sólo más tarde iba a ser contrastada con el 

· Qvance hacia el Sur, hasta el Cuzco. Si hasta la información política de 
Atahilalpa, interesado en legitimarse ante Pizarra -ironía cunosa-, gene
ró la divulgada fantasía de la "división del Imperio" de Huayna Capae 

;{Pease, 1965: 178 ss.; Valcárcel. 1934: 4). Convirtieron, pues, los primeros crc
· ni stas saldados en disputa familiar á la européenne, entre dos herederos, 
- lo que era, más bien, un paso en el camino a la se:::ularización del poder, 
"Una profunda conmoción social llamada a suplantar a la gastada élite tro
. dicional del Cuzco por una nueva nobleza foránea, aglutinada en Tumipam
· pe: y a la que prestigiaban los éxitos militares de las campañas norteñas. 

Se explica, así. que entre Atahualpa y sus gentes, junto al ritual cor
,·.tesano tradicional. coexistiesen muchos rasgos . locales . Uno de ellos era, 
· justamente, la necropompa, elemento conspicuo en el área ecuatoriana. 

El hecho de que al morir Atahualpa algunas "mujeres y privados 
o.suyos" solicitasen ser cosepultados vivos con el cadáver de su señor, así" 
como el suicidio de algunos de ellos, juega bien con la extendida prácticcr 
fúnebre que compartieron tantos pueblos del área ecuatoriana. Pocos años 

::más tarde lo atestiguaría Cieza de León, que, en su ruta de ingreso al Perú, 
confirmó la vigencia de la necropompa o coentierro de algunas mujeres y 

· criados a la muerte del cacique, describiéndola repetidas veces como prác
tÍC"a usual entre los quillacingas, entre los pastos, en Latacunga, en la pro
vincia de los Puruaes, entre los cañaris, en Santiago, en Puerto Viejo, en 

· la isla de la Puná, en la comarca de Guayaquil y en la región lojana (Cie_ 
' za, 1941: 102, 103, 132, 138, 146, 159, 167, 177, 182, 185-86). De Cieza es 
--esta descripción típica de la necropompa réferida a los quillacingas: 

"Cuando se mueren hacen las sepulturas muy grandes y muy hon
, das; dentro de ellas meten su haber, que no es mucho. Y si son señores 
· principales les echan dentro Con ellos algunas de sus mujeres y otras indim, 
· de servicio. Y hay entre ellos una costumbre, la cual es (según a mi me 
' informaron) que si se muere alguno de los principales de ellos, los comar
, canos que están a la redonda cada uno da al que ya es muerto, de sus in-
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dios y mujeres dos o tres, y llevándolos donde está hecha la sepultura, y' 
junto a ella les dan mucho vino hecho o de maíz, tanto, que los embriagan;: 
y viéndolos sin sentido, los meten en las sepulturas para que tenga com- · 
pañia el muerto. pe manera que ninguno de aquellos bárbaros muere que, 
no lleve de veinte personas arriba en su compañía; y sin esta gente, meten. 

en las sepulturas muchos cántaros de su vino y brebaje y otras .comidas." 
Yo procuré, cuando pasé por la tierra destos indios, saber lo que digo con . 
gran diligenda, inquiriendo en ello todo lo que pude, y pregunté por qué , 
tenían tan mala costumbre que, sin las indias .suyas que enterraban CO.1 
ellos, buscaban más de las de sus vecinos; y alcancé que el demonio les 
aparéce (según ellos dicen) espantable y temeroso, y les hace entender que · 
han de tornar a resucitar en un gran reino que él tiene aparejado para ellos 
y para ir cOn más autoridad echan los indios y indias en las sepulturas' ~ · 
(Cieza, 1941' 102-103), . 

Algunas breves Relaciones geográficas levantadas en el último ter 
cio del XVI corroboran la difusión de la necropori:1pa en la región norteña . 
Una anónima de Quito, 1573, informa que a la muerte de "un principal" ' 
lo enterraban "sentado en su tia1nga y metían COn él la mujer más queri · 
da" (Anónimo, 1965: II, 225). En 1582, el mercedário Fray Jerónimo de ' 
Aguilar, doctrinero de Cahuasqui y Quilco, cuenta que los naturales de la 
región ' "en tiempo de su infidelidad. .. cuando se moría algún indio, lo en
terraban con todo el oro y ropa que tenía, y si era cacique, le enterraban 
con algunos indios e indias vivas, donde perecían" (Aguilar, 1985: n, 246). 
Para la doctrina de Alusi, en Cuenca, se conoce una referencia análoga 
(Italiano, 1965: II, 2~9)' 

Una confirmación adicional es la que a mediados del XVI registró ' 
en su Historia del mondo nuovo el milanés Girolamo Benzoni, cuya corta 
experiencia perulera trascurrió justamente en la región norteña, entre Gua- , 
yaquil y Quito! con residencia ocasional en Puerto Viejo y en Colonchi, en. 
la comarca huancavilca: 

'Cuando muere ' algún Señor hacen sepultura grandísima y ponen 
con él mucho 'oro y plata labrada, con algunas de las más bellas y caras . 
mujeres y servidor,es, ropa, · grano, vino, para que coman y beban en tan- 
to que llegan al otro mundo, y este modo de enterrar se usa en muchas . 
partes de las Indias" (Benzoni, 1572: 168 v9). 

AnálogaIl1ente, la mención que en su Compendio Historial (c. 1572) , 
consignó el maestre,scuela de Quito, Lope de Atienza, no apunta a costum
pres propiamente incaicas, sino a prá.cticas funerarias de uso . en la región , 
periférica en que él vivió. Habla de ritos funerarios al morir un señor , o'" 
principal en Cartagena y luego, imprecisamente, dice: 

"Otras veces los entierran y la más querida de las mujeres con él : 
viva, cuando halldn ocasión de "libertad para ello. En la sepultura les di· 
cen descansen, pues ' les ' falta ya el cuidado con que ellos quedan de trap 
bc:jar y hc;tcer sus sementeras; y para más los obligar se · estén quedos, les, 
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:ponen de comer y de beber. Allí les ruegan muy deveras los dejen y no 
los espanten de noche" (Atienza, 1931: 155-56). 

Existió, pues, la necropompa en la región ecuatorianq,~Qroo existía 
;.en el área colombiana y en otras de América en el momento de la inva
,sión europea. En su contexto mágico-religioso propio se capta bien la vo
luntad de las mujeres de Atahualpa de acompañar en la tumba a su señor, 
y se entiende que, impedidas de cumplir un rito fúnebre que a los españo .. 
les debió aparecer macabro, se suicidase "alguna gente con una hermana 
-suya y algunas indias" (Pizarra, 1965: 187). 

Pero la necropompa no aparece así como costumbre incaica, Res,ul
l a, más bien, un rasgo cultural de periferia, subsistente en pueblos recier.· 
'temente incorporados al dominio de los Incas, en etnÍas con fisonomía re
<giona 1 diferenciada. 

Cronistas de oidas 

Pascual de Andagoya, el fracasado pionero, nos trasmite un testimo
nio singular: la descripción de la necropompa típica, en el entieno del ca
cique Pocorosa, en Tierra Firme (Andagoya, 1839: 144). Nada igual se ca
.noce para E'l área incaica y, en rigor, bien podría decirse que, como normá, 
quien habló de la necropompa lo hizo "de oídas" . Pese a ello, esta frase 
de época les calza bien a dos de los usualmente llamados "de Indias": Las 
Casas y Fernández de Oviado. Ninguno de ellos llegó al Perú y aparte su 
valiosa contribucl.ón en todo aquello que fue su experiencia mesoamerica
na y antillana, para la materia incaica se valieron de informantes ocasio
nales, de relaciones y cartas, hac;iendo, en verdad, crónica de crónicas. 

En la Apologética del padre Las Casas figuran variadas y extensas 
noticias sobre la necropompa en la América aborigen, con referencia a la 
'isla Española, Nueva España en general, Michoacán, la Vera Paz, Centro 
América, Popayán (Las Casas, 190.9: 532, 597, 599, 630, 635-36, 647). 

Para época como la de la expansión europea, que exacerbó el etno, 
centrismo español y creyó justo vindicar los derechos de co'nquista por la 
reprobación de las costumbres aborígenes, no es difícil imaginar cómo la 
ocurrencia de esta práctica funeraria podía turbar el ánimo ae cualquie! 
apologista de los puebloE' vencidos. Pero el pugnaz Las Casas, bullente e:J 
él la pasión que las grandes causas encienden, nació para más altas gue
rras .. Como tampoco le arredró el espinoso tema de los 5acriÍicios humano3 
en la Amédca india, a éste otro, la necropompa, lo enfrentó sin titubeos y 
le melló sus aristas insistiendo, a cada paso, en la voluntad libre de las 
víctimas. Y lo envolvió en seguida, con su erudición insinuante, en uno 
Ted suasoria en que los nombres de otros pueblos de la antigüedad que co
nocieron la necrocompa -tracias, cátaros, hérulos, vénetos, escitas, germa 
nos, etíopes- se conciertan con un "aparato" edificante: Hero~otó, Bardé
sanes, Valerío, Estrabón, Eliano, Servio,Uimefrido. Procopio ... 
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Para el :Perú, Las Casas registra dos veces la necropompa. La prim€'- · 
ro en una extensa descripción de las ceremonias fúnebres a la muerte dol o 
.Inca Pachacutec (Las Casas, 1909: 677-679). Es muy compuesta y curiosa y, 
,a mi juicio, insegura y poco útil. La segunda vez hace el distingo entre los, 
usos fúnebres de los naturales de la costa y los de la sierra, y, excluyendo , 
a los últimos, adscribe la práctica del coentierro a los indios "yungas, que 
,son las gentes de los llanos" (Las Casas, 1909: 651). Pero quien recuerde 
algunas de las peregrinas noticias que da sobre "las gentes de los llanos'" 
-como el convertirlos en flecheros o decir que hacían sus casas en lo alto · 
de los cerros-, concederá que, sobre estas cosas, escribió Las Casas remo
to, en el cabal sentido de la expresión. Es más, si se repara en que bajo 
.el impreciso rubro de "los llanos que llaman yungas" inscribe el dominico 
a la provincia de Puerto Viejo o a los Huancavilcas, puede creerse que el ; 
autor incurrió en una curiosa traslación, generalizando, sin saberlo, a par
th de informes sobre la costa ecuatoriana y endosando a la cultura incai
ca una costumbre funeraria que no le era propia 

Hay, sin embargo, otros indicios más importantes para juzgar sobre ' 
.el alcance real de la información de Las Casas sobre la necropompa en 
,los llanos, que será conveniente diferir hasta tratar de Cieza, la piece de, 
resistan ce de todo este mosaico. 

También hay información varia sobre la necropompa en la monumen
tal Historia General y Na\ural de las Indias, de Gonzalo Femández de Ovie
do, quien se propuso ambiciosamente abarcar el cuadro entero de la em 
presa española en la primera mitad del XVI. Se recogQ, en aquella, la prác
tica del coentierro a la muerte del cacique en Santo Domingo (Oviedo, 1959: 
I, 119, 122), en Castilla del Oro ~Oviedo, _ 1959: III, 337, 339) o hasta en 1~~ 

isla de Bangay, en la remota Melanesia (Oviedo, 1959: II, 298). Para el 
Perú, hablando de los llanos, dice: 

"Cuando se entierran, en especial los señores, es en unas bóveda¡:¡; 
muy grandes, revueltos en toda su ropa o colchones e cuanto tienen, e todo' 
su oro e plata meten allí con ellos, e a sus mujeres e pajes, e a los criados 
que mas quisieren en su vida, vivos. E pónenles encima de la sepultuw 
su imagen (ya dicha) de palo" (Oviedo, 1959: V, 10l). 

Esta noticia viene entremezclada con otras muy curiosas, como los: 
ídolos de piedra Guatan, los sacerdotes oficiantes de vestiduras albas o' 
,cierto extraño método aborígen para hacer saltar los ojos mediante un ca
:rrizo hueco. A la distancia, reflejan la distorsión con que las nuevas de Ca~ 
jamorca llegaban hasta la lejana isla de Santo Domingo. Allf, a fines de
)533, entrevistaba Oviedo a Diego de Molino, procedente del Perú en viaje' 
_a España. Dispuso, también, de las relaciones primerizas de ferez, Esteta. 
Hemando Pizarra y otros informantes coetáneos. De ellos extrajo un puña 
de, de noticias en que figuran, conspicuos. la cabeza-trofeo de Atoc, lose, 
atambores humanos, los cueros desollados y, desde luego, la necropompar 
como se acaba de ver: rasgos todos que tipifican , a la crónica del prime!: 
momento de la conquista. 
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Si bien por largos años. aún después de obtenido el cargo de cronis..
ta oficial. siguió Oviedo escribiendo la historia de la conquista. retocando> 
sus originales hasta 1548 ó 49. para las cosas peruanas sólo le interesó in
corporar_ a sus antiguos textos el relato de la expedición de Almagro 0' 

Chile - en la cual murió ahogado un hijo del cronista- y el de las gue- · 
rras i~testinas de los invúsvres. hasta el colapso de Gonzalo en Jaquijahua
na. sirviéndose de una nutrida información almagrista y de múltiples fuen 
tes que c·btuvo en España. como la relación de Alonso de Montemayor. lo ' 
de Diego Mejía o las cartas de Pedro Ortiz. Para los asuntos incaicos. en. 
cambio. no hubo aggiornamento semejante y en los 773 capítulos de su vas
ta recopilación no se descubre jamás noticia alguna' sobre los Incas que · 
avance más allá de lo que podía conocerse en Sevilla en 1535. Curioso es 
contrastar la aceptable geografía en que reposan sus detalladas narracio
nes de las guerras civiles. con sus contradictorias y mutiladas descripciones . 
de la línea de costa peruana. que construyó sobre la cartografía primerizo 
de Bartolomé Ruiz y del piloto asturiano Juan Ca~ezas (Oviedo, IV. 339 · 
ss.; V. 106) en que. por ejemplo. se ubica a la ciudad de Chincha en 3 gra
dos y medio al Sur de la línea ecuatorial! 

Historia peruana en dos tiempos. la de Oviedo: corriendo hasta 1548, 
pareja con el tiempo. en el relato de asuntos políticos y disputas civiles ' 
entre los españoles; pero congelada en su materia etnográfica a la altura 
del primer momento de la conquista. casi al día síguiente de la sorpresa' 
de Cajamarca. 

Cieza de León, Polo y epígonos. 

Sin mucho esfuerzo puede considerarse a Pedro Cieza de León la: 
piece de resistance de este mo-saico. La Primera parte de su Crónica ge. 
neral, llamada usualmente Crónica del Perú, contiene' nada menos que
treintidos menciones expresas de la necropompa -algunas. más bien ex
tensas. Se hace camino cuesta arriba pretender que el diligente Cieza •. 
usualmente probo. se pusiera a men~ir con tan desenfrenado entusiasmo. Lo
que cuenta más: impresa la Crónica en 1533. en Sevilla. alcanzó difusión 
de "best seller" obteniendo. en una . década. la fortuna de- diez ediciones en, 
español e italiano. Que fue inevitable fuente en que abrevaron todos los 
cronistas posteriores. lo prueban las frecuentísimas citas de Cieza que rie
gan Jo crónica peruana del XVI y XVII. Va. sin decirlo. que el peso de !3U , 

autoridad arrastró sin remedio a más autores de los que uno creyera. 
Con eso y con todo. reiteración no es demostración; por el contrario. 

el análisis de las 32 referencias revela algunas notas significativas. 
Por de pronto. y como fluye del esquema de la- Crónica, las noticias-: 

de la región propiamente "peruana". en que vivió tr~s cortos e mtens03 
años. se contienen en la segunda mitad del texto. ta primera se ocupa' 
Con las áreas colombianas y ecuatoriana. en que eF cronista pasó más de' 
Una década. Las alusiones al coentierro. por sí solas. jalonan el itinerario ' 
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.de Cieza: la primera se refiere a Uraba, en la lindes panameñas~' (Cieza, 
1941: 27); la última, al Callao (Cieza, 1941: 293-94). 

,Es patente lp , presencialidad o cercanía que respira la ' información de 
'Cieza cuando, desde el extremo Norte y avanzando hacia el Sur, alude el 
-la necropompa en Uraba, Tatabe, Nore, Antioquía, Xundabe, Cara manta 
Zopia, Pozo; Picara, Carrapa, Popayán, Quillacingas, Pastos (Cieza, 1941 
27, 37, 45, 50, 61, 65, 67, 99, 102-103). Y tan coincidente con informacioneol 
,coetáneas sobre el área que con todo derecho su testimonio fue plename!l. 
,te aceptado por ' historiadores como Cuervo Márquez, Liborio Zerda o Vi· 
cente Restrepo, o autores más recientes como Kroeber (Kroeber: 1946: 907), 

'Hernández de Alba (Hernández de Alba, 1946: 933) o Trimborn en una ex
,celente investigación monográfica sobre los sacrif~cios humanos en el valle 
-de Cauca (Trimborn, 1949: passim). El correlato para la región ecuatoda
'na -para la que Cieza escalona referencias al coentierro en Latacunga, 
-Puruaes, Cañares, Santiago, Puerto Viejo, La Puná, Guayaquil y Laja (Cieza, 
1941: 132, 138, 146, 159, 167, 177, 182, 195, 186)- lo dan nombres clásicos 

'como el de González Suárez" Verneau y Rivet, Jijón y Caamúño; o el de 
John Murra, entre los recientes (Murra, 1946: 800, 806). 

Pere es justamente aquí donde conviene detenerse, en Laja y a las 
puertas del ó.rea propiamente incaica, del área de dominio efectivo de los 
Incas. Inserta Cieza, a esta altura, Un largo capítulo LXII de la Crónica, 
iitulado: Como los indios destos valles y otros destos reinos c,'eÍan que las 
ánimas salían de los cuerpos y no morían, y por qué mandaban 'echar sus 

:mujeres en las sepulturas. Empieza recordando que "en la mayor parte 
,deste reino del Perú es costumbre muy usada y guardada por todos los in· 
,dios de enterrar con los cuerpos de los difuntos todas las cosas preciada~ 
'que ellos tenían, y algunas de sus mujeres, las más hermosas y queridas 
dellos" (Cieza, 1941: 199) Ejemplifica con el Cenú (en Cartagena) y, luego 
,de divagar sobre las razones religiosas de esta práctica, dice en la porción 
'sustantiva del capítulo: 

"Y, muerto el señór, le echan su tesoro, y mujeres vivas y mucha
chos, y otras personas con quien él tuvo, siendo vivo, mucha amistad. Y 
asi, por lo que tengo dicho, era opinión general en todos estos indios yun
gas, y aún en los serranos' des te reino del Perú, que las ánimas de los di· 

funtos no morían, sino que para siempre vivían, y se juntaban allá en el 
'o¡ro mundo unos con otros, adonde, como arriba dije, creían que se hol
gaban y comían y bebían, que es su principal gloria. Y teniendo esto por 

~Clerto. enterraban con los, düuntos las más queridas mujeres dellos, y los 
servidores y criados más privados, y finalmente todas sus cosas ' preciadas 
'y an~as y plumajes, y otros ornamentos .. ." '(Cieza, 1941: 200) . , 

}{ecüetda,en segUIda, que una docena de años <lUtes, "de un pue. 
, 'blo llamado Pirina .-¡Cartagena, otra vez!- salió un muchacho y venía 

-huyendo adonde ',estdba Vadillo, porque le querían enterrar vivo can el se. 
:ñor de ' o'quel1>ueblo, que babía muerto en aquertiempo" '(Cieza, 1941: 201). 
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_. . La clave cle;,Qrco 'de todo este asunto la dé:m:·tóstiempoSver})alés ·qu~ 
tttjliza .el cronista:, "'era opinión "general", -,: 'ehterrdhem". Esto esde '~tdÍita 
<:'ucuitiapara ,unesdarecimiento crítico del problema de ler' nécropompci' 'en
eipaí~ de los. Incas, 'que quien c0IÚ:\onte absolutamente todas las , menci6~' 
nes de la Crónica, no podrá menos que contrastar los tiempos veibales·que 
aparecen siempre en el presente de indicativo para .los casos ·coldmbianos 
y 'ecuatorianos, . y en pretérito para los casos referidos al área propiamerite 
incaica (Cieza, 1941: 231, ,2.36, 242,245-46, 247, 264, 269, 275, 2BS, 293L Asi. 
la forma "entierran" se .aplieasistemáticamente d: los casoscolombian03 
y . ecuatorianos, mientras que la forma "enterraban" se' asocia 'a leá. · Ca
jamarca, Chachapoyas y Huancas, Huánuco. HU'amanga, Chancas, Cuzco, 
Canches y Collao. . 

Cupiera pensar que tan nítido contraste en los tiempos verbales res
ponde sólo a razones de composición: que el acopio de datos en las regio
nes del Norte -"cuando' los otros descansaban, cansaba yo escribiendo"
iraduce ' fielmente la presencialidad del escritor y que en los casos "perua
nos" esta presencialidad, con ser la misma, queda disimulada por las for
:mas verbales en pretérito, que el cronista habría escogido para relatar en 
pasado , la historia global de los Incas. Que no es así, de ningún modo, 
10 demostrará la lectura de las referencias "peruanas": para Cajamarca, 
por ejemplo, dice que los antiguos señores "usaban lo que guardaban los 
demás señores y caciques pasados, enterrando consigo de sus tesoros y 
mujeres';; pero a las pocas líneas, en párrafo que abre con la frase "Gana
.da -y conquistada esta provincia de Caxamalca por los incas ... ", toca los 
palacios incaicos y templo del sol, depósitos, "mujeres vírgenes" (acllacu
na), mitimaes, culto al sol y guerras entre Atahualpa y Huáscar. .. Es decir, 
la necropompa resulta pre-inca (Cieza, 1941: 236). ' 

También al referirse a Huánuco dice que "los señores naturales des
lÍos pueblos, cuando fallecían no los metían solos en las sepulturas, antes 
los acompañaban de mujeres vivas de las más hermosas" '(Cieza, 1941. 
'245); pero líneas antes se habla "destas naciones ... antes que los ingas 
los señoreasen" y el párrafo siguiente empieza con la frase .. Señoreadas 
-estas gentes por los ingas": corno en el caso anterior, se habla de una épo
lCa. pre-inca. 

La referencia a Huamanga no requiere de comentarios: 
, "En süs .enterramientos usaron lo que todos, que es enterrar con los 

ilifun,os algunas mujeres y de sus cosas preciadas : Señoreados' Po~' lo~ in~ 
gas, aooraban al sol y gobemábanse por sus leyes y costumbres" (Cieza, 
1941: 264). ' . 

A ' esta fórmula lrerbal del pretérito, que se disuelve en neta alusiór ' 
a épocas anteriores a la dominación incaica, escapan en la Clónica sól,:) 
'tres casos. Uno, es cierta conjetura sobre el coentierro en el Collao, en el 
-pueblo-de Nicasio (Cieza, 1941: 294). Otro, una referencia -a título de "cuenc.. 
tan los inaios"- a las exequias de Aloya, ctiraca de Jauja (Ci~za~ 1941: 
'201) que dejaré para después. El último, se 'da en ' el capítulo,'Um: al des: 
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cribir "cómo usaban hacer los !i)nterramientos", pasa revista a los usos del
Golla,o, Cuzco, Jauja, Chi¡:lcha y LunallUaná, sin señalar expresamente la', 
:r¡.f'1~roponipa; ~ que ;e¡:l cambio adscribe en el ,mismo capítulo ex Antioquía y 
al Cenú. -No obstante aquello, al tocar en genérico los "valles destos 110-
nes", asienta: 

"Por 'estos valles se Ul;la mucho el enterrar con el muerto sus rique-" 
zas y cosas preciadas, y muchas mujeres y sirvientes de los más privados 
que tenía el señor siendo vivo" (Cieza, 1941: 204) . . 

,¿Cómo compadecer, ahora, con la notoria ausencia de citas presen
tistas esta última de Cieza, 'que señala la necropompa como práctica usual' 
ero los llanos? ¿Habrá que 'admitir que, por lo menos en "los llanos" sub 
sistía, en tiempos de Gieza, la costumbre del coentierro? Pero, ¿no es esto,_ 
acaso, volver a la confusa imagen de "los llanos" de los cronistas solda
des y de los cronistas de Indias? 

La explicación final, a mi juicio, reposa en la temible "confusión da ' 
iiempos y edades" tan familiar en el campo cronístico. Atestiguada la neo: 
cropompa en las regiones colombiana y ecuatoriana -como antes en las' 
Antillas y en otros lugares de Mesoainéric.a~, un razonamiento analógic') ' 
. sobre la identidad esencial de los indios americanos predispuso a Cieza, Cl 

priori, a adjudicar la misma práctica funeraria a los pueblos incaicos. Sin_ 
embargo Iamás halló confirmación suficiente, por lo que se va viendo: sal
vo en "e5;os valles" de "los llanos", dicho así, imprecisamente. VolvamoS' 
o: la c;ta, ahora restitulda a su -contexto: 

"En muchos valles destosllanos, en saliendo del valle por las sie-: 
r,ras de roca y de arena, hay hechas grandes paredes y apartamientos 
adonde cada linaje tiene su lugar establecido para enterrar sus difuritos, y 
para ello han hecho grandes huecos y concavidades cerradas con sus puer-
tas, lo mas primamente que ellos pueden; y cierto es cosa admirable ver 1( \ 

gran cantidad que hay de muertos por estos arenales y ' sierras de secado:
les; y apartados unos de otrqs, se ven gran número de calavernas y de 
sus ~ opas, ya podrecidas y 'gas,fadas con el tiempo. Llaman a estos luga
res, que ellos tienen por sagrados, guaca, que es nombre triste, y muchas 
della s se han abierto. y aun sacado los tiempos pasados, luego que los es
pañoles ganaron este reino, gran cantidad de oro y plata, y por estos valles: 
se usa mucho el enterrar con- el muerto sus riquezas y cosas preciadas, 
y muchas mujeres y sirvientes de los más privados que tenía 'el señor sien
do vivo" (Cieza, 1941: 204). 

El proceso mental del cronista se torna cristalino: trae, de su expe
riencia norteña, el parti pris de la necropompa como uso universal de las 
Indias ( ¿acaso no menciona, diez líneas antes, a Antioquía y Cenú?); des~ 
cribe ~as sepulturas ·arcaicas de la c'osta peruana "gastadas con el tiempo" 
recuerda los tesoros exhumados por los españoles, saqueadores á,vidos de' 
tumbas, y concluye infiriendo de las antiguas sepulturas costeñas la prác. : 
tieo: actual de la necropompa entre los púeblos . ineaiCos~ Corramos trasla": 
do aí oidor Matienzo, quien quince años más tarde escribió: . 
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·'En los Llanos, eSPecialmente en la dudad de Trujillo, se han hcidJ.ao 

do muchas sepulturas de éstas, tan altas como un gran monte o cerro, to
do hecho a mano, y dentro están hechos gentiles aposentos de bóveda, Í 

allí asentados los cuerpos muertos, y de 10$ criados que consigo enterrq
ron, y mucho oro y plata, que hay sepultura de éstas que se ha sacado de 
ella más de cien mH pesos, y aún ducientos mil, y de otras menos" (Matien. 
zo, 1967: 129) o 

Es, en suma, el concurso de dos estímulos convergentes el que con
fundió al diligente Cieza: de un lado, la vigencia real del caen tierra en las 
tribus semibárbaras del Cauca y de las costas ecuatorianas; del otro, la 
ocasional presencia de coenterrados en los antiguos sepulcros costeños, vio
lados COn frenesí por los españoles. saqueadores de tumbas en pos de te
soros escopdidos o Esto último, en verdad, sólo es indicio fuerte de que la 
necropompa fue rasgo cultural en algunos pueblos de la costa, mucho tiem
po an.tes, de la dominación incaica: la arqueología más reciente parece con
firmar la necropompa en los "llanos", como ciertos · hallazgos de la Huaca 
de la Cruz, en Virú, en la costa Norte (Strong y Evans, 1952- ISO ss. 198) 
Y de Chaviña, en la costa Sur (Lothrop y Mahler, 1957: S, 44) Y en ambos 
casos se trata de período que antecedió en. 700 u 800 años a la constituo 
ció::1 del Estado Incaico yola aparición de los incas "históricos". 

Este lapso de tantas centurias entre el período de las culturas regio~ 
nales -anteriores a la expansión del llamado "Imperio HiIari" · y a la for
mación de esta~os regionales- y la tardía constitución del "Imperio" de 
los Incas, escapó por entero a los cronistas y ha habido que esperar la 
hora de la arqueología científica contemporánea para deshacer tanto en
redo. Pese al buen Garcilaso, que concedía a Cieza el mérito de haber es
crito "con división de les tiempos y edades" (Garcilaso, 1943: I, 85), tam
poco pudo Cieza escapar a la historia tradicionalista del Cuzco de los In
cas, que negó las "historias" regionales en aras de una voluntad imperial 
por unificar el pasado de la dinastía reinante. Nunca pudo Cieza avanzar 
más allá de una oscura intuición sobre las edades remotas, y aunque in
tentó, por sistema, deslindes geográficos, concluyó comprimiendo los · "tiem
pos y edades" sin remedio, optando por una visión dualista de la historiá 
andina: el tiempo de las behetrías, nebuloso y remoto, sin patrimonio pr .... -
pio y del que no quedaba casi otro recuerdo que las guerras ferinas entre 
salvajes antropófagos; y el tiempo dorado de los Incas civilizadores, crea
dores de todos los logros culturales. Al fin, sólo vistió de historia al mi~o 
crucial de los Incas del Cuzco: el caos original y, después de él, la pareja 
solar. 

Se entiende así que Cieza, convencido de la vigencia de la necro: 
pompa en el país de los Incas, si bien nunca llegó a decirlo expresamente 
ni a atribuir la práctica a los pueblos serranos, trasladó su convicción ciJ 
Señorío, escribiendo que, al morir Inca Roca, "en la sépoltura, que fué mag
nífica y8untuoso, echaron grandes tesoros y mayor cantidad o de mI'¡'¡· '~es.~~ 

. <~ oE LA ""-tl ~' . 

f~C,~ 18L !OTEe :OZ") 

~~~ 
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y sirvient~s .. con mantenimientos y ropa fina". y,a renglón seguido, refIe-
xionó; 

, 

"Ninguna . sepoltura destos r~yes se ha hallado; y para que se conoz
ca si serían ricas o. no, no .es men~ster más pruebas que, pues se hallaban 
en sepolturas comunes a sesenta mil pesos de oro y más y. menos, ¿qué se
rían las que metían estos que tanto deste metal poseyeron y que tenían 
por cosa importantísima salir deste siglo ricos y adornados?" (Cieza, 1967: 
123) . 

. Por donde se ve, de nuevo, el itinerario mental del cronista: la prue
ba demostrativa de la necropompa entre los Incas la dan los sepulcros so 
queaaos -que eran de pueblos costeños preincaicos! 

y queda, todavía, una última confusión de Cieza por esclarecer. Es 
la conocidOl descripción de los funerales de Huayna C;:apac; 

"Y luego que fue muerto Guayna Capac fueron tpn grandes los llb
ros que ponían los alaridos que daban en las nubes y hacían caer las 
aves aturdidas de lo muy alto hasta el suelo. Y por todas partes se divul
gó la nueva y no había parte ninguna donde no se hiciese sentimiento no
table. En Quito lo lloraron, a lo que dicen, diez días arreo; y desde <;:Illí lJ 

llevaron a los Cañares, donde le lloraron una luna entera; y fueron acom
pañando el cuerpo muchos señores principales hasta el Cuzco, saliendo por 
los caminos los hombres y mujeres llorando y dando aullidos. En el Cuzco 
se hicieron más lloros y fueron hechos sacrificios en los templos y adereza
ron de le enterrar conforme a su costumbre, creyendo que su ánima esta
ba en el cielo. Mataron, para meter con él en su sepoltura y Eln otras, más 
de cuatro mill ánimas, entre mujeres y pajes y otros criados, tesoros, pedre. 
ría, y fina ropa. De creer es que sería suma grande la que pornían Con éL 
No dicen en dónde ni cómo está enterrado, de que concuerdan que su se
poltura se hizo en el Cuzco. Algunos indios me dijeron a mí que lo enterra
ron en el río de Angasmayo, sacándolo de su natural para hacer la sepol 
tura; mas no lo creo, y lo que dicen de que se enterró en el Cuzco, sí." 
(Cieza, 1967: 232-33). 

Vivo cuadro en que no hay pincelada que poner; ni falta la inicio] 
imagen literaria, tomada en préstamo a Plutarco, ni la cifra gigante de ser
vidores victimados -tan alta, que rara . vez un cronista se atrevió a repe
tida sin hacerle descuentos-,ni la reflexión final, que revela sus inqui
siciones por el sepulcro de Huayna, verdadero terminus ad quem de las 
preocupaciones del cronista: dónde estarán enterrados los tesoros incai
cos! .. . .. 

Ultima confusión, dije. Huayna Capac falleció víctima de la terr~
ble epidemia -"tan contagiosa que murieron más de 200 mil ánimas en 
todas las comarcas"- que asoló a los pueblos incaicos casi en vísperas 
del arribo de los españoles al Perú. Cabe preguntarse si el de la civiliza
ción occidental fue contagio de · mayores proporciones. Pero, tornando a lo 
nU~¡;troi creo que aquÍ, en lo del .entierro de Huay.naCapac, confundió Cic~ 
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za por entero la práctica del cosepultamientó 'con lai::apac hucha, que com' 
portaba sacrificios humanos, de niños y 'de niñas. ' , 

' Alguien ha de fomar a su ' cargo, en cualquier instante, el estudió de 
la "capacocha" de los cronistas, esta compleja e ' importante institución in> 
caica que en la moderna literatura no ha llegado a inscribirse con vida pro. 
pia sino raras veces . Es rica la variedad de interpretaciones que autores 
varios le asignan, de vez en cuando alejándose un poco de ciertos 'esque-. 
mas ya dados por cronistas autónomos y confiables. Se documenta la capac 
hucha, o cachaui, en múltiples textos como pueden ser -por nombrar sót,J 
aquellos que son independientes entre sí- los de Betanzos; de Sarmiento; de 
Malina -que trae una extensa e inolvidable descripción (Molina, 1916: 88-
95); del licenciado Hemández Príncipe -que narra, como entre sueños, la 
conducción al Cuzco de una niña, "la capacocha Tanta Carhua", y su re
tomo a Aija donde "hecho, ,su depossíto la vaxaron a el , y enparedaron 
viuaV"--; del anónimo informante de Avila; o las crónicas, indias también. 
de Pachacuti y Huamán Poma -que habla, éste último, de "quinientos ni
ños enosentes y ninas lo entierra parado bibo con sus baxillas de oro y 
de plata". Y hasta aparece la "capacocha" en dos textos antiguos, muy re
ci.entemente exhumados y dados a luz por el pulcro investigador Duvio]s 
y por María Rostworowski, expertos en cuestiones incaicas. Tal vez la más 
coherente descripción de la capac hucha es la que se recupera, salvadas 
algunas curiosas interpolaciones que no deben desconcertar, 'del texto anó
nimo que hasta hace una década se atribuyó a Murúa. 

A esta institución, lacapac hucha, acudió, al parecer, la casta go
bernante incaica en cada situación climática. Las épocas críticas del Esta. 
do se confundieron con las del soberano reinante. Sequías, guerras, pla
gas, 'fallecimiento del Inca, asunción del poder, fueron cratofanías peligro
sas que exigieron la victimación ritual de niños en la capac hucha. Esta 
tradujo en un elaborado ceremonial la visión teocrática del Intip churin, 
cuasidivino, que la élite impuso a las masas sobre los cimientos diulumos 
de creencias comunes a toda el área andina, que arraigaban en prácticas 
arcaicos de fertilidad y de acrecentamiento de las fuerzas menguantes de 
la naturaleza. Y en la capac hucha de los Incas, más frecuente en los 
casos de fallecimiento y asunción del poder -según la clásica fórmula 
"Quando Rex inaugurandus, vel sepeliendus erat"-, la modalidad más 
conspicua del sacrificio humano fue, justamente, la de enterrar niños vivos, 
ofreciéndolos a las principales huacas de los pueblos sometidos al Estado 
incaIco . 

Tales rasgos, que aunque sean afinidades de superficie acercan pe
ligrosamente ala capac hucha y a la necropompa, no llegaron a ser dis:. 
cernidos por Pecho de Cieza. Jamás pudo alcanzar la fisonomía real de la 
capac hucha. Cuanto de ella oyó el sus informantes, a través de intérpre
tes, la disolvió en una inodesta trIbútación de diezmos y donés que "los Ji 
mosneros de los , reyes" hacídn a los templos. Al referirse al fallecimiento 
de Huayna Cápac y a las "cuatro milI animas", convirtió a la caPac hucha 
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!i;ln rtecropompa . sin saberlo. Y en un afán últiIno de congruencia, acudió 
al ~xpediente imaginario de que las víctim<;!á ~e . enterrar~)n "en su sepultu. 
,ra y en otras", rechazandQ c;;on disgusto la peregrina imagen de una fosa 
gi9ante pdra cuatro mil p~rsonas. 

,C9NFUSION análoga a la que impidió a Cieza distinguir entre los co
,sepultados de la ,necropompa, de un lado, y el sacrificio humano en 10 
capac hucha, del otro, ,es la que revelan los escritos del licenciado PoL> 
,de Ondegardo. No existe en ellos, siquiera, él vocablo capQc hucha, por 
más que sí contienen noticias concretas sobre el sacrüicio de niños y de 
,"vírgenes" -i . e., niñas- reclutadas entre las acllacuna. En los dos casos 
en ,que habla Polo del coentierro, yuxtapone a sus noticias aquella otra do 
,que "mataron mil personas a la muerte de Huayna Capac" (Polo, 1940: 140). 
Cifra feliz, discreta y económica frente a los cuatro mil que mató Cieza, que 
hizo cadena de repetidores tan pronto se insertó en el Confesionario, esle.: 
,bonando a Acosta" a Murúa (el texto en raccourci y el origina!), a Córdovu:, 
a ,Cabo, hasta que en nuestros días Riva Agüero decidió volver al "horrer 
,de las cuatro mil víctimas humanas inmoladas" (Riva Agüero, 1937: 138), 

La primera alusión a la necropompa eh Polo viene en su conocido in
formade , 1561. Sólo dos años habían Fasado desde las valiosísimas inde!
gacionefi que, siendo Corregidor, practicó en el Cuzco en junta de alcalde:] 
indios, y señores ,principales, convocando a 485 hechiceros "cada uno C011 

los instrumentos que usaba" (Coba, II, 226). El texto que interesa corre así: 
, ' "Teníaq otro (tributo) incomportable con las muertes de los yngas (; 

caciques, 'que mandaban entarrar gran suma de gente de todas hedades, 
,como era la persona que moría, espicialmente hallé yo por su quenta que 
mataron mill personas en la muerte de Guainacapa, y así allende .los de 
.los sc;¡crificios, que eran muchos, maria gran suma de gente por este cam:
,no y por esta orden tan bien (sic) husada en algunas de las behetrías, que 
se 'an conquistado aunque en otras se haze diferentemente, porque en cier
,tos montes se husava, yo lo he visto, hazer tostar el cuerpo del cacique y 
hazelle polvos y bever cada uno la parte que le cabía diziendo que siendo 
su señor no le podía dar mejor sepultura, y en la governación si no deX(l
ya hdzienda ti los hijos le despeña van y permitían que le comiesen las 
aves y si dexava le enterravan y otras muchas costumbres husava cadd 
,uno t:'onforme a su ymaginación" (Polo, 1940: 140). 

Que la del autor podía ir de prisa, . losugieien sus últimas líneas. 
No obstante, bien deja ver su mosaico cómo se suceden la necropompa 
,nítida, la capac hucha (como en Cieza) y formas de¡:;epultamiento secun
dario, que cQrrespondena su experiencia en las Charcas. Pero más impor
ta advertir cómo Polo, en una relación temprana, despac;;ha en dos líneas 
,el. tema del coentierro . Este escrito de 1561, como dije en otra ocasión, con
tiene toda , la sustancia histórica de su Reláción de los fundamentos ... , sus . 
,crita en 1571 (Araníbar, 1963: 124; d. Lahmann, 1967: xv); pero én esta am_ 
pliada Relación ... de 1571, encontraste con el esquema germínc;rl de 1561. 
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.si aparece un testimonio complejo y extenSo sobre la necroponipa. Lo cual 

.resulta extrañó. pues nada induce a imaginar que en el intenn, entre 156~1 y 

. 1571. hubiese ,Polo abierto una nueva veta de indagaciones. cancelada yola 
lei:apa que culminó en la Carta de los adoratorios y en el hallazgo de 105 

"'bultos" de los Incas en 1559. Ni reaparece más el coentierro en sus es · 
!eritos sobre la religión incaica. como la Instrucción sobre las cerimonias y 
·ritos ... y el Tratado y Averiguación, "que recogió en compendio el Confe
~sionario lüneño de 1585. Existe, pues. variación sustantiva entre las do;: 
:menciones de la necropompa en Polo: la de 1561. trascrita. y la de 1571. 
:que habrá que analizar. 

Creo. adelantando el argumento. que la segunda mención revelaría 
:que en Polo han influido sugestiones similares a las que operaban en Cieza. 
,y lo que es más, creo que la Crónica de Cieza también tiene su parte. 
"En concreto, hay que volver al capítulo LXII de la Crónica, casi íntegra
:mente dedicado a la necropompa. Quien lo examine y confronte con el 
'texto de Polo ( Cieza, 1941: 199-201; Polo, 1872: 89-91). , descuhrirá. pese a la 
,düerencia de formas, una curiosa afinidad temática, casi un mismo estilQ 
,de razonar. ejemplos que se evocan uno al otro,:! hasta la común presen
,eeia de personaje y de lugar para el único caso concreto invocado. 

Sería penow trascribir ambos textos, el de Cieza y el de Polo de 
1571, in extenso. Tampoco es posible, desde luego, compararlos término a 
término. Pero la autoridad del licenciado es tan alta. y arrastró a tantos eH 
su tiempo - "que sin examinar cosa de las que escribió, las trasladan en 
sus libros" decía el quejoso padre López- . que acaso valga un esfuerzo 
'por captar el proceso mental de Polo entresacando de su texto, en su orden 
-de presentación. los "temas"; y buscar. al paso. su correlato en el menta
'do capítulo LXII de Cieza, que es su fuerte de inspiración . 

"Uno de los mayores subsidios que a mi juicio tuvieron estos natu
::r:ales - empieza Polo- y la mayor carga quel demonio les puso fue la opi
nión que les enseñó de que los muertos tuviesen .necesidad de servicio en 
.el otro mundo como en este. " porque para cumplir con esta opinión. nin
<guno que fallecía, como fuese ombre de quien se hiciese quenta. le dexava 
(sic) de matar servido que llevase consigo; lo cual no se hacia con la gente 
'comun y con los demos como cada uno tenia la estimacion porque no Sp 

pedia tampoco hacer sin licencia del Inga o de su Gobernador. porque era 
-el negocio de mas estimadon de todos cuantos entrenas se tratavan; y amli 
,era menester fabor ello. e lo negociavan en bida. de manera que en un 
g-ran vien como creer en la ynmortalidad de las anymas, le bino a sacar 
'el demonio un tan gran mal. que causase tantas muertes" (Polo, 1872: 89-90), 

Bien saben los lectores de la Crónica que si le suprimiésemos los ca
'pítulos en que habla del demonio. corríamos riesgo de quedarnos sin cró
'nica. También esta vez, en el capítulo LXII que sirve de fon&' oñgins, abre 
Cieza el argumento con "la manera que el demonio engaña" . El "mafat 
",ervicio" de Polo se refleja en el "meter con el difunto todo su haber y mu
j eres y ~rvicio" de Cie~a. QUitemos al 'Inca y sus licencias ~é' es ca· 
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' sec:p~ de Polo-y su "Aegocio de~ mas e~timación" hará pendant con la: 
,frase :de Qj.efa:~'Tienen mqs cuidado en aderezar sus sepulcros o sepultu 
- rp~ que . en njnguna,' otra cosa". Y para las últimas líneas de Polo, ésta¡; :: 
,, " .,.. tenían, conocimiento de la , inmortalidad del ánima y que en el hombre 
,había mqsq1,le un cuerpo mortal, .y engañados por el demonio cumplían 
,su mand,amiento ... " 

Prosigue Polo: 
"y dado caso que este serVICIO en la gente de estimaci6n fuese dEO;! 

,mysmo que le servia e aun el mas amado y querido del propio, ansL de las 
mugeres como de las viejas que hacen el vino o chicha, y el mochacQo· 
que traya la tia na o silla en que ellos , se asientan de hordinario ... " 

Lo cual, sacadas las "viejas", vale lo que vale Cieza: "Y muerto el' 
señor, le echan su tesoro, y mujeres vivas y muchachos, y otras personas: 
can quien él tuvo, siendo vivo, mucha amistad". 

- De l~ descripción pasa el licenciado, inmediatamente, a la visión ac" 
tual: "aun des pues que los cristianos entraron en la tierra fue este daño, 

,muncho mayor en los Señores". Y Cieza: "Creemos ser todas estas cosas 
. verdad porque las sepulturas de los muertos lo dan a entender y porque 
en muchas partes creen Y guardan esta tan maldita costumble; y aún yo
me acuerdo ... " 

E inmediatamente arroja Polo su testimonio, casi de visu et auditu: 
" . " ansi sobre esto yo he castigado algunos can quien se ha po

dido averiguar e algunas veces se han venido a mi huyendo otros que es
taban diputados para este efecto ... " 

Impresionante como es, también , resulta un eco del de Ciez.a·' 
" . " y ,aun yo me acuerdo, estando a la Gobernación de Cartagena, habrá 
más de doce o trece años, siendo en ' ella gobernador y juez de residenciO" 
ellicénciado Juan de Vadillo, de un pueblo llamado Pirina salió un muchct
cha, y venía huyendo adonde estaba Vadillo, porque le querían enterraJl 
vivo con el señor de aquel pueblo, que había muerto en aquel tiempo". 

A corto 'trecho, dice Polo: 
. " ... y . según yo averigue por las memorias, fueron estos daños anti' 

qUÍsimos cuanto alcanza su noticia; en ansi en todas las sepulturas, confor
me a la calidad del que se enterró, se hallan cuerpos en su compañya, aun 
,que .. ' : : 

Por su lado, Cieza ya reclamó credulidad "porque las sepulturas de' 
.los muertos lo dan a ' e~tender". y la idea de antigüedad, héla aquí: "al
gunas tan antiguas que había en ellas árboles gruesos Y grandes y saca
ron más de, un millón (i . e ., oro)... En estas otras partes también se hOH 

, h91~ado grandes tesoros en sepulturas, y se hallarán cada día .. . " 
. Un curioso manojo de asociaciones conducirá, de aquí adelante, el 

. texto , de Polo ~ El habló de "cuerpos en su companya", de cadáveres coen
·terrados en 'la,s ,antiguas sepulturas. Cieza . toca el asunto de los tesoros en
.te~adQs. ': D~bió recordar Polo su ' propia búsqueda de los tesoros sepulta, 
·49s, J3u. afanosa·~p.esquisa : d~ lasttimbas reales" su célebre hallazgo ' de los; 
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"bultQs~' de .Jos Incas .. . ~ . siri sepulcrosaladinescos. Y¡ i lOJque es· más, ¡sin. 
"cu~rpos ··en ;,su cómpañya"! Pero el .texto de Cieza,. una- vez más, insinúO! 
el camino salvador: "... y muchos de sus familiares, por no caber en su. 
sepultura, hacían hoyos en las heredades y campos del señor ya muertol. 
o en las partes donde él solía más holgarse . y festejarse, y" allí se metían". 
Casi se adivina qué ruta tomará Polo: 

" . .. aunque no era de sustancia, digo, que no pensavan en que sS'" 
sepultase con el difunto o aparte .. . e ansí parece que Guaynacapa, que-o 
fue uno de los cuerpos de los señores que ya hallé embalsamódos, .por los. 
rregistros, se le mataron mill personas de. todas hedades ... " · 

y está resuelto, con la misma receta de Pedro de Cieza, el problema' 
de la fosa gigante para 1,000 personas. 

Avanza Polo: 
"E no ay duda sino que agora se hace con. los caciques lo que ellos 

pueden., sino que .es oculto y los sacerdotes están ya sobre el ~viso, pero ' 
con ~odo eso ... " 

Tienta salir, esta única vez, del capítulo LXII de la Crónica. En el 
LVI indica Cieza que ya se van apartando de la costumbre los indios "con 
la santísima agua del baptismo", pero que ToS' ÚldioS' viejos, en. " lugares: 
ocultos", persisten ... 

"Pero con todo eso -concluye el licenciado- con morir don Cristo
bal Apoalaya en Jauja estando yo en el Cuzco, que era cacique principal" 
de un,a de aquellas . parcialidades, se averiguó aversele:' muerto <Ilguno' 
gente en diferentes partes .. .' 

Y aún esto, quitado el nombre de Cristóbal - la única contribución 
de Polo, equivocada! (Temple. 1946: 23)-, cómo na ha de ser geminación 
del texto de la Crónica: "Y Alaya, señor de la- mayor parte del valledá
Jauja ( y en Cieza. 1941: 255, es principal de una de"tres parcialidades"), 
murió ha casi dos años y cuentan los indios que' echaron con él gran nú-· 
mero de mujeres y sirvientes vivos .. ." (Cieza, 194'1: 201). 

Cieza, que escribía en 1548, sí podía refirse al Apo Aloya, curaca 
de Hatun Jauja, colaborador del marqués Pizarra y servidor solícito der 
pendón realista contra el rebelde Gonzalo y fallecido' en Jauja -"ha casi' 
dos años"-, en 1546. Pero el licenciado Poloi en su afcm de asumir la no
ticia ajena y hacerla fidedigna, no vaciló en añadirle un toque personar. 
-"y estando yo en el Cuzco ... ". y hasta introdujo, por su cuenta y ries 
go, el nombre de Cristóbal Alaya, hijo del curaca jaujino que citaba Ciez'.l 
y que murió cristiano casi veinte años más tarde. Una lectura más diligen-. 
te del propio texto. de la Crónica le habría revelado a Polo que D. Cristó
bal Aloya fue informante ocasional de Cieza y aúrr le acompañó alguna ' 
vez a visitar "antiguallas", y le habría evitado tan innecesaria interpolación. 

Por el efecto concertado de Cieza y de Polo, para ·Antonio de Herre:'" 
ra, cronista oficial del XVII, cuya eximia destreza en ' asuntos de plagios: 
'y despojos rara vez ha sido puesta. en duda, que llego él "sepultó! en sus~ 
Décadas una crónica entera" de Cieza Uiménez de la Espada. 1877: ix-xx; 
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~a, 3. 41-42) Y que entró o saco en los papelés de Polo sin citarlo ni pOI 
.equivocación, el anónimo. indio fugitivo que escapó de ser enterrado en 
,Cartagena pora pedir amparo a . Vadillo, resulta alegremente .trasplantado 
,a la tierra jaujina: "... i quando murió Acoya (sic), Señor de la Maior par_ 
::te de el valle de Xauxa, un muchacho se fué huiendo a los castellanos . 
. porque le querían mater vivo en su sepultura" (Herrera, Dec. V, lib. IlI, c. 
TIO. 

A esta altura, el · benevolente lector podrá sentir que hay algo que 
·no marcha bien en el análisis. Concederá, quizá, que el testimonio de He 
rrera carece de peso propio y aún que el- de Polo es desechable, pues sólo 

.• duplica y deforma al de Cieza; pero éste úl1imo va quedando en pie y 
¡despojado ya de toda glosa, apunta de lleno a un dato que parece positi
vo: eJ testimonio -"según cuentan los indios"- de una necropompa efee .. 

"tuada a la muerte del curaca de los huancas, en Jauja. Lo cual plantea do 
"inmediato la pregunta de si la práctica del caen tierra, aunque extraña a los 
Incas, no se mantenía hasta mediados del XVI como práctica local entre 
:10s huancas . A los huancas -los "alcomicoc" de Huaman Poma- los pino 
'ta la literatura cronística como belicosos y sanguinarios v les atribuye el 
uso de "atambores humanos" y "cueros desollados", y de enos dice Gar· 
cilaso que "comían la carne de perro sabrosísimamente": notas que ame
nazan lograr un clima psicológico -y no etnohistóricc- propicio para au_ 
mentar la cuenta pasiva de los huancas, haciéndolos también coenterrado_ 
res. Pero este asunto, que halla su lugar en la segunda parte del presente 
trabajo, no debe enturbiar la conclusión a que condujo el análisis de los 

·'textos de Polo de Ondegardo sobre la necropompa incaica . Dependienk 
de Cieza, la voz de Polo no tiene, de ningún modo, valor propio. Canse 

·;cuentemente, no lo tienen las de algunos diligentes seguidores del Polo que, 
para el problema de la necropompa entre los Incas, resultan tardías voces 
,de reflejo, lejanos ecos de un eco lejano. 

Sigo pensando, como escribí hace años, que el acucioso Polo fua 
-:uno de los más sagaces y confiables investigadores del pasado incaico y 
manantial prístino de muchas inJormaciones sobre las creencias maglco
religiosas de los pueblos incaicos. Pero para la humilde necropompa, su con
tribución cuenta muy poco y casi, casi, herce fuerza a los airados emba.
'tes del jesuita López, que le acusaba de "falso testimonio" y de escribir 
" 'en muchqs. instancias" "por via de coniecturas, a manera de comentarios" 
'(López, 1950: 140). 

POR la justa fama de pnncipe de los cronistas" de que disfruta Pe. 
,dro de Cieza y porque, Con más frecuencia de la deseable, los asuntos qua 
toca · en sus escritos tienen carácter de cosa juzgada, ha sido necesario exa
minar con detenimie~to su .abundonte información sobre la necropompa 

'Parecidas razones obligaban a dar cuenta menuda del licenciado Polo de 
'Úndegardo . En uno yolro, aunque siempre más en: Cieza, e.ntroncan repe-
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:tidas glosas y deformaciones tardÍ<ls. Desde la fecha de su aparición; e:1 
.1553, la Crónica del Perú arrastró a incontables discípulos, en sus aciertos 
y en sUs yerros. Enfrentar a Cie~C! de, ~ón eS,en cierto, ~odo, tomar el 
~gua desde arribaó 

Camino es éste por donde se concederá que muchas informaciones 
sobre la nectopómpa, que pueden aparecer remotas, derivan en gran par
de del manantial de Cieza. 

No es fácil, ni imprescindible, enumerar a todos -- cu~!Iitos cronistas 
usaron la Crónica como andaderas para caminar entre las tradiciones y 
usos del pueblo vencido; pero casi puede asegurarse que en la cronística. 
iodas las menciones sobre el coentierro en "los llanos" tienen un aire de 
:familia que las emparenta, por las vías legítimas o por las otras, con Cieza. 

Su necropompa de "los llanos", c.amuflada o al desnudo, reapare · 
;ce como una recidiva en la cronística del XVI y del XVII. Sumada a la imc:
gen construída por los cronistas soldados del primer momento de la con
·quista, subyace a les testimonios ya vistos de Gonzalo Fernández de Ovie .. 
'<lo y del padre Las Casas. Como siguió a éste último el agustino Román y 
'Zamera, escoliasta sin escolios propios, también hay quien sigue fielmen
·te a Cieza, sin hacerse problemas, como Antonio de Herrera. 

Confirmación ocasional hallaron, desde las primeras décadas de b 
.domhación española, los buscadores de tesoros, protofundadores de la ar
queología peruana y anónimos penates de nuestros huaqueros actuales. 
DeCÍa alguna vez el padre Las Casas, como expresión del poco interés qUE' 

los soldados tuvieron por aprender las lenguas aborígenes, que el reper
torios lingüístico de aquellos apenas iba más allá del "toma pan, dac:! 
oro". Otro cronista. excusándose por no hallar informantes fidedignos. es
.cribió que "como traían mas la memoria en recoger dineros que en enten· 
der :os nombres prolios áe cuyos eran,. no acertaban el lenguaje, ni era 
>eso).;) que iban a buscar estos soldados" . En asuntos tan trillado como és 
.te, al que asfixia la hojarasca bibliográfica que los siglos amontonaron so
bre la codicia española, apenas si divierten imágenes ingenua::; como aquel 
-español atado y puesto en tierra, Con· embudo en la boca, del grabado que 
trae Benzoni bajo el epígrafe "Come gl'Indiani colauano Toro in bocea a 
1Jli spagnuoli . .. " (Benzoni. 1565: 50 vuelto). U otras, equivalentes, come. 
aque: dibujo con que se abre la sección de la conquista en la Nueva Ca
ronica. con el indio ofreciendo un plato al español y- el caricaturesco diá 
lago: "-Cay coritachu micunqui ... -Este oro comemos" (Huaman Poma. 
1936: 369). 

En este clima, la búsqueda de los tesoros incaicos precipitó a un fe
.bril e incesante saqueo de las tumbas antiguas. Esta actividad, que a me
nudo llegó a ser casi una profesión. originó y perpetuó leyendas que 'aún 
no .se extinguen, pero contribuyó mucho al conocimiento del pasado andi
no. Una motivación así no fue de las menores que impulsó . al jurista Polo 
,de Ondegardo, uno de los más valiosos cronistas, a correr tras la: huella
de las tumbas reales, hasta . hacerle· dar con los famósos "bultos" de 103 
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Jncas~ ' que trasladé. a Lima ,el :marqués de Cañete. No ha quedado' abso' 
lutamenteningún escrito 'que induzca a pensarAue el hallazgo de las mo·· 
roías reales confirmara la· existencia de la necropompa entre 'los Incas' y. 
por el contrario, refutando a Polo en el asunto de los sacrificios, humanosi. 
el padre Luis Lóp'ezalegaba que "en todos 10ssepuIcros y huacas -que des-
hícieron los españoles en diversas partes del reino, para sacar el tesoro. .' 
no hallaron en los aposentos donde los señores estaban encerrados ' indio 
ningun enterrado, sino solo la ropa y los tesoros" (López, ' 1950: 147) ,_ Cierta 
para los Incas, al parecer no se aplica la objeción del jesuita ti la existen-
cia del coentierro en pueblos preincaicos, como debieron revelarlo de cuan-
do en cuando las tumbas saqueadas , Cuando Alonso Borregán, cronista: 
al borde del delirio persecutorio, hablando de los pobladores de "los llanos 
que llaman yungas" cuenta que ,el demonio, "de hedad en hedad los fue
engañando y diciendo matasen niños y mugeres y las enterrasen con los 
muertos" (Borregán., 1948: 79), resume, a un tiempo, la lección de Cieza so-
bre la necropompa de los llanos y su propia experiencia en "sacar entie~ 
rros y adoratorios", tan reiterada en sus obsesivos petitorios (Borregán, 1948: 
92·109), 

En la misma Hnea, aunque con objetivos totalmente otros, se inscri~ 
ben las menciones del coentierro en el Gobierno del Perú que concluía en 
1567 el oidor Matienzo, "el más notable escritor jurista de las Indias en el 
siglo XYI" según su reciente editor y exégeta Lohmann Villena (Lohmann, 
1967, LVIII), Por de pronto; ya se vio por una cita anterior cómo' supo 
Matienzo, también, de los hallazgos de "los llanos", tumbas saqueadas 
de Trujillo donde aparecían "los cuerpos muertos y de los criados que son· 
sigo enterraron" (Vicie supra, p. 123), Ahora bien, el primer capítulo de 
su Gobierno, que es declaración de fe, en su sólo título descubre las car
tas conque jugará su rol de justificador del derecho de conquista: "Del 
gobierno y tiranía de los Ingas, y cómo no eran reyes naturales de estos 
reinos del Perú", En este capítulo; puesto a la caza de cada "señal de ti
ranía " inmediatamente después de apoyar en la Crónica de Cieza su re· 
lato de las crueldades de Huayna Capac en Yahuarcocha, prosigue: 

"Finalmente, eran tan crueles que mataban no solamente a los que 
delinquían, mas aun a todos sus parientes. Además de esto, sacrificaban 
a sus ídolos muchos mochachos, y enterraban y consentían enterrar con > 

los principales, Sus mugeres bibds y sus criados, cosa horrenda, y exce,· 
dieron en crueldad a Lucio Silo y a Nerón y a todos los tiranos del mundo" 
(Matienzo, 1967: 9). 

y así se ve cómo Cieza, cuyas aguas movían el molino de Las Ca· 
sas, queda ahora, sin s.aberlo, convertido también en tributario de Matien
zo para esta imagen que es, definitivamente, la contrapartida de la del do
mmlCO, Pues, frente a la "corona de castidad" que el generoso fray 
Barto~omé ofrecía para las "fieles viudas" que acompañaban di esposo 
hasta la tumba, Matienzo, sin limitarse a evocaciones neroniémas, arrema'
,te contra las Doce Dudas de las Casas (V . especiálmente . las; conclusiones 



!LA l:'IECRC'POMPA ENTRE LOS INCAS 133 

1·· Y 2 de las Dudas sétima ' y octava) . y , concluye . que "es cosa provechosa 
,a los e~pañoles y a Jos indios. sacar el tesoro de estas huacas" y que debH 
,concederse licencia "a cualquier español que hallare alguna huaca o en
terr~miento de indios y tesoro alguno en ella, que lo pueda sacar para sí. 
.dando Jo quinta parte al rey" (Matienzo, 1967: 131) ... ¡Cieza, padrino dr;3 
.dos tesis irreconciliables! 

A casi un siglo de Cieza, en 1638, escribe el agustino Calancha en 
;su Coronica N.Ioralizada que los antiguos pobladores " del valle de Lima 
"con mayor cuidado que los de otras tierras enterraban consigo las cosoo:; 
más preciadas que tenían: mujeres, gente de servicio, comida, cántaros de 
.chicha, vestidos y armas ... " (Calancha, 1638: Lib.!, cap. 37). 

Lo que, sonando con .ecos reminiscentes de las hazañas de los pri
.~.meros huaqueros ciel XVI y de la necropompa de "los llanos", de Cieza, va 

'i<~.l&finnndo la silueta histórica del problema. 10 práctica funeraria del cose
.pultamiento, que subsistía en el XVI en los pueblos semibárbaros de la 
.frontera del Norte, separados de los Incas por niveles culturales que no se 
puede olvidar, se dio también en muchos pueblos preincaicos del área an
,dina,en un tipo de sociedad diferente y alejado quizás varias centurias de 
la tardía fase en que se constituyó el Estado de los Incas. 

Los generalizadores y glosadores 

Ya en el segundo tercio del XVI, circulaba entre los escritores de In
.dias un consenso sobre la necropompa incaica. A la simiente mesoamerica
na, Imsladada a clima propicio por los cronistas soldados desde su prime, 
.contacto can los pueblos periféricos del Estado incaico, la diligencia de 
,Cieza y los afanes de Polo de Ondegardo la convirtieron en árbol frondoso . 
A su sombra se cobijaron muchos cronistas posteriores. 

La nota más saltante de las informaciones tardías sobre la necropom
'po es, seguramente, su escasa originalidad. Después de Cieza y Polo, co
mo norma, quien no repite, glosa o comenta. El espectro es, sin embargo, 
amplio. Está allí el clérigo Cabello Balboa, que a la búsqueda de analo
gías entre los indios orientales del viejo mundo y "nuestros 'yndios occiden
tales", hablaba en 1586, como de cosa "a todos muy notoria", de que "fu3 
costumbre entre estos nuestros Yndios, (a imitación de los Orientales) acom· 
pañar a los muertos en sus sepulcros los criados, y criadas que les servían 
y enterrarse con_ellos las · mugeres bibas por muestra de su grande amor' 
(Cabello, 1950: 198). Referencia típica que no es más que una frase gene
ralizadora. sin consecuencia ni antecedentes visibles, puesto que apare 
resta mención jamás vuelve a tocar el asunto, ni de lejos, como lo verifica
ra qUlen hurgue las casi 500 páginas de la edición limeña de la Miscelánea 

Igual camino seguirá mucho después, en 1607, el padre Gregorb 
'García, que, recordando que los chinos "matan todos los criados o mujere_~ 
(l quien ellos quisieron más en la vida", dice que "en este propio error ... 
estaban an'Íi9umnente los Indios del Perú, y e.sta misma costumbre guac -
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daban" (Gprcía. 1729:.Lib. IV. cap. 23). Y no s~ acuerda m.:rs del asunto .. 
El jesuita losé de Acosta entra iguctlmente en la />e¡ie. Conjo a T·)·· 

var para las cuestiones mexicon(ls, para todo cuanto escribió sobre religión. 
incaica. siguió fielmente a Polo, a través del Compendio. quecepió con pele 
ciencia insertándolo por fragmentos en su Historia natural. sin añadir letra . 
(A costa. 1960). 

Ignorante de los afanes de Cabello o de García, o prescindiendo de ' 
ellos. el carmelita V ázquez . de Espinosa. en su Compendio y descripción. 
prefiere la línea de ascendencia hebrea y como parte de! argumento. aun 
que · :sin referirla concretamente al Perú. adjudica la necropompa a los indio.3 . 
americanos en general, "por indución del demonio". Y luego. sin solución 
de ccntinuidad. pasa a recordar los tesoros hallados en las "suntuosas gua-o 
cas o sepulcros" de "los llanos del Pirú". en especial TrujiIlo y "en Chimr.
eapac" (Vázquez. 1948: 26). 

A mediados del XVII. se publicó en Lima la ·Cronica ... del francis- · 
cano Diego de CórdovaSalinas. En la breve sección que dedicó a la his- · 
toria incaica. como preámbulo -"estribo y cimbra", decía él- para escri~ · 

bir la historia de su orden, recogió el autor, citando ' a Antonio de Herrera. 
la noticia de las cuatro mil víctimas en los funerales de Huayna Capac 
"entre mujeres. pajes y criados" (Córdova Salinas. 1957: 18). Y glosó: 

"Lo mesmo se hacía con los demos reyes Ingasen sus -entierros. que
mataban para su servicio y acompañamiento a la otra vida gran número 
de criados, mujeres y oficiales de su palacio". 

El erudito anotador de la moderna edición de la Crónica de Salina'3:. 
reconoce que en la materia incaica el autor sigue a Acosta, que su "traba- · 
jo de elaboración es insignificante" y que "complementa las noticias y jui..' 
cios de Acosta con frases 'tomadas de Herrera ... " (Caneqo, 1957: 19). Lo ' 
cUal vale tanto como decir que sigue a quien siguió. porque detrás de Acos- · 
ta están en línea recta el Compendio y Polo de Ondegardo; y soportando a 
Herrera, que en esto le siguió a .la .letra. el inevitable Cieza. 

Más desechables aún. menciones tardías sobre la necropompa que ' 
nada añaden y quitan mucho. como la de León Pinelo,- como la del ' licen
ciado Rocha. perfectamente omisibles. 

AUNQUE al final resulten de poca monta, y por más que su carácter de 
mendones concretas parezca escapar al rubro de los generalizadores; con~ 
viene atender a las noticias sobre la necropompa incaica que traen dos ; 
cronistas oel XVII: el jesuita AnelIo Oliva. e . 1613. Y el licenciado Fernan. 
do de Montesinos, e. 1642. Se trata ele un ,.par de alusiones breves, por en. 
tero aisladas y con total ausencia de pormenores. 

Si bien ninguno de estos autores recoge ex'presamente el aserto g(3: . 
nérico de que el coentierro ' fuera práctica usual entre los Incas, se hacs <- ' 
claro que ambos lo dieron por descontado. en virtud de una reiterada lite.' 
rotura que entroncaba en Cieza. Polo y epígonos. Sin embargo. carente$' 
de información concreta. se · limitaron a adjudicar la necropo:npa, ·como aH 
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tanteo, a Una cualquiera -de los Incas ' del pasado re,moto. El padre Oliva. 
escogió a Capac Yupanqui, a quien, dice, al morir enterraran '~con cuatro
doncellas .escogidas entre muchas para que le sirviesen en la otra vida"'.' 
(Oliva, 1895: lib. 1. cap. 2). 

En sus Memorias antiguas historiales y políticas, el clérigo Montesi· · 
nos f'e decidió por Túpac Caurí. cuarto de este nombre: "Con él se enterra..i 
ron ia .mujer legítima y otras concubinas, las más queridas; y si así no lo.: 
hacían, las tenían por adúlteras" (Montesinos, 1882: 87). Como ha de verse 
en la segunda parte, se trasluce aquí un efecto de conipulsoriedad por san.· 
ción social, valioso rasgo para la comprensión de la necropompa si pues
to en relación con mores sobre segundas nupcias, en especial en tipos d", · 
sociedad en que ' el coentierro parece asociarse can el levirato. Por ahora ' 
para los efectos de certificar la necropompa en el Estado incaico, el testi. 
monio . de lV!'ontesinos resulta negativo. Revela, más bien, que · en el mano
jo de "motivos" o "temas" de la tradición incaica que llegaron al autor, la 
necropompa aparecía vaga y remota, claramente desplazada a un pasado , 
distante. Por. eso Montesinos -cuyas Memorias, como lo ' hadan todos los 
cronistas europeos, convierten a la historia mitificada de los Incas .en una: 
historia ad narrandum al usoeuropeo-, en su kafkiana galería de cien re . 
yeslan sólo una única vez tocó el coentierro, remontándolo al septuagési 
mo octavo, Tupac Cauri, sétimo de sus nueve Pachacutis y niítico creadct 
de "un modo de Universidad" en Pacarictampu, con ejercicios de milicia y 
cátecii.as de quipus, ' que concluyó conjurando una pestilencia con la pros.
cripción de las quilcas y las letras! 

PERO donde mejor se detecta la contradicción insalvable entre un: 
consenso positivo sobre la necropompa incaica, de un lado, 'y la notori'J 
carencia de información concreta, del otro, es en la Historia del nuevo mun_ 
do del jesuita Bernabé Coba, concluída en 1653. A esta obra monumental 
-que "no parece en realidad la obra de un hombre, sino de una genera 
ción' (Porras, 1962: 405), corona de medio siglo de viajes americanos V 

cuantiosas lecturas y proeza de síntesis sobre la materia incaica, no vaciló 
el experto Means en colocarla "in the very forefront of the great Chronicles: 
of Perú" (Means, 1928: 357); y peruanista tan escrupuloso como John How 
land Rowe ha indicado que ella "is still the best and most complete descrip:. 
tion of the Inca culture in existence" (Rowe, 1946: 194). A Coba llamó Kars_ 
ten "incontestablement le plus important de tous les chroniqueurs espa
gnols" (Karsten, 19·57: 39) y Louis Baudin estimó el valor de su aporte, pese 
a que "carece de originalidad y roba conscientemente a sus antecesores'" 
(Baudin, 1940: 42). Juicio, el último, que no conflige con los otros . Porque, 
puesta a un lado su originalísima tarea de naturalista, el buen grano en 
Coba no es la investigación directa del pasado ·incaico -que mal podía
hacerse a Un siglo de Cajamarca: más bien, su acierto en los cuadros gene_ 
rales, su capacidad ' para el res~~en, su exposición organizada y coherente; 
Coba leyó cuanto circulaba impreso sobre la historia de los ' Incas -desde" 
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luego, Ciez.a:, tG6marCl, :Ztfn:ate, A.costa-; Garcilaso+.,o- ,.y caúrf 'utilizócon profu . 
.sión papeles jn.éditos ,de Pedro Pjzarro,~ de Polo de" ~ Ondegardo, de Cristó' 
.hal de Malina. De. resultas, .la .Historiadel jesuita"rnarca la . partida de de_ 
función. del género cronístico, que en sus manos se transforma en historia 
strictu sensu, ' bien que su voluntad ecléctica cobijase, a las veces, notas 
.contradictorias y geminaciones inútiles. 

Tres v~ces alude Coba, en .el curso de su voluminosa Historia, a la 
necropompa incaica. La primera, en el: undécimo libro, en capítulo intro_ 
ductorio tocante a "las costumbres más generales en que se conforman 
todos los Indios" del continente. Allí junto a vagos asertos como el decir 
'que "eran . todos idólatras, dados a infinitas supersticiones" o que "nunca 
,conocieron el resplandor y hermosura de la castidad", halla su sitio un flo
.rilegio de juicios peyorativos sobre los aborígenes americanos. En párra_ 
fos que no tienen desperdicio, moteja Coba a los indios de "inconstantes" 
"'flacos y . pusilánimes", "impacientes"; "tan desconfiados, que no se fían 
'unos de otros, ni aún los hijos de los padres". Destaca su inclinación "al 
"ocio y vida haragana", afirma que "no guardan lealtad ni palabra", dice 
'que "mienten sueltamente" y se 'conduele por hallarlos "tan terrestres, viles 
-y apocados". Rodeada de esas perlas, como una generalización más, ya 
'sin consecuencias: 

"Costumbre universal ha sido en todas estas n.aciones de bárbaros 
.,tener más cuenta y cuidado del lugar en que los . han de poner después de 
~muertos que de la morada en que vivían(cf. Cieza, 1941: 175-76: " ... má" 
tcuidado . de hacer y adornar la sepultura donde han de meterse después 
.de muertos que no en aderezar las casas en que han de vivir siendo ~ivos") 
... y con los caciques y señor.esenterraban parte de sus criados y de la" 
mujeres más queridas; déstos, unos ahogaban antes y los echaban muer_ 
ttos, y a otros, habiéndolos primero emborrachado, los metían vivos en la 
:sepultura, a que muchos de su voluntad se ofreCían" (Cobo, 1956: II, 23). 

La mención, ahora referida ·al Perú, corre en el libro décimoterceru 
<en .otro capítulo de carácter general, relativo a "las opiniones que tuvieron 
,estos indios en lo que toca a las ánimas y otra vida", en que hacen el gas
to Cieza, Polo y el Compendio recogido en el Confesionario de 1585 (quou 
vide). El breve texto de Coba está calcado sobre otro ajeno, que ya cono_ 
cimos en la CróniCa de Cieza, en e1 famoso capítulo LXII en que abrevó Po. 
lo. Dice Coba que los indios "concordaban todos" en "conocer la inmorta_ 
lidad del ánima y que en el hombre hay más de lo que se ve con los ojos" 

{(Cobo, 1956: 11, 153; cL Cieza, 1941: 202: "tenían conocimiento de la inmor· 
'lalidad del ánima y que en e1 hombre había más que cuerpo mortal"). 

Prosigue Coba: . 
"Mostraban lo primero en el' cuidado que tenían de prevenir y ' ador 

'nar sus sepulturas (Cieza, 1941: 202: " : .. más cuidado en 'aderezar sus se
pulcros o sepulturas que -de ningunaótra cosa"); en meter en eIlos ' con el 

,difunto todos sus haberes, "1nújeres yservi~io y cantidad ' dé comida" y bebi~ 
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da"(C~,za, 1941: 20~; ; ~'y met~r con el difunto todo· su h<Ibér' y mujeres y 
¡servicio y mucha can:tid':xd de; comida y no pocos cántaros ' de chicha"). 

La tercera y última alusión de (Cobo al coentierro. 'apenas 'siresulta 
'Ode' interés por .el curioso comentario- .qdicional del · jesuita. Desptiésde al 
gunas- ·leyendas. sobre los . . últimos dÍas:'de Huayna Capaa,- .qú~ ,t0ma de Pe

. i Lo Pizarro sin. citarlo, . de la mano ton' Polo y Gárcilaso :repite' que ': "matá_ 
:rOnse para su entierro mil personas que le fuesen' a servir a la otra vida ... 
'. y que demá's de los diputac;los para ello se ofrecieron otros muchos · de su 
-voluntad". Pero, sin solución de continuidad, y descubriendo euón lnsólitl) 
. t'(lparecÍa a los ojos del compilador esta únicd:' alusión: concreta,~omento 
· Cobo en seguida: "Porque (según se pudo averiguar), este Inca fÚe ' adora_ 
.¡(io por dios .envida, diferentemente que los otros, y con ningun.o' de <sus 
"predecesores se hicieron las ceremonias .que con él" (CObo, 1956: IÍ,9'3) . . 

. Loque deja ver claro, sin más diüílisis, que aceptó Cobo el "consen· 
,so" sobre la universalidad americana y ¡:eruana del coentierro, que por en . 
. touaestirculaba ya 'como buena móneda, garantizada por los Ciezas y Po . 
los, Acostas y Garcilasos. Pero aquello de )las "mil personas" por más qué 
<Viniese ~on <el cu'ño autorizado de Pelo, no 'calzó con su ' información dispo
nible y lo admitió el jesuita como si dijésemos aregañadientes~ como ex. 
cepcional ocurrencia a la muerte de Huayna" sin ejemplo en "ninguno di:! 
'Sus predecesores". . " 

Comentaristas 
. j . 

Con más personalidad que otros glosadores modestos, que se asfi-
xiaron .en la mera repetición> J:)uscaron -y ehcontraron su . oxígeno propio él 
jesuita Luis López y el cuzqueño ' Garcilaso de la Vega. Ambos, aunque es
rcribiendo cada cual 10 suyo, tipifican a cabalidad al comentC!tista. En ' Ío 
iquetocaa la necro:pompa de los Incas, faltos de noticia propia ambos ,!u
lores escribieron al hilo de las ajenas. Pero no han de llevar ' a puerto se
guro las disquisiciones ingeniosas -y tardías del padre López ni las del IrtC;l 

!Garcilaso. 'Por 'CIsí decirlo, ambos cayeron en' el cuento. Forzados a recono
·Cer 10 que por entonces ' corría ' como verdad inconcusa, ambos admitiero!} 
-que l OS Incas 'praCticabari la costumbre del acompañamiento humano al otro 
'Illundo. Uno y otro se :hié:ieion' fuertes recalcando mucho la voluntad lil::ÍY.2) 
i,d!"; los sewiooreS 'y privad0sd~1 Inca y, renunciando a la batalla ' frontal, 
:se . esmercIronen --atenuar .los tintes . sombríos. . 

Eldbóroel 'JesuIta López uri cuadro hechizo, que librado a sti 'so16 
'suerte a nadie ha podido convencer . Inventó un "bando y preg6~'; :qu~ 
convidaba "a matarse voluntariamente COn mano propia o con la ajena q'19 
:él escogiese y ~ Con el género 'de muerte que él quisiese" ex éste, creo yo., 
leS comino por donde surge la sos'pecha' de que quienac;:udi~s.e . al bando 
' pudi~ia~rbarse;cQrilo' el cisno~e'Buridán,por la. generosidad de tantas op . 
cionesinci~antes¡!) . . En .Slil .a!frn -de truoida·r a Polo y negar ,en redondo los 

.~crifkios. h1:lmanos, :corifundiócon ·ellos a laneOio'pompay 'se dio él niald: 
!bares filólógiooS, :oonstrUyénao·· su' faCticia . teoría -de la '''conmutación':; y ~? 

',< 
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.. pus() "qLhablg~ ,de: '~llaIJ?,f!p,j' dqn<l.Et, ol[o~p.aQlaA~n, de :.'p$rsonctS". y,,; n.ocolil -
.~ tento:.\:~~!l : .J~:\ "tropqs ' y fi.gun¡xs.:', enfren tó ··q Poloi.,con, . ::v.a~~nJkl.i;:-Y . cuajo; , de . 

..:. c1qr~pg.9que q)a · .ml,!.~rt~_,de Huayna-Gapac.;: f\le solo de , "ganfJ:~o !q\le llegó . 
'~1 J?1ÍIlJ.e:t:pa .ml(" pero qu~ de ' s~res h1.imq~p:;; ';no m\lrieron" nt diez .'c<,'.Ibale's"· 
(LóJi)ez¡ ,195P:; 147),. 'ft' .; • . ' ::' .·;ji' , . 

'. ' . :Ni :hi2;O;,Ín6sGqrcUasoj discreto y cortés, :tan respetuoso , de los Acós~-
ta¡;;.;y,,¡Polos, d~ los . Z6r.ate15y Ciezas. Se atrevió con 10ssacrificjos hu.;ma 
':rlO~ 1:, cierto; . qute lq n,eq¡;opo.inP<il ,.dio pie ¡qtrás: y no'''osó .. recusar lo que juzgÓ' 
. irrecusable .' ,,' :. ... ' ' . . , .. 
. " ,' Pero '~l: lncal c:omQ bien . .1o .dice J)uvicils, fue siempre mqestro en "cef' 
grl :s\lbtit ¡;edóutqbJe .de .1'aIlusion" ,(PulViols, 1964.;-155). Empezócomo .si di~ 
d~.seJP.os, retrocegiendo para Jnejo,:rsallar, conpl'}diendo, a lq;:' llana, que
"cuqndo mwía etInta' .Q qlgún curaqa ;de los princjpales, se matavan y se' 
pexay.an ~nterrClr vivos los ,criados · ;r:g.~.: .favoreci.Q9s· y las mujeres más que
ridas, diq.iendo. que querían ir· a servir a 'I3US Reyes ,:y,' s~pores, . a la otra vidq;' 
Insistió, entóI,lces"en que "ofn~Fíail"if<l ~ e\los'C mjpr,nosa ·lamueq:te o se ¡q t~)·· 
mavan,., COt.l sUp .manos, For el amor que a ,sus se:fí.9:r.esteníqn~: . i ' ,> "., 

Con ~una curiosa álgeprr:;r e¡spirHual, Y9 que:va co:u,virtiendo al¡::oen 
tierra en ElxpreSiÓl1d¡~i amo,r, y ¡::9Il},9 : si pus~~se .Ejl:ij , J?egq:ti'{o lo~ defectp¡;; 

.: c;:on1rc:star~ ahorq . su; car,itqtiva .. . ne"cropompa 1;:011 "las cosap, malas . qUI:l :' los: 
'Incas no hicieron: y lo· hará con visible énfasis inicial: " '~, .'; ,.~ ;: 

"Y lo que dizen algunos historiadores, que los matavan para ' ent~., 
narlos con sus amos o maridos, es falso; porque fuera gran inhum'i:mfddci~ , 
tirorf\!, )/;, . El,s.cá~~al0 que dixeran ¡.gue, en ach,aq)l9 deemb~arlos qqn"sus se·, 
ñoies, . mqtaya~ . a ¡ lps.; qttE;; t~nían :.por odiosRs" ,', ~. ;' '. . '.: 
" . Sed}lc,lorapiroíElc!lia la , del tnca estilista: .. ' Con la gallardía de un Hm_. 
piador de: c.r:;rlumn¡qs, . y pp~() por ~na ' su~rte qe acción ' subliíninal, nos ' su
giere entre líneas gue los ,Incas nom.at,t,tba,r,·, no eran inhumanos; ni tiranos, 
ni escandaios:os" .}niodi,osos , .. S610 le,r~f?ta, .' ahora,. concluir :despejandb . 
cualquier . última duda sobre la bO:J¡1dad del . siste,ro.o: . 

"Lo ciedoes que,. ellos mismos se : ofr~c;ían a:,:la,.;nlU""rte¡, .. 'V. llluchaS'v.'e~ · 
zes .eran tantos que)o~ataj\lvan sus liIuperiores, di~i~n,.dolesque d~ presen-
febastavan losqul'i .ivan, que adelante; Poco a poco; como fuesseii ':murien
dv, irian a servir a sus señores". (Gar.cUaso, 1943:II,. 17), . . 

':Con ~u · rel~to insinuante, así embeb~do de ternura, tomó el In.caen: 
las manos el legado de los c:ronistas soldqdos, y de Ciezaj y de · Polo. i Y. 

.~n su ~stilo purísimo el somentarista, que .ni soñó que dislocaba "lo,s tiem_ 
pOs y edades", dio fClima pe~~lJnea la necropompade los Incas. '. 

En las .páginas qe.I pró-ximo número. de esta Revista se ofrecerá la continuaci6n <!le1! 
presente .trabajo. Ah"í se . revisará la ., necropomp!l ,en . el Antiguo Perú con perspectiva antropo. 
'16gica dilitinta y con ' au:xilio de datos que ' ~uministran la arqueología .. y ei estudio compsx~,,~·· 
tivo éiiri oíras áreas ' cullura!t:is: En ; : 'indt~ri~ tan aé'aptctda como ,la del ccentierro incaico, .. 
jamás contradicha; 'se . hdció' inevitabie prd~ticdr. · éomo· una sÜllrl~ ; de de~linde p~evio, 'u~á
extensa colaci6n.~ríHcq: de ' fuentes.~ ; ~qs ; colacio'i:l~s no suelen ' se-r·· entretenidas;' .pero · el 'ingre'
fO a l~ etn,~historia de ' , I0Il: :ir¡c.es,~!9Ue ¡ siendo, J..\'asta h9l(, . el test!~onio .,de las; ;!:lt6nicas ;,dtlf. 
XVI '1 XVII. 
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KEL MUNDO SOBRENÁ"tURAL 'DE LqS QUEC::·J:-IUAS DEL SUR 

DEL PERU A TRAV~S[)E ~ACÓMUr'(IDAD l~DE :QOTO~AMB,(, 
, , 

JUANYlctOR NUÑEZ DEL PRADO -

LO SOBRENATURAL 

"Generalidades. ,;' 

El sistema religioso de los quechuas del sUr del Perú es muy diferen
;te del católico, y aunque son manifestaciones de este último las que de or
dinario se expresan en público, a fin de cue~tas no constituyen éstas ]a 
"esencia ni la estructura básica , del sistema funcional. La parte sustancial 
está formada por una 'sene de. deidades~' nativas que de modo vigoroso in
fluyen en el vivir de las gentes. , 

El ' hecho de que el , culto á las deidades propias no sea expresado en 
público es fácilmente explicable si tenemos en cuenta que la sociedad ' en " 
.estudio 'ha estado sometida a más de 400 años de dominación de pcirte de 
,otra socJedad con cultura' europea.: o ,europeizada, que 'poi lo menasen prin · 
.'cipio perseguía y castigaba todo ,cuIto que no estuviera dirigidoCt, sus pro
'pios dioses. POsteriormente librada a la inevitable presencia , de curas pá
rrocoscatólicos, patrocinados por el Estado Peruano, que si bieri es ciera 
'garantiza , en su Carta Magna la libertad de culto, asume como religión na
'cional la católica, a la que protege y da todos los , medios '" de difusión, in
'Cluyéndola en los planes y programas de instrucción pública, tanto a nivel 
primario como secundario . 

De este modo, la sociedad india, frÉmte a esta constante presíón reli
'giosa ha respondido en defensa de sus' propias creencias, convirtiéndolas 
-en expresiones de cultura encubierta. Pese a ,' esta medida y la fortaleza del 
'sistema autóctono, éste ha sufrido una serie de influencias , de parte del sis- " 
'tema religioso de la cultura invasora, habiendo, a su vez, influído también 
'en él, como veremos más tarde. 

::(. ~stp. : e~un c,apítulo, dEl .'la ,tésis cÍe' ,Bachiller delautci~. qu~ considerCXI!1os dO' Interés incluir , 
'en" 'est€' o n\1nierq por ' tratarse , de materiale's que puedensen'ir para. trabájos ,comp~aii,vos. Pon. " 

lianÍci sU: dutOr " trabája '~:en eÍ' análisis de los mismos ~ " ' ' " , ' 
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En la presente exposición, hacemos : ref,er~ncia <X, hechos 'y conceptos; 
que Re podrían vincular a la religión o la mqgia, pero sin ' subdividirlos, ya 
que dentro del mundo religioso quechua, estos dos factores se entrelazan 
vigorosamente y al seccionarlos, obraríamos de acuerda a , un criterio perso-, 
nal y etnocéntrico. 

No nos ocupamos de las prácticas ni de la liturgia en el detalle que es: 
de esperar, porque consideramos que son aleatorias del sistema antes que 
con~titutivas del mismo; y la pretensi~n del n:abajo es ~:ll~(dizar, el sust{a~. ~: 
túm ~e ' laestÍuctura religiosa india, sus deidade~, s,~ na,turalez,a y forma~: 
da vigencia e influencia en la vida dé los' hombres.'" " ", ' ,,' ,' , 

En muchos casos se ha considerado el sistema religioso indígenro 
conc~pién9.01o como naturalista e inclusive panteísta. Por el contrario, no, 
solios ' lo 'percibimos esencialmente ' espiritualista y animista, ('on algo dG! 
naturalismo . . En general, se , ha considerado; ' por ejemplo, ' que 'los indíge, "
nas rinden culto a los cerros y la tierra, cosa que en la realidad se noS" 
presenta de manera diferente ya que, a nuestro juicio, el culto es a los es- ' 
píritus que habitan las montañas y la tierra y cuya existencia es indepen" 
diente ' de sus ' habitats materiales. Nos basamos en las distinciones de sen'
lido que se hacen entre,: 

Orqo (certo) yApu (espíritu de l~ montaña) 
Moqo (colilla) y , Auki (espíritu que la habita) 
AUpa ,(tierra) y Pachamama (espíritu de la tierra), 
Qaqa (peña) y Tira (espíritu maléfico) 

" 'Wiñaq-rumi (piedra emergente) y :&ust'a (espíritu femenino que la ha', 
bita). , 

'Elsisfema en general se estructura en torno a dos grandes deidades;; 
que son .. el Roal y la Pachamama. El primero es el espíritu creador que! 
ocupa el' pináculo de la escala, mientras la segunda atraviesa el sisteril(~ , 
dearriba :abajo;estando vinculada con la femineidad y la fecundidad. 

, ,A diferenCia ' del sistema religioso cristiano en el cual las , relaciones' . 
entre los hombres y Dios se dan de 'manera bastante distante ' y aveces di;"· ' 
fusd, en' el que" nos ocupa los dioses tienen una plena vigencia en la vida- " 
cotidian:a -:de los individuos, estando íntimamente relacionadOs can las ' ac-· . 
tividades que ellos despliegan e interviniendo diredamente en la determi- ' 
nación qeléxito o >deLfracaso de las mismas, :de acuerdci con el tipo de 
conductcY'observadopor el individuo y la forma en que éste lleva sus te ., ' 
lociones 'con ' los dioses. ' Además, en eL conjunto de creenckts , occidentales, " 
el premIo .a ' una vida 'ejemplar o el · castigo por una existencia disipada 'F 
pecaminoscise encuentran', b,astanlés remotosy 'sujetos al abandono que ' 
hace el individuo del mundo terrenal. Por eFco:i1trario, én el mundo de' 
creencias indígenas, el hombre está sometido a una serie de castigos de' 
orden sobrenatural en esta vida, como consecuencia de sus malas accio
nes, Qd~má~ de los C:,~stigos y pre~iC?s r~serva~os. par9 el mós allá ... . Por
cCl'~S~cj~íé~té.~ :fttf ,cié~nda's 'tiene~ ' una lunci9nno~rhativa mücl\o ' más; vigo; '. 
rós'a ' en rci 'cüIturó' iridígerta qúe ·~iL~~: :,:O~qid.en!(Iliza9-aJ :qe ; otJ;~ ,lado, ¡a re.-:,· 
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ligión católica' cuenta también con -un medio-de reivindicación aoso1uta cmtm 
los ojos de: Dios mediante la confesión que en un momento determinado
berrará toda la cuenta negra dé un individuo, no· importa cuan malo y 
transgjesor de las normas haya sido. Dentro de.·la cultura india' la: COIÚesióm 
ha ingresado y es practicada, pero no con el sentido occidental, .sino más 
bien .como uIiamanera de.: entablar relaciones o producir un acercamien~.)· 

con Cristo, Dios especializado en la justicia , ' 
En ciertos casos, como el adulterio, las creencias son un ,efiCaz medio-' 

de aglutinar a los miembros de una comunidad para infligir sanciones dé 
tipo social contra el trasgresor,- ya que dicha falta no sólo acarrea los peT
juicips obligados para el culpable, sino que trae como consecuencia, cala·· 
midades de gran magnitud para la comunidad que lo cobija y aun parcr 
comunidades vecinas . Por ejemplo, en julio de 1968 se produjo una gran' 
neva(ia completamente desusada en' e I-'-área, y-a-la sazón se había produci.~ 
da un caso de adulterio en la comunidad ,vecina de Kuyo Chico. Todas laS" 
personas áe Qotobamba y varias comunidades vecinas estuvieron de acuer~ 
do en culpar de la catástrofe a la zona en el seno de la cual se había pro· 
ducido el crimen y presionó de tal modo a la culpable, que en esté casIY 
era la mujer, hasta que se vio obligada a abandonar su comunidad'. 

Por otro lado, los indígenas mantienen una estrecha r~lación con sus
dioses, que pueden ser consultados en cualquier momento" por intermedii:Y
de un Alt!Jmesayoq (Especialista religioso de primera magnitud con pote¡;
tad 'pru.:a,,:c--onjurar -a ,las deidades demás alta jerarquía) v en las 'sesiones' 
que .c.on _ este fin se realizan podrán inclusive escuchar las -voces de los dio
ses, rontestándoles las preguntas que se formulan en tomo alas problemas~ 
personales. ' 

LAS DEIDADES 

El Roro. 

Es el espíritu creador (Kamaq) pnmlgenio, umco' y ub'icúo;' no se 1$ ' 
cono..:e forma y es invisible, aunque en los casos en que entabla comuni· 
cación ccnlos hombres se expresa como un varón' e ingiere alguna bebi
das,:! comidas ,que éstos hayan preparado pc:xra agasajarlo. Existe desdé 
los albores del tiempo y con anterioridad a todo lo 'demás. El fue quien dio 
origen al universo ya los. otros espíritus de menor jerarquía como los Ap!r 
y los. Auki. Creó a todos los animales y plantas qu'e conocemos y, ademá~ 
dio origen 'a la estirpe de loS' ñaupa,' y en casos de mitología ' que con si de
romos más puros, como el Q~ero, dio ' origen a la estirpe ' de tos humanoa" 
en las ' personas de Inkarí y Qollari : Concepto similar se tenía en el antiguo 
Perú pero en tomo a Viracoclla: : "E1 'mayor Dios fue el creador, el ser si..-r' 
princi.pios. ni: fin .' Creó todos' los otros seres sobrenatu:rales, los animales y
el hombre" (1) . 

Gobierna las fuerzas de la naturaleza y mantiene. el equilibrio dé 
el19s. , De su . ~rsona provien~n fUl1d!lp1.e:q.talmente los poderes de los espí~ 
ritu~ ~!;!nores .oAp~, a ql~Jenes delegq _ .~ -.encarga-, la: ~uFecrv~gjlanda de ,oc:": . 
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Hividade's 'esp.eciolizadds;;¡·Lasmontañas , .. en que .habita le sirven de manera 
.similar a una atalaya ,.desde ,la que puedé vigiiar .toda la ~actfvidad que se 
'¿f¡!sarrolla en"torpo a ella .. La residencia diferentE! ,y siinultánea del Roal' se 
h~l1a en distintas graridesmontañas' distribuídasen el' área sur del Pero' 

Es así que para .el sector del. Cuzco habita en el ' neva~o Ausangate ' 
o Poderoso Ausangate; Rowe nos diCe "Los poderosos . picos del Ausanga , 
tle, (visible del Cuzco) Vilcanota,Córop'una y' Pariacac eran extensamente 
,adorados" (2). ,", 

Para 'una vasta re9ilÍ>I1:; ' ~el departamento de Apurímac y otra del CuzJ.' 
CO,- 'el Roalreside en el nevadoSalqantqy; para cierta áirea de Aréquipci 

$ U residencia está fijada en 'el'.'volq:ín Pichti-pichu. Rara el área de Catciba
' ya¡ en Puno, el Roal hábito en el Allirrqpapaq y para el área de Abantay 
'Y pueblos circunvec;inosse fija en el nevado Ampay. No se vaya a pen
'sar por ello en una ' multiplicidad dé espíritus supremos, sino que se ;tro:ta : 
,de la misma: deidad; que ' ha fijado su residencia en la montañamascdta 
de , cada' zona y toma, para lbs ' efectos de la liturgia; el . nombre ' d.el ~terrb 
'que habita . en cada ' caso. ' 

Hay estrecha correlación entre la elevación de lds montaf1as 'y lajé- . 
rarquia de ' los espíritus 'que :las habitan (3), es ' así como las más altds de : 
"cada ,área· está:q reservadas , al ,Roatlas que le ' siguen . én altitud a A pus 
de' • mayor 'categoría y así sucesivamente siguiendo la escala descendente ',' 

El Roal es un ser ' bondadoso y accesible a los humanos, quienes 
'pueden lográrcomunicación directa conél: p6r medio de un Altomesayoq 
para hacerle consultas en: ' referenCia a sus problemas, recibiendo de ést'9 ' 
"instrucciones para solucionarlos; y en v'eces ' reprimendas por actitúdas ' o 
acciones malas, al mismo tiempo que consejos sobre maneras de mejorar ' 
su comportamiento y situación . Hay comunidades en las cuales la palabrG 
Roal se ha confundido con la de Apu y se usan indistintamente para deno:: 
minar de modo genérico a los espíritus de las montañas; tal es el caso de 

'la comunidad de Wanqara en Ureas (4) y Kuyo Grande (5), ;peroel concep-
'to de un espíritu de las montañas superior a los demás existe. Por et con
'trario la más Qlara distinción Y ,los conceptos más puros, a nuestro modo 
de 've,,!, se encuentran en la concepción q'ero (6). Entre ambos extrémos po
demos hallar una serie de variantes como la de Qotobamba en la cual si 
'bien es cierto la distinción entre los vocablos Apu y Roal es clara, el con
'cepto de este último se halla sincretizado con el occidental del Padre Eter , 
'no, como podemos desprender :, del relato transcrito al principio de este tra
'bajo. Sin embargo, el Roal tiene una vigencia mayor en lo que se refiere 
al desenvolvimien,to cotidiano de la vida de las gentes y el Dios en 10 re
'ferente a la vida ultra-terrena del hombre, su juzgamientopost-mortem y la 
'imposición de los premio$ y castigos_ correspo~dientes en el' otro mundo. 

"1.a Pachamama. 

, El 'origeIicde estO' deidad :,es~ pre-colombino yenlorno d ella Rowe nos 
rCIi'ce: ' ~De~ 19uaL'impOi)tarida"que; los "dioses del firmamento eran féminas 510-
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brenaturales" la. Tiérra ~~Padra-Mamai,· Madre Tierra)" f~77. :.Habíamos · tipifica
do. ala Pachammna~ como: .untr., deidaddemenina;.especializada - en la agri-. 
"cultura. y_ ocupan.do.'1:ln.o, .co1Qcación_inmadicx,ttL inferior 'aL RO.aL junto , con: los' 
.gr-andes' opus' , especializados ;', Sin eínbatgo,ahor,a: tenemos, dudas al reg.; 
pecto y 'nos pax:ece ' más bien que ésta , podía en. dertas circunstancias tener , 
una' categoríp:similaral .Roal; pu~sus póderes'1lo 'están 'supeditadosa 10s 
de éste ni le han sidO' delegados 'por él, cOmo en el caso de .los .grandes 
Apus. Sería mas bien un ser de vigencia pan-terrena, que interviene co:o1-) 
él', factor femenino Sn la génesis de las cosas. Teniendo preponderancia:' en, 
la agri'Cultura, también está' relacionada a las hem]::>las, en la génesis de 
los 'anImales y vinculada a las ceremonias del warínichakuyo; matrimonio; 
tradicional en la que tiene relación directa c,on ' la mujer y los quehaceres 
fenieninos'; 'ya;que de ordinario 'una mujer"'al invocar la Pachamama lo hace 
diciéndole: "PachaIílama: Awaq~masiy, pushkaq-masiy, wayk'oqq"masiy 
.(Pachamama: mi; compartidora del tejido, mi compartidora del hilado, mi 
-compartidora de la cocinaJ. 

, . ·Su habitat son las ·entrañas de la tierra y su vigencia no tiene límites: 
de circunscripción' territorial 'con ~excepción de las lagunas y el mar, siti03 
<éH 'los : que no se ' enCuentra. ' . . 

Es bondadosa y tolerante 'Y' se 1ci propicia :mediante aspersiones de 
,chicha en todas las oportunidades en que ésta se bebe. También ,le agra
da pcirticipar de los potajesdeios que se sirven í6s hombres, y ' se la iÍlvita 
con pequeñas porciones ' que se échan al suelo al iniciar las comidas coti
dianas. Siendo eléampo de mayor vigenCia el de la agricultura, se Com
prende la importancia qUé cobra esta deidad 'en pueblos de actividades ne_ 
tamente agrícola, como él que nos ocupa ya ello se debé la constantepreo
cupadón de los individuos por mantéIier buenas relaciones 'con ella. Es sus
ceptible y se resiente con el que la olvida. Sin embargo, al mismo tiempo 
es benévola y ' a lo mucho ocasionará pérdidas parciales en las cosechas 
de quienes no la hubieran propiciado debidamente. 

Las ' propiciaciones más formales y significativas ' a esta deidad se 
hacen en los meses de agosto . yo setiembr-e-·coincidiendo con la iniciación de 
las siembras. En estas ocasiones se hace el "pago'" que consiste en ofre
cerle por intermedio de un paqo (término' genérico para oficiantes religiosos 
nativos, excluyente del layqa)porcion~s de alimento y chicha conjuntamen
te que un "despacho", para que reciba con ' volunfad y ' afecto las seniillas 
que se echarán en su seno y las haga fructüerar co~ abundancia. 

La Pachainama recibe a veces el nombre de Juana Puyka o N!ama
Puyka, 'siendo en algunos ·casos ' (Totorani, área Q'ero), sindicada como cón
yuge de Roal y . otras veces · se la identifica o· confunde con la Virgen N!c-
Tía (Sonqo y Qotobamba). ' ' 

" iEli'<'algunos c;:asos,se ' cónsidéra comomclnüestación delá Pachama. 
ma, las Wiñaq-iumi (pi!'ldrCt ' erileigentefque son :rocaS de forma similar el un 
lanzón que afloian de Id ,ñera yse presume qúe :'prbvieneri -dél céntro '· de' 
ésta, dándoselé' en este : caso' al' espíritu que1as habita ~er tra'tamientó '·.de' 
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ñ\ls'ta. Se :r:ecuerqa q\le en Qbtobamba cierta vez se trató de remover un.:!: 
de estas piedras . con el objeto de ampliar una parcelas, produciéndose un~ 
fortísima tormenta sólo en el 1ugar .en qu:e la piedra se hallaba. Los que: 
inlentcd:ianqltitarla, suspendieroi:J. -sud abor, -cesando al 'instante el fenóme
no. Parece que esta identificación viene desde la época . inka ya que en las 
cercanías ciel Cuzco encontramos lo que parece haber sido un . centro cere
monial en torno a una piedra que comparte las ' caraclerística~ de una wi-
ñaq-rumi. Nos referimos al grupo arqueológico de Q'enqo. Hacemos la 
identificación en ·razón de la similitud de la piedra central de conjunto, el 
testimonio de una indígena procedente del área de Acomayo que . era lo: 
esposa del cuidante del grupo arqueológico indicado, y que el ser aborda .. 
da por-nosotros y preguntarle qué era la piedra, nos dijo que se trataba dQ 
una ñust'a, y, como dijimos anteriormente, la Pachamama. está vinc:ulada O ' 

las ceremonias del warinichakuy, y asociada :e-n este casa,- el heéno,cQn !.:x. 
circunstancia de que en el , área de Apurímac en ocasiones del matrimonio' 
tradicional se utilizan vasos ceremoniales de dos boquillas que provienen, 
de tma sola salida denominados q'enqo de lbs cuales beben, los contrayen
les. En el grupo arqueológico de Q'enqo' se observa un cuenco toscamen
te tallado en la roca de la que sale un canal que 'luego se bifurca en dos' 
ramales y que da el nombre al sitio (Q'enqo) . 

. Es posible que originalmente existiera un q'enqo más cuidadosamen
te labrado, tal vez destruído por los extirpadores de idolatrías de la ; época 
de 'lacolonia y que elactual~ente existente fuera labr.ado posteriormente 
con menoscttidado. Todo lo expuesto, nos induce a pensar que el grupo" 
arqueológico en referencia pudo haber sido un centro ceremonial dedicado 
al culto de la Pachamarna y a la realización de ' ceremonias matrimoniales,. 
aunqUe no tenemos testimonio actual de que sea utilizado para . tales fines. 

Pacha-qaqa o Pacha-tira . 

Existe otro ser que se halla proxlmo a Pachamama; es Pacha-tiru,. 
Pacha-qaqa o simplemente Pacha nominación última con · que se lo identi
fica más frecuentemente. Al " contrario de Pachamama, es ma.sculino y de; 
natu101eza perversa; habita los despeñaderos, barrancos y cárcavas y ori
gina una serie de calamidades como son: . los terremotos, los grandes des-· 
lizamientos de terrenos que provocan la anulación de parcelas agr~colas, la 
caída de galgas, los derrumbamientos de casas, acequias, puentes y otro.S 
construcciones; los desharrancamientos de perso'nas y animales y unsinnú·· 
mero de accidentes. Devora también el corazón de las gentes que se que-:. 
dan dormidas en los ' caminos, . produciéndoles la enfermedad denominada 
pachaq-hap'isqan. (cogido por Pacha) poi la cual las perscmas .mueren escu
pienciosangre, Es él también el que atrapa y retiene el: animu(psique de' 
las personas, enfermeqad del susto) que puede causarles la muerte. -Es muy: 
celoso, de la integridad de la tiega y :esporesto que en I.oscasos en qu~: 

hay que ' hol~arla; ya, sea :para la ,ex.cava~iól1 ' de los · dmientosde una · vi.; , 
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'Viendo o la construcción de ,una acequia, es menester primero aplacar su 
ira oÍr.ecíéndole "pagos". Los presentes pu~den consistir en, k'intus de coca 
,(ramilletes de hojas escogidas), "despachos"; animales pequeños como 
..cuyes y corderillos, y si la obra a emprender es de gran magnitud inclusi
ve hombres, de preferen~~$I dementes, son enterrados vivos ·en la base de las 
-<lbras a construir. Caso' ae no procederse en esta forma, el trabajo no po· 
,drá concluirse y si se logra hacerlo, no perduraría. 

El Pacha si es que no se lo, aplaca na .espera a que se le ofrezca el 
tributo respectivo, sino que se lo toma PQr su propia mano. Es ' así que si 
siente deseos de beber, hace que se volteen los recipientes de chicha u otra., 

:.bebidas; si tienehainbre, hará que se desparramen las comidas o la coca. 
_De igual manera procede en los casos que es menester brindarle tributos 
,animales o humanos. Como ejemplo citaremos el siguiente caso: Losindi
genas de Cuyo Chico, comunidad vecina a Qotobamba, iniciaron los traba
jos de excavación de un largo canal de irrigación, sin haber tomado la pre· 
caución de ofrecer al Pacha el tributo correspondiente. Es entonces,' que a 
poco de iniciarse el trabajo se produjeron dos accidentes sucesivos que cos
taron la vida de dos individuos. Era pues el Pacha que estaba cobrando 
Con creces el tributo que se le debía por hollar la tierra. (8). 

Algo que demuestra la extensión respecto a las ideas referentes a la 
'necesidad de practicar "inclusive ofrendas humanas, se encuentran en el 
caso tomado de los archivos del Programa de Antropología Aplicada a Kuy.:J 
Chico, .según el cual, una mujer prOcedente de la comunidad de roqra 
'(Paucartambo), llegó hasta las .oficinas de dicho Programa, inquiriendo sí 
<llguien sabía acerca de la muerte de ~n hijo demente qu~ había desapa
-recidO. Le habían dicho que "era posib~eque como su hijo era "zonzo" lo 
nubieran enterrado debajo de los castillos del nuevo puente, 'que a , la sazón 
:se estaba construyendo en P'saq, sobre el río Vilcanota". 

Nos ocupamos de Pachatira antes de los grandes Apus especiali 
7!ados. no porque tengá categoría ~imilar ti la Pachamama, pues, aunque 
'!Daléfico no es tan poderoso como ' ella, pero Pacha anda siempre cerca a 
"Pachamama y se dan casos en que los, conceptos han sido confundidos o 

__ "'." . __ '_' . . -s.incretizados. confprmándose .de amb,as una, deidad ambivalente. 

,::La tetralogía de 19s qran~es Apus. 

'Dentro de la circunscripción del Ausangate, esta categoría está con,
:formada por tres grandes apus: Apu Wanakauri, Apu Qañaqway y Apu 
' Qolqepunko, que derivan sus poderes del ·Roal y despliegan un rolespe . 
cializado en tomo a cierto tipo de actividades . Consideramos también den
ira de esta categoría a Cristo que pese a ser un Dios occidental y no de . 
pender del 'Roal, por un proceso de sincretismo ha sido incluido en el sis 
iema general ' y compcú-Íe al<jlJrlas: de las ' 'características ' de 'estqs , 'deidades . 

Se establecen' constelaCiones ' siinilares em tada Una ' de ias áreas d3 
influencia de las IÍlontañas ' sindiCadas como residencia del Roal, así por 
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ejemplo denbo< ,qe .1Q juris<;licci6n ,de,Sqlqantay J3sta 'categoría estaría ocupa;. 
da por Apu Wayuq-Qorqor, ; Apu,: Runtuqayán~y Apu San Cristóbal (Salh 
Cristóbal es ,el nombre <;le una:-montqña) (9). ' 

" .... "'.: ...... " 

,Apu W. anaklluri •. l. " 

" 
Reside en el cerro ' del 'mismo nombr.e¡ ub.icado al sur-este , de laciu-, 

dad del Cuzco y su veneración"data ,de los tiempos del incanato" HallamOl~: 
, que , Rowe nos dic;e: "La , más importante waka fuera de los templos de los. 
d},o¡:¡es del ,firmamento fué. Wqngk~uri", .. (10) ;,' Está especializado 'en: cdu-, 
telar el biEl-nviyir , de losgente~,. ELes quien 'supervigila 'eLcomportamiento 
de los individuos cuidando p.orque éstos desarroll~nsus actividades dentro. 
de las norm...as establecidas por la sociedad , y alcancen: un pleno bienestcn;. 
Se expresa que ,es el Apu delAllinkqusay~ , palabra cuyo sentido implica: 
una combinación de bienestar materigl ' y tranquilidad derivada ' de las ' b¡1,l.e'~ 

nas lela,ciones cqfi las" demás personas. ,A él .se, 'recu;rre" en demanda dé· 
,censejo sobrt;! pautas a adoptan.e en : cir~unstan~ias ,difíciles. y ' la maner(X 
de corregir el aomportamieIitó de ,terceros que adoptenc.onductcJl divergente .. 

. .r .. 

'Apu-Qdfiaqway. 
. ... '..(: ' '. ~ 

.;, . " . . ;.-,,' 

• ", .< • " ." .. ' . • , ' . ' . ' 

, Habita en la montaña del mismo nombre qúe se encuentra ubicada : 
en la cordillera oriental. al . ~ste dé ~a prOyinc~ciae Pqucartaw-bo . Es' un 
dios especializado en las lluvias y la , cjanp,d,eríá; prot,ect<;>r de' este tlpo de 
,aétividad y !,U principal propiciads>( Este AFlU ~ieneen lasfaldas de lCf,mon
taña que habita grandes rebañ.osde ganado_ a , cargo de yariqs p9:~tores ' 
que se encargan d.e su cuidado. , El'. ganado ', e/s de' ~n tipo , espeCial que se ' 
d&nomina Salqa-enqaychu constituído por una especie ª~ 'semental sobre 
natural que favorece a los individ~os qu~ e~táne~ bueriás re1acioneJ'l" con . 
'el Apu, fecundando las hembras de sus rebañ9s dando .origen auna p~ole 
'excepéional (Ver sección sobre Enqaychus) : A éj"se recurre . en pus ca ' ,de
solución a los problemas vinculados con la actividadgan,adera, tales c07 
mo instrucciones para curar enfermedades de ganado, consultas sobre ani
males extraviados o robados. Si uno no se halla en buenas relaciones co~ 
este Apu, sufrirá la paulatina pero cierta merigua en su' gariado que puede· 
llegar a desaparecer si las relaciones no son mejoradas a tiempo, siendo 
luego muy difícil volver a réarmar el hato. ' ' 

Se lo propicia meaidnte "despachos", t'inICa (aspersiones ' de chich~ , 
e aguardiente) y k'intós de coca. , 

1\pu-Qolqepunko. 

Habita ,la ,montaña del mismo n<?mp~e situada al fondo : ,d~l ,vQ:lle d~ . 

,Qollpa-k'unku, ,(Areex Q'ero) 0,1). Suocupación·,e$p~ciaU~ada : es 1~ de tute- . 
lar lasallld de la~9~nt~s, vela por ella y es prQf:un9:o, conocedor Qe la etio:. · 
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logia de las enfermedades.. ",~ .él se recune:~~e.n ·aemanda <:le salud' . . Tien& 
é l!ingularimportancia en los : procesos .de 'curación: de las :enferrnedddes y "'eE 

diagnóstico practicado por los , Paqo mediante el proceso del . qollpásqa, 
práctica en la cual el especial~sta .hace hervir qollpa (carbonato 'de potasio} .. 
con la orina _del paciente y diagnostica el nial, 'observando la manera e!l
que se van formando las " burbujas .en la espuma resultante .Se le propicia 
también mediante. los ya referidos '~despachos", k'intosdecoca ' yrinkas. 
de aguardiente y chicha. ... .. ' . . 

Con los 'ires grandes . Apus sé puede éStablecer relaciones directas; 
por intermedio de unaltomisayoq y el olvida o la .deJadez' en sus propici€!." 
ciones pueden causar graNe dañoG los· hombres 'pese d';qüe" soI'i' deidÓdes 
prote.ctoras, concepto bastante bien expresado por los indígerras. quienes a r 
referuse g.enéricamente a ·ellos lo -hacen empleando :lafrase '~~d~miE:haq: 

. {pastor de hombres). Laque realmen:te par-ece';suteder; es ' que i'ál descuidar 
':uno las relaciones con ellos, su accióh protettora - se levanta perinitiendo' 
. que entren en acción una serie de' espíritusrj¡.align(j'sque ,.~ sonlos reales.; 
"causantes de las .catástrofes. 

. ": ~ .. , . 
C~isto 

Tratamos de él en esta . sección, como el hijo de Dios que fuera ' per ~ 
. seguido por sus 'enemigos en épocas pretétitas,. y. con su carácter de. deidacL 
' espe:::ializada en la justicia, rnodalidad: .en la ¡ qu~ ~ aparece .' actuando cO:'1. 

:¡llayorr'vigor. Su residencia está fijada en 'el Hanaqpacha, a jiferencia dG
los dioses . nativos" se halla más distante; no pudiendo los individuos esta
blecer relación directa con, ' éL Sin ' 'émbargo se ' puede·'co.nseguircierta re

, 16:dón . por ' intermedio .de los p<frrrocos . católicos . y se lo propicia ' mediamf' 
la práctica,: de: los sacramento'Scatólicos y la as~stencia 'Y cel-ebración de ' 

, fllisas . . Cabe . -Motat que ' apartec de -esfer modalidad.' el , Cristo se presenta . e re 
otrt:ts ocasiones diversas que serán<".tratadas mas .adelarite . . . 

. ' Se re cune a él para implorar . mitigue ·las penas y sufrimientos de los 
individuos por ,~'causa de otros y a interponer quejas sobre las injusticias' 
padecidas. Resu~ta ;paradójico que justamente . can la introducción '" de, un:. 
estado de cosas. fujusto y una tiranía implacable establecidapór los inva;.. 
sores, hayan sido también ellos los portadores dé una deidad 'a la cual se
le ha. asignado la especialidad de hacer justicia. 

Los Apus locales. ' 

Estos .'son los espíritus de las montañas ~ de la ' localidad, éasi inme·" 
diatas a la comunidad. Tutelan y supervisan dé un modo bastante cerca
no ld-vida diaria de sus habitantes. 'Pueden -ser de sexo masculino o feme· · 
nino, . y ,sostienen entre ellos .reladones muy semejantes a las de los hu
manos, por ejemplo, hacen trcrtosy:j tránsacciones, . conversa~ durante >. las
:noches sobre asuntos .• de" 'inlérescomún; sostienen: :Telacionesi' ,amorosas, ' efe; 
y a veces tienen disputas entre -ellos. La conversación nocturna de los: 
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Apus .puede ser res:o.udhruia 'por los hombres, pero se da en un lenguaje poco 
jÍlteligiblep~ra ellos. Sin embargo, si un fnqiv'lduo ,.escucha un,a ' de estas 

'\ conversaciones puede, a través de las . palabra~ sueltas, colegir adverten 
das o predicciones para la gente del (:!:rea. 

Dentro de su jurisdicción son los protectores de los grupos de .indivi.
.duos que habitan en ella y de sus actividades. El foráneo· se halla desam
'parado . de sus dioses locales y en alguna manera a expensas de otros, ea 
cierto modo hostiles a él o a la actividad que realiza. Pese a ello, puede 
conseguir en un tiempo más o menOS largo la protección de los dioses del 

,iÓrea a kx que ha migrado, mediante su propiciación, reverencia y la inte· 
¡gr.ación a los usos y costumbres. del grtlpO local. 

Tenemos en Qotobamba · el caso de un foráneo asentado en la co
,municiad que procede ' de ' un" área muy distarite. Llego hace alrededor de 
aS añQs, .canhi.qj.o matrimonio con una mujer de Qotobamba y hoyes con
.siderado como miembro de la comunidad. Mantiene buenas relaciones con 
la,s deidades locales ' teniendo en el momento un :conocimiento relativo a 103 

,espíritus del área' tan aceptable como cualquier otro miembro e inclusive 
puede estar mejor enterado que otros hombres de su misma edad, oriun
.dos del lugar. Afirma que al principio tuvo dificultades, pero las sa'lvó por . 
. ,especial empeño que puso pasa congraciarse con ·lQS apus. , 

En el ~rea de . Anta, los dioses lócales -.se .muestran másh~stiles a 
los migrantes, como podemos colegir del dato siguie'nte: "Los individuos que 
'Se trasladan a vivir definitivamente :de una comunidad a otra que esté bajo 
,la vigilanciaAeapus diferentes .. a los de su localidad .de origen; •. t;o:,en . en
,iermos y ' ha~\apueden morir. Se puede evitar la agresión mediailte uIi~ 
,presentación -a los 'apus locales realizada por un "AltonU.sayoq"; "Si · el fo
:rastero ya está enfermo podrá ser. también curado por un procedimie.nto si
milar". Luego de 1'0 presentaci6n el hombre no sufrirá mayores molestias y 
podrá habitar tranquilamente en el área" (I2). , 

Es posible que la aparición de actitudes hostiles en esta categoría do 
deidades y en relerenciaa individuos que procedan de otras localidades, 
¡;le deba al l}echo de que siendo su vigencia restringida y en cierta ,mane
ra ide.ntUicadacon los intereses 'déloshombres de su localídad, campar. 
tan con ellos las contradicciones . existentes entre sus actividades y las dn 
algunos vecinos reldfivamentecercanos· pertenecientes a la circunscripción 
dA apus locales diferentes, a más de las frecuentes renci.l]('{s y rencores 
existentes entre grupos vecinos, y de la poca simpatía con que se ve a · lo? 
adv~T)edizos en casi todos los luqare!':. 

Los dioses tutelares 10cales en Qotobamba y comunidades adyacen, 
.tes son:· 
.Apu-Kuribian: que ' es el . protect0r del .ganado y enemigo acérrimo de .Jos 
abig.eos;es '.posible . que tenga relación .:de' parentesco con ,Apu-Q(lñaywa-y 
y . Sea cierto que deriva su poder. de él,. , . 
A:pu-lnüwalana: Seoeupa 'de . supervigilarel buen , comportamiento :,de la!'! 
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. j)ersonas y prepiCia la armenía atin entre gente de jas diférentes ~omrinida
.des que están baje su centrel. 

Está vigente -la cestumbre dé que una vez al año, las Ferse~as de las 
.diversas comuhidades de la jUrisdl.cción de Apu-IntlwdtanCl, se réunan en e i 
,cerro. del mismo. nembre, cen metive de expansión ' y aprevechande las fies· 
tas d.e carnavales. Anetames el date, pese a que no. tenemes cenfirmación 
,de que tal hecho. se vincule al seritido de armenía que el culto. de Inti-wata
:na tiene en el área. 

Apu-Kunturpuñuna: 'pene que vercen asunto!? rela.lives ,a la salud, y está 
'vinculaao a las prácticas de curanderii::npe en la!? gUE:) se inveca . 

. Apu Linli Y Apu Wachuqaqa: Que nó iien.en~specia~dadesmuy bien deH

.nidas y parece que pueden cempartir ind~stintamep.te las . atribucienes de 
. les antérieres . 

. Apu~Pukarapctniillijl1q: y ~p:U-Ñ:u~t'a: Sonde se.:J:Ce femenino. y !ienen que ver 
'Con las acÚvid.ades de esta categerí~, E?S decir, que en cierto. medo., cem
parten les atril;mtos de Pachamamc;t. 

$e dice que el amer de P:ukarapantjllijlla, es disputado. per Kuribia.n 
.-El Iniiwatana. 

A les apus lecales se les prepicia mediante fermas similares . a la3 
·emplbadas para el culto. al Rpal y a les Apus Regienales . 

. Los AuIp.: Sen etra categóría de espír~tus de mentañas que se encuentrml 
'por debajo. de les apus lecales. Llevan al igual que les anterieres el no.m
bre del cerro. en que habitcln . Se trata de .espíritus de mener peder. e impo:
:tanda.. que habitan la.s mentañas de pequeña ' elevación. Tienen circuns~ 

,cripción de influencia mucho. mener que les apus lecales ya que ella ca!3i 
.Se reduce a la superficie inmedia~a a la de su habitat. Tienen una actitud 
menes bendadesa que les apus y es~án siempre dispuestes a jugar malas 
'pasadas a les hump:nes, seltándeles pequeñas galgas, hacié~deles caer y 
.Tedar per las pendientes, etc. Se les prepicia mediante la t'inka. 

Juvenal Casaverde (13) .censidera a les auki ceme una variante be
néficc;¡ del genere de ~es ñaupamachu en la cual se les atribuye ser prepie
taries ge c;leterminados v(!riedades de productes agrícelas y darlas en be
neficie de u!l pueblq e retirarlas de él, de acuerde al tipo de relacienes que 
;sus pebladeres mant~ngan cen el auki. Vemes al mismo. tiemp9 que Mish
'kin identifica a les aukis ce me espíritus de mentañas y el vocablo. es :usa
,dtl en ferma equivalente a apu, sin embargo. hace al mismo. tiempo. una 
distinción entre ambos dando alas opus un carácter de dies?s t:ut!,!lares ' y 

,o les oukis el carácter de espíritus ' relacionades con les cultivos, con un.·:;¡ 
-cQteg'ót ía inferier (14). Aunque hallaftlOs cierto. tipo" de discrepanda en .les 
ires cenceptos de auki podemes encentrái punfes ' dé centáct,) ·coD;J.imes, y"l 
-que tarito' en nuestra versión cerne en la de Mishkin, se identifica a les auki 
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,como espíritus.de las montañas, con categoría inmediata infe!ior a los apUSi 

y 'en las versiones de 'Mishkin y Casaverd~ se asigna a éstos funcio~es li~ 
godas a ciertos tipos de , productos a9rícolas. Vemos al mismo tiempo que: 

~ en quechua , la f'alab;ra auki significa abuelo y tiene alguna concomitan~ 
cia Con el antepasado o ancestro, la misma que en ciertos casos se da a : 
los aukis. 

OTROS S:ERES 

Se da la denominación de Soq'a a toda la gama de espíritus malÍg:" 
nos que pueblan la tierra y por extensión a los efectos maléficos de éstos. 
y todo lo dañino. Dentro de los soq'a se hallan 'comprendidos l()s ñaupu. 
que a su vez se subdividen en Machu, Paya y pújiu. 'El origen de estos tres; 
géneros proviene de los individuos que poblaron la tierra antes de la crea~ 

, ,ción del hombre. Se rebelaron contra el Roal o Dios y murieron a conse~ 

" ,cuencia' de la ' lluvia de fuego o la salida del sol con que éste los castigó., 
según los casos. Sus espíritus no llegaron a comparecer en j~icio"a con~ 
secuencia de haberse negado a rendir cuentas al Hacedor y quedaron con~ 
áenados a ' permanecer en la tierra en condiciones de impotencia física,y;:t 

' que como se recordará del relato que inicia este trabajo sus cuerpos ' fuero~1 
deshidratados. En cierta manera se puede decir que superviven en un es
teido latente y que, como veremos luego, pueden cobrar actividad bajo cie!
tos condiciones . En general tienen una actitud de envidia, despecho y odio 
hocia -el género de los hombres por haberlos sustituído en el lugar de su
premacía sobre la tierra que ellos tuvieron y buscan cualquier oportunida-l 
propicia para causarles daño. Existen de uno y otro sexo pese a lo cucl 
no pueden reproducirse entre ellos sino que necesitan del concurso humano 
para hacerlo debicio a que "carecen de sangre" . La cópula con uno de es
tos seres es muy dañina para el hombr~ yse da sólo en circunstancias 
muy especiales: Su identificación física son las momias existentes en CO:1-

' siderables cantidades en las tumbas antiguas circunvecinas. Se dice tam
bién que salen de sus refugios ' y se c~lientan al sol en las primeras horas 
,de la madrugada o las últimas del crepúsculo, cuando los rayos del astro 
son lo bastante débiles para no causarles daño : También vagan con cierta 
libertad durante las fases lunares de wañu (luna nueva) y pura (luna llena), 
discurriendo por los campos y los caminos en forma de sombras casi invÍ-

' sibles, con las que uno puede chocar con grave detrimento para la salud_ 
Pueden ser des:ruídos si se los incinera o si se atreven a salir de sus cue~ 
vas cuando el sol está brillante, salvo el caso de adulterio cometido por 
algún mortal, en el que pueden inclusive caminar bajo el sol de medio día 
sin sufrir daño alguno. 

Soq'cr-machu, 

Es el ñaupa de sexo masculino y su actividad pue~e ser estimulada 
principalmente por dos ,causas: una debida a la prolongada ausencia ' del 
marido de una .mujer casada y otra, por la infidelic:lad, consider@dose in-
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fidelidad aun la evocación insistente de uno . de los amantes habidos ant~s 
del matrimonio. ,En el primer taso, . se presenta (¡la ' mujer en sueños y t~
maneJo la apariencia de su marido la posee de cuya consecuencia queda 
embarazada por el machu, (macllusqa). y de resultas de ello, nacen criCi
tillas deformes o mutiladas, u otras que no pueden nacer o nacen muertas . 

. Per io general la mujer no IIlUere pero el hijo del Machu sí; esto en apa
riencia ya que después de muerto sale 'de su tumba y se va a integrar en 
la cemunidad de los ñaupa, tomando el nombre de soq'a-wawa. Para evi
tar que esto suceda se debe quemar el cadáver de estos niños y esparcir 
las cenizas al viento, o echarlas en una corriente de agua para que se dis· 
persen. En K'auri (lS) es registrado un caso similar de precedimientos en 
torno a los cadáveres de estos niños, can la diferencia de que a este tipo 
de criaturas se les denomina duendes y el autor nos las relaciona con los 
ñaupa, pero menciona que las cenizas de los niños varones son utilizado<: 
para curar la enfermedad del soq'awayra, mientras que las cerrespondie';.
tes a las mujeres ' simplemente se las echa al agua. 

Si un niño qu~ nace defectueso no muere, es señal de que su natu
raleza humana ha salido victoriosa sobre la del soq'a y por consiguient-9 
se integra a la cemunidad de los hembres. 

En el segundo case, o sea cuando hay infidelidad, el Machu se pre
senta a la mujer en estado de vigilia y tomando la apariencia del marido 
o amante, cohabita con ella y luego se esfuma. La deja también embarq
zada pero, al mismo tiempo, le prodl,lce una enfermedad por la cual la víc
tima se va quedando paulatinamente sin sangre . Empieza tomando una pa
lidez extrema que se acentúa más y más hasta que al final muere esputan
do coágulos de sangre (pesiblemente hiberculosis). Para poder averiguar si 
el personaje que se le presenta es "realmente su marido o un machu que ha 
tomado la fonna de aquél. la mujer debe administrarle alguna comida que 
centenga ajos y hojas de chachakoma (Escollonia resinosa). Si se trata dél 
esposo, no sufrirá daño alguno. al ingerirla, pero si es un machu se conver
tirá en un montón de huesos que caerán al suelo. (Tenemos la impresión 
que éste es un sutil medio de contrel, puesto en manos del esposo, pues 
éste al regresar de un viaje, podrá tener una clara idea del comportamien
to de su cónyuge durante su ausencia, por el sabor del primer potaje que 
le sea servido en casa). 

Soq' a-paya. 

Es la versión femenina del ñaupa. Sostiene, como éste, relaciones se_ 
xuales con humanos con fines de reproducción, ecasionando la enfermedad 
C01locida como payacqa que por lo generaLes de necesidad mertal. salvo 
que se utilice . eportunamente un antídoto al que nos referiremos después. A 
diferencia del machu que llega a atacar a sus víctimas en su propia casa, 
10 paya sólo puede hacerlo cen los que se aproximan a los lugares des).l 
habitación (seq'a-wasi) casa de la soq'a (tumbas antiguas) pero., sin necesL 
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dad absoluta de que medien circunstancias propicias de adulterio . Sin .etn~ 
bargo, los adúlteros son tahÍbiénmucho tn6s propensos que los déxpás hom
bres a ser atacados p0r la paya. A continuación insertamos el relato de . un 
informante cuyo padre "muri6 payasqa": "lVti padre fue un día a trabajar 
solo en K'allaq'asa (lugar de la :Ú:ma alta dé la comunidad donde se siem
bra cebada y papas y en el que hay abundancia de tumbas antiguas). A 
mitad de la faena sé iniciÓ. uIÍ.a lllJ.via torrenciéd, por lo que tuvo que refu
giarse en una soq'a-wasi. No llevaba consigo cigarrillos ni coca; se sentó 
en un rincón del pequeño recinto a esperar que la lluvia pasara y a poc-:> 
empezó a sentir síntomas de sueño, quedándose donnidó. En sueños vio 
a :rtli madre que se le acercaba ylo empezó a acariciar, hasta que hicie~ 
ron el amor en lo que sé despertó sobresaltado y alcanzó a ver que tenía 
encima de él una soq'a-paya. Esta al notar que se había despertado, se 
retiró tomando la apariencia de una sOmbra. Sintió un dolor agudo en su 
sexo por cuya razón se quedó unos instantes más en el lugar, hasta sentir. 
se algo mejor, y pudo errtprender muy asustado el retorno a la casa. No 
comunicó el suceso a nadIe y al poco tiempo comenzó a sentirse mal y a 
perder fuerzas. No quería · mascar coca ni fUi;nar cigarrillo; cuando bebí . .l 
chicha, la vomitaba casi inmediamente y no quería que se le pusiera sal 
en las comidas, Primero se puso "zambo" (tomó un color obscuro) y luego 
empezó a tornarse amarillento hasta llegar a una palidez extrema. DUran. 
té la enfermedad tomó aversión a toda ~0mpañía; prefería estar solo y Ie 
disgustaba todo lo que sus parientes y vecinos hacían por él. Daba la im~ 
plesión de que odiaba a todo el mundo : .Por último las fuerzas lo abando
naron por completo al extremo de no poder dejar el lecho. Pocos días an
tes de su muerte, nos llamó a mi, mi madre y mis hermanos y nos refirió 
lo sucedido en K'allaq'asa y luego se murió vomitando espuma y sangre 
y llórandoamargamente." 

Los enfermos de payasqa viven soiamente nueve meses a partir dd 
momento en que tuvieron relaciones con la paya o sea el tiempo dé gesta
ción del hijo de ésta. Al producirse el alumbramiento del soq 'awawa el pa
dre muere. · 

Para evitar el payasqa en los lugares en que hay tumbas se deb9 
fumar cigarrillos continuamente o también masticar .coca _ Una :vez que uno 
ha adquirido la dolencia, la única forma de librarse de la muerte es ubi
c.ando, mediante sueños o la consuIta a un paqo, la osamenta de la paya 
causante del mal; hecho esto, se desentierra un hueso que se quema has
ta convertirlo en ceniza y luego se disuelve ésta en agua hervida para be~ 
berla. J,.a toma de esta poción provocará un aborto en la paya y termina~ 
rá con el mal. 

Enc:ontramo.s yarios relato!') en !.{uyo Gral).de OS) sobre bombres ata~ 
codos por 'payas que no ,sostuvieron relaciones con ellas sin~ que .solamen
fe les tocaro.n lqs genita.les produciéndoles infecciones purulenias en dichoFJ 
órganos. 
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La muerte en los casos de payasqa o machusqa es racionalizada de ' 
la siguiente manera: al producirse una concepción normal ambos padres · 
dotan al nuevo ser con parte de Sl¡ caudal sanguíneo pero en el caso de 
ser el hijo de un ñaupa éste ser no puede hacer su aporte ya que carece 
de sangre y el to'tal será dado por el pad~e humano ql,lien a resultas de la 
excesiva pérdida de este elemento acaba por morir. 

Los ñaupa producen una serie de males de los ya mencionados; ma
les en cuyo origen no interviene nec~sariamente la actividad sexual y en
tre ellos podemos mencionar el khipusqa (anudado) que consiste en el aga
rrotamiento de alguno o varios miembros y así: a los ladrones se les en
cogen las manos; a los mentirosos la boca, a los que pegaron a sus padres 
el pb o la mano can que golpearon. Si un ñaupa ha tocado a una perso
na, se le levantarán forúnculos en el sitio del contacto o se le produce un 
proceso por el cual los huesos se infectan y salen a través de la carne PO! 
astillas (posiblemente osteomielitis). 

Gustan también de beber sangre ya que el ingerir un poco de eUa, 
les brinda mayor vitalidad y energía de la que tienen ordinariamente y pa
ra procurársela atacan principalmente a los niños durante la noche, de 
preferencia cuando duermen en los extremos de la cama o solos. En estos 
casos los niños amanecen muertos con sangre y espuma en la boca debi
do a que el ñaupa los ha succionado. 

Los ñaupa se vinculan también a la actividad de los lay-qa (hechi
ceros malignos) quienes pueden manipularlos para que causen cualquier::x 
de los males anteriormente descritos. 

Soq'apujiu. (manantial maligno). Se denomina de esta manera a los 
espír;tus malignos que habitan algun.os manantiales y también a los ma~ 
nantbles habitados por estos espíritus. , El origen de éstos se remonta a las 
postrimerías de la era mítica de los ñaupa en que algunos de estos seres 
se refugiaron en las fuentes al caer la lluvia de fuego. Sus v~ctimas prefe
ridos son los niños a los que causan una serie de disturbios en la salud 
que indusive pueden terminar can la vida de éstos si no se recurre oportu
namente a ' Un paqo entendido en el tratamiento de dichas afecciones. L03 
malestares atribuído s al pujiu van desde simples descomposiciones est"
macales, precesos diarréicos, disentéricos, hasta graves afecciones bronco
\,ulmonares e hinchazones de vientre persIstentes. Estos males se prodü.
cen al poner a los niños en contacto con las aguas de los manantiales. 

El pujiu puede atacar también a los adultos en especial a las mujeres, 
cuando éstas hacen sus micciones cerca de los manantiales malignos 0 

atravi,esan las. pequeñas corrientes de agua derivadas de éstos durante d 
período catamenial. En estos casos el espíritu de la fuente toma la forma 
de serpiente y se les introduce por la vagina produciendo abultamientos 
de vientre parecido al de la gravidez originando intensos dolores de estó
mago, cabeza, vómitos, malestar en general. 

En el caso de los- varc:mes Gdúa el I>uj~u ' cuando éstos han sufrido 
caídas en lugares próximos a él manifestándose el mal con tumefacciones, · 
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forúnculos e hinchazones · de algunos miembros 
Soq'a - wayra (viento maligno) 

Tratamos de ella en esta sección por estar relacionado con el género, 
de los soq'a pese a que deberíamos hacerlo en otro lugar. Se produce por 
el contacto del viento con los seres nefastos que pueblan la tierra o simplg
mente con las emanaciones provenientes de aquellos. Se los identilica a 
veces con los remolinos de viento y con los vientos fríos intempestivos. 
Mishkin también hace una referencia a los soq'a - wayra como vientos mú
lignos (I7) Y Casaverde los menciona como una manifestación del soq' a~ 
machu (3D. Cuando más abundantes son los soq'awayra es durante la sub 
estación del ruphay (subestación del calor) que constituye la primera por
té del poqoy (o estación lluviosa) y a las horas del medio día en, que ,~, 

sol cae perpendicularmente estimulando las emoc~ones. También son fre_ 
cuentes a la hora del crepúsculo en que las soq'asempiezan a abandonat 
sus moradas. 

Entre los tipos de vientos malignos tenemos el soq'a-wayra propb
mente dicho que es el viento que entró en contacto con las momias o ema
riaciones procedentes de éstas. :Puede producir parálisis facial o algunoc 
tipos de hemiplejías oen casos más simples, malestar, vómitos y dolor d8 
ctlbeza'; el Pujyu-wayra que proviniendo del contacto , del viento con los 
espíritus malignos de las fuentes, produce efectos similares al anterior; el 
qiechu~wayra que puede ser cualquiera de los anteriores, diferenciándose 
en el efecto -provocado que consiste en agudos dolores de cintura que pue
d'iln mantener a los individuos encorvados y limitados para el trabajo (po
siblemente ciática). Cuando ataca a los animales, llega inclusive a produ
chles algo similar a una quebradura de espinazo, causándoles la muerte . 
Existen otros dos tipos de vientos nocivos que son el isu-wayra cuyo con
tacto produce sarna, sarpullidos y erupciones, y el poqoy-yayra vinculado 
a la iniciación de la estación lluviosa y que ataca preferentemente a los ni
fios en quienes produce dolores de estómago; cabeza, vómitos y violenttJ 
empalidecimiento. La curación es bastante simple ya que puede ser hechG 
por los mismos padres del infante y se efectúa mediante el zahumerio CO;l 

humo de cigarrillos o matas de ruda. 
En todos los casos de soq'a-wayra y vientos nocivos, ' el prevenliv() 

prescrito es el lloqe o lloq' esqa, consistente en atarse en los tobillos o , en 
las muñecas, trozos de hilo de lana torcida' hacia la izquierda. 

Las creencias en torno a los vientos dañin.os, tienen una difusión 
profuf'a pudiendo encontrársele con la misma sintomatología y tratamiento 
inclusive.en la clase alta mestiza de la ciudad del Cuzco en que reciben la 
designación de "mal viento" o "mal aire". 

Runa - ñak'aq. 

Se ~r~duce ' COrhO el degollador de hombres. ' Es, un 'personaJe que vis
te: una túnica blanca y una ' c'apucha muy parecida ·a la de los frailes da· 



:EL MUNDO SOBRENATURAL DE LOS ' QUECHUAS DEL SUR 159 

:nli~icos. Ronda los caminos durante 'el anochecer ~n busca de una persona 
,que discurra sola por ellos para sacarle el sebo que tiene eníre las' costillas 
y luego venderlo a altos precios en las farmacias del Cuzco donde, según 
la creencia, es muy apreciada como medicina usada por los mestizos de 
,dicha: ciudad. Al encontrar una víctima propicia, le arroja desde lugar dis
tCmte unos polvos mágicos que tiene produciendo en ella un sueño profundo, 
:se acerca y corta con un cuchillo especial el costado de ésta; saca el sebo, 
'cose la herida y ' se retira . Al despertar la víctima no siente dolor ni otro 
'sÍntoma y se marcha tranquila. Al día siguiente empieza a sentir intens~ 
¿Olor en el lugar del corte y extrema debilidad, muriendo en el término de 
3 a 7 días . Las personas atacadas por el ñak'aq se pueden salvar sólo e 'él. 
,'91 caso de que la operación no haya sido presenciada por ser viviente, ni 
-siquiera por un "espíritu" (avecilla), pero en el caso de haber sido presen
,ciada aunque sea por uno de estos animalitos, morirá irremisiblemente. Pa
'ra protegerse del ñak'aq uno en cuanto lo ve, debe bañarse en agua amo,· 
iar su poncho, lo que anula el efecto de los polvos mágicos, evitando la 
'somnolencia e impidiendo que el ñak'aq realice su nefasta operación, ya 
que éste no puede llevarla a cabo si es que la persona se encuentra en es
'tado de vigilia. Nos parece que las muertes atribuídas al ñak'aq bien pue
rden deberse a procesos de apendicitis o peritonitis . Varias versiones sobre 
€ste personaje, su difusión y una explicación sobre su posible origen nos 
:>ss pieporcionada por Efraín Merote Best en su trabajo titulado "El Degolla. 
dar" (19). , 

1.05 Enqaychu. 

Son una serie de propiciadores de la fecundidad, ya sea para , anima
les o para productos agrícolas. 

En el ' case de animales, son sementales de origen sobrenatural que 
<Sirven para incrementar la producción ganadera y mejorarla. Con su inter
-vendón se favorece a las personas que sostengan buenas relaciones con. 
Apu-Qañaqway. Al fecundar una hembra, dan origen a los enqaychuq
c hufln (hijo del enqaychu) que nacen con las orejas y el rabo cortados, ca- , 
-racteIÍstica por la que se los reconoce. Los especímenes nacidos en esta 
suerte, son de características excepcionales y pueden dar a su vez origen 

'.(1 una prole de inmejorab!ecalidad por lo cual no se los hace trabajar re
-servándose como 'sementales y su propietario puede llegar a sacar grande3 
-beneficios d-e su alquiler para servir de monta. Entre los indígenas hay 
gran demanda de los servicios de uno de estos especímenes y en requeri
-miento de 'ellos Hegan de comarcas lejanas. Se recuerda en la comunidad 
de Qotóbumba -el caso de don Francisco T'ito, hómbre ' que fue favorecido 
por el Apu con uno de estos animales, y que en base a los alquileres " co- , 
:brados 'logro nacers-e uno de los hombres más ricos de la comunidad. ' 

En Qotobamba se distinguen dos tipos de enqaychus dé ganado. El 
plÍmenl> denominad0 '''Salqa-enqaychu'' que está conformado por los ani-
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mal~!¡ $Cllvaje!¡que $e crían en las faldas del Qañáqway y que son de 19: 
ri:qp!e~ad del Apu del mismo n9mbre, Y a los que ya hicimos, referendI:' 
en la sección correspondiente. Se caracterizan porque de sus fosas nasa~' 
l~screcen- manoj~s de wayUa-ichhu (paja ceremonial) y de sus cabezas" 
scl1vqjina. El segundo denominado simplemente enqaychu, está constitJ,líd(), 
p~r JÓ1'maciones de rocas que muestran apariencia similar aan~'maies. Co~ 
bran vida en las , noches durante las fases lunares de wañu y pura y fecun~ 
dan a las hembras del rebaño. En la , parte alta de la comunidad existe unr 
enqaychu ' de g,anado vacuno que durante las fases iunar~s ya m~nciona~ 
das, bClj~a beber agua hasta el HC!tum-mayo, pudiéndose en estas ocasio~ 
nes escuchar sus mugidos. 

En, el distrito de Curahuasi, de la provincia de Abancay, Apllrimac. 
encontramos la existencia de ser~s co:n las mismas características del en
qaychu, denominados Illa, sólo que en este caso están personificados por 
figuras de piedra o arcilla cocida, con formas de animale$ que SOn coloca
das p~r los indígenas 'en los lugares que dominan los sitios destinados ar 
anacentamiento del ganado. Se dice que en las tardes en que desciend\,j" 
la niebla, cobran vida y recorren los rebaños fecundándolos .En algun03 
casos, 'las figurinas utilizadas, son qonopas in ka con formas de suri (qonopa 
o conopa, figura de piedra o alabastro que tiene forma de animal; suri un: 
tiüo de alpaca con lana de fibra muy larga y fina) (20). 

Existen también enqaychus para propiciar la producción de especies 
vegetales, pero no tenemos referencias concretas acerca de nU naturale~a: 
ni forma de actuación. 

Urna o quepqe. 

Mientras las gentes duermen, sus cabezas se desprenden del ,tronc\") 
y salen ~olando en dirección a los sitios donde quedaron las cenizas de la 
~laboración 4e llipt'a y en torn~ a ellos se reúnen con otras llegadas en, 
forma similar, conformando corros circulares que dan la impresión de ';0-
Has colocadas en redondel". En sus reuniones las urna toman la palabrc¡; 
~na a una y empiezan a hablar sobre el tiem.po que les queda de vida T 
tOs. ~ctos que les faltan aún. realizar en este mundo, refiriendo las circun!;~, 
tancias y fugar en que morirán sus cuerpos. Cuando todas han concluído 
sus relatGls, la reuni6n se disuelve y cada una por su lado vuelve voland':>' 
a reunirse con su cueXPo. Las cabezas de la gente de conducta intachable'~ 
san las que , vuelan a mayor altura y las q\le lo hacen más cerca del su'3~ 
l() son las de mujeres adulteras, circunstancia por la cual están expuestas: 
a quedar atrapada!¡ por las trenzas en, las ramas de algún á,rbol. Si algu
na cabeza ha quedado atrapada de esta suerte, empieza a dar gritos pi:', 
diendo el s9,corro" c:I,e algún viandante. Si alguien la escucha V se aproxi~ 
ma la ca.l?e~a le ofi:e~eréi graI,l ccm,Hdad de d~nero por desprend~TId, prome1.. 
s,a: ql,le C:\l~pl~, s~ el solicitado así 10 hace. 
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Si la cabeza no consigue quien la desprenda, la muerte de: ella y sU'. 
cuerpo es inminente, pues, en cuanto le lleguen los primeros rayos del soL 
ambos perecerán, apareciendo el individu~ <;l que corresponde, decapitad,-. . 
Al aproximarse a sus vivIendas, las cabezas Qum, ntan de veiocidad a mt' · 
dida que .descienden pegándose el cu~rpo con violencia y produ<::iendo un 
fuerte ruido. Si alguna persona se .les interpone en el fiéScenso la cabeza: 
no podrá desviar su . curso y chocará con ella, quedándose le pegada ~ a un. 
'::Qstado del cuéllo. Es por esto, que no es aconsejable caminar ronqando 
las casas ajenas durante la noche, .pues uno corre el riesgo de quedar con-o 
vertido en, un monstruo. con dos cabezas ocasio~ando la muerte del propie-· 
torio de la cabeza, cuyas culpas le. serán carga~a~ para la cuenta que de
be llevar al más allá . Encontramos versiones similares encontradas en· Ku-· 
yo Grande (21). El origen parecer ser precolombino, pues John Rowe lo cita-o 
dentro pe los malos espíritus como "oma-poriq", una cabeza humana que 
iba en el exterior durante la noche diciendo "wis, wis" (22). 

Hay otras partes del cuerpo que también se desprenden y vagan duo. 
rante la noche, aunque no se tien.e idea muy clara del objeto de estas . ex
cursbnes. Es así que las manos y los brazos se desprenden y se alejan en~ 
vuelo describiendo círculos y girando como gira una warak'a (honda tejida). 
S~ uno tropieza con ellos lo abofetean y golpean brutalmente p'udiendo in-
cluso causarle la muerte. Los pies y las piemos también se desprenden y 
recorren los caminos que habitualmente trajina su dueño; si un mortal se' 
encuentra can una pareja de piemos ambulantes, éstas lo agreden a pun-
tapiés pudiendo ocasionarle la muerte . Las nalgas se desprenden tambi~n 

y van por entre las chacras haciendo tumbo~ como si fueran tunau (mane-. 
jo de batán). El estómago también lo hace desplazándose en volteretas co
mo si fuera un odre lleno de agua. 

Antes del amanecer, las cabezas vuelven y se unen a sus tronc03, 
luego se integran con el cuerpo, las manos, las píemas, el estómago y por
último las posaderas. Al despertar las personas se dan cuenta que sus
miembros han estado vagando, pues éstos se encuentran cansados y ado
loridos . 

En Q' ero existe creencia similar can la diferencia de que aquí 10:5 

manos al desprenderse se convierten en perros que van a hurgar en los ba
surales. Por ello, los individuos al levantarse lo primero que deben hacer ' 
es lavarse las manos . Aquí también se desprenden otros miembros sólo 
que en este caso, el cuerpo se segmenta a la altura efe Id cintura y la par
te inferior se va a vagar por los caminos cantando una copla obscena (23)' 
y (24). Versiones similares a las anteriores, se encuentran también en 'Chin
chero. (25) y Kuyo Grande (26) sólo que en este último caso se refiere a qUÉ!' 
los estómagos ambulantes pueden causar la muerte efe los individuos con' 
que se encuentran' si es que logran pasárseles por entre las piemos . 
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'" 

Rersónaje travieso y !burlón que guSta de gastar bromas pesadas a 
los humanos, .él sustra.e las llav.e's de· los candados y las arroja entre la 
yerba; afloja , las .amarras de las yuntas de bueyes y reáliza un sin núme
ll'0 de cagudezas ·molestas 1>Gr el ,estilo. En algunas ocasibnes se lo identm
tea con Jo sirena (27) que por medio de la música atrae a las gentes hacia 
sus dominios y las transporta 'o lugares -de ensueño (parece 'la sirena occi · 
tdentaD. ' En otros casos la sirena es independiente del saqra identificándo 
se a ésta 'Como ehmlchanchu (28). La versión más generalizada es la que 
1dentifica -al sagm como rol ser de las broÍnas molestas pero casi inofensiva;:;. 

LF :duenae. 

Es elespíiitu .de 'los nmos sin bautizar que vaga solo por la tierr::x 
!haciendo travesuras y desaguisados. En casos como el de Kuyo Grande (29) 
;se le relaciona próximo dI sa~a 1"a que se afirma que el duende es el es
]>íritu de un infarite -muerto Sin bautizar que está poseído por el saqra. 

El mundo está pdhlado de innumerable cantidad de seres que sería 
textenso describir y para terminar esta. sección, sólo nos referiremos a algu
mas de ellos como el phausi-~una (hombre de las cascadas) que es trans
parente y tiene apariencia humana, aunque diminuta y se esconde tras las 
'cortinas de las caídas de agua, de donde sale para burlarse de las muje
:l'es solteras (30). El Sac}í'a-runa (hombre de los bosques) que armado de 
descomunal pene atraviesa y clava a sus víctimas contra los árboles; es 
leloz y sólo lasmujems pueden dominar1o. 
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DOS VERSIONES COSMOGÓNICAS CAMPA: ESBOZO 

ANALITICO 

STEFANO VARES E 
con la colaboración de Moisés Gamarra\ 

En la's siguientes pagmas expondremos, en forma esquemática, algu~ 
nas consideraciones acerca de dos narraciones mitológicas de los campa 
de la selva central del Perú. Las versiones que analizaremos pueden cali~ 
ficarse dentro de la categoría de los relatos cosmogónicos, sin embargo 
creemos que se trata solamente de fragmentos de dos mitos de los orígenes 
que, no obstante proceder de una sola gran área cultural como es la cdm~ 
pa, tienen vigencia en zonas geográfico-culturales distintas y alejadas en~ 
tre sí. En efecto sería erróneo suponer que existe una unifonnídad absolu
ta en las expresiones culturales de una sociedad como la campa, esparci~ 
da en una región de más de cien mil Km2 • Es posible que por medio de 
un atento análisis cultural, ecológico y socio-económico de toda el área, se 
p~edan detectar y delimitar varias sub-zonas culturales, cada una con ca
racterísticas diferenciadoras pero emanantes de una base común. 

En un trabajo anterior (Varese, 1966: 35 - 37) mencionábamos por :0 
menos dos grandes divisiones ecológico-culturales: los campa de las zona;:; 
ribereñas y los campa de las zona.s interfluviales . Experiencias posteriores 
nos indicaron que una zonificación fundamentada sobre la consideración 
de múltiples variables que incluyan. no sólo aspectos puramente endóge
nos, sino también aspectos relacionados con la presencia de la frontera 
económica y demográfica de la sociedad nacional, ampliaría necesariamen
te el abanico de las variaciones culturales de esta sociedad de la montaña 
peruana (Varese, 1969). Así como las variaciones y diferencias culturales 
existentes entre los grupos campa que viven en las márgenes de los ríos 
Ene o Tambo y los grupos que habitan el Gran Pajonal, se vinculan con 
aspectos eminentemente ecológicos, de la misma manera, los rasgos cultu
rales de los grupos que están en estrecho contacto con los agentes del cam
bio deben interpretarse en función del nuevo marco social y económico en 
el que se encuentran incluídos dichos grupos. 

En forma muy esquemática y simplificadora podríamos representar 
a la entera sociedad campa como una serie de círculos concéntricos, en 
la que el punto más interno representaría a los grupos campa :nás aislados, 
definidos por los mismos campa pajonalinos como Uwayiri o por los de le: 
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,zona dél río Mó:ztuÍlati CQmo Shaviari. Son estos 10s campa que no utiliZan 
el algodón, que practiéan una horticultura muy rudimentaria, c,:ue poseen 
'pocos conocimientos tecnológicos, etc. Es difícil determinar, en base a 
nuestros conocimientos actuales. si estamos frente a un fenómeno de decul
turación producido por la marginación geográfi~á y social o, viceversa, si 
nos encontramos frente a los restos de un momento cultural que para la ma
yoría de las agrupaciones campa ha sido superado. A medida que nos ale
jamos del centro y pasamos a los círculos más externos nos encontramos 
con núcleos humanos que están en creciente vinculación con otros miem
bros de la sociedad nacional, hasta llegar a núcleos campa que se encuen
lran completamente incluídos en el sistema económico nacional y que, con
_ secu~ntemente, se están reestructurando (o son reestructurados) socialmén, 
-te sobre la báse del modelo que ofrece la sociedad nacional inmediata, 
En la actualidad existen varias agrupaciones campa nucleadas alrededor 
de una escuela auna iglesia evangelista, adventista o católica; en o~ros ca
sos la pequeña agrupación local tradicional, basada en las relaciones de 
parentesco, se refuerza y cohesiona por el estímulo competitivo, sobre tod.,) 
en el plano económico, que ejercen los colonos andinos adyacentes, losfun
,dos, los explotadores de madera y otros agentes económico-sociales de la 
..sociedad nacional. En el Alto Pen'mé, en elPachitea, en el Alto Ucayali, 
_se dan estas situaciones. 

Desde el punto de vista del prese-nte trabajo dichas situaciones su
pendrían una gama de respuestas muy variadas, por parte de los distintos 
,grupos campa, a los problemas culturales que -la sociedad ha enfrentado 
,tradicionalmente y que en la actualidad se presentan inscritos en un marco 
referencial nuevo. más complejo o más amplio. Sin embargo la variabili
"dad de las respuestas culturales de los campa el nivel mitológico, o sea a 
:un nivel de explicación que aspira a ser metahistórico y en cierta medidc;¡ 
deflnitivo, se nos presenta como muy restringida. O sea " que "a pesar de la 
gran variedad de situaciones y distintos grados de interrelación socio-eco
nómica que enfrentan y en los que están inscritos los campa, las concep
ciones que sirven de sustento a la cosmovisión. ~ la percepción de la rea
:lidad, incluyendo la "nueva realidad" social, se expresan con el mismo con
tenido conceptual y co~ la misma estructur~ simbólica, 

Lo que significa que en el caso de la sociedad campa hay una per
-manente incorporación de la realidad al esquema cosmológico tradicional, 
incluyendo en este último concepto un aspecto dinámico v de consta'fite 
readaptación que a veces se le niega. -

En otra ocasión mencionábamos esta car~cterística de la cultura cam
pa (Vare~e 1968: .124 - 146). A través del a~álisis de dos mitos que expli
'Can, segun los campa _ del QranPajonal, el origen y la naturaleza del horo
obre blanco y la actual situación de pobreza y dependencia económica de 
"1a ,sociedad campa, demostrábamos como, en términos ,de referencia tradi
tdonales y ,en una conc~ptu~liza~i¿n ~itológic~ e~ta s~ieciad conoce, "ex
plica y por lo tanto "soporta" (Eliade 1952: 108 - lll) las nuevas "síÍliacio
:nes provocaaaspor la presencia de ' los colonos andinos y de otr~s riem-
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bros de la sociedad nacional. Con 1.0 asimilación del acontecimiento histó
rico a la categoría del mito, ~e busca una explicación perenne, una ren:li
sión de la' situación a categorías ., arquetípicas e inmutables y, consecuente
mente, la "historia" pierde su carácter de .,aIbitrariedad y se puede sopor
tar (Eliade, 1952: 101 - 111; Varese; 1968: 127 - 133). 

En las próximas líneas, después de transcribir las versiones mitológi
cas, analizaremos someramente su forma y su contenido e intentaremos de
moslrar como, a pesar de sus diferencias en el aspecto formal e incluso en. 
los acontecimientos descritos, los dos mitos se r~mitEni a una sola basa
cDnceptual y a un solo esquema axiológico que fundamenta y convalida: 
la acción de la sociedad campa. Es evidente que el problema de la vigen
cia funcional de los mitos en los distintos núcleos campa o entre los dife
rentes individuos no nos interesa a este nivel del análisis, porque lo que' 
importa revelar a través del mito y de la observación antropológica son 
las c.ategorías axiológicas que norman y definen la conducta del grupo. 
Que después la teoría expresada en el lenguaje simbólico del mito sea o' 
no manejada por todos y cada uno de los miembros de la gran sociedad 
campa, es un aspecto de interés socioD?-étrico que puede atraer sólo la aten
ción de cierta ciencia etnocéntrica preocupada en descubrir, a través de la 
ccmtidad, categorías del conocimiento que son de exclusiva competencic.r 
del pensamiento y de la especulación. El filósofo Remo Cantoni (1967: 33-
47) ha señalado con claridad los peligros de un erróneo tratamiento epis
temológico de los temas culturales. "Toda interpretación redu-::tiva o regre
siva que · no respete la escala y la intencionalidad qe los fenómenos cul
turales que se quieren comprender, corre siempre el riesgo de ser una de
formación y una violación del objeto estudiado . " Es ciertamente un error 
de método el relegar en la esfera de la irrealidad. de la ilusión y de la in
significancia toda una serie de fenómenos que escapan a la observación 
macroscópica. al sentido común o a algunos métodos tradicionales de veri
ficación empírica" (Cantoni 1967: 36-37). Toda cultura, toda sociedad hastcI 
en sus momentos más agudos de crisis, persigue una finalidc:d. Esta fina-
lidad puede o no ser evidente, puede o no ser expresada con claridad ,0 

puede ser disfrazada en los recodos más humildes y oscuros de la cultura; 
pero la tarea de las ciencias humanas es descubrir a través de la acción . 

. del comportamiento social en general, el sentido y la finalidad, el telas de' 
esa porción de la humanidad que es objeto del estudio específico. 

LOS TEXTOS 

Mito A, Oriátziri. Recogido en Oventeni, Gran Pajonal, en febrero de' 
1867. Informante: Pashuka, mujer adulta originaria del Gran Pajona}, mo-
nolingüe. Utilicé la grabadora para recoger la versión que era traducida' 
simultáneamente por la hija mayor y el hijo menor de Pashuka, quienes 
domman el castellano. 

"El pajarito Tzía antes era una persona humana. Se acercó a Má;.. 
mán~ziki, que era la esposa de Oriéitziri el sol, y le pidió la coca. Sol ha
bía dicho a su esposa: '¡No des a nadie. la coca!' Pero Tzía continuam,en-
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te molestaba a Mamántziki, que era su mamá, pidiéndole la coca. Pedía y ' 
pedía hasta qu~ se la quitó , por la fuerza. 

Cuando Sol volvió de la chacra, le dijo a Mamántziki: "Tráeme ' 
agua", pero ella empezó a vomitar coca. Sol le dijo entonces: ¿Qué haa; 
hecho? La coca era mía, no debías darla a nadie". Molesto botó a su mu
jer de la casa y quemó a su hijo Tzía. Después Sol, enojado, subió al cie- , 
lo y por eso 'no quiere ya vivir aquí en la tierra". 

Mito ' Al, modificación. Esta aclaración o modificación de la segunda paro ' 
te del mito me la proporcionó un adulto campa bilingüe, yerno de Pashu
ka, cU'ando quise comprobar la exactitud de la versión. Estaba .presente' 
P'ashuka y varios otros campa que confirmaron la complementación. 

""Tzía molestaba a su mamá· porque quería unirse sexualmente a ella;. 
Firrahnente logra violar 'a Mramántziki, su madre. Cuando Sol (Oriátziri) , 
vuelve, aescUhÍ19 lo que ha, pasado porque en el órgano sexual de su' hijo: 
'I'zla hay hoj'as <de coca" . 

Mito ~B, :Mcmclíákori y elol'igen del mundo . Este mito me fue narrado en ' 
Lima, en enero de 1910, por :el informante campa Moisés Gamarra, adulto, 
'binngü~ roiigmaiio edre San Ramon del Pangoa (Mazamari, Satipo). Utilicé la . 
grabadoroparct recoger la versión en castellano y poderla corregir poste- · 
riormente Con relmistrro informante. 

"Según sahe,Im!>s ren la tribu, para nosotros no había sol, pero ya ~ 

existía gente que Slllalimeritaba de tierra. Había sitios especiales de don., 
de t~nían que sacar let tierra; cuevas de donde la cargaban a los sitios don. · 
de se vivía. La gente vivía en huecos, en túneles en la tierra, en cavernas. 
La tierra para comer 'e1'(tt rogradable, suave, como yeso. Hasta ahora lose 
campa cone'cen los sItios de donde se sacaba la tierra para comer. Iban 
en grupos a sacarla. 

Una familia habrcl ido a recoger tien'a. Dejaron , a su hija que esta· 
ba en la época de su primera men;truación. Su papá le había dicho: "Aquí 
vas a estar encerrada, no vas a salir". Y la dejó en una cuevita especial . 
y se fueron en busca de tierra. Después de tres días que ella estaba sola, . 
llegó un desconocido en la oscuridad, pues no había sol. La muchacha es·· 
cuchó ruidos, pe,nsando que era algo, escupió . Ella estaba mascando una' 
plan:a para regular su menstruación. Las plantas eran chiquitas, ahora:: 
han crecido con el sol y con la lluvia y se sigue usando (¿qué especie?). 
"Has cometido un error . . ¿Por qué me has escupido -dijo Manchákori, la ' 
luna- Ahora cuando yo esté arriba me vas a ver una mancha en la ca· 
ra". Y añadió: "¿Dónde están tus padres?", "Se han ido a traer tierra". 
"¿Por qué tierra?" "¿No tienen otra cosa que comer?". "No hay nada _ , 
contestó la muchacha- ¿Qué vamos a comer?". "Bueno, ahora habrá ca. 
mida, porque yo he venido para darles alimentos". y según nosotros él era 
Luna, el Manchákori. Dijo: "Aquí hay fruta e hizo aparecer plantas: somo 
píki, pamáki, puchataróki y otros frutos de monte (frutos silvestres). Luna 
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"dijo , a la muchacha: "Cuando vuelvan tus padres les vas a decir que noago· 
.. nen ,todo. ' Cuando quieran comer fruta :deben hacerlo erdenadamente, sin 
agarrar todo, sin desordenarlo todo, ,sin mezclar". Porque sino toda la fru
.ta iha a estar corifundida y por eso en el monte todo está mezclado. 

Cuctnclo volvieron, la muchacha les contó lo que había pasado. Pa
"ro ' todos era como .una sorpresa. Corrier,on a los á,rboles para agarrar la 
,fruta. En eso llegó Luna y lds que estaban corriendo se asustaron y fue
,ron a agarrar su tierra y se convirtieron en Katzíkori, el gusano que vive 
,.en la tierra y gue se come. Solamente quedaron vivos la mamó de la mu
chacha, su papá y su hermanito menOL rodos los demás se convirtierqi1 
~.en animales: el gue había agarrado pamáki y el que había agarrado pu
,.chalaróki se convirtieron e'n Umayro (Tayra sp.) . 

. ·Pasó un tiempo y la muchacha estaba encinta de Luna . Cuando 
.iba a dar a luz, Manchákori le dijo a la muchacha: "Te vas a agarrar de 
.·este árbol para que no sientas dolor, para que no te quemes". La plan tú 
que le había indicado Luna era el Tziritósi (el Tucunay), pero ella se aga-

,rró del oropel (?). Por .esta razón cuando florece el tucunay empieza el ve
. rano y cuando su flor .está seca viene el huracán a llevársela. Cuando na
,ció la criatura no era un ser humano sino un pedazo de brasa ardiente' que 
.quemó completameI;lte a su mamá .El sol,Katzirlnkáitiri, nació COn una co
,la muy larga, como .estrella. Era su cordón umbilical. Luna 10 partió en 
. pedazos y dijo: "Este .es blanco, éste es negro, éste es malo, éste es bue
:no y este último pedazo pequeño es Ashanínka (los camPa). y Ashanínka 
·con el tiempo serán poquitos . Después sopló, sopló y fue repartiendo los 
.:blancos, los negros, los ashanínka para que en cada lado tengan sus lie
.rras . . Después Luna -mandó a ' llamar al padre de la muchacha. Maonte 
¡;era gente. Luna le dijo: "Ven, apúrate, lleva esto muy lejos y entiérrak), 
porque tiene que salir más tarde . Si te quema mucho no le eches agua. 

:'sino solamente tierra donde te quema". Mientras Maonte lo iba llevando, 
,'KatZiiirikáitiri iba creciendo mucho y quemando, y como quemaba dema
'csiado Maonte le ,echó agua. Después lo enterró lejos y regresó. "¿Le has 
~ech:adoagua?", preguntó ,Luna, "no", "más tarde vererñ'os". Después de un 
-:Ialo empezó a adarar, la oscuridad iba desapareciendo y nació el sol por 
"el oriente . Cuando nació el sol llegaron también las neblinas y entonces 
~anchákoi:ilediJo 'o Maonte: "tu le has echado agua, ahora hay neblina. 
'Tu has meriUao y ' hábrá- lluvia. Nunca habrá lluvia sin que la neblina re
'coja agua. Pero no le has echado agua a todo, por eso habrá mucha Hu-
'via 'en un lugar ' y poca en otro." ' 

Mqonte cuando Sol salió dijo: "He cometido un error". Se sentó en 
<él patio de la aldea y miraba de frente al sol desde que salía hasta que se 
poriía, todos los días miraba, sentado y su espaida se ponía negra. ' Man

r.chákori le dijo: "¿Tienes péna?", entonces lo convirtió en ei pájaro maon
'te y cómo prueba de su mentira sólo canta en las noches, cuando hay Iu
:na 'llena. 
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, Luna dijo: 'Bueno,ahol'a ya tienen quien los alumbra de día, falta 
,quien los alumbre de'.~ noche·; ' porque la noche era demasiado oscura. no 
~había estrellas. Antes de irse dejó a su reemplazo. el· hijo ménor de maon
ae que es Tasoríntzi. Y la luna empezó 'a elevarse, iba agranaándose, agran
dándose y ya ' se le veía la mancha.'~ , 

Análisis 

Decíamos al iniciar el artículo que las versiones transcritas pueden 
ser fragmentos de dos mitos de los orígenes. Incluso nos atreveríamos a 
afirmar que podrían ser derivaciones de un solo gran mito de los orígenes 
que, a través cíel tiempo y de las distintas experiencias de los grupos por
tadores y depositarios de estos conocimientos. habrían sufrido ciertos cam
.bios formales sin que por esto se haya modificado el mensaje esencial. Por 
otra parte. es importante recordar que ninguna versión mitológica se en
tiende por sí y en sí. Es necesario una constante vinculación' del mito en 
cuestión con otros mitos (¿u otras partes. aparentemente independientes. 
del mismo mito?) y con todo el coniexto cultural: comprendiendo en este 

,conc~pto la totalidad ,. de los aspectos socio-económicos, dinámicos por su 
misma naturaleza, que de una manera u otra obligan a la sociedad a un 
ccnstante replanteamiento de sus premisas ideológicas . En este sentido las 
'ideas expresadas por C. Lévi Strauss (1-952) son sumamente importantes 
en caanto nos ' orle'ntan a una percepción histórica de la sociedad aparen
'temente "fría". 

El esfuerzo metodológico que supone el análisis de un mito no se com
:prende sino en función de la estrecha vinculación que guarda cada idea. 
cada parte. cada unidad significativa y cada símbolo con el resto de la 
cultura; resto que muchas veces no es explicable en sí, sin,o en relación con 
la ideología explícita o implícita. de manera que hay que replegar del efec
·to sobre la causa en un círculo que parece poderse romper sólo con una 
capiación global de la sociedad y cultura en cuestión. ¿ CÓlliO percibir la 

"compleja simbología del perro en el mito de los Viracocha de los campa 
pajonalinos o en el mito del perro (Varese. 1968: 124 - 133). que nos plan
tean una casi inexplicable ambigüedad de este personaje, sin tener en la 
mente y en la vista el comportamiento del campa pajonalino hacia este 

,animal? Comportamiento tan incongruente y aparentemente 'inconsecue'n~e 

'que induce al observador a 'tildarlo de gratuitamente cruel. Y seguramen-
te no es más fácil de comprender, en categorías propias de nuestra socie
dad. el comportamiento y la actitud para con los animales del bosque . 

. Crueldad y amor, respeto e ironía son sentimientos que se alternan en una 
-aparente arbitrariedad sin sentido, cuya racionalidad hay que buscarla pa
"cienlemente en toda una cultura. en un comportamiento social. en una cos
'mología que pueden ofrecer finalmente la ll;ve de la comprensión (j,.~ 

El mito A-Al se puede descomponer, con fines analíticos e~~~~~", 
'mero mínimo de unidades significativas (los mitemas de C. Lévi f.:S~etlSS). ~ \ 
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,Sin',: emb,!rgC), I!0!" ,~~ixnimqs," en :esta oC{lsi~n, de entrar al plano de un exa
mendett:lVacto :y 9~)q epumeración de estas unidades, tare,Q ,que queremos . 

,reservar para , un posterior, estudio más amplio y completo de la sociedad 
,y cultura campa . 

El pajarito Tzía antes era hombre. La categoría humana del Tzía ' 
mitológico, como de todos los animales del mundo campa, sin embargo, no·' 
es del todo clara. En efecto Tzía es hijo de Oriátziri, personaje uránico y 
de Mamántziki personaje de muy difícil delimitación morfológica. (Ver cua- · 

" " , 
M ITO A; OQ'ATZI'RI 

, . 

OQIATZ'RI 
, 

MANANTZfI<1 

t ? 
, 

T.zIA 

Cuadro) 

dro 11. En un mito heroico que analizamos en un estudio anterior (Varese" .. 
1968: 138 - 130) Mamántziki aparece como esposa de Pachakamáite; en un, 
mito originario de la zona del Alto Perené, Mamántziki figura como cuida
dora de un mal paso del río y como personaje peligroso que desea captu-, 
rar a los navegantes . Pero a pesar de las variaciones morfológicas' .y fun
cionales, Mamántziki se presenta siempre como un personaje "divinó" . De~ , 

damos que la categorización del Tzía mitológico como humano es comple
ja . De hecho, según la cosmología campa (Varese 1968: 130), lodos los ani
males en el iHud tempus primordial eran personajes humanos. Ahora bien; 
decir que los animales eran humanos no es del todo exacto puesto que, de· 
:una manera u otra, cada animal-hombre estaba emparentado por consan- , 
guineidad o por afinidad con los personajes ' divinos, si es que legitimamos 
,este término para el presente contexto . De manera que a nivel mítico no · 
es posible separar en categorías independientes la divinidad, la humanl" 
dad, los animales, las plantas y los otros elenientosdel universo. Oriátii- · 
ri es una divinidad uránica, es el sol bajo especie divina, porque los cam_ 
pa pajonalinos distinguen entre el sol como eSip.ecie· divina y el sol como 
c;:uerpo celestial "físico". Este últimq, llamado Oriq, es hijo de Oriátziri y 
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Mamántziki. (Ver cuadro 2). Hay un nivel mítico, entonces, en el que no caber;t 
distinciones categóricas; pero .¿hasta qué punto es legítimo suponer que ·10 
interrelación negadora de todo 'esquema categorial, comprensIble en nues~ 
tros términos desaparece en la vida diaria de la sociedad campa pára de~ 
jar .espacio a una c:oncepción distinta? Es probable que sólo por medio de 
una complementación · de· estos estudios can los de las taxonomías y sis
temas clasificatorios campa se podrían obtener resulta,dos válidos. 

S ITUACION COSMICA ACTUAL: 

, 
ORtAT2/RI 

f 
1 

ORlA 
·Cuadro ~ 

, 
MAMANTZ/Kl 

? 

Volviendo al mito A-Al es interesante señalar en esta ocasión la re
loción existente entre la coca (Erythroxylon coca), planta no alimenticia 
de la misma categoría que las drogas psicodislépticas y el tabaco, y el 
principio femenino (cL Al: de esta aclaración parecería desprenderse que 
la coca era guardada por Mamantziki en su órgano sexual). Ahora bien. 
el tabaco en campa se puede designar con dos expresiones: Pocháro y 
Shíri, este segundo término forma la raíz de la palabra Shiripiari (chamán) 
El chamán en la concepción campa tiene una esposa "espiritual" que no 
puede abandonar por ninguna razón. Esta esposa es el tabaco, Shiri, plan
ta femenina de uso masculino y sagrado. La coca es también una plantu 
femenina de exclusivo uso masculino y lo mismo vale para las drogas ps~
codisiépticas. En el mito A-Al el animal-hombre TzÍa no, sólo pretende ob
tener lo que le está vedado expresamente, sino que se lo quita por la fuer
za a su madre (cf. A) o la viola arrebatándole la coca que al parecer es 
guardada en el escondrijo uterino (cf. Al). 

Hay dos relaciones interesantes que deseamos señalar: en primer lu
gar la vinculación mujer-coca en su expresión concreta de la mujer cuida
dora de la coca, planta de uso masculino; én segundo lugar el incesto vi9-
latono como medio de obtención de la coca. Tzía puede obtener la planta: 
sagrada (2) mediante la ruptura del orden, interrumpiendo las relaciones 

, normales de parentesco, trastocando los roles y las funciones. Cuan40 



liZ REVISTA DEL MUSEÓ NACIONAL.-TOMO XXXVI 

,Oriátziri vuelve descubre el engaño y molesto abandona a la esposa, que
ma al hijo y sube al cielo. A partir de este momento, según la mitología 
'campa del Gran Pajona!, aparecen y se forman todos los animales que 
·existen en la actualidad. En lo que se puede llamar el ciclo de Oriátziri, 
,una suma de mitos etiológicos, aparece la definición y la función de cada 
animal según la categorizac~ón campa pajonalina .En los trabajos de cam
po de 1965 y 1967 pudimos recoger un discreto número de mitos de este ci
clo. Lo importante es que se trata de una acción cosmogónica y de orde~ 
namiento. del cosmos que cumple Oriátziri a partir de una ruptura, de ua 
"error" o de un "pecado". HeaHora aquí una constci:nte del pensamiento y 
de la axiología campa: la ruptura de la norma, el error, es causa de trans
tornos, en este caso cósmicos . Dos pensamientos aparecen con frecuencia 
en las concepciones axiológicas campa y por lo tanto como sustento del 
comportamiento normativo: la ignorancia (te Noyótero= yo no sabía) y 
como consecuencia de la ignorancia la posibilidad de perderse. Pipéya 
(=piérdete) dice Sol-Oriátziri a los hombres-animales cuando en su subida 
al cielo, por una razón u otra, éstos no pueden o no quieren seguirlo; pi
pé yachéya: te perderás; y al pronunciar Sol esta sentencia, los hombres 
se transforman en animales, cada especie con las características que aho-

, 
MITO S. tv1At-.JC~IAkORJ : 

y • 

MAo~Te 

~ , 
MANc~AI<oRI 

~ 
1, 

k'ATZ 1l<INkAITIRI 
Cuadro 3 

? 
¿ . r TASO~INrz., 

f'1 U e I-l AC ~A 
I 

ro los distinguen y que en su anterior condición poseían potencialmente o 
manifestaron en el mismo instante de la subida al cielo de Oriátziri. En 
este sentido la concepción campa de la pérdida es homologable a la Con
cepción judaico-cristiana de la perdición, de la irremediable precipitación 

, en la condición humana (d. Varese, 1968: 127-128). A nivel mitológico el 
perderse se relaciona con un error a veces aparentemente sin importancia, 
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fútil: Onkiro. el ratón (Cercomys). por ejemplo, es perdido por Oriátziri por
que invitado por éste a subir al cielo, se llena la boca de maíz y engañan
do a Sol pretende llevarse esta planta a su nuevo hogar, temeroso de no 
tener qué sembrar. De manera que parte del actual ordenamiento cósmico 
responde, según el ciclo de Oriátziri de los campa pajonalinos, al pecado 
primordial de Tzía: al incesto-robo de la coca. Las especies, las düerentes 
categorías de lo real, son definidas y creadas por la divinidad ordenadora 
a partir del error inicial. 

Sintetizando lo expuesto tenemos el siguiente esquema: 
Por medio de la intervención de Tzía se produce una ruptura cósmÍ

ce.:, hay una precipitación de la situación a un 'nuevo nivel que podríamos 
definir cultural (mientras el anterior nivel primordial es a-histórico, a-cultu
ral) y de esta manera se crean las condiciones existenciales actuales. En 
cierta forma y en cierta medida la humanidad ha participado, como cau
sante, en la acción cosmogónica divina. 

MITO A, Al . . 

, 
MAMANTZlkl TZIA 

ERRoR. 

RUPTU1I.A ICOSMICA] OR.\ ÁTZ IRI SuBE AL C.I¡'LO 
.IU ANA· ~ Y TRANS~oRr-1A A LA 

CONJ)IC tON t-f M HU HAN IJ)AD EN ANI MALE5. 
CULTURA 

Cuadro 4 

Si ahora examinamos el mito B, limitándonos a la consideración de 
los aspectos señalados hasta el momento, encontramos, bajo una aparien
cia distinta, el mismo mensaje. En este caso estamos frente a un mito mu
cho más rico, complejo y completo cuyo análisis total ocuparía muchas pá
ginas. Ahora, lo repetimos, nos interesa solamente revelar la estructura 
axiológica subyacente y compararla con el mito A-Al. De las veinticinco y 
más unidades mínimas significativas en que se puede descomponer el mi
to. consideraremos exclusívamente algunas: aquéllas en las que la idea 
del error aparece como causante de los cambios en el orden cósmico. 
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.. ~ . En el principio tod~ es oscuridad, la ~>ge:n:te. no conoce los alimentos, 
ni la 'construcción de las casas. En uno de los viajes de recolección de ' la 
tierra que sirve de alim.ento, la hija que acaba de alcanzar la pubertad y 
está aislada (según el uso campa), recibe ,'la visita de un desconocido. La 
muchacha comete un error; escúpe y man~ha la cara de Mcmchákori co.:1 
su saliva y con la planta reguladora de su ciclo menstrual. Participa de 
esta manera en la elaboración del actual ordenamiento: las manchas ' visi 
bles en la luna son producto de la intervención humana bajo forma 'de un 
error. De este modl:>, además" se simboliza la relaci6n · que existe entre el 
ciclo lunar y los ciclos femeninos. Hay una congruencia entre la mujer, 
que masca una planta reguladora · del tiempo, y la luna, ella , misma medi
dora dél tiempo. 

MITO B: 

, 
MANC~AkORI UUMANlI)AJ:) 

CULTUQA -4- tRRoR -?- ~lJMANIj)AJ:) :DEGENE.RAbA 
¡;N ANI~Al~ s 

I , 
kA Tz I ~I N kA. f r 1 R 1 

Cuadro 5 

La estructura social que se establece con la aparición de la luna es 
la siguiente: \ 

El matrimonio de la luna con la muchacha es la unión de la divini
dad con la humanidad; gracias a esta unión surgen los alimentos del bos
que, los frutos silvestres, no las plantas cultivadas. Son las especies qua 
comen los animales y también los hombres, pero no en el alimento huma
no por excelencia (la yuca, el maíz, etc.). Sin embargo la humanidad nue
vamente comete un error, no sigue el consejo de la Luna y desordena, mez
cló la creación en tal forma que en la actualidad todas las plantas alimen
tlcias silvestres están esparcidas desordenadamente en el bosque. La equi- . 
vocación es causa de perdición de varios hombres que se transforman, así, 
en animales. 

Cuando la joven mujer va a dar a luz al hijo de la luna, nuevamem
te comete un error al equivocarse de árbol y agarrarse del oropel en lugar 
del tziritósi. Esta equivocaCión le cuesta la vida. El ái~or . !ucunay ,tiene 
para los camp'a un , valor , cronométrico: cuando florece empieza el verano 
(la estación seca), es la época de roza y de la preparación de 'las chac:rcis;' 
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..Por esta vinculación la relación mujer-tiempo queda nuevamente ' sando_ 
:nada en las intenciones :del mito y en su expresión " simb6lica. De la muer
.te de la mujer nace Sol-KatzirÍnkáitiri. (= que quema). Vida y muerte se 
vinculan; humanidad y divinidad se unen para crear el sol en un acto cos
mogónico que responsabiliza a la humaiüdad' por igual que ' a la divinidad. 

Como consecuencia del nacimiento del Sol, y del fraccionamiento del 
'Cc-rdón umbical, la Luna ordena el mundo en categorías opuestas 'i' coin
plementarias: blanco/negro, bueno/malo y crea los Ashanínka anunciando 
desde ya, que serán pocos. Después, soplando, reparte las humanidades 
por el mundo con un gesto (soplo) que caracteriza a la creación divina y 
que después tipificará a la acción de la divinidad reemplazante de la Luna: 
'Tasoríntzi (su cuñado). En el dialecto campa del Gran Pajonal Tasorínizi se 
'cambia en Tahórentzi que significa soplador (Notahónkiri = yo soplo). Tam
bién la intervención de Maonte, en esta serie de actos creadores, está mar
,cada por el signo del error: se equivoca al echar agua en vez de tierra sobre 
.Katzirinkáitiri y después miente a Luna cuando niega su error. , En .el : p~sa-. 
je del mito en que interviene Maonle podemos señalar daramente la rela
ción de los tres elementos: fuego, tierra, agua. Luñci !\e"ccimiénd-aa Maorila' 
'que utilice tierra para poder transportar el Sol, Maonte desobedece ~tilizan
do agua y se equivoca produciendo la lluvia y lanebliriG:. elementos d~ 
'una evidente carga negativa, sobre todo la última, en ' la . tonceptu::dizcición 
''Campa. Tenemos de esta manera las siguientes parejas: 

agua / fuego 
fuego tierra 
En dOIJ,de el signo 1, expresa oposición y el signo = expresa con

··gruencia, homología, . 
Para un análisis del alcance simbólico de los ele~éntos agua, fUego, 

'tierra, en la conceptualización campa remitimos al lector a un \h'abajo ante .. 
rior (Vares e, 1968) en donde .se mencionan dichos símbolos, aunque 'en un 
d~stinto. ;<;:ontexto mítico.' ·Lo que sí cabe' señalares que el errof ''de Maonte 
se debe al no · habeu.seguido el consejo de Luna y al haber manipulado 
.erróI}eqmente los elementos; mezclando, ' así, elementos' opuestos i 

Guanao .. Maonte reconoce su error es "perdido" por ·Manchákori que 
10 transforma en pájaro nocturnd que canta . especialrrie:nte a ' la luna. Des
pués Luna deja al 'cuñado '. Tcisoríntzi como substituto suyo y ; cumplida sil 
:misióncreadora, sube al 'cielo . .. '; - , 

Representando .. esquemáticamente lo expuesto tenemos: 

En donde la cultura; como opuesta a la condicion de o'scuridad y 
,ausencia de alimentos, .esproducida por la unión de Manchákori ' con ' ro' 
:humanidad (la niña). Unión cósmica que, además, origina el sol, 'uniCo se-!: 
'capaz de hacer producir la tierra; de allí la homología sol (fuego) = tierra , 
:Sin embargo el error, ontológicamente, aparece con Ta unión de la divinidad 
y la humanidad (la muchacha escupe en la cara de Manchákori), así como 
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la unión de Tzía y Mamántziki se produce sobre la base de un error, de,' 
una falta a la norma. La cultura, la condición humana, es eminentemente· 
~usceptibl~ de equivocación, mientrQs la divinidad es inequívoca. Los mú! , 
tiples errores que aparecen e'n el mito B son otras, tantas causas de 'apari
ciones de situaciones, si no culturales, por lo menos relacionadas con la; 
nueva condición del cosmos "humanizado" o abandonado por las presen
cias divinas. 

ALGUNAS CONCLUSIONES. 

Resumiendo lo expuesto: para el pensamiento campa la condiciÓ>:k 
humana, la actualidad cósmica, el orden actual se remiten a una unión 
a-nmmal entre divinidad y humanidad; unión ~rróneq o que produce direc
ta o indirectamente errores. El error, como posibilidad de acción a-normal, 
es consecuenda de la ignorancia y de la superficialidad y es causante de· 
perdición bajo forma de transformación de la humanidad en animalidad. 
Al respecto es importante recordar que el concepto de perderse tiene, en la, 
vida diaria campa, vigencia y actualidad. La misma expresión que se uti
liza en los mitos para indicar la transformación de los hombres en anima-" 
les, es utilizada en el lenguaje diario para indicar la posibilidad de perder
se en la selva, eventualidad muy frecuente. Error, ignorancia de la norma 
(a todo nivel cf. Varese, 1968: 124-146 passim) son causas de perdición rear 
y simbólica, a nivel operacional externo y a nivel interior. La consecuen-· 
cia de esta concepción es una actitud existencial de la sociedad campa" 
que en otra ocasión hemos llamado, por analogía, "gnóstica" (Vares e, 1968). 
El conocimiento salva, la ignorancia pierde. Esta ' concepción que guía y 
orienta la vida de la sociedad campa de la montaña peruana, que confor
ma y reforma constantemente su cultura y que se ofrece como un núcleo 
de resistencia frente a la posibilidad de aculturación, que significa el avan
ce de la sociedad nacional, esta concepción, decíamos, es el fundamento 
axiológico de Id acción de vivos y muertos. En las concepciones esoterio_ 
lógicas campa un largo camino espera al espíritu del muerto, camino en 
el cual sus conocimientos, su discreción, su modestia le permitirán entrar al' 
baile celestial y ganar, poco a poco, el sitio que le corresponderá en el or
den cósmico, de la misma manera como en la tierra su sitio en los baile:;; 
nocturnos estaba en relación a sus conocimientos y a su observancia de ' 
las costumbres. 

En la introducción de este artículo decíamos que toda sociedad per
sigue un telos, una finalidad; a lo largo de estas líneas hemos querido viso' 
1umbrar algunos aspectos del telos de la sociedad campa, aunque somos. 
conscientes de los límites que suponen toda esquematización y toda sínte-· 
sis apresurada. 
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NOTAS 

(1) CL C . Lévi·Strauss 1966: 447: "La pluralidad de los nive-les' aparece entonces como el:: 
precio que el pensamiento mítico debe pagar para pasar del contínuo al discreto . El debe 
dmpli:icar y ordenar la diversidad empírica, según el principio que ningún factor de diver
sidad podría trabajar por su cuenta en la tarea colectiva de la eignificación sino sólo en' 
calidad de sustituto, habitual u ocasional, de los otros elementos clasificados en el mismo) 
conjunto". 
(2) La coca es hierba de Dios, dice Juan Santos el mesías del siglo xvm que guió la re
belión · .. campa: · cL Vare"e; 1968: , 68 . ' 
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ESTRUCTURA SOCIAL Y REFORMA AGRARIA 

' GIORGIO ALBERTI JULIO COTLER 

Uno de los rasgos del Perú y en general de los países latinoamerica· 
:nos es la variedad socio-cultural que éstos presentan. Efectivamente, va· 
lrios son los autores que desde décadas atrás han caracterizado a estos paí
:ses por presentar varios tiempos históricos simultáneos en un solo territo~ 

:rio nacional. Esta heterogeneidad socio-cultural implica la coexistencia de 
:relacíones sociales 'Colopiales y cOntemporáneas (colonato y asalariado), 
(,así como de giupos mayoritarios caracterizados, por su extrema pobreza y 
"grupos minoritarios que gozan de uná, cdluencia económic:a comparable a 
la q ¡-¡e tienen las /cap-as superiores de los países industrializados. Esta mis
'ma situación se proyet:ta, en términos globales, a nive~es rurales, urbanos 
y regionales, presentando diferencias saltante s en las economías y en las 

,formas de organizaeionsocial y política de los países latinoamericanos. 
Esta heterogeneidad es interpretada en muchos casos en término¡; di~ 

' la existencia de un "dualismo estructural": habría regiones modernas, pro
pnlsoras del cambio, mientras que otras, por razones geográficas, cultura 

]es y/o raciales, tendrían dificultades para alcanzar "normalmente" adecua • 
. dos niveles de pro,ducción y de bienestar social. En verdad esta perspecti
va podría conducir al postulado de la existencia de dos países que tienen, 

'.cada UTlO de ellos, una dinámica propia. Dado este diagnóstico, se despren
de que la integraci6n . de las áreas y sectores sociales "atrasados" corres
pondería al esfuerzo de las áreas dinámicas del país. 

,Ultimamente, sin 'embargo, la perspectiva dualista ha sido cuestio. 
'nada por diferentes 'autores que, al ofrecer una interpretación histórica de 
' la heterogeneidad social, permiten una reformulación de es'e ' problema. 
, En breve y de manera muy simplificada,lf. esta interpretaéión parte 

·de la constatación que nuestros países se relacionaron con' el mundo occiden
tal, desde la colonización hispánica, en forma dependiente y subordinada . 
Este tipo de inserción determinó la adecuación de las economías regiona

' les, y por ende de sus 'estructuras sociales, a las exigencias metropolita
nas. Pero debido a los cambios de la demanda internacional y de la tec
,nología, así como del paso del eje dominante internacional de España a 

1{1f.:. A Quijano: RedefiniCion de la Dependencia ': y Proceso de Marginalizacion en América 
Latina. Abril 1970. 
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I 

'Inglaterra y luego a Estados Unidos, se 'produjeron modificaciones en las 
relaciones entre el- centro hegemónico y sus áreas de influencia. Estas mo

~dific6:ciones repercutieron -de ' manera muy desigual en la organización s'o
Cial de distintas áJeas de lós países periféricos: Algunas regiones, al ser 
incorporadas segmentariamente a Íos cambios que la metrópoli impulsaba, ' 
,ieaconciicionaron su estructura social, ,mientras que otras fueron "abando-'; 
nadas", pasmándose relativamente , su estructura social. 

, De esta ~uerte nuestros países pres~ntaría,n con el correr del tiempo, 
.desarrollos ' desiguales de su organización socio-económica al nivel regio
nal, pero que, ' al contrario de lo que plantea la teoría dualista, se encon

'trarían enlazados entre sí por la presencia de los sectores dominantes del 
,país, interesados en mantener su preponderancia basada en sus conexio
-nes externas . Es decir, " ... el carácter dependiente de estas economías ha
~bía proaucido una estructura de subdesarrollo en que se combinan de mo
do desequiUbrado elementos y fragmentos estructurales que corresponden 

;,0 las varias etapas del desarrollo del sistema ... " (Quijano, p. 51). 
, Por ejemplo, en términos generales, podríamos decrr que la sierra 

,¿el sur del país se especializó durante la época colonial. en la prcducción 
'minera y que ias ' haciendas t~nían importancia en la medida que desarro
-liaban una "ganadería humana" para abastecer con mano de obra dicha 
'producción. A raíz del estancamiento de la minería en las postrimerías de 
la época colonial hispánica, esas áreas se pasmaron consolidándose la ha
-cienda andina, bajo relaciones tecnológicas y sociales propias del desarro
'110 colonial. 

Posteriormente, la sierra se convirtió en zona de abastecimiento de 
-mano de obra barata y de productos alimenticios para el mercó:do costeño, 
'o raíz del boom ~uanero en un primer momento y luego del aumento de la 
,demanda en el mercado internaCional de la lana: De esta m:rnera, amplias 
"ár.eas de la sierra resultaron ~"integradas" al mercado nadonal e interna· 
-donal, a través de una adaptación de sus formas de relación social y tec
nológ-ica de tipo colonial. -

Al contrario, la costa norte del país, a partir de mediados del siglo 
pasado y gracias a la riqueza proveniente de la exportación guanera y sa
l itrera, se dedicó , es¡:ecialmen.te , a 1':1 explotació~ del azúcar orientada al 
mercado externo. La producción del azúcar se ' caracterizó por una tE:icno-
10gía mecanizada, una _gran concentración de la tierra y de la ' mano de 
-obra, estableciéndose en verdad una economía de plantación. Este nuevo 
'contexto proporcionó la base para la formación de sindicatos y partidos po-
1íticos. " 

, Es decir que ' la inserción de diferentes áreas del p:aís en' el mercado' 
'internacional propició un ajuste diferencial de las relaciones sqciales a ' los 
''tipos de explotación económica. Mientras que la ganadería lanar podía ir 
-asociada con formas coloniales de relaciones' sociales -el¿olonóto- , en 
'el' caso de las ' p~ari:t~cionés ,azUcareras se 'establecía lapr~poncierancia de 
las relaciones de -ti.po contractual.' De igual manera, en el ' caso de la ' sierra 
:del sur la existencia de tierra y mano de obra en abundancia hacía facti-
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bIe una ganadería extensiva y una tecnología muy poco diferenciada" 
mientras que en el caso de las plantaciones de azúcar, debido a la natu
raleza misma del proceso productivo, se requería de una tecnología más, 
avanzada, que contribuyó a una diferenciación social bastante desarrolla
da. Esta situación, a diferencia del contexto serrano, propició la formación 
de organizaciones político-srndicales, que limitaron la unilateralidad de~ ejer
cicio del poder. 

Es decir que en este proceso de desarrollo desigual se destacan dos 
dimensiones claves: 1, la diferenciación social, que supone grados de diver
silicación y especialización ocupacional, educacional, etc. y, a su vez, 2,. 
la distribución de los recursos políticos asociados con dicha diferenciación 
social . De esta suerte, sobre la base de estas dimensiones se establecieron 
formas sub-estructurales, engarzadas por un eje dominante basado en las: 
relaciones de dependencia externa y de dominación interna. 

En las páginas siguientes , nos proponemos identificar, sobre la base 
de las dimensiones de diferenciación social y distribución social del poder, 
los tipos sub-estructurales en el ambiente rural del Perú que resultaron de' 
los proceses de desarrollos desiguales. En segundo lugar presentamos al
gunos lineamientos que pueden ser de utilidad en el proceso de homoge
nización social que persigue el actual gobierno peruano en las áreas rura· 
les. 

L Estructura social 

Partiendo de la consideración que (a) la distribución del poder y (b~ 

la diferenciación social son las dimensiones saltantes del desarrollo desi
gual, nos proponemos usarlas para elaborar una tipología de la estructu
ra social. Para ello se requiere explicitar lo que entendemos por cada una' 
de estas dimensiones. 

a) 'El poder se concibe como la capacidad diferencial que tiene una de. 
las partes en interacción para impon,er las condiciones de la misma , Es
ta 'capacidad se basa en el control de ciertos recursos sociales que permi .. 
te tomar decisiones que afectan a la parte sometida en dicha relación. 
(Conviene señalar, sin embargo, que la distribución del poder aunque se 
presenta en forma absoluta en su definición conceptual, empíricamente se 
observa bajo diferentes gradaciones de intensidad), 

,La importancia de la dimensión de distribución del poder radica en 
el hecho que permite o impide, en su defecto, establecer relaciones de in
tercambio con múltiples sectores sociales, gestionar iniciativas en forma au
tónoma y participar en las decisiones relevantes al funcionamiento de la 
sociedad o de las sub-estructuras. 

En el caso peruano la importancia de la qimensión de distribución del 
pode:' se percibe con claridad si, por ejemplo, se compara la situación de 
una comunidad del valle del Mantaro con la de una hacienda dE!' Po:uc<ror-
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:tambo en el Cuzco y una plantación del valle de Chicama *. En el primee 
caso se observa una dispersión relativa de los recursos' soCiales y por en
·de un acceso generalizado a las posiciones de poder, que produce en la 
.comunidad una dispersión de la capacidad pOlítica de los individuos y una 
participación generalizada · en los . mecanismos de control interno. Todo ' lo 
contrario sucede en Paucartambo, donde existe un monopolio de los 'recur
.sos, concentrados en un solo centro de poder, que impide a la población 
irúluir y participar en las decisiones relevantes. En cambio, en una planta
.ción del valle de Chicama se observa teóricamente una doble concentra
ción del pocier: la adminis~ación por un lado y por el otro el sindicato. E3 
así :omo en forma tentativa ee podría tipificar tres grados de distribución 
del poder: disperso (Mantaro), doble concentración (Chicama) y concentra-
,do (Paucartambo). . 

b) Pero es claro que estos grados , de distribución del poder se encuen
.tran ,en relación de interdependencia ' con el grado de diferenciación social 
.de la unidad en cuestión. Se entiende por diferenciación social la multipli .. 
cidad de roles, funciones, servicios, organizaciones, etc., existentes en una 
,determinada sub-e~tructura social. . Efectivamente, un establecimiento rural 
de alta diferenciación implica situaciones sodales muy diferentes a las que 
;se pueden emcontrar en un área muy indife.renciada. En el primer caso los 
recursos y la cuantía de los mismos son muy variados y relativamente abun
.dantes, mientras que en el segundo son limitados. Esto supone, fundamen,· 
talmente, que en el caso de alta diferenciación se presentan mayores alter
nativas de acción social que en 'el caso de baja diferenciación. 

Si bien es c~erto que el control de las alternativas,se~n ellas muchas 
o pocas, puede estar en las manos de un 'solo sector de la sociedad, las dos 
situaciones, de alta y baja diferenciación social. representan tipos sub-es
tructurales distintos. Así, en una plantación con una tecnología muy avan
:zada, donde los trabajadores no están organizados (alta cqncentración del 
peder y al~a diferenciación), éstos tienen mayores probabilidades de aprove
,char de recursos alternativos (educación, comunicaciones, mercado) ' que n::> 
están directamente bajo el control exclusivo de la empresa, lo que ofrec9 
la . base Fa...-ra: una posible reorganización de las relaciones sociales. En 
cambio, en una hacienda tradicional de Un área muy indiferenciada (alta 
.concentración dalpoder y baja diferenciación) 'los trabajadores tienen redu
cidas posibilidades de en.contrar fuentes alternativas para la satisÍacción 
de sus necesidades, lo que consolidaría el manteniI!'..iento de la relación de 
poder. 

Ahora bien, considerando tres niveles de la distribución del poder 
-concentrado, doble -concentración y disFerso- y también consíderando 

,( * ) Estos ejemplos se refieren a la situacÚín existentEl ' antes de ra aplicacíólI de ra Reforma 
A-graria, es decir, anterior -di :24 de junio de 1969. 
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tres niveles de diferenciación -alto. medio y bajo- nos encontramos con. 
nueve tipos de sub-estructuras sociales 'lo. 

Disperso 

Dc>ble 
Concentración 

-Concentrado 

Cuadro 1 

TIPOS ElSTRUCTURALES 

Diferenciación social 

ALTO MEDIO BAJO 

Cotnunidad 'con organiz::x- Comunidad, tecnología Comunidad, organiz a O " 

ción eficiente, cooperati- tradicional. Débil rela- ción débil y hacia den· · 
va. Tecnología tnoderna. ción con mercado en tro. Tecnología arcaica_ 
Relaciones directas con forma directa. Organi- No hay relaciones direc-
el mercado. Comunicacio· zación orientada hacia tas con el mercado. 
nes. Educación. Movi!:· dentro. (Ejemplo: las comunida-· 
dad. (Ejempl?: las comunida- des del Cuzco). -
(Ejemplo: las comunida- dQS de Yauyos). 
des del valIe del Manto:¡-
ro). 

'Plantación. Gran ccncen· 
tración de población. Sin· 
dicato y federación de 
trabajadores. Alta tecno
logía. 
(Ejemplo: plantaciones de 
azúcar en La Libertad y 
Lambayeque}. 

Hacienda _ de mediana Hacienda. T e enología ,: 
extensión; concentración arcaica. Colonos. Disper
limitada de población. sión de población. Sin
Obreros y yanaconas. di c ato o movimien\o · 
Sindicato local o regio- campesino: e x pansión " 
na!. de cambio hacia tipo 3. 
(Ejemplo: haciendas de (Ejemplo: haciendas sin- · 
algodón en el valIe de dicalizadas en el Cuzco). , 
Chicama;. 

Plantación. Alta tecnoh- Hacienda mediana ex· Hacienda t r adicional, __ 
gía. Gran concentración tensión. Obreros y yana· baja productividad. Colo- " 
de población. canas. nato disperso dedicado 
(Ejempb: plantaciones de (Ejemplo: haciendas de al pastoreo. 
Lambayeque y Piura). lea). (Ejemplo: haciendas <cm :: 

Cuzco, Puno y Apurí- 
mae). 

(*) Es obvio que la división de las dos dimensiones es arbitraria y que, por lo tanto, la 
clasificación de nueve sub·tipos estructurales tiene más valor analítico que empírico. Sin .: 
embargo, se puede encontrar situaciones reales que se acercan a los tipos analíticos, tal 
como se puede apreciar en el Cuadro No. 1. Asimismo, es necesario señalar que al9';;:- 
nos de estos tipos se encuentran modificados por. la apÚcación de la Reforma Agraria. 
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2. Relaciones sociales 

,Cada . tipo sub-estructural .se caracteriza internamente. porinllíolucrac 
un patrón típico de relaciones sociales. Estas se definen en términos del in
tercambio de recompensas y sanciones que se producen entre las partes en 
cuestión. En cada relación social se distinguen dos aspectos: la tasa y la. 
naturaleza del intercambio. 10 tasa del intercambia, se refiere CL la propor"· 
eión entre lo que ofrece cada parte y lo que recibe en compensación. La 
naturaleza, en cambio, se' refiere a la modalidad del intercambio dentro del': 
que · se obtiene. una determinada tasa. Así. en términos de ' la naturaleza: 
del i.ntercambio social. . se puede estipular ·10 existencial de: tres tipos _de re.>
lación social: el tipo dominante, el cQntractual y el consensual. 

Una relación social de tipo dominante se car<lIcteriza por. cuanto P" 
tiene capacidad de imponer a Sla tasa del intercambio. La forma contrac
tual se define por cuanto P y S, debido a contar cada uno ·con diferentes re
cursos que tienen un valor más o menos equivalente, llegan a , acuerdos 
transitorios .y concretos sobre la tasa del intercambio, considerando, siir:. 
embargo; que uno de los actores define los: límites dentro de los que se dan" 
dichas tasas: la forma consensual está caracterizada por el hecho que ' al 
no existir unidades que cuenten con' recursos significativamente superiores 
a las restantes, las relaciones son de carácter "participatorio", debido a que 
el control sobre los recursos es de un carácter más o menos generalizado, 
que impide la posibilidad de apropiación particular. 

La relación social de tipo consensual se basa, en primer lugar, en' 
la identificación de intereses comunes que conlleva a una interiorizctCión' 
de normas y valores que prescriben colaboración y logro de objetivos qu~ 
fortifican la integración de los participantes de dicha relación . 

En la sociedad rural del Perú se encuentra que la forma dominante' 
de relaciones ·. sociales es la modalidad típica existente en una hacienda' 
tradicional, relaciones que se dan entre un patrón y sus siervos . En los ca
sos en que la concentración del poder va acompañada de una alta diferen
ciación social se observa que la forma dominante toma características "po,;.. 
ternalistos", es decir, en que el patrón procura satisfacer algunas necesidcr·· 
des de los trabajadores a fin de impedir que éstos se organicen en form(I' 
autónoma. El segundo tipo, la reladón contractual, se observa en una 
hacienda sindicalizada en la que el patrón y los obreros arriban a un roo-
dus vivendi. El tercer tipo, el de la relación consensual, se observa en el' 
caso de las comunidades, aunque es claro que puede variar el grado y el' 
carácter del ' consenso interno Em las mismas . Efectivamente, el consenso 
puede estar basado en normas que se orientan a conservar las formas tra
dicionales de actuación, que puede dar lugar a la persistencia de un es-

(*) Se utiliza P. y S ,como' símbolos .genéricos .. para dos act1:lres , Desde luego que: los dos. 
actores pueden ser individuos o grupos. 
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Jado de lmurginaéi.on*" ·situaCión qu.e denominaremos consenso tradicional . 
. Por otro lado, el consenso puede orientarse hacia formas dinámicas, ten
dientes a ro~p.er .el ,estado de marginación e~tableciendo soluciones nue
vas a viejos .problemas"'''': consenso moderno. 

Por .otro lado, la ¡.ausencia .. de esta situación consensual en una· comu
'nidad significa de hecho la disgregación de este tipo de relaciones socia
les y la formación 'efectiva de centros de poder , Así. se puede observar 
que algunas comunidades ¡ de indígei:Hls -consideradas de esta manera 

,desde un punto de vista legal.,- presentan relaciones dominantes, ' semejan. 
tes a las de una hacienda tradicional, por el ' hecho ,!ue una' familia o gru

~po controla, desde deritro o desde fuera, los recursos de dichas comunida
.. des. 

,La.s tr.e.s formas de relaciones sociales, · a su vez, deben serconside
:radas a dos ~iveles: el interno al establecimiento y el externo a él. Se su· 
'pone que ltls Jorm.ag de relaciones sociales internas a las unidades de es
'indio van asodadas a .formas particulares de relaciones sociales con el 
¡exterior . Las r.elaéion'es con el exterior pueden ser definidas, por ejemplo, 
,en términos .deltipo de vinculaciones con dos instituciones: .el gobierno (lo
cal · o nacional) y el mercado (local, regional, nacional e internacional). 

Es así como . en cada tipo de contexto estructural puede .. estipularse 
]ormas típicas de relaciones sociales internas y externas. Así, por 'ejemplo, 
en el caso de una hacienda tradicional de Paucartambo, la relación del 
,dueño con el -exterior puede ser contractual, mientras que los siervos guar
dan una .reldéión dominante tanto en el ámbito interno como en el ·externo. 
En una plantacion de Chic ama las relaciones internas entre la admiclstra

. ción y los obreros son contractuales, al igual que las relaciones de ambos 
'interlocutores con él mundo externo***. En el caso de las comunidades del 
'valle del Mantaro, --en cambio, las relaciones internas son de tipo consen
:sual, pero las externas pueden ser dominantes o de tipo contractual. 

Queda por determinar bajo qué con.dicio·nes . históricas se constituyó 
'cada un.a de las formas estructurales, lográndose uno· y otro tipo de relación 
'interna y/o externa, y a través de qué mecanismos se pasa de un tipo de 
.:relaciónsocial a otro, modificando el contexto esh·uctural . 

. ( *. Julio Coller. L.a -Mecánica de la Dominación Interna . y del Cambio Social en la Soci.edad 
Rural, IEP. Lima. 1967 . 

• (* *) Fernando Fuenzcilida. Estructuras Tradicionales y Economía de Me~cado: La Comunidad 
de ' IndÍqenas de Huayopampa. 'lEP. Lima. 196B . 

. j(*' * ) Sería. sin enibargo. 'necesario señalar que las relaciones externas tienden a -ser de ca
rácter dominante: porque .cada actor aislado. dentro de un contexto en que participan 
muchas fuerzas -exogenas -como por ejemplo el mercado internacional- puede hacer 
muy poco para inCidir 'en los términos del intei:cambio; ti menos que el actor sea un pro
·ductor monopolista. 



LESTRUCTURA SOCIAL 1):' REFORMA AGRARIA 18S 

..3 • Sub-estructuras y Ref·orma Agraria 

Aproximadamente a partir de la post~guerrael pdís inició un proce~ 
,so general de movilización social. a raíz de la intensificacién:(a) , de las r~~ 
laciones de los c~ntros urbanos con los países industrializados, ,y (b) de los 
.contactos rural~urbanos. Esta movilización social supuso, de muy variadas 
,maneras, un proceso de diferenciaciónsócial a nivel nacional (urbaniza~ 

. .ción, industrialización, migraciones, educación) que tuvo como consecuen~ 
cia la bancarrota de los sectores dominantes tradicionales y l os partidos 
_políticos con los que estaban asociados. Es en esta circunstancia que las 
Fuerzas Armadas, como sector representante de la clase, media, autonimi~ 

, ,zada de la "oligarquía", tomó el peder a fin de modificar la estructura de 
Ja pr9ducción Y la estructura de clases, constituyendo un Estado que repre~ 
¡gente los intereses inmediatos de sectote~ más amplios de la población, eli~ 
minando del escenario político a 19~ viejos sectores tradicionales y procu· 
Jando la minimización de los influjos externos (l). 

En lo que nos interesa para este trabajo, el gobierno procura con su 
j>!oyecto "nacionalizar" la vida social, integrándola en un cuadro homo~ 
cgéneo en que su dinámica se armonice con 19s .intereses nacionales. Es de~ 
rcir, que en términos internos se procura una homogenización social al más 
,~levado punto de diferenciación s9cial posible. 

Una .de las, primeras y más importq:ntes manifestaciones de estos pro
pósitos de homogenización y de' transformación del , cuadro político es la 
'Ley de Reforma Agraria y del Código de Aguas. La Ley de Reforma Agra
ria (2), en términos muy generales, propugna el traspaso de las grandes 
,:proFedades agrícolas a cooperativas de trabajadores y el refuerzo de las 
"comunidades de campesinos; las que contarían COn el apoyo crediticio, téc~ 
nico y asistencia legal por parte del Estado. 

Ahora bien, el esque~.a analítico presentado anteriormente, que per~ 
'sigue ofrecer una metodología para un diagnóstico de la situación rurEll del 
'país" puede ofrecer una base pci:ra la orientación del proceso de impletnen~ 
'tación de la reforma agraria. A este respecto es importante considerar que 
cada uno de los tipos sub-estructurales ha respondido a un largo proceso 
'rust6rico que con la reforma agraria y las medidas del gobierno se ,busca 
'acelerar, transformando el mundo rural en términos tales Cf'lle se llegue a 
'Una sociedad campesina caracterizada por un acceso generalizado a los 
mecqnismos del poder y por una alta diferenciación social. El nuevo tipo 

'-de estructura social favorecería el establecimiento de relaciones consensua~ 
1es - modernas en las varias unidades de base y de relaciones contractua~ 
'les entre ellas, él mercado y el gobierno. 

·1. Julio Cotler: 'Crisis Política y Populismo· Militar, lEP, Lima, 1969 , 
'Luis Sóberón: 'La 'Reforma Agraria en el Perú, lEP, Lima 196'9. ") 

. "'. 
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Pero es indudable que para lograr este objetivo algunos tipos subes
tructurales se encuentran en mejores .condicíones que otros. Consideremos,; 
por ejemplo, el caso de un grupo campesino caracterizado por relaciones 

· socia~es de tipo dominante. El objetivo es~ la .homogenización interna que! 
permita el desarrollo de relaciones sociales de tipó consensual. Para mate
rializar este propósito se hacen necesarios dos tipos de actividades conjun
tas: (a) quebrar la estructura de poder que mantenía· el grupo 'campesino en 

,una situación de. subordinación; (b) iniciar un proceso ·de resocialización ele 
· los individuos a fin de que puedan asumir los roles que la nueva estructU',-
· ro social demanda. 

a. Quiebra del poder local 

Para lograr este objetivo, el primer paso es n.aturalmente la afecta'
.ClOn de la base misma del poder, es decir la tierra. Pero ésta no ' es sine) 
la primera tarea de un 'largo proceso. Históricamente, el poder del hacen-o 
dado ha surgido de la propiedad de la tierra, pero se ha ramificado, conso-, 
'lidado e institucionalizado en una compleja red de relaciones sociales que; 
ha llegado a la ciudad provincial y en muchos casos a la ~nisma capital'. 
Es pues neces'ario descubrir esta red de relaciones sociales, que involucra
abogados, tinterillos, administradores, políticos, comerciantes, etc., v siste-, 
máticamente contener su acción que atenta en contra del cambio que ·se per
.sigue implementar. Lá afectación de la estructura del poder aun siendo' 
una condición necesaria del cambio, no es suficiente para consolidarlo. 

b . R esociaHzación 

El problema de la resocializació~ de los individuos a fin de que! 
aprendan los valores y normas del nuevo sistema social es muy complejo· 
y representa un proceso muy largo. Se trata de cambiar actitudes y patro
nes de comportamiento enraizados en la personalidad de los individuos 
desde su infancia. Pretender cambiarlos a través de charlas, conferencias, 
cursillos, etc. es asegurar el fracaso de tal acción. Si es que existe un ha;.. 
11azgo seguro en las ciencias sociales ' es que la manera menos eficaz de 
cambiar las actitudes de los hombres es incitarlos al cambio verbalmente •. 
Para lograr tal cambio se hace necesario operar sobre las condiciones es
tructurales más inmediatas, de manera que los individuos adecúen su ma~ 
nera de pensar a la nueva situación . En términos específicos, se podría se
ñalar algunas pautas que s~rÍa necesario seguir para resocialízar a los in
dividuos a fin de lograr el objetivo de una nueva estructura social que se 
rija sobre relaciones sociales consensuales. El primer problema que es ne'" 
cesario atacar es el de la desconfianza inter-personal. Es un hecho bien co
nocido por los investigadores y ampliamente documentado en la literaturcr 
referente a la personalidad del campesino" que ,en una situación típica de' 
dominación tradicional, la desconfianza, " ~rividiae' individualismo son las: 
características más comunes, debido a qué se percibe que el Dienestar per-
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sana: o fainiliaresiunción exclúsiva de , la buena disposición del patrón; a 
su vez esta percepción se refuerza por cuanto el comportamiento típico del 
patrón sigue los lineamientos de "dividir para imperar". 

Es ,obvio que para resolver este problema cualquier esfuerzo verhdl 
es vano. Es ,necesario, en cambio,- crear situaciones que hagan necesari,:x 
la cooperación, en tareas simples que traigan consigo una recompensa ci: 

corto plazo para todos los participantes, de manera que los individuos apren~ 
dan en la práctica social que los esfuerzos cooperativos procuran benefi· 
cios colectivos. La repetición sistemática de estas experiencias favorecería 
el desarroÍlo de sentimientos de confianza interpersonal, desechándose aSI 
uno de los pilares valorativos sobre el que se rige el sistema de dominación 
tradir.ional. 

El segundo aspecto que es necesario atacar, a fin de lograr la resó~ 
ciúlización perseguida, es la inculcación de una ideología de participación: 
Para ello y siguiendo la consigna que la práctica social determina las ac~ 
titudes y ' valores, convocar a los campesinos y hablarles de participación~ 
de iguald.ad y de democracia no tendría ningún valor cuando su , experieñ~ 
cia cotidiana les enseña todo lo contrario. Nuevamente, pues, se requieré 
-la constitución de situaciones colectivas en las que existan recompensas, 
materiales y/o simbólicas, que estimulen la participación efectiva de los 
individuos. En este sentido es de fundamental importancia que las recóm~ 

pensas recaigan sobre el grupo y no en forma individual para forjar está 
ideología participante. Pero, a fin de noelimiriar las iniciativas individua~ 
les, sería ' conveniente acompañar este sistema de recompensas con qtro 
que premiara adicionalmente a los individuos por su contribución especial 
en las actividades del grupo. De igual manera es imprescindible atacar 01 
problema básico de las diferenCias eh el acceso ' a los recursos de la comu~ 
'nidad y eliminar los símbolos de discriminacióri social que atentan ' contra 
la participación social * . ' 

La formación de una confianza inter~personal y la inculcación de una 
ideología participante vendrían a ser las condiciones indispensables para 
lograr el establecimiento de sistemas orgariizativos en donde los individuo'" 
y los grupos puedan actualizar su participación real en el muildo social . 
Pero es claro que estas organizaciones deben estar estructuradas en forma 
tal que permitan realmente dichci participación . Para ello se debe p~ocu~ 
rar la institucionalizació. de la descentralización de las decisiones, lo que 
implica la formación dentro del sistema organizativo de múitiples centros 
de decisión, y la delegación de responsabilidades. Todo esto supone la 
exisiencia de mecanismos internos de co~unicación entre el liderazgo y la 
base, que establezcan un verdadero diálogo entre ellos, a diferencia de los 

(* ) En este sentido de nada valdrían los cursillos que persiguen las oficinas gubemamentc.. 
les para "concientizar" al campesinado. cuando subsisten símbolos de discriminación. ta
les como clubes sociales exclusivos para los técnicos de las cooperativas agrarias creadas 

por la Reforma Agraria. 
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sis¡temas de carácter a,utoritario, que enfa,~izan sólo la comunicacióll de 
arribalfacia abajo. 

En el caso donde existen organizaciones campesi~a;s, que articulan 
efectivamente los intereses del grupo¡ la tarea de implementación para lo
grar el objetivo propuesto, es decir, la constitución de sistemas sociales ba
sados en relaciones de tipo consensual, es relativamente menos compleja. 

En primer lugar es necesario operar sobre la base de dichas organi
zaciones, puesto que desecharlas significar~a no sólo un desperdicio de los 
recursos sociales d~sarrollados sino ta~bién que aumentarían las probabi
lidades de fracaso, d,ebido a que los trabajadores ya organizados se en
cuentran identificados social y emocionalmellte con dichas organizaciones. 
Cualquier actividad que atentara contra ellas originaría sentimientos contra
rios a los agentes del cambio, haciendo imposible o muy difícil cualquier 
~ipo de actividad que ellos propongall. 

Sin embargo, apoyarse en organi~aciones existentes tiene por otro 
lado el peligro de afianz.ar estructuras <;>rganizativas, cuyas capacidades de 
decisión pueden encontrarse concentradas en una minoría, sin que exista 
paliticípación efectiva para el resto de 10s integrantes de dicha organización. 

Se hace indispensable, primero, evaluar críticamente la estructura in
lema de las mismas y, luego, formular medidas concretas que, sin atentar 
contra su existencia, permitan su reorganización en función de esquemas 
organ~zacionales que favorezcan el proceso de resocialización de acuerdo a 
las pautas mencionadas anteriormente. 

LQs lineamientos geneliales propuestos anteriormente no tien:e~ otro 
propósito que el de ilustrar analíticamente algunos aspectos de un proceso 
de cambio rural, que en la práctica se debe llevar a cabo en forma inte
gral. En resumen, se debe insistir que para lograr una efectiva trasforma
ción de la sociedad rural es necesario atacar simultáneamente dos frentes: 
(a) el poder local y la red de relaciones sociales que lo sustenta, y (b) la 
resocialización de los individuos para que sean los actores del cambio pro
puesto. De igual manera, es necesario subrayar que la resocialización no 
se logrará por medio de actividades "verbales" (cllarlas, conferencias, cur
sillos, folletos, etc.), sino por actividades concretas que involucren a los in
~eresados. Por último, si el objetivo es la homogenización d~ la sociedad 
rural, la implementación del cambio del poder local y de la resocialización 
.debe ser diferencial en función de las condiciones sub-estructurales existen · 
,tes en cada área. 



NOTAS SOBRE LA FONOI..:OGtA DEL QUECHUA 
DE 'lAMAS 

ALBERTO ESCOBAR 

O. Lamas es una de las seis provincias que comprende el departamento 
de San Martín, l en el norte del Perú, al este de la cordillera andina; su 
población según el censo de 1961 alcanzaba a 46,937 personas, de las que 
12,866 residían en el distrito de Lamas, que, junto con los de Agua Blanca, 
Caynarachi, Cuñumbuqui, Rumisapa, San José de Sisa, Tabalosos, Shanao 
y Zapateco, integran la demarcación provincial. La ciudad misma de La
mas figuraba por entonces con 7,077 habitantes, entre los que la población 
propíamente urbana está constituída por mestizos, mientras los campesinos, 
quechua-hablantes, se hallan diseminados en los barrios que circundan al 
pueblo. 2 La vía de acceso más fácil a Lamas se consigue desde Tarapoto 
(a cuyo aeropuerto llegan los aviones que proceden de Lima), por medio 
de servicio de ómnibus o camionetas que siguen por la carretera boliva
riana marginal de Ja selva, en corto viaje de más o menos una hora. La 
ciudad se halla ubicada sobre una colina, a 835 mts. de altura sobre el 
ni.vel del mar; el clima es templado y cigradabie, y el paisaje corresponde 
al característico de las zonas llamadas de "selva alta" o "ceja" de monta
ña 3. 
1 . Los datos utilizados para este ensayo fueron recogidos por el autor dú
rante una visita a Lamas en la pñniera quincena de noviembre de 1966, 
con el auspicio y dentro del marco del plan de investigaciones elaborado. 
por el Plan de Fomento Lingüístico de la UIiiversiddd Nacional Mayor de 
San Marcos. El corpusrécopilado en equelia ocasión sobrepása de 700· 
items, entre los qué se cuenta la lisla dél Questioruiarre Lmguistlque de 
Marcel Cohen y una relacióIi básicaconfecéionada en el Plan de Fomen-

las otras són: Mayobamba, HuaUaga, Marlsc·al Cáceres, Riojo: y San Martín, La pro
vincia de Lamas fue creada por Ley N9 7848 de 16 de octubre de 1933 . 

2 Censo de 1961. Tomo IV. Centros Poblados. Lima. i966. págs. 353·373. 
3 Una somera aunque acertada descripción del grupo campes'ino y su cuitura aparece 

en: Pedra Weiss, "Estudio sobre los lamistas. Su grupo ·sangu·¡neo .. Algunas pruebas 
psiéotécnicas" . Revista del Museo NácionaL T. xvm. 1949, Iiágs. lS·41.éón útiles re
ferencias históricas . Información valiosci contiene también el trabajo de B. Lelom;J, 
'-1 'incÍien lamistas (Péyou)" , inédito. 
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to Lingüístico, con la colaboración de Alfredo Torero. Nuestro material pro
cede, en esencia, de un informante indígena, D. Calixto Sangama Salas, 
de aproximadamente 30 años de edad, y de uno mestizo, D. Manuel del 
Aguila Ross, de 70 años de edad, natural de Iquitos, pero con 32 años de 
residencia en Lamas, y trato constante y cordial con los campesinos. Dich0 
material ha sido cotejado con las libretas de una encuesta practicada en 
1953 por Bernqrd Lelong, estudioso francés, quien generosamente puso ex 
nue~tra disposición sus apunte,s recolectados en el área de Tabellosos, y 
con cuyo apasionado interés 'científico e inspiración está endeudada mi 
curiosidad por el quechua de Lamas. 
2. Las notas que presentamos intentan esbozar el perfil fonológico del 
quechua lamista, a la vez que poner de relieve ciertas peculiaridades que, 
por provenir de un área lingüística poco estu,diada, podrían servir par~ 
i_~~strar las variedades dialec~ales de la lengua quechua. ' 

2.1. En el sistema consonántico reconocemos una serie de oclusivas sor
das en cuatro posiciones Ip, t, e, kl y otra serie .de sonoras lb, d, j, g/: 

/patumal "mitad" Ikaspi/ "árbol" 
¡tapunl "pregunta" Ituta/ "noche" lutkaj "rápido" 
I Ciri/ "frío" 
/kueuy I "cortar" 
Ipiekal "cinco" 
I(kija/ "mes", "luna"/ñukñ'u/ "dulce" Ikuñukl "caliente" 

¡bela;; "vela" ltibi/ "arenci", "playa" /eumbel "cinturón" 
Idedol "dedo" /awadol "tejido" Isiridol "echado", "recostado" 
IJaktal "pueblo" . . 
'ikijil "amarillo" 
jeajwal "pez" 
/gaj'll "gallo" /sungol "corazón" jsinga/"nariz" 

2. 1.2.. Respecto ' de lo anterior, conviene ob~erva~que en el quechua d~ 
Lamas lb, d, g I .no d~p~naen , del exclusivo condicionamiento de una nasal 
precedente, pues ocurrentaÍnbién .en posición intervoc;álica, y, d~ otra par
!~, subsiF,lten formas como . ¡inHI ~'sol;' juntaj "lleno" e lintuto/ "zorro~', 
además de las claros préstamos españoles. . 

2.1. 3. En segundo término, jjl merece una explicación adicional: se oc
tualiza COmo' ~dz) ' en posición inicial absoluta: [dzakta) "pueblo", [dzwieu] 
"venado", [dzukanJ: ' !s.ube'~; t'mientió:s que en posición ' in~ervo'cálica' e$ r~
presEn~tacio por un al$Sfonó [i): [tuz~] "hp.eso", [aZi] "bueno", ,[wÚa)"cu
ghara'.': Sin embargo, é~ posi~iónpost-nuclear el alófono es condicionado 
por el sonido siguiente; si éstées oclusivo tenemos lb: africada [dz]: [wadzpa] 
:',ga1lina~', [adzko] "perro", [aélzpal "tierra"; . pero, si es [w 1 más' vocal, 
aparece la fricativo [z]: [mizwa) "vello inguinal", [ectz~~l '''pez;' ;~ ; Eri ' el pri-
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m~r c~s9, > ola ' sordez de 'la oclusiva oscm:ece la diferenCia fonética ~ éntrG, 

[dz] y [tS], pudiendo interpretarse como una variación libre entre ambos 
fqnos, que ,sin embargo son, alófonos de distintos fonemas. 

2.1.4. Contrastes. p!b; ¡tipi/ "poco", /tibi/ "arena", ':playa"; élz:' 
ju¿ul "ají:'" /uzli/ "pene"; k/g: /kaju/ "lengua", /gaju/"gallo"; k/p: 
jkuñuskal "calientito"; /puñuskal "durmió"; kit: /kingol "sinuoso"; ltin
<qQ/ "encuentro"-. 

~2. 2 En la serie de las fricativas vale tener en cuenta que ¡f/ sólo apare
,ce en 'préstamos, y que el índice de frecuencias de /x/ es muy reducido: 
Imuxo/ "rodilla", /kiximyo/ "tipo de mosca", Imuxu/ "semilla", Icexo/ 
'''cieqo'', Imaxás;" "chanchito del monte"'. Adviértase de otro lado que las· 
-sibilantes /s/ y /s l se mantienen diferenciadas: /simi/ "boca", /wasa/ 
"'~afuera", /iSnapi/ "mono" , /sipas/ "mujer joven"; ¡sara/ "maíz", /wasil 
'''tasa, /waska/ "cuerda", /kanCisl "siete". 

La glotal aspirada sorda ha desaparecido del inventario . 

"2 .3. La serie de las nasales ocurre en tres posiciones: bilabial. alveolar 
y palatal. manteniendo la diferenciación fonológica entre las dos últimas. 
'Salvo en formas que no parecen de origen quechua se actualiza jl/ / !Umi
"likido 11 "como piedra", /tutalikido/ "oscuridad", /cutalikido/ "feo". Con la 
.distribución que les es habitual ocurren /w / y /y / . 

1.as vibrantes Ir, ~-¡ aparecen en contraste por influjo español. 

~2.4. Contrastes: s ic: /saki/ "deja", I caki! "pie"; m/n/ñ: /mamal "mamá" 
jmanan/ "no", /mañay / "pedir". 

fI/n: /suri/ "gusano", /sunif "grande"; y/j: / yuyankil "piensas", /ju
janki/ "mientes". 

:3 , El sistema vocálico tiene cinco fonemas distribuidos en 3 grados: 
/i, e, a, o, u/. 

Contrastes: a/ i: /kija/ "mes, luna", Ikiji/ "arr..arillo"; 
o/u: /utka/ "rápido", /utku/ "algodón"; 
i/u: /ima/ "que", luma / "cabeza"; 
o/u: /karolikido/ "costoso", I karulikido/ "lejano"; 

. o/i: fr:umo'; "yuca", / rumi! "piedra"; , 
-- ü/-Ct.: ~/1ruso¡ '~toser", /kusanl "esposo" .' .. 

. ; .'. , ~ -

(l) Esta r reem'p1aza ti 1: cOn una tilde 'horizontal superior. , ; . ... . . ~ --- ' . . . . - .. . :. 
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4, Ni el acénlo ili Id cantidad vocálica tiene fi.lriGión fónCiIógito en el dia .. 
lect6 <de Lamas. 
5 . El dialecto de Lamas hGl sido agrupCld6 por Torero en él llamado Que
chua 11,4 sub-grupo B, junto con las variedades de Ecuador, y en relación: 
con los dialectos de Pacaraos y Lara0s y Li:qcha (sUb-gruP0 IIA), y OOh el 
Ayoeuehano¡ las v,ariedades bilivianas y el dictieotó de Santiago dEH Este
.ro (Argentina), que E}n conju~to constituyen el sUb-:gruP0 IIO. Nuestro esoo-, 
zo fonológico coincide con dicho planteo y pretende destacarí a) la progre'" 
sión seguida por el proceso de sonorización de las oclusivas, originalmen,. 
te c'OtidiGioncicl0 a ' la posición post-nasal¡ b) la frecuenciá del fonema li! 
y la distribución alofónica entre di (africada pcdatal sonora) y i (fricatí
va cttlveo"palatal sonora); c) el mantenimiento de Id diferEmciacion entre l s! 
y Is/ , y In/ y lñ/ ; d) la pérdida de Id glotal aspirada y el valor marginal 
de Ifl y 11/ ' ; y el asentamiento de un sistema vocálico de cinco unidades. ' 
Lá configutaciónde un sistema fbnológko' semejémte invita a una nuevrr 
~ai'ea : a Fensar en los , factores de orden cultural y lingüístico que determi· 
nan su calidad de modelo intermedio entre los ti]JOS más característicos del 
Q . 1 Y del Q . I1, así como en su resistencia: frente al grupo mestizo domI-; 
nante y los efectos del contacto con lenguas amazónicas . 

4 Alfredo Torero . "Procedencia. gl\!qgr~fica c\~ los dial~ctos, quec~u:clE¡ de- t~rreñafe y Caja
marca" .En: Anales Científicos d'e la ' Universidad Agrariá. Vol. vi nÍ?s . 3-4.. Lima. 1968. 
Según la terminologia de Gary Parker, seria Quechua A. Cf. "La Clasificación Genética d3 
los DIalectos Quechuas". En: Revista del Museo Nacional, t. XXXII. Lima. 1963. Idem. "Com
parative Quechua Phonology and Grammar 1: Classification,':' En:: Workinq Papers in Lin" 
qulstlcs, Issue n9 1, January 1969. edc. mimeo. y de carácter preliminar. Para un marco de 
referencia más compr,ensivo el.: Wolfgang Wolck. "Comparalíve Q'uechua Phonology". Manus
crito mimeo. leido en primera versión en la Linguislic Sociely of, AmeriCa. en 0hica,go, lUi-
nois. Diciembre, 1967. " 
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DE CHAVIN DE HUAN"'fAR 

DANIELLE LAV,ALLEE ' 

El estudio que damos a conocer fue realizado sobre el material líti..: 
co (201 piezas) recogido Em 1967.1968, durante las excavaciones efectuadas 
en el sitio de Chavín de Huantar. La colección ' estudiada proviene exclusi-
vamente 'de la zona R,C', dedi~ho sitio m. ' 

Cabe, señalar de inmediato que todos los niveles, así conio todos 
los oBjetos o ' que haremos referencia en el presente' trabajo pertenece~ 
a mi mismo período éulhiral, llamado período "Huaraz". Por este motivo, 
a' lo largó 'de nuestro ' texto hemos omitido voluntariamente mencionar 10s 
distintos' riíveles' :'arqueológicos 'de ' esta excavación, tal como debe hacer." 
se' en la:.mayoría de-los casos, Nos hemoslímitado, pues, a establecer UIl! 

cuadro recapitalativo de la distribución general de los diferentes' objetos e 
implémén.1ós;' indicando: para coda ~cual su localización ' precisa en el nivel 
que le éorresponde y su numercÍción ~espectiva ' 

:':. :. ~': ',' ~ "', ~ , ,' :" '. 

Noticia lllrelimihar: 
, . .f, • 

" r , 

, El cníálisis tipológico consiste eI{ poner en evidencia la~ principéries 
características de un objeto, vale decir aquellos cuya' réunion debe permI
tir la definición de los tipos. 

Los objetos serán primeraniénté; separados en grdhdes ' categorías ge-.: 
nerales: 

l.-piedra utilizcida,pei-~ ~o trabajada. 
2 . -piedra lascada. 
3.-piedra pulida, o piedra picada. 

, . 

(l) Sólo se tratrá aquí del análisis tipológico .del InCc,lteñaI' lítjcq, N.o daremos datos' refe-
rentes al contexto arqueológico g'eneral (historia del ' $j.lio. aI~iecttir.c;I, asociaciones cerá
micas, etc .. , ,l. Los lectores , que deseen conocer dié:hos, ¿:atO!; ' deben iémitirse a los 
otros estudios que fueron o serán próximamente pú1!>Ii¡::é!dolÍ;, PQl':' los responsables de~ 
proyecto Chavín, doctores Hemán Amat OlazábaI y Luis Guillemm. rumbremso., 
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En cada una ,de estas categorías, los objetos se agruparán en tipos 
ttecno-morfológicos, vale decir basados en: 

,a . La forma y l as dimensiones del objeto (criterios morfológicos); 
. b . La o las técnicas según las que el objeto fue iabricado (criterios tec~ 

nológicos) . 

. En cuanto .o: la forma! .1os obj~tos serán .descritos sucesivamente en tres 
' . . \ ':. : •. . ' - ' ' • .• - ; • . j. 

j5lanos: plano ' prinCipal {u horizontal) - sección longitudinal - sección 
'transversal. Cada uno ' de estos . planos se deÚnirá ~ según la forma geomé
Imca en la cual puede inscribirse. En el curso del estudio, cuando se haga 
referencia a un borde cortante, dicho borde será descrito primero en el pla~ 
-no 'corresponaiente al plano principal del artefacto ("plano hori<zontal"), lue
'go en el plano correspondiente a la sección del artefacto ("plano vertical"); 
de ·esta ,manera, se comprenderá como el borde cortante de un cuchillo, por 
t~jemplo, puede ser a ia vez rectilíneo, .en el plano l}.or~zontalr y sinuoso, cón~ 
<:avoo convexo, en el plcino vertical. , . . 

'En 'cuartto a 'las dimensiones de un objeto, en la mayoría de los casos 
~daremos solamente la dimensión más grande, o "largo" del objeto; las 
"Ouas dimensiones se conseguirán mediante las ' relaciones ancho-largo y 
~espesor~largo; este procedimiento permite lograr q primera vista las propor~ 
ciones generales de un artefacto, mejor ~ue:Joharía una enumeración de 
'tres valores . dbsolutos. Estas proporciones ,.pueden servir de base para hi
pótesis referentes a la utilización del artefado, ,a su eficacia, a sus posibili

( ~cides de emnangamiento, etc. 
. lodas las piezas que componen el material lítico de Chavín, fueron 

resí analizaaas, una por una, desde el' punto de yista tiP91ógico. Luego, en 
una ficha analítica que corresponde a cada pieza. se procedió a anotar 

cel conjunto de observaciones efectuadas al cabo de este examen. Aplican~ 
(0.0 bs criterios morfológicos y tecnológicos que hemos descrito más arriba, 
'hemos dividido el material estudiado en cinco categorías, que incluyen va· 
~ió's .tipo.s· de artefactos. 

It - CANTOS ,RODADOS SIN HUELLAS DI; FAlIRIChCION . 

-sin huellas de utilizaci<~n; 
-con huellas de utilización: guijarros-percutores . 

n I - PIEDRA TALLADA: 

A) - Implementos sobre núcleos; 

núcleos; 
percutor~s sobre aI1Stas; 

" chbppets ' y ~nifac~s; 
chopping~~ools; 

:' bifaces ' gruesos;' 
.. - '; : " 

. ~ .. ~ .. . ! ,¡ 
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cepillos sobre núcleos; 
puntas bifaciales. 

B) - Implementos sobre .lascas: 

desechos de talla; 
lascas sin retoque; 
raspadores sobre lascas; 
cepillos sobre lascas; 
cuchillos sobre lascas. 

lIII - PIEDRA TALLADA Y PICADA: 

- azadón. 

IV - LASCAS O FRAGMENTOS NATURALES: 

sin huellas de utilización; 
con huellas de utilización. 

v - PIEDRA PULIDA. PIEDRA PICADA Y PULIDA: 

puntas puildas de proyectiles; 
hachas- 'pulidas; ' ... _. - ... , -..... 

masas discoidales perforadas; 
piedras con hoyuelos; 
manos de mortero; 
fragmentos diversos de piedra pulida. 

l.-CANTOS RODADOS SIN HUELLAS DE FABRlCACION: 

26 piezas . 
sin huellas de utilización: 21 piezas. 

195 

Se trata de pequeños guijarros de roca dura (generalmente cuarzo), 
<de superficie perfectamente lisa, de forma esférica u ovoidea, cuyo diáme
tro varía de 2 a 6 cms. 

Er uso de estos guijarros permanece desconocido; tal vez pudieron 
'haber sido proyectiles para hondas. Ellos no exhiben ni las huellas carac~ 
1erísticas. ni el lustre propio de los guijarros empleados como pulidores. 

con huellas de utilización: 5 piezas (Lámina 2, fig. A) 

Se trata de cantos rodados de roca volcánica básica o de granito. 
,de forma ovoidea u oblonga. de los cuales ya sea una o bien las dos extre~ 
midades fueron utilizadas para martillar 'O 'para machacar. Las superficies 

~, _ ;i" ,- -,. ~ ~ . .... "" - e 



· ~ . 
, . L~Mnf,~ " 1 :NU5LEO~:" " 
102. nivel 3 - B: n'?l 98. nivel 2. 

I 
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. .qe uso no .presentan huellas e'~ ~orma; de estr,ías, porque seguramente no 
ha ,p,abido trabajo de frqtamiento (~ectilíneo o ' circular), sino únicamente uti
lización ppr mediq de percusiones verticales repetidas. Existen algunos ca
. .sos donde los choques frecuentes contra una inateria dura han provocado 
.pequeños esquirlamiehtos y hasta desprendimientos de lascas de mayor ta
maño. Por consiguiente, dichas lascas no han sido fruto de un trabajo in
.tencicnal y se so~reentiende que ellas no han de cOIÚundirse con los des
prendimientos obtenidos voluntariamente durante la fabricación de un im
:plemento de piedra lascada. 

Estos implementos pudieron ser utilizados de dos maneras: como per
,·cuto:-es para fabricar herramientas de piedra lascada, o también para ma· 
chocar sobre una muela durmiente de materia igualmente dura; o para 
.aplastar maierias má¡; blandas, como ser granos, ·fibras vegetales, etc. En 
el último caso, ellos tenían una función semejante a la de las manos de 

:mortero, que veremos más adelante (pág. 228), puesto que en esta primera: 
:¡part? de nuestro trabajo, no estudiamos los objetos según criterios funcio
nales, sino exclusivamente desde el punto de vista morlológicoo tecnológico. 

'·lI.-PIEI?RA TALLADA: 

96 piezas. 

A) - In1plementos sobre núcleos: 

Se trata de los implementos tallados a partir de un módu
lo de materia prima, mediante un trabajo de lascado so
bre una o varias caras. 

- núcleos: 2 piezas (Lámina L figs. A y ·B) . 

Hemos lIom-ado "núcleos"a todos 16s nódulos poliédricos de donde fue-
. ron extraídas lascas de dimensiones suficientes para ser utilizadas, a con
diCión de ' que estos bloques no sean herramient;s en ' sí mismos (ausencia 

;de 'un borde cortante útil) y que no presenten huellas de utilización secun
.darla (por ejemplo, aristas o bordes d~sgastados o machucados). O sea que, 
de una manero general, llamamos "núcleos" todos aquellos bloques talla
dos completamente o en parte, que no pertenecen a las categorías descri

-tos más adelante . 
Las dos 'pieztl's -arriba mencionadas tienén las siguientes dimensiones: 

largo máximo: 10 Y 14 cm.'; 
relación ancho-largo: 4/8 a 5/8; 
relación espesor-largo: ·4/8 a 5/8; 

La piedra utilizada es una roca volcánica básica o una cuarcita, en 
(la forma de cantosroaQdos . 
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Cada núcleo, presenta plataformas de percusión múltiples, ' de p6si~
Clon irregular, sin preparación preliminar ' de 10 superficie. Fti'eron escogi
das a modo · de plataformas- de percusión las caras que iban dejando laso 
lascas desprendidas anteriormente, o las superficies aún recubiertas por ' el~ 
cortex . El desprendimiento de las lascas no fue hecho en forma regular. 

-: percutor sobre aristas: 7 piezas (Lámina 2, figs. B y C). 

Son artefactos poliédricos de formas macizas, cuyas caras han sIdo' 
lascadas parcialmente y cuyas aristas han sido utilizadas después para: 
martillar o machucar. Fueron extraídos de cantos rodados de roca volcá~ 
nica básica, de roca eruptiva (diorita) o de cuarcita, de 15 cm. de largo má~· 

ximo . Según la relación ancho~largo estbs artefactos SOn de forina ovala
da o esférica·. 

Al igual que la mayoría de los implementos sobre núcleos de la co~· 
lección estudiada, estos artefactos han sido fabricados mediante una serie, 
de lascamientos irregulares, cortos y anchos, retirados por percusión. Ler 
plOporción de cortex residual es importante y afecta, salvo en dos casos. 
5/ 8 de la superficie total; no se trola pues de núcleos agotados, re-utilizct~ · 

dos como percutores sino, más bien, de implementos elal;>orados intencio~· 

nalmente para martillar o machucar. Fueron utilizados oeste fin las aris
tas !OaHentes formadas por las intersecciones de los lascamientos; estas a~ 
rista~ presentan un ángulo medio de 1009, ángulo demasiado ' obtuso para' 
llegar a formar un filo cortante. Además, la parte activa del implemento> 
está constituída por varias aristas independientes, a veces muy cortas, y
no por un borde único y continuo. 

En ciertas piezas (N9 139~155-163) fueron utilizadas .0 la vez las aris~

tos ya mencionadas y las superficies corticales (tipo guijarro-percutor). Se' 
ha observado que el empleo de una arista permite una percusión mejor di· 
rigida, menos dUusa, que el empleo de una superficie redondeada. Si 103 

guijarros~percutores sirvieron tal vez para machacar materias como granos,. 
nos parece que estos percutores-sobre aristas fueron empleados diferente· 
mente, quizás para la fabricación de otros implementos de piedra: fueroru. 
usados para picar y hasta para lascar. 

-Chopper y uniface: 8 piezas (Lámina 3). 

Bajo estos dos términos describiremos los artefactos-sobre-núcleos tra-
bajados en una sola cara (por oposición a los chopping-tools y bUaces), · ya' 
j3ea parcialmente (chopper), ya sea sobre la totalidad de la cara (unUace). 

a) - chopper: .Lámina 3, figs. B Y C. 
artefacto tallado por algunos desprendimientos sobre una
cara y generalmente a lo largo d,e un solo borde. Estos des~ 
prendimientos · determinan un filo convexo o sinuoso, pero
rectilí~eo en el plano vertical. El borde activo no muestren 



A 

LAMINA 2: PEROUTORES 

I 
e 

B , 

A: nI? 84, nivel 1. guijarro-percutor...;.. · B:. 'n9, 136, ' nivel - 4" percutor sobre aristas - C~ 

n'? 218, nivel 6, percutor sobre aristas _ 
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t'iI!dbajo ,.d~ retoque y afedta solamente' una parte o,e la pe· 
.rueña de la pieza (de l/~ hasta 4/6 al máximo) . . 

La cole'cción estudiada incluye 6 choppers, hechos sobre guijarro~1 

'ovalados, -:osdbre fragmentos naturales d formas irregulares y qngulosas, 
Materia p!ima: fragmentos de" ~renisca, cuarcitq y calcáreo, guijarros de 
:roca volcánica .metamórfica o de diorita . us dimensiones son las siguientes: 

Jargo: 3 a 11 cm.; 
relación ancho-larg : 5/8 a 7/8; 
r.eleición espesor-la go: 3/8 a 4/8. 

En los :seis <ejemplares de chopper estudiados tanto la cara inferlo;: 
¡como la mlEIyorp.arts de la cara superior vale decir todo el trozo de la pie
'za que debía servir para la preni?ión) esaban constituídas por el cortex o 
:por la superficie natural del fragmento d roca. Dichas partes, reservadas 
a la prensión, no muestran huellas de tr , bajo. En la cara superior se oh· 
:servan escasos desprendimientos periféricps que han determinado un bor
de cortante, cuyo largo varía de 3 a 10 fm. A su vez, el ángulo de este 
b?rde varía entre '709 y 909, variación qU¡ puede ap~edarse - en una mismo 
pleza. 

En este ansa se trata de implement s muy toscos, fabncados sin cui.
,dado y probablemente destinados a trabajar materias leñosas. La . diferen
cia que ei;iste ,entre estos choppers y lo{ cepillos es difícil dl'l apreciar y 
poco clara, aunque de manera general prede decirse que en los primeros 
el ál'gulo de la peirte activa es menos ob uso que en los segundos (ver pá
gina 206). Los seis choppers presentan al , largo del borde cortante un des
qaste evidente ·y "'lllúlUples machucaduras, debidas a golpes repetidos. 

b) -uniface: (Lámina 3, figs. A Y B) 

implemento elaborado ~e , ia+lte múltiples desprendimientos 
que cubren enteramente la cqra superior, mientras que toda 

. 1a cara inferior permanece intacta; 

Nuestro 'mdtetiól lítico comprende s ,lo dos unifaces fabricados a par· 
'tir de cantos rodados: uno es de roca vo cánica metamórfica y el otro de 
roca eruptiva, ambos de forma ovalada. S s dimensiones son las siguientes: 

largo: '6 Y lO cm.; 
relaCión ancho-largo: 7/8 ( n ambas piezas); 
relación espesor-largo: 3/8 (en ambas' piezas). 

La cara supet'ior -astenta huellas de lascamientos irregulares, mien
tras que la cara inferiores cOl!ical. El filo cortante es sinuoso, rectilíneo en 
el plano vertical y su ángulo mide aIre de or de 809 . Este filo presenta mar
.oao de u'o y =chucaduro,;dénUca, a la

l 
ob'el"lada, >oh,. lo' ehoppe',. · 
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chopping-tools: 5 piezas (Lámina 4). 

Implemento sobre núcleo, nódulo o guijarro" perteneciente ex la: 
misma familia técnica que el chopper, vale decir que se trata 
de piezas parcialmente trabajadas. Pero mientras que el chop- ' 
per está trabajando solamente sobre una cara, el choppjng-tool 
pres~nta .desprendiIlJ.ientos de, lascas ~n ambas caras. Su hor- ' 
qe cortante, ya sea distal o lateral. fue determinado por esto~ , 
desprendin;J.ientos bifC:xciales y posee como rasgo .. que lo' carac
teriza el hecho de ser, sinuoso en dos sentidos a la vez: h9rizon
tal ,y verticalmente. ' También es de ~otar que e'ste '·borde cor
ta-nle ocupa solamente una parte d!;l la periferia, puesto qu~ 
una porción importante de lá sup,erficie total de es~as :piezas 
permanece re~ubierta por el cortex. De manera general pued'3 
decirse que los chopping-tools representan la forma más , e,le
mental de implementos tajantes de fabricaciÓn ,bifacial. La se
rie incluye cinco ejemplares, cuyas características son las si
guientes: 

Materia prima: guijarros de roca volcánica básica o metamorfizada, ova-' 
lados y chatos. 

Dimensiones: largo: de 9 a 10 cm . 
x:elaciónanchó;;largo: 6/8 y 7/8; 
relación espesor-largo: 2/8 a 4/8'. 

,El borde cortante es sinuoso y ha sido preparado mecHante algunos' 
desp¡endimientos anchos y cortos; ocupa de 1/4 a 3/4 deja periferia y su 
ángulo varía de 609 a 809. , , 

.Estos implementos son toscos y 'debeIJ,¡ haber sido' utilizados para cot--
tar, empleándolos en percusión lanzada. En efecto, sus bordes ::no son sen

,cillamente romos, como los bordes de los cepilloS'" ros cuales se ' encüentrOlY 
desbastados nada más que en algunos puntos ;' Contrariamente a los bar':' 
des de los cepillos, los de nuestros cinco ejempIcmrs presentan muy nume
rosos esquirlamientos producidos casi COn segurídad por los crolpes dados 
sobre la materia a cortar. Al igual que los choppers, estos chopping-t6bls' 
no ofrecen ninguna ppsibilidad de ser enmangadas y debieron por lo tanto' 
de haber sido tomados directamente con la mana; aprovechando el talón 
cortical. 

- büaee grueso: 23 piezas (Lámina 5)'. 

, Implemento, sopre núcleo que po~eeam,ºas. c;:atas Elilterame'l1,e 
lascadas. Según las proporciones de estas' 'pii3zas- y' según: ' 10:' 
calidad de su fabricación se distinguen bifaces gruesos y bifa
ces delgados. Consideraremos aquí' los bifaces gruesos, relati':'" 
va mente toscos, mientras que las pie-zas de factura más fina;. 
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llamadgl5 bifaces ~elgados serán de~critas más adelaJJ,t~, bajo 
ei ;qpmpre de "puntgs ~Uacialeª". ' 

Característt¡;;as ,de lqs piezas de. la colección: 

Materia priplQ: . 
~- ~ .. más va,riqgq que pOfa los~ple1Xlent9ª IDlt~rionneIlte ana~ 

lizq~ºs. f3e~ncuentrcill guijarrQs de rO$g ' vQlcáwca páS~N 
y de Q~gféita, principaitp.~~te1 ' y bloquesq~, ~glQql,'.e~· P de 

Formas: 

esquIsto. '. 

discoidal (8 piezas); 
ovalada (5 p!ezas); 
triangular ' (5 piezas); 
trapezoidal (3 piezas); 
romboidal (2 piezas). 

Dimensiones: largo: de 6 a 12 cm.; 
relación ancho~largo: 4/8 a 7/8; 
relac\Qn espesor-largo: 2/8 q 4/$. 

Fabr!cación: ambas cqras fueron trab,ajqqq~ por percllsión y iortnqpas me~ 
dian.~ de~prendiPliento~~n;úIÜples e irregulares~ g$neralmente 
cqrtos Yaricho~, "a vece§ foliados (ep ~lcaso de los esquistos 
o "de c,iertas roccX§ volcáw.cas). Vn9 carq es siempre JJlá~ con~ 
vexa y conserva eX veCes placa~ d,e cortex: c.l~ tam.qjj.o reclJ.lcido, 

. di$puestas en forma co~tinuq o discontinuf,l. Estq con,vexidad 
m~s pronunciada de una c;le las caras ' puede ind,iCá:~ que estos 
b~aces habían sido elapQ~ados a partir de lasca~ grandes em
p~f'ladas como núcleos. 

El borde cortante es sinuoso eIl los planos horizontql y vertiolll; afec
ta la totalidad ;9 al menos la m~tad de 19 pePferia del artefacto ye~ de ha~ 
cer notar que ~jcho borde ocupa propordonalm~l}te Una p¡:¡rtEilmucho ma~ 
yor que en los ckopping-tools , Tenemos S pieigs COfl,,borde cQrtante "total" 
y 14 con borde ~ortante "pgrcial"; 6 de éstgs PQ~eep. Upq reserva de coro 
tex ya sea lateralmep.te¡ , ya ' sea en el talón, que fue seguramente utilizada 
para la prensión . del implemento. . 

El valor medio del 6ngulo de la peme activa es de809;eE!tg parte no 
ha sido retocada, salvo en dos casos, que por otra parte son dudó~ps. 

En ninguno de 19~ casos examiPados el borde cortante ha sido total~ 
mente utilizado, puesto' que las huellas de uso se aprecian generalj:nente 
en los segmentos de borde más o men,Qª longitudinales, que fueron por con. 
siguiente los escogidos para efectuar los' difere",tes trabajos . . 

Hemos notado que debido a la calidad de la materia prima emplea~ 
da y a la tosqulidad de la fabi;lcéIClón de lq W4yoría de las piezas que 
componen este material' liíticó, :resulta m~1 t}ifíéil realizar un estudio minu-
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cioso de las mismas . Esta observación es válida no sólo para los bifaces 
gruesos, sino para la totalidad de la industria analizada tipológicamente. 

Se trala de instrumentos cortantes o raedores que pueden ser utiliza
dos sea en percusión lanzada, en percusión tenida o en percusión ,apoyada. 
Estos implementos llevan huellas de desgaste, ~epartidasa lo largo del bor~ 

, de de ma,nera ' desigual e irregular. 
Llegados a este punto se percibe claramente que el establecer dis

tinciones entre' el "cepillo:' (implemento destinado a raer) y el 'cuchillo" (im
plemento destinado a cortar) es un acto artifiCial, puesto que en realidad 
la mayoría de los "cepillos", que describiremos ex con!iD.uación, han podio 
do servir igualmente para cqrtar; y del mismo modo los "cuchillos" han po
dido ser empleados también para raer, cuando tenían sus filos ' más o me
nos lineales, sin presentar salientes demasiado pronunciadas. Es evidente 
que durante el análisis tipológico de las industrias establecemos distincio
nes que dependen más de la morfología que del estudio de !a posible fun,· 
ción de la pieza examinada, ya que la aplicación práctica de estos imple- . 
mento s nos es desconocida y sólo podemos intuirla y deduciria. En conse~ " 
cuencia, los términos aplicados al empleo de tal o cual implemento deben 
entenderse siempre como un indicativo de su probable uso, en sentido lato 
y nunca en forma restrictiva. 

- cepillo sobre núcleo: 19 piezas (Lámina 6). 

Este implemento , sobre núcleo se caracteriza principalmente por la 
forma de su borde cortante, así como por su aspecto general. ,La técnicct . ' 
empleada parCl su fabricación sirve en grado mucho menor para caract~ri
zarle. pues estas piezas pueden pertenecer tanto a la categoría de los uni
faces como a la' de ~os bifaces. Estos cepillos presentan una cara plana y 

. un borde activo, rectilíneo o convexo, que 'forma con la cara plana un án
gulo casi recto . Dicho borde fue desbastado mediante ' lascamientos abrup-
tos a partir de la cara plana. . 

De una manera general hemos llamado ' "cepillos" todos los artefac
tos plano-convexos de borde cortante más o menos redondeado, fabricados 
a partir de guijarros o de fragmentos de roca cualquiera, que constituyen 
raspadores toscos. ' . 

Carac:terísticas de las piezas estudiadas: 

Maleria prima: 

Dimensiones: 

guijarros o nódulos de roca volcánica básica, o ultra-bási
ca. o eruptiva, o de arenisca, o de cuarcita. 

largo de 7 a 11 cm.; 
reiació~ ancho-largo: 7/8 a 8/8; 
relación espesor-largo: 4/8 a 7/8. 

Los artefactos son pues más cortos y relativamente más altos que 
los choppers unifaces y bifaces descritos más arriba. 
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"LAMINA 6: CEPD.LOS SOBRE N1UCUlOS 
iA:'l1V 217. niv.el .6 - B: n9 157. nivel 5 - C: n'? 223. nivel 6. nucleo-cepillo 

nivel 6 - E: nI? 75. nivel 2. 
D: nI? 221 . 
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lel naturálE~za de la materia prima empleada ha determi· 
. nado la téJnica de fabricaci6n (trabtljo bifát:itIl o tinifacial)~ 
'·En efecto¡ cuando se tratabd de un canto todado, o de un 
bloque COn una cara o una superfkie de htIctura natu~a'¡
mente plana, no fue necesario preparar ni arreglarsiuo 
untI cara. En este caso, desde el punto de visto: técnico: 
estos artefactos así obtenidos son choppers 'o unifaces, se· 
gún que la cara superior se encuentre o no Qnteramente' 
afectada por los desprendimientos de lascas .En cambio,. 
si la masa inicial a partir de la cual se obtuvo ' elartefac
lo era mucho más importante y voluminosa" o cuando se, 
!rotaba de un guijarro más o menos esférico fue preciso, 
tallar ambas caras, medianté desprendimientos 'abruptos' 
y múltiples sobre la cara superior convexa, mientras :que' 
en la cara inferior plana sólo fue necesario desprender al
gunas lascas planas y poco numerosas (de 1 a 4).' En este' . 
último caso las piezas obtenidas son, técnicamÉmte hablan
do, bifaces y muchas veces resulta difícil distinguir si se 
trata de verdaderos implementos fabricados intencional--

mente (cepillos auténticos), o de núcleos reutilizados como, 
cepillos cuando tenían una cara plana (núCleos-cepillos). 

La colecGión estudiada compx:ende 10 piezas trabajadas unifacial· 
mente. 

El borde activo tiene d~ 10 'a 15 cm. de largo y su ángulo oscilaen-
tre 909 y 1009 • Este borde es rectilíneo o convexo, pero nunca es sinuoso, 
rasgo opuesto al de los bordes sinuosos d~ los choppers, chopping-toóls 1) , 

bifaces. Por lo demás es siempre rectiiíneo ~n el plano vertical, para poder 
ser .apoyadé sobre .10 superficie de la materia tratada. Todos estos ' cepillos: 
son instrumentos tastos y s610 dos ejemplares fueroh rétocados para regu
larizar el pérfildel borde 'cortante (uno de estos ejemplares presenta traba .. 
jo bifacial y el otro, unifadal). 

En toclos los casos estos i~plementos fueron utilizados en percusión\ 
tenida y apoyada, con el fin de cepillar o de raer; él borde cortante se pre-
senta romo, 'pero no muestra esquirlamieritos. 

- punta büaéidl: 4 piezas (Lámina 7). 

Agrupambs bajo es'la denóminación las piezas bifacialmente . traba-o 
jodas, finas y delgadas, de forÍnCi simétrica ,respecto al eje longitudinal, que 
poseen además urra extremidad puntiaguda. Yelmos 'ddescrlljlttínctpor
una las cuatro piezas de nu~stra colección, porque ·cada' una de ellas tie
ne características propias . . Dícha descripción está hecha en forma de cua
dro y se encuentra en la página siguiente. :El lector tendrá que referirse al 
cuadro arriba mencionado antes de leer los :, comentarios que exponemos a . 
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¡'conlbuaoÍón,ca . .fin de ~nterarse 'del número qué lleva cada una de estas ' 
,puntas hilaciales'y de sus rasgos característicos ::, 

Las dos , puntas de obsidiana negra (N9 235 Y N9 236) pertenecen a un 
mismo nivel y s,on .muy parecidas. Se trata indudableme'nte de armas ofen

:;sivas, de función penetrante. Tienen una' forma foliácea, soa pequeñas y 
lrelativamenteanéhas .y delgadas; debían .de ser puntas d~ flecha o de 
"dardo, y Em ambos:casos debían ,formarpatte de un arma arrojadiza (Lam. 
1, figs. A y B). ' 

Respecto a la punta ~N9 2::ar4 'podemos ,decir que existe una , gran seme .. 
janza entre su forma y sus proporciones y las de las puntas pulidas; fabrica- ' 

"das en la misma materia. Este 'hecho permite deducir que para trabajar ro
',cas blandas probablemente c0existían las dos técnicas de fricción y de las
'.cado, en una misma época. Debemos insistir en que esta punta tallada 
N9 224 parece representar una pieza ya terminada de fabricar y :no tiene 

'"en modo alguno el aspecto de una primera etapa de elaboración de una 
punta pulida (lam. "7; ' fig . ;C). 

En cuanto 0 ' 10 piezc:r "N<? '141 poco se puede decir, por haberse encon
' trado rota y disponer, en :consecuencia, sólo de Un fragmento. 
----------~-- ._,-,. _ ... -"._------_ .. "_.-_._-

"Caracte,rísticas ' 

¡Materia 

¡,Pedúnculo 

'l'crma: 
plano 
seco 1. 
seco t • 

.. Dimensiones: 
largo 
ancho 
espesor 

. Fabricación: 

-Retoque: 

"Botado: 

Pieza , NQ 235 

obsidiana 
negra 

sin ' pedúnculo ' 

foliácea 
lenticular 
lenticular 

' 3;7 'cm , 

2'04 cm. 
e.v cm, 

presión 

' Pieza 'NQ 236 

óbsidiana 
"negra 

r-cin pedúnculo 

fóliácea 
. lenticular 
, lenticular 

5;2 "cm. 
' 2.8 cm. 
'''0;5 cm. 

presión 

a partir 'de una rapartir de una 
' lasca. mediante ' lasca. mediante· 
múltiples 'des - "niúltiples des· 
preridimi.entos bi- . prendimientos bi-
faciales. faCióles. 

discontinuo 
marginól 
alterno 
perpendicular 
5(1? " 

, bordes 'romos 

conUnuo 
"marginar 
' alterno 
perpendicillar 

"50'? 

' bordes agudos 

ápice ac;udo 

'Pieza N~ 141 

'foca sedimen
~aria 

'sin pedúnculo 

' ( 

? 

? 

? 
3.4 cm. 

? 

percusión ? 

CJ partir de una 
.lámina de roca 
mediante múlti· 
pIes , desprendi. 
Illien!os bilacia· 
'les 'y foliados 

continuo 
marginal 
bilacial 
foliado 
.,C9 

'l:'ordes desgas. 
tados 

,? 

Pieza NO? 224 

roca sedimen
tmia ? 

sin pedúnculo 

ojival 
lenticular 
lenticular 

5 cm, 
1,7 cm, 
0.4 cm. 

percusión? 

a partir de una 
lámina de roca • 
mediante múlti· 
pIes desprendi
mientos bifacia
les y foliados 

ccntinuo 
marginal y basal 
bilacial 
foliado 
709 

borde'S romos 

, ,ápice ,romo y 
:lusrrado. 
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B) - Lascas e implementos sobre lascas: 

se llama "lasca" todo fragmento de roca extraído intencional· 
mente de un núcleo. Una lasca presenta siempre -a meno::; 
de haber · sufrido trabajos secundarios que la eliminen poste
riormente- una plataforma de percusión, la cual antes del 
desprendimiento formaba parte de la plataforma de percu
sión del núcleo; y dos caras distintas denominadas "cara 
externa" y "cara interna". 
La cara externa ostenta las huellas de los desprendimientos 
efectuados previamente sobre el núcleo, desprendimientos 
que son naturalmente anteriores al desprendimiento de dicha 
lasca. 
La cara interna, o cara de lascado, es generalmente lisa y 
posee un bulbo concoideo de percusión . (Este bulbo concoi
deo, así como la plataforma de percusión, en ciertos casos 
pueden haber sido eliminados voluntariamente, mediante re
toques secundarios que los hacen desaparecer). 
Las lascas pueden haber sido utilizadas sin ningún retoque, 
tal como fueron extraídas del núcleo; también en otros ca
sos fueron empleadas después de sufrir un trabajo secunda
rio efectuado en forma marginal y a veces facial . 

desecho de talla: 5 piezas. 

Llamamos así a los pequeños fragmentos informes y atípicos . . 
desprendidos de un núcleo durante la fabricación de un im
plemento-sobre-núcleo, o bien de un implemento-sobre lasca, 
y que constituyen desechos inutilizable s . Poseen sin embar - . 
go algunas de las características principales de las piedras 
talladas: plataforma de ·percusión, cara de lascado, bulbo 
de percusión, etc. La colección estudiada comprende cinco . 
desechos de cuarzo, de cuarcita o de calcáreo cuyas dimen
siones máximas no pasan . di:! 4 cm. Estimamos que esto,s 
cinco desechos no merecen ser estudiados ni descritos uno 
por uno. 

lasca · sin retoque: 12 piezas. 

Se trata de lascas utilizables, sobre las que no se ha efectua
do ningún trabajo de elaboración en los bordes, ni en las ca- . 
ras,-por retoques posteriores a su desprendimiento del núcleo. 

Características de -estas , lascas: 
Materia prima: guijarros o fragmentos de cuarcita (5 piezas) de roca volcá- ' 

nica (4 piezas), de calcárea (2 -piezcts) y de diorita (1 pieza). 
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Formas: atípicas y muy inegulares. 
Dimensiones: largo de 5 a 9 cm; 

relación ancho-largo: 6/8; 
relación espésor-Iargo: 3/8. 

Son pues lascas cortas y espesas, cuyas formas corresponden a los: 
tipos de núcleos que hemos encontrado. 

Fabricación: las caras externas tiene huellas de desprE!ndimientos · múltiples 
(3 como mínimo y 10 a 15 como máximo). En cinco especí
menes hemos observado superficies variables que conser
van el cortex o el plano de fractura natural, .pero no existen 
lascas que tengan la cara externa completámente cortical. 
Las plataformas de percusión son lisas o corticales y en nin
gúncaso se observa preparación preliminar; tienen la form·~ 

de superficies triangulares o romboidales, cuyas dimensio
nes varían de 15 a 48 mm. de largo, de 12 a 28 mm. de an
cho y mantienen una relación ancho-largo estable de 6/8. 
El ángulo de lascado (ángulo formado por la plataforma de, 
percusión coI}. la cara interna) mide álrededor de 1209 • 

Todos estos rasgos corresponden a lo que sabemos de los núcleos de' 
esta colección, que ostentan plataformas de percusión lisas o corticales, sin 
preparación previa, huellas de. desprendimientos . anchos. y cortos, con un 
ángnlo complementario del ángulo ele lascado de dichas lascas, el cual 
mide alrededor de 809 • 

Los bordes utilizables de nuestras lascas tienen un filo poco cortan
te, debido a la mala calidad de la materia empleada; este filo es general-· 
mente sinuoso, con un ángulo que varía de 60 a 809 . Solamente 7 piezas; 
muestran huellas de uso bien visibles; sus bordes están romos y del valor 
del ángulo se puede deducir que estas lascas sirvieron para cortar o ras-· 
par, en percusión apoyada. 

-raspador sobre lasca: 2 piezas (Lámina 8, fig. e). 

El raspador es un implemento que presenta ya sea sobre una extre
midad o bien sobre un borde grueso y convexo, una serie de huellas de' 
retoque abruptas; la cara interna de la ldsca, generalIílenfe sin retoque, es 
plana y a menudo cóncava. 

Debemos decir . que los ejemplares de esta colección no son claros 
ni c0nvincentes, puesto que. sus características morfológicas son poco ne
tos. Su incl~sión dentro del grupo dé los raspcdores no resulta evidente y 
es hipotética. 

La primera pieza (N9 200) es de forma pseudo-trapezoidal, con unGÍ · 
prolongación. estrecha -que continúa_ hacio: el éxteriOr en tuio dé los lados : 
chic-Os. Sus piménsiones son las siguientes;. 
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largo 3 cm.; 
relación ancho-largo: 7/8; 
relación espesor-largo: 3/8. 

Esta pieza fue fabricada sobre una lasca de pedernal; la extremidad 
de la prolongación ha sido rEldondeada mediante pequeños retoques exter
nos, semi-circulares y peipendi!:::ulares al borde. El ángulo del sector reto
cado oscila entre 809 y 909; formando de esta manera un pequeño "hoci
co" prominente. Todo el cuerpo de la lasca, sin retoque, debía serVir a la 
presión del implemento (Lámina 8, fig. C). 

La segunda pieza (N9 129) ha sido fabricada a partir de un fragmen
to, probablemente natural, de roca sedimentaria blanda. No existe pues en 
ella ni una cara" de lascado neta, . ni tampoco una plataforma de percusión. 
El fragmento natural de roca es de forma triangular y ha: :fido trabajado 
a lo largo de los dos ladoS qdyacentes, mediante una serie de retoques 
discontinuos externos· ~uy variados en sus formas ~:y en sus dimensiones; 
el ángulo det sector retQcadbniide alrededor 809. 

cep~llo sobre -lasca: -3 pi!,!zas (Lámina 8, figs. D Y EL 

Estos implementos son morfológicamente idénticos a los cepillos-so
bte-núcleos, descritos en la página 206 (implementos gruesos de sección 
plano-convexaL Pero esta serie ha sido fabricadá 'a partir de una lasca, en. 
vez de a partir de un núcleo. Naturalmente, l~"· lasca ha sido obtenida por 
despr.endimiento de un núcleo. . 

Este tipo de artefacto presenta, pues, una" cara interna más o menos 
plana, constituída por la- cara de lascado de · la p~opia lasca; y una cara 
externa muy convexa que ostenta huellas de . desprendimienios múltiples 
efectuados antes que la lasca hubiera sido destacada. En ciertas ocasio
nes se encuentran superficies de corte residual.. El borde cortante convexo· 
ha sido obtenido y regularizado luego, mediante un trabajo secundario de 
r8toque, grosero e irregular, dicho borde es rectilíneo en el plano vertical, 
y su ángulo se aproxima a los 909 . Tanto la plataforma como el bulbo de 
percusión, por lo general, han sido eliminados . por el trabaio secundario 
de retoque. 

Las tres piezas analizadas presentan las mismas características de
formas, de dimensio?es " y de .utili~ación que los implementos similares fa
bricados sobre núcleos. 

- cuchülo sobre lasca: 4 piezas (Lárilina8, figs. A y B). 

Se trata de lascas chatas retocadas sobre uno o más bordes, lo cuaI 
determina un · borde cortante rectilíneo o convexo, generalmente paralelo aI 
eje longitudinal de la lasca. 
Características de los cuchillos de la colección: 
Materia prima: roca volcánica metamorfizada, micro-d~orita. 
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Forma: ovalada (2 piezas) y ~uh-trapezoidal (2~ p'iezqs}. Séccióh longjtudincr}:.'; 
bi-co~vexd, seGción transversal tricmgular; o:. sub-triangular. 

pimensiones: "largo: de 6 a 9 'cm.; , 
relación ancho-largo: 5/8 a- 7/8; 
rélación espesor-largo:' 1/8 a 3./8'. 

Cada pieza presenta un borde longitudinal convexo o sinuoso en el' 
plano ,horizontal, más o menos rectilfueo en el plano vertical' y ligerament&' 
trabajado mediante un retoque qu,e puede ser ' externo, interno o' bifadal . 
Este" trabajo de retoque es discontfuuO', frregular y perpendiculérr al borde~ 
'En la cara 'interna se observa muy claramente tanto el bulbo como la pla
taforma de percusión, colocados en una situación opuesta a Ja del borde" 
útil. 'El borde ; retocado, lla'Illado" borde útil,midé de 7 a 10 cm. de: largo y 
su ángulo es de70c? ' 

, Dos de estos impleme~tos, que presumúnos hayan sido cuchillos, pre-' 
sentan un ligero desgaste del borde cortante debido ., muy probablemente:' ro 
su utilización en percusión tenidc;:x y apoyada. 

EL-PIEDRA TALLADA Y PICADA: 

4 piezas. 

-:: fIzadón: 4 piezas (Lámina 9). 
, 

En la fabricación de estos Objetos se' encuentran' ' combinadOS" 
dOl:? técnicas de trabajo ,duerente: la de taITar la piedra y la 
de picarla. Se . trata de artefactos alargados , oEtenidos' a partií" 
de grandes guijarros de forma ovalada y cliátd: . 

Características de las piezas estudiadas: 

Materia prima: guijarros de roca volcánica. 
Forma: aproximadamente ovalada o rectangular" dé:? secciones-; 

transversal y longitudinal biconvexers. 
Dimensiones: largo de 13 a 18 cm.;: 

Fabrkación: 

relación aricho-largo: 4/8 a 5/8'; 
relación espesor-Iargo:- 2/g. 

el guijarro inicial ha sido trabajado en sus dos caras mp.'-, 
diante algunos desprendimientos grandes, ÚTegulares y pe_o 
riféricos, concentrados sonre todo en lcrexrremidad ' más an
cha. Se ha obtenido de e'Sta manera un borde útil convexo;~, 
ligeramente cortante, y sinuoso , ~n el plano vertical. El lar
go del bo!de cortante varía entre 10 y 15 cm . La mayem 
parte de las dos. €ar~speI1Ilan~en c:articales .. 
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Probablemente después del trabajo de tallado büacial, ' las ' piezas' 'de 
:.esta' colección han sufrido un trabajo de picado. El borde activo nos ' se!~ 
. vi.J:á qe guía para orientar la pieza: la colocaremos hacia abajo. Entonces 
.,-constatamos que de cada lado, aprqximadamente a la altura del tercio su~ 
,Perior de la pieza, han sido prep;tradas dos escotaduras de 3 a 5 cm. de 
anche. y de 2 a ' 3 cm. de profundidad. Dichas escotad~as est~ban desti~ 
,nadas a facilitar la fijación de la hoja de piedra del azadón en un mango. 

El borde cortante, después de haber sido enmangado" era perpendi~ 
cular a dicho mango. 

Dicho borde muestra huellas de uso, en la forma de melladuras de 
diferentes tamaños, de ,aplastamientos y de partes redondead~s con la con
siguiente pérdida del filo. Además, la extremidad opuesta aL borde "cortan
te de ,estos implementos ' es más estrecha y ostenta también trazas de utili~ 
.zación en forma de aplastamientos y de martilleos, o de golpes repetidos. 

Estas herramientas bastas son seguramente azadones, instrumento agrí~ 
,cola destinado a mav.er la tierra, a deshacer los terrones y también utiliza~ 
dCJ para cosechar. Estos azadones no han sido trabajados con cuidaao ni 
jampoco bien terminados, con un retoque prolijo y esmerado. Pero este des
cuido se explica si se tien.e en cuenta que se trata de un instrumento agrí~ 
cola que se desgasta rápidamente, en razón de los diverSOS choques sopor~ 
,tados duran~e su ¡empleo y de lós cual~s ías numerosas huellas de uso os~ 
,tentadas dan fe. En consecuencia, resultaba indispensable a quienes se 
-,servían de dichas herramientas poder ,fabricarlas rápida y fácilmente, a 
'partir de materius primas disponibles en la localidad . 

.IV. -LASCAS O FRAGMENTOS NATURALES: 

5 piezas. 

Las lascas y fragmentos naturales tienen cierto grado ae parentesco 
¡con los objetos de piedra tallada. Por este motivo hemos preferido anali~ 
:zarlos aquí, separadamente, aunque si se catalogaran según un punto de 
'vista técnico exclusivo, el hecho de tratarse de objetos tan groseros y rudi
'mentarios. nos obligaría a colocarlos en la categoría de los cantos rodados 
·utilizados. 

Un fragmento natural de piedra ha sido utilizado cuando presenta 
tanto una forma, como uno o varios bordes cortantes, que lo asemejan a 
]as lascas desprendidas intencionalmente. 

Es imposible descn"bir las formas de cada uno de estos fragmentos 
<que son por definición atípicos e irregulares . Sus características varían ade
'más .según la naturaleza de las rocas de , las cuales fueron desprendidos, 
.-como ser: esquistos, calcáreos, cuarcita, rocas volcánicas o eruptivas . 

Todos estos fragmentos han sido utilizados, con seguridad, pero nin~ 
gURO ' de ellos ha sido retocado. Los bordes empleados en diversos traba, 
'jos muestran huellas evidentes de uso,así como numerosas melladuras . De 
'aquí ' sÚIg.e la düi~liltad 'para clasificarloS. ' 'Efectivamente, por una parte 
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estas lascas y fragmentos naturales no han sido retocados, ni ostentan nin~
gún desprendimiEmto efectuado por el hombre y por lo tanto no se trata de . 

' útiles fabricados intencionalmente . Pero, por otra parte, el hecho de que 
todos hayan sido utilizados sin lugar a duda los aproxima y los asemeja 
a los útiles fabricados voluntaria~ente. 

V. - . PIEDRA PULIDA, PIEDRA PICADA Y PULIDA: 

61 piezas. 

- puntas de proyectiles: 26 piezas (Lámina 10) . 

La materia prima empleada ha sido una roca sedimentaria blanda" 
una arenisca 'm~y fina que contiene un bajo porcentaje de sílice (raya li
geramente ' el vidrio) . . Esta roca, suave al tacto, es a menudo estralificada : 
y su color varía del gris oSC'!lI"o al verde, grisáceo, o al verde claro ~ 

Características de las piezas de la colección: 

Morfología: forma general: 
Se trata de puntas sin pedúnculo, de base recta, con ambos la~
dos convex~s. Según la posición relativa del ancho maXlmo 
con respecto al eje longitudinal, se pueden distinguir dos for~
mas en el plano horizontal: 

a) ojival: cuando al ancho máximo se confunde con la línea de · 
base. 

b) foliácea: cuando el ancho máximo se encuentra más o menos . 
a la altura del tercio inferior ·. de la punta. 

sección longitidunal: se pueden distinguir tres formas: 
a) ojival: base recta con dos lados convexos. El ancho máximo 

se encuentra confundido con la línea de la base . 
b) fplié:cea: base recia con dos lados convexos. El ancho máxi- · 

mo ' se encuentra a la altura del tercio inferior de la pieza. 
c) bi-convexa: consta solamente de dos lados convexos, reunidos.: 

'directamente el uno al airo, sin que exista una base interme~ 
diaria. El ancho máximo se encuentra a la altura del tercio in- · 
feriar de la punta; esta forma corresponde a la de las puntas 
cuya ' base ha sido adelgazada de tal suerte que ésta ha que-
dado reducida a la línea de intersección de ambas caras. 

En la sección transversal: se puede distinguir cuatro formas: 
a) romboidal: cada cara de la punta presenta dos facetas longl .. · 

tudinales. 
b) hexagonal: cada cara presenta tres facetas longiiunidales _ 
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pentagonal: una cara presenta sólo dos facetas longitudinales 
y la otra, tres. 
bi-convexa, o lenticular: las aristas que dividen las facetas son 
apenas perceptibles y a veces irregulares; cada cara presen
ta un aspecto combado. 

Hemos indicado aquí todas las formas de estas puntas, consideradas 
en ca.da uno de los planos horizontal, vertical y transversal. 

Todas aquellas puntas quebradas cuyos fragmentos no permiten dis
tinguir claramente sus formas respectivas, en los tres planos, hCIn queda
do voluntariamente eliminadas de nuestro estudio. En la serie analizada 
se encuentra sólo 12 combinaciones deJormas posibles. que damos a con
tinuación según su orden de frecuencia: 

1) plano horizontal foliáceo, de seC;ClOn longitudinal lenticular y 
de sección transversal hexagonql: 3 puntas (N9 125, ;N9 149, N9 
247) (Lámina 10, fig. A). 

2) pI. foliáceo, de s .1. foliáceo y de s . t. hexagonal: 3 puntas 
(N9 1, N9 150, N9 207) (Lámina 10, fig . B) . 

3) pI. ojival. de s .1. ojival, de s. t . romboidal: 
2 puntas (N9 231, 237) (Lámina 10, figs. e y D). 

4) pI. ojival, de s.1. ojival y de s. t. hexagonal: 
2 puntas (N9 201, N9 233). 

5) pI. ojival, de s .1. foliácea y de s . t. hexagonal: 
2 puntas (N9 106, N9 238). 

6) pI. ojival, de s .1. ojival y de s . t. pentagonal: 
1 punta (N9 212) (Lámina 10.fig. ' E). 

7) pI. ojival, de s .1. lenticular y de s. t. pentagonal: 
1 punta (N9 142) (Lámina 10, fig . F). 

g) pI. ojival, de s .1. lenticular y de s. t. lenticular: 
1 punta (N9 148) . 

9) pI. foliáceo. de s .1. ojival y de s . t. pentagonal' 
1 punta (N9 255) . 

10) pI. foliáceo. de s.1. ojival y de s. t. lenticular: 
1 punta (N9 246). ' 

11) pI . foliáceo, de s .1. foliácea y de s. t. romboidal· 
1 punta (N9 170). 

12) pI. foliáceo. s.1. lenticular y de s. t. lenticular: 
1 punta (N9 118) . 

La posibilidad de combinaciones es grande , y se llega fácilmente a 
'constatar que no existe lIna "forma preferencial" en el material lítico estu
diado . Sin embargo. se observa cierta preeminencia de los planos horizon
tales foliáceos, de las secciones longitudinales ojivales y de las secciones 
transversales hexagonales sobre las numerosas formas que pueden tener 
las puntas de proyectiles . 
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Dimensiones: los valores medios son los siguientes: 
largo de 6 a 7 cm.; 
ancho: 2 cm.; 
espesor: 0,5 cm. · 

22 1 

.Estas puntas son pues relativamente alargadas, angostas y chatas .. 
Los bordes presentan un filo cuyo ángulo varía entre 409 y 609, general-o 
mente romo. El ápice es raras veces agudo y muy a menudo se encuentra 
romo. :Ellos fueron obtenidos frotando láminas naturales de roca blanda 
sobre una masa abrasiva constituída por una roca más dura de textura li
geramente granulada. Dicho frotamiento tenía por objeto dar forma prime
ro y luego adelgazar, o afilar, los bordes de la lámina natural de roca más 
blanda. Según que las superficies así desgastadas por abrasión se · junta
ran, o no, en el medio de cada cara de la punta se formaban dos facetas 
longitudinales en el primer caso, y tres, en el segundo caso, en cada una 
de ellas. Cuando para obtener una base filiforme fue desgastado, además, 
el talón de la punta, aparece un nuevo plano de abrasión diSpuesto trans
versalmente esta vez. 

En algunos ejemplares, mediante la lupa binocular, se puede ver y 
observar la orientación de las estrías resultantes del trabajo de abrasión. 
Respecto al eje longitudinal de las piezas así estudiadas se percibe que di
chas estrías son generalmente longitudinales u oblicuas a este eje y muy 
raras veces transversales. 

Al finalizar el análisis de estas puntas resulta difícil pronunciarse so
bre el uso posible de estas piezas. No muestran ni huellas, ni tampoco ves
tigios de haber sido enmangados por la base. Unicamente el adelgaza
miento observado en el talón de algunas deja suponer que pudieron haber 
sido introducidas en un cabo de madera, hendido con anterioridad, al cual 
se les podía sujetar con ligaduras, de las que no han quedado rastros. 
Los bordes y el ápice están por lo general muy redondeados y por este mo
tivo no presentan mucho filo, pero dada la calidad de la materia prima. 
(rocas blandas) no se puede afirmar si este desgaste de los bordes y la con.· 
secuente pérdida del filo se deben a la utilización de los mismos o a su 
prolongada permanencia en el suelo (1). 

Además algunas puntas presentan a lo largo de los bordes, despren
dimientos de pequeñas lascas producidos probablemente por golpes y me
lladuras. Una punta tiene cerca de la base una perforación circular de 
4 mm. de diámetro y parece por este hecho que hubiera sido transformada 
en colgante (pieza N9 212). 

hacha pulida: 1 pieza (Lámina 11, fig. A). 

(1) Ref(~rente a este tipo de puntas pulidas encontradas · en el Perú ver el estudio de J . 
. C . Muelle, "Púntás de pizartci pulidds del Perú", Arqueol6qicas N'? 1-2, Museo· Na
cional de Antropología y ArqUeología. Lima. 1957-. 
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LAMINA 11 I IMPLEMENTOS PULIDOS 

',.A: ri9 85. nivel 1. hoja de hacha pulida - B: n9 '120. nivel 3. masa discoidal perforada 
c: n9 91. ' nivel 2. masa discoidal perforada, -'- D; n9 92. nivel 2. ,mano ' de mortero. 
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Se trata de una hoja de hacha fabricada en una roca dura de 
color gris-verde. probablemente eruptiva. muy finamente puli
da y lustrada después. , -

~Características de esta pieza única: 

])imensiones: 

:Forma: 

largo máximo: 9 cm.; 
ancho máximo: 7 cm.; 
espesor máximo: 2.5 cm. 

hoja de bordes convexos y talón chato rectilíneo; su seCClOn. 
longitudinal es ojival y su sección transversal foliácea. La pie
za tiene dos escotaduras proximales (cerca del talón). ligera
mente oblicuas. orientadas en dirección del talón. El filo tiena _ 
un bisel doble y simétrico. de plano . convexo y de 'perfil -recti
líneo. 

De modo general puede decirse que las hojas pulidas con doble bi
'sel simétrico son hojas de hachas. destinadas a ser enmangadas con el filo 
-dispuesto paralelamente al mango. Más que herramientas son en realidad 
-armas; así lo atestiguan tanto el cuidado de su fabricación pues se trata 
,de piezas bien terminadas- como su tamaño reducido. Sin embargo. esta 
pieza en particular presenta numerosas melladuras a lo largo de los bordes 
y del filo y una de sus aletas también está rota . Este hecho permite supo

--ner que la pieza fue empleada luego al modo de cualquier 'biface. Es evi
~dente que la rotura de la aleta imposibilitó el enmangamiento de esta pie
za. que debe haber sido empleada. entonces. para cortar en percusión lan
'zada. tenienao en cuenta las melladuras y otras huellas de uso observadas. 

masas discoidrues perforadas: 12 piezas (Lámina n. figs. By C). 

-Son masas de piedra de forma más o menos ovoidea y discoi
dal; fabricadas a partir de cantos rodados chatos de -roca vol
cánica o eruptiva y que tienen aproximadamente en el centro 
una perforación circular. de perfil bicónico. 

'Características ae las piezas de la colección: 

Dimensiones: 

diametro de 8 a 12 cm.; 
espesor de3 a 4 cm.; 
diámetro de la perforación, medido a la altura de S"/ ;,,, LA Iv,, ' , 

<estrechamiento: de 2 a 4 cm. esv.o . '~~)', 
l 81BLiOTE( l'J. , ) 

'" _:'''': 
""- l¡fo.t"" ¡>1'~0// 
.~~-~ 
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, Según la forma más ' o menos regular del guijbrrQ élegido para sU'. 
fabJ.~c;aCión, estos implementos han sufrido en ciertQs casos; Fara ser re
g'ularizódos, un trabajo de pulido. En algun,as zonás halJ. permanecido re
cubiertas por el cortex del guijarro; mientras que otras han sido entera
mente pulidas, habiendo sido eliminado, por ' consiguiente, toda 1'a' córteza: 
natural de la roca (lám. II fig . C.). Estos son los casos extremos pero la, 
mayoría de las piezas combina la presencia de corteza residual y de su..--
perficie pulida. , 

La perforación central ha sido obtenidá mediante un trabajo dr::, 
abrasión al cual se le imprimió movimiento rotativo, cuyas huellas muY' 
finas pueden apreciarse en la parte del agujero cercano a su borde exte
terior Cabe destacar que esta .perforación se encuentra muy raras veces :, 
bien centrada; esta particularidad, unida al hecho de que se han emplea
do guijarros de formas irregulares, ha dado corno resultado que la mayorb' 
de ' estas masas de piedra perforadas estén mal equilibradas y sean por lo, 
tanto poco indicadas para ser utilizadas como porras o macanás. Dos pie
zas rilU9stran huellas evidéntes de uso por frOtamiento efectuado sobre su: 
perift¡ria. Estas huellas, así como el aspecto general de la pieza, permiten~ 
supoiler que eran usadas en trabajos agrícolas ya sea enmangadas en un 
cabo largo con el fin de quebrar los terrones; ya sea can el objeto de dar' 
peso a un palo de cavar. 

- piedras con hoyuelos: 5 piezas (Lámina 12) 

Se trata de masas ovaladas o circulares que, al igual de las ma.· 
sas de piedra perforadas, fueron fabricadas a partir de cantos:: 
'rodados chatos de roca volcánica o eruptiva (tenemos dos ejem
plares de pórfido, uno de diorita, y dos de roca volcánica bási
',ca) . Estas piezas tienen en el centro de una, o bien de ambaS" , 
·caras, un hoyuelo circular de perfil convexo, más o menos pro..· 
,fundo, que en ciertos casos está apenas esbozado. 

Características de las piezas de la colección: 

Dímension~s.: 

largo de la a 13 cm; 
ancho de 8 a iO cm; 
-espesor de 2 á 4 cm. 
diámetro de los hoyuelos de 2 a 4 cm; 
profundidad máxima de los hoyuelos: 0,6 cm. 

La superficie de estas masas de piedra se encuentra ya sea consti· · 
tuída por la corteza natural del guijarro (Gortex), ya sea' piCada de manera ' 
irregular sobre una parte o sobre la totalidad de- ambas caras . En ciertos 
casos ,dichq supe¡:ficie prime¡:o. ha sido picada y luego' pulida en algunas: 
20nas. Los hoyuelos har;. · sido ' pro~ucidos ,.por golpes puntiformes repetidos o ' 
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LAMINA 12: PIEDRAS CON HOYUELOS: 

A· nc? 181. n¡~el 5 - B: n'? 114, nivel :r - C; n'? 93, nivel 1.. 
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:En todos los ,eje~plares puede apreciarse además un desgaste pronuncia
~do deJa periferia de la ,pie~a que se presenta bajo la forma de machuca
,duras o de ,esquirlamientos. Pensamos que estos objetos han cumplido una: 
dobla función: . han s.ervido seguramente como yunques (objetos pasivos) y 
-a la vez como martillos~percutores (objetos activos). Los, hoyuelos, pues, no 
representan la ,fas.e inicial de un trabajo intencionalmente efectuado can la 
:finalidad de perforar la pieza. Se trata más bien de un desgaste localiza~ 
do en un punto preciso ,de ·la masa de roca, debido al choque repetido de 

'un percutor sóbre dicho punto, percl,!.tor ql:le podía tener una forma cilíndri~ 
ca, esférica de pequeño diámetro y ,hasta quizás puntiaguda. 

Si comparamos las masas COn hoyuelos a las masas de piedra per
" :foradas descritas 'anteriormente, se percibe que las primeras son más espe~ 

;sas, o más gruesas, 'que "las segundas. 
El uso preciso de las piedras con hoyuelos permanece desconocido, 

'pues necesitaríamos saber en qué consistía el instrumental técnico com~ 
"pleto del grupo humano que utilizaba estas piezas. Este conocimiento ge
'neral de todos sus implementos nos permitiría quizás decidir ' qué clase de 
'matedas -eran trabdjadaso 'fabricadas con la ayuda de estos yunques-per~ 
~cutores. 

, - manos de mortero: 3 piezas (Lámina 11, fig. D), 

La mano de mortero es un instrumento de piedra en forma de 
' cilindro; la parte activa es ya sea una o bien las dos extremi 
.. dades que sirven para aplastar, machacar y moler materias 
"mas o menos blandas en un mortero. Las manos de morter.:> 
' trabajan en sentido opuesto a las manos de metate, puesto 
rque las piimeras son utilizadas en un movimiento vertical y la!'; 
segundas en un movimiento horizontal. 

1Características de las piezas de la colección: 

~Materia 'prima: nodtilos de roca volcánica básica o ultra-básica. 

'forma: Cilindro :bastante regular, can las extremidades achatadas. 

])imensiones: 

'largo de 13 'a 16 cm.; 
mametro de 'Oa '7 cm . 

IFabricadon: las 'manos de mortero fueron fabricadas a partir de un bloque 
de piedra 'iriicial, al cual se le dio forma mediante un trabajo 
de picado. En un solo ejer:t:lplar el picado fué seguido por la 
accion de pulir la pieza" de manera poco esmerada. 
Es de 'hacer notar que dos de nuestros ejemplares no llegaron 
a ser ,utilizados y por consiguiente ostentan sus extremidades 
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tal ' 'como se 'encontraban al terminarse su fabricación. Se perci
be en ambas extremidades un' trabajo dedesbastamiento que 
tenía por objeto afinar la parte activa, destinada a entrar en 
contacto con la materia a moler. Por el contrario, otro ejemplar 
tiene sus dos extremidades muy desgastadas debido a una uti
lización intensa de la mano de mortero y muestra huellas de 
uso muy pronunciadas, así como algunas melladuras y despren~ 
dimientos de tamaño reducido, causados por los choques o las 
presiones repetidas en percusión vertical apoyada. 

diversos objetos y fragmentos ,de piedra 'pulida: 
12 piezas. 

Estos objetos y fragmentos de piedra pulida pueden ser clasüicados 
ren dos categorías düerentes, según que el trabajo de pulirlos haya sido efec
~tuad0 voluntaria o accidentalmente. En el primer caso se trata de un pro
cedimiento de fabricación durante el cual pulir representa una parte esen
,cía! del trabajo, una vez llegada la etapa final de acabar la pieza can es
:mero . No queda lugar a dudas en este primer caso, pues la pieza ha sido 
<siempre pulida intencionalmente . 

Los objetos que pertenecen a la segunda categoría poseen también 
partes pulicas;, pero- el--as-pecto- ae 'pieza pulida, que-ostentan es meramente
,el resultado de un frotamiento prolongado contra otra materia y no :casa de 
ser, en realidad. una huella de uso accidental. nunca efectuada a propó-

•• :S1.0. 

a) - objetos y fragmentos pulidos intencionalmente: 
10 piezas. 

Por lo general se trata de fragmentos imposibles de identilicar. 
que tanto pueden proceder de' objetos ornamentales. como de 
placas de revestimiento pulidas o de morteros pulidos. etc. Nues
tra colección consta de los objetos siguientes: 

- fragmentos en forma de paralelepípedo. de roca volcánica bá
sica y de origen indeterminado (nivel 1). 

- pequeñ'o fragmento de calcáreo. de origen indeterminado (ni
vel 1). 

- fragmento de una placa de roca negra (?). con un canto puli
do. de origen indeterminado (nivel 1). 

- fragmento irregular de roca volcánica pulida sobre una can,t 
(2.5 x 2 x 0.8 cm.) Oirgen determinado (nivel 3). 

- fragmento de roca volcánica pulida sobre una cara (2.5 x 2 x 
0.8 cm.). Origen indeterminado (nivel 3>-

- fragmento trianqular cóncavo pulido sobre dos caras y un bor
de (5 x 4.2 x 2.5 cm.). Este fragmento proviene' p;:obablemente 
de un mortero circular de paredes verticales (nivel 3). 
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- placa de esquisto, con un lado pulido en bisel formando un. 
angulo de 609 (6 x 4 x 0,5), de origen indeterminado (nivel 4) . 

- fragmento rectangular de· roca volcánica, pulida sobre ambas 
caras (4 x 3 x 1,5 cm.). Parece proceder de una punttt de sec
ción romboidal. Después que esta. pieza se quebró, el fragmen
to encontrado ha sido trabajado por percusión a lo largo de los. 
bordes, de manera unifacial y muy irregular. Muy posiblemen
te estos retoques sobre los bordes tenían por objeto reavivar 
el filo cortante. Este objeto fue después utilizado, hecho que, 
determinó el desgaste de los bordes cortantes, desgaste que los 
ha dejado romos y mellados. Su utilización debe haber sido 
semejante a la de un raspador (nivel 4) . 
dos fragmeníos en forma de paralelepípedo, de granito, proce
den de una misma pieza, de origen indeterminado (nivel 5). 

- fragmento alargado procedente de un mortero de roca erupti
va, pulido sobre dos caras, pero COn mucho mayor cuidado en~ 
la cara interna (nivel 6). 

b) - objeto y fragmentos pulidos accidentalmen,te: 
2 piezas. 

- pequeña placa rectangular negra, COn dos lados redondeados 
(3,5 x 2 x 0,7 cm.), Puede tratarse de un pulidor (niveI2)' 
guijarro ovalado de roca gris, algo achatado y cuyo canto se 
encuentra pulido, pero por el uso. (No se ha identificado la 
roca de que se trata). Este fragmento podría ser un pulidor (ni
vel2). 

CONCLUSION 

Llegados al término de este breve estudio ¿qué puede decirse del 
conjunto de la industria lítica descrita, sin haber establecido distinciones 
entre los diferentes niveles arqueológicos donde fueron recogidas cada una 
de las piezas que la componen? 

En lo que se refiere a la piedra tallada, se trata de un conjunto de 
artefactos groseros, fabricados en una materia prima que si bien era abun
dante, no dejaba de ser muy ingrata, prestándose mal a la elaboraciÓll~ 
de piezas de factura fina y bien terminadas. Para alcanzar estas conclu
siones generales nos hemos basado en las siguientes observaciones: 

Las lascas, así como las herramientas de lasca, SOn relativa
mente poco numerosas, puesto que cubren escasamente el 30% 
del total de las piezas. 
En su mayoría se trata de lascas que permanecieron tal cual 
fueron desprendidas, sin habez: sido retocadas después, y utili
zadas luego en estado que podríamos llamar "natural". 
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Hemos podido enumerar únicamente 9 herramientas realmente 
"fabricadas" a partir de lascas, subrayando que esta frabrica
ción nó deja de ser muy somera. 

- En esta industria no existen láminas ni tampoco lascas des
prendidas ·en forma de laminillas. La técniea de elaboración 
'empleada se reduce a la aplicación de la percusión,' que pro
duce desprendimientos cortos, anchos, y relativamente profun
dos. 
si se hace excepción de las puntas bifaciales, prácticamente 
no se hallan en esta industria piezas que presenten un traba
jo fino de retoque. 
- La mayor parte de las herramientas que integran esta co
lección son implementos ,fabricados a partir de cantos rodados, 
,pde bloques de piedra de factura grosera que produjo en con· 
secuencia objetos toscos, y resulta difícil distinguir por su form:.x 
los unos de los otros. ¿Cómo decidir, en definitiva, ' si una pieza 
'es un núcleo utilizado, un chopper, o un cepillo? Debemos reco
nocer que todos estps términos cuentan con una gran parte de 
'arbitrariedad. En realidad, las fronteras entre tipo de herra-

mienta y otro que se le asemeja nunca quedan bien establecidas. 
'Bas~e para ilustrar este hecho nuestra manera de definir los nú
'c~eos en forma negativa: "n~cleos SOn aquellos bloques de pie
dra lascado~ por el hombre, que no son ningún otro imple
mento" . 

- Por lo demás, SOn muy escasos las herramientas concebidas 
desde el momento de 'su fabrieqción cop. miras a una utiliza
ción específica. Contamos únieamente coiJ. dos herramientas 
especializadas que son dos "raspadores". No aparecen en es
ta colección ni buriles, ni tampoco perforadores. 

Todo sugiere una industria r~pidamente fabricada, destinada , a un 
.<empleo poco especializado y que rápidamente era abandonada después d'3 
,'Usarla un cierto tiempo. Se trataría del equipo ocasional de un pueblo que, 
por otra parte, poseía implementos de otra clase (por ejemplo implementos 
de metaD . Los implementos líticos, en este caso, tal .:vez eran utilizados 
,únicamente para los trabajos groseros; tales como cortar, hendir y cepil!ar 
madera, trabajar o moler materias blandas, etc. Además, es sin la menor 

,duda el instrumental de un grupo humano que se dedieaba a la agricultura 
más que a la caza: el número total de puntas de proyectiles encontradas 

res solamente de 30 piezas, incluyendo en esta cuenta tanto las puntas talla-
das como las qu~ fuero~ pulidas. En cambio, tenemos 51 cepillos, choppem 

'o chopping-tools; además de azadones, pesos de palos de cavar, manos de 
'mortero y percutores (muy probablemente utilizados para moler o machucar 
'materias vegetales o de origen animal). 

El número de útiles que nunca fueron enmangados sobrepasa de le
'jos lcrcantidad de aquellos que fueron empleados con ' mango. Pertenecen 
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a la serie de los implementos enmangados los palos de cavar, los azado
nes, las puntas de proyectiles y la hoja de hacha pulida. Las demás herra
mien!-:xs debieron ser utilizadas tomándolas directamente con la mano. 

En relación con la metodología podemos decir que cuando se estu
dia una colección de objetos líticos tan groseros y toscos, como poco dife-· 
renciados entre sí, resulta mucho más conveniente efectuar su clasificación 
basándose únicamente en criterios tecnológicos y morfológicos. Vale más; 
aplicar estos dos criterios que pretender clasificar los objetos según su po
sible utilización, de la cual en pocos casos tenemos una certeza absoluta. 
Por lo demás, a lo largo del presente estudio hem.os visto en varias opo\"
tunidades que ciertas piezas han podido servir para finalidades o usos dis
tintos, tales como cortar y raer a la vez. Tampoco debemos olvidar que 
aunque un implemento tenga una· sola utilización bi~n precisa, desde el. 
punto de vista de su fabricación puede ser clasilicado en categorías dile
rentes; puesto que tanto ha sido fabricado a partir de un núcleo, en ciertos: 
casos, como a partir de una lasca, en otros, y también, en algunas circuns
tancias, a partir de un canto rodado. Buen ejemplo de ello SOn los cepi
llos, fabricados sobre-núcleo, o sobre-lasca. Resulta pues particularmente' 
importante, que al efectuar una clasificación de este tipo se manilieste des
de el principio sobre que criterios de base se va a apoyar el analista. Y 
luego no cambiar de criterios de base durante el transcurso de dicha cla
sificación. Por ejemplo, en el presente estudio, hemos trabajado únicamen
te sobre los criterios morfológicos y tecnológiéos, dejando de lado los cri
terios de utilización, aunque varios artefactos tengan una utilización bien 
definida, y ya conocida. 

Ahora, si dejamos de lado estos criterios que hemos aplicado a 10' 
largo de nuestro análisis tipológico, podemos inten.tar de agrupar los obje
tos desde el punte de vista de su utilización y obten.dremos el resultado si
guiente: 

D Herramientas que sirven para cortar (borde cortante distal o lateral): 

- chopper 

- chopping-tool sobre núcleo 

- bilace 

- cuchillo 
sobre lasca 

- lasca no retocada 

2) Herramientas que sirven para raer, raspar o rasquetear (borde cortante
distal o lateral): 
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- cepillo 
tanto sobre. núcleo como' sol)re, lasceu 

- raspador 
eventualmente pueden añadirse a esta serie los choppers, cux 
chillos y lascas no retocados. 

3) Herramientas que sirven para golpear o moler: 

a) herramientas activas: guijarros-percutores 
percutores sobre: m-istas 
manos de mortero 

b) herramientas pasivas: piedras con hoyuelos ) 
morteros 

4) Herramientas que sirven para trabajar la tierra: 

- azadón 
- pesas de palos de cavar .(de modo indirecto)! 

5) Armas: · 

- punta de proyectiles 
- hachas 
- proyectiles para hondas 
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:D1S.TRIBU,CION "DE , :].os .lIPOS . DE OBJE.TOS POR NIVELES AR~,UEOLOGICOS 

r(Los números indicados .en ·.este cuadro racapitulativo· . son aq)le~llos· .co~ que han sido cata¡o~ 

godas las .piezas en la 'Universidad de San Marcos, de Lima,) 

~NIVELES 

(.9 ui;arrcs 
. sin huellas 
,de utilización 

,guijarros 84. 
con huellas 

·de u!Üzación: 
,guijarros percu~ 
Jores. 

:.núcleos. 

'percutores 
sobre 

.aristas. 

,chopper3 

Y 
~ni :aces. 

'Iools. 
·chopping-

'bifaces 
'gruesos. 

cepillos 
,sobre 
núcleos. 

. puntas 
:hifaciales. 

-desechos 
·de talla. 

1ascas 
sin retoque, 
1Utilizadas. 

Z 3 4 5 G 7 

14~ 63 81~ 83 122-248 172-
7;¡~ 95- 100-252 267. 204. 

~41~2'39. 253-254 
257-262 
2S4~26S . 

45- 49-

90-244. 

PIEDRA .TALLADA: A) - Implementos sobre núcle.os 

98. 102. 

139. 136. 155-163 218. 
166-175. 

96- 97 103. 160-176 

245. 182~185. 

96- 97 

245. 54- 152. 
21.· 109. 135. 

3· 99. 104-107 68-131 165-168 
108-110 134-138 173-186 
111-115 147. 189-199 
260. 202. 

59- 75 101 ·llS 157-158 209-213 
94. 249-250. 159-161 214-217 

164-188. 221-223 . 

235-236. 141. 224. 

PIEDRA' .TALLADA: BJ -' Implementos sobre lascas 

124. 153-167 
169-179. 

119. 82-137 171-191 210-211 
145. 192-198. 219-220. 
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rraspadores 
sobre lascas. 

cepillos sobre 
lascas . 

.cuchillos so· 
!bre lascas., 

,azadón. 

'~asca5 , sin 
'.huellas d¡:¡ 
,.utilización. 

lqscas _, natura
:les, con huellas 
"de Ntilización. 

129. 

53·128 

25-

PIEDRA TALLADA Y PIOADA 

234. 265. 

200. 

151. 

174:180 
206. 

196-162 

LASCAS O FRAGMENTOS NATURALES 

243. 113, 259 
263. 

12.3-127 
133. 

177-187 
190-195 
203-205 

156-162. 

PIEDRA PULIDA, PIEDRA PICADA y PULIDA 

:,puntas de 
: proy~ctiles 

:pulidas. 

1-231 
233. 

'hojas de 85. 
'hachas 
'·pulidas. 

'~asall ,dis, 
.c.oidales , . 
[perforadas. 

'1liedras con 
·hoyuelos. 

cmanos g.e 
,morteros. 

·fragmentos ,. 

86-225 , 
227-229 
230. 

'93-22&. 

87- 88 
,diversos . de ;2213. 
I:piedra ·pulida . . 

. e 

237·238 
246·247. 

91. 

91. 

89- 92. 

57-240. 

105-106 
117, 118 
255-261. 

120-251. 

120-251. 

112-253 
258. 

34-125 
142-148 
149. 

121. 

121. 

126-143. 

150-170 
183-184 
193-201 
207. 

178-194. 

178-194. 

154. 

:(Piezas :.sin ;indicaóión .de :niveles: bifaces gruesos nos. 69 y 7Q). 

233 

222. 

212. 

215. 

215. 

216. 

208. 



EL SITIO ARQUEOlOGICO DE CHUNCUIMARCA, 
HUANCAVELlCA 

ROGGER RAVINES: 

"Guancavelica es nombre qu~ los indios tenian puesto al valle 
donde esta el pueblo de españoles que se llama Villa Rica de Oro
pesa, la fundación y el título. es del señor Virrey D. Francisco, 
tiene por la banda del sur el cerro del Azogue, V por la Norte un. 
río a cuya margen se extiende el lugar: es tierra muy abun_ 
donde está el pueblo de españoles que se llama Villa Rica de Oro
(Mendoza y Luna, 1859). 

" ... y esta famosa mina o el cerro que la contiene está en la mis,_ 
ma situación que la villa de Guancavelica a quien da el ser, ha
biendo sido el origen de su población .. :' (Armendariz, 1859). 

" ... descubrio la mina, Gonzalo Navincopa, indio de Acoria, o co
mo otros quieren, los indios angaraes, manifestaron a Amador de 
Cabrera otra mina vecina a la de Palcas, en un monte que llama
ban Guanca-Vilca, y hoy corruptamente dicen Huancavelica ... ", 
(Llano Zapata, 1904: p. 143) . 

.. . . . más es de advertir, que según pareció por los muchos soca;.. 
bones antiguos que junto a estas minas se hallaron, ya la habian 
labrado en su tiempo por muchos siglos los indios, pero no par,:r 
sacar de ellas el azogue, que no lo conocieron, ni estimaron, sino; 
solo el bermellón con que se pintaban, o como ellos dicen embl
jaban para sus fiestas, y en otros usos. Lo cual no es de mara
viílar en gente tan barbara ... " (Solorzano, 1776). 

.. .. . Esta villa se pobló, como tengo dicho, al pie de el dicho cerro 
de Guancavelica, en un valle cito que va desde el pie de el mes:.. 
mo cerro desde donde comienzan las casas hasta un río pequeño. 
que pasa por este dicho valle, donde para la población habia po
co más de un tiro de ballesta. Llamábase el sitio en lengua de in
dios Sigsichaca (chaca quiere decir puente, y sigsi unas matas d~> 
yerba que en Castilla llamamos "cortadera"), porque todo este si~ 
tia era ciénega, y más abajo de esta villa pasa el ríO por debajo 
de una peña que queda el dicho puente. De la otra parte deste' 
río hay otro tanto llano que .va á parar en unaS" sierra~ aUas, en~ 
la cual se descubrieron unas minas de plata . . . " (Cantos de An-
drade, 1885: p. 4). 

En años recientes Julio Espejo Núñez (1956) y Ramiro Matos Mendie:.. 
ta (1958). informaron de la existencia de un yacimieIl'fo- di:avÚloide en el CU~;.. 
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DISTRITO DE IiJANCAVElICA 

SIGNOS CONVENCIONALES 
_ Carr.t .. ra 

R'os 

~ Ferrocarril 

• Sit ¡.o.. arqu eoI ógico$ 

SITIOS AROUEOlOGICOS 
~-7 CHUNCAHORNO 
H&4 a AJOSPAIM'A 

9 SANTA LUCIA 
10 ARCOPAIoIP4 
11 PAT~PAIoIPA 
12 CABR~ACHAY 
13 CHUNCUI/I4ARCA 
14 PUCARA 
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so medio del río Ichu. El sitio corresponde a un conjunto de estructuras 
más ó menos bien conservadas ubiCadas 'en la Hacienda Atalla, sobre la 
mcúgen izquierdá deíiriencionado río, aproxim'ad~mente a 15 km. al NO 
de la ciudad de' Huancavelica, 'capital del departamento del mismo nom~ 
bre, en lá sierra central del 'Pero. " ' , 

Con posterioridad, ayudados por nativos de la zona, hemos recono· 
cido, varios otros repositorios a:i:queo16gicos dentro del perímetro urbano de 
la dicha ciudad capital, la mayoría de 'los cuales corresponden a fases tem~ 
pranas "del desarrollo cultural andino, y que se vinculan en cierto mod,") 
can los materiales culturales de' Atalla. 

De ' entre los lugares reconocidos, desde el punto de vista arqueoló~ 
gico, el de Chuncuimarca (Ha4~13), es uno de los más atrayentes, a la ve:'. ' 
del cual su paulatina destrucCión es continua e inminente. ' 

Chunci.limarca, es el Tiombre que se da a los terrenos situados al es,
te de la comunidad' de "La As~ensión", y 'que se extienden desde la ma:r~ 
gen lzquierda del río Ichu, hasta' las faldas del cerro Potocchi y que corres~ 
ponden a una antigua terraza fluvial situada más o menos a la m . de al~ 

tura sobre el actual lecho del río. 
El yacimiento, visto desde la margen derecha, tiene el aspecto de 

un pequeño montículo, ' que se eleva ligera y progresivamente ' desde el bor~ 
de de íaterra~a h~sta confundirse ' CÓíÍ 'la falda ' del cerro vecino . Actual~ 
mente la casi totalldad del yacimiento se encuentra ' dentro de 'los ' límites 
de la Gran Unidad Escolar "La Victoria de Ayacucho", la cual se ha ed:~ 
ficado, incluso, sobre ' una parte del mismo, (vease plano). 

EXCAVACION y ESTRATIGRAFIA 

Entre el 9 y 16 de setiembre de 1966, efe~tuamos un p.equeño corte 
estratlgrélfii:::o en la paÍ1e oeste del sitio; donde ' el basural p~eseritaba su 
mayor potencia. El lugár fue escogido debido' a ' que 'c'omo cOUEecuencia de 
la ' rerl:loción 'y 'nivelación practicada ' para la construcción "del campo depor~ 
tivo dei ' Colegio, 'qu"edabá expuestauria pared" vertical de más o menos 
60 m. de largo por 2 m, de olto, 'que permItía seguir fácilmente la!! capa's 
0el terreno y apreciar Id estrátificaCióti de ' los 'restos culturales. ' Apiove~ 
ch"qndó este corte y 'siguiendo e!" perllI expuesto, se ori~ntó ' un 'pozo ' de ' 2 
metros de largo ' 'por 1.20 ' metros de ancho en dirección norte-sur, y que 
denomintrmos Pozo l. 

Composición física 

La capa superficial, (Estrato 1. O - 20 cm.), estaba CO!lstituída por 
tierra vegetál y contenía algurias' rdíces. Esta c6:pa había sido ieIhovida ' y 
posibiemente cultivada en áños anteriores. "Pese 'a : esto, el sueh no estaba 
totalmentéalterado y su remoeiónno"Cúectab6: mas 'allá' de lds 10' cm. ~:l 
estos prirher~s ' certtímetros ' ie ob~ervó un: niayor 'porcérÍtaje de humus qUe 
en las ~a'pas , siguiehies . ~ Los matériales culturales fueron telativcImente e~~ 
casos, tratándose ~n :'su m:ayótporte de ' peqüeñós fragfuentos ª-é" @faréna 
(ver'láIh.' 5). , - .,. , ', . ;, ,; " , '," ' , 
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La siguiente capa (Estrato 2: 20 - 50 cm.) inmediatamente debajo 
del estrato 1, corresponde a una espesa acumulación de arcilla y cantos 
roda:los entremezclados. Trátase, al parecer, de los vestigios de un aluvión 
que cubrió gran parte de la superficie del basural. Es una capa estéril y 
sin mayor interés arqueológico. 

Los estratos siguientes (Estratos 3, 4 y 5: 50 - 120 cm.) conforman 
el grueso de la basura arqueológica. Tienen como características básicas 
color negro grisáceo, textura lisa, estructura de terrón y consistencia de du
ra a rígida. Obsérvase entre capa y capa o dentro de las mismas capas, 
pequeños lentes conformados por deposiciones de arcilla pegajosa, coloi
dal y limo, (ver perfil Pozo 1). 

Los últimos 20 cm. del depósito corresponden a una capa de gra
vas y cascajo que descansan sobre un piso de arena y arcilla. Esta capa, 
ligeramente inclinada hacia el NO, representa el suelo base de la terraza 
y al parecer sin ninguna ocupación anterior. 

Composición cultural 

El depósito de la basura se efectuó sobre el terreno natural de arcL 
110 y arenisca, que conforman la primera terraza del río Ichu. Se hallaron 
fragmentos de ,alfarería y otros implementos humanos en proporción más o 
:men:>s constante en " casi todos los estratos, sin embargo, los numerados co
mo 3 y 4, es decir, lo que se hallaban bajo la capa estéril fueron los más 
produ.ctivos. En la capa 5, la frecuencia de materiales culturales disminu
yó considerablemente, sin embargo, la proporción de huesos de animales 
continuó constante ,y aun fueron más numerosos que en las capas ant~riores, 

La capa 3 representa, probablemente, un piso de habitación. Los fo
,ganes y restos de piedras quemadas indican que en esta época la superfi
de del sitio estaba siendo utilizada como lugar de vivienda, pudiendo ob
servarse como los fogones se estratifican consistentemente en éste y los 
subsiguientes estratos. Sólo muy poco después, la zona dé habitación pa_ 
rece haberse retirado hacia el Norte, donde anteriormente estuvieron ubi:
,cadas algunas tumbas, y que al no permitir una constante acumulación 
,de basura, originó un gran declive, tal como se aprecia en el perfil ' actua~. 
, Es de notar que aproximadamente en el curso medio del tiempo, en 
que estuvo ocupadq el área, cuando la parte central del basural estaha 
siendo utilizada como lugar de vivienda, varias avenidas de Jodo y tierr.): 
cubrieron buena parte de la zona, y es posible que con anterioridad, y con 
más o menos cierta frecuencia, se produjeron pequeños desprendimientos y 

,avalanchas del cerro vecino, evidenciables en las grandes acumulaciones 
de piedras o rocas sueltas que se ubican dentro de la capa arqueológica. 
Es de notar, igualmente, que para entonces, una parte del sitio tenía zonas 
pantanosas, cuyas filtraciones y posterior desecamiento han permitido la 
formación de copitas o lentes de arcilla, intrusas en el depósito. 

La densidad promedio de 'los huesos animales en nuestro , pozo es de 
55%, cifra que podría representar a unos 10 individuo~, jóvenes, de hipoca-
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melus y auquénidos. La tierra, la ceniza de los fogones y los fragmentos: 
de vasijas, son relativamente iguales en proporción a Jo cantidad de huesos .. 

El material cultural hallado consiste, casi ex~lusivamente, en frag"''' 
mentas de alfarería y sólo una cuarta parte del total corresponde a obje . 
tos diversos, entre los que Se incluyen pequeñas puntas de proyectil de ob ·· 
sidicilla, cuchillos, raspcidores; machacas, morteros de cuenca cóncava v' 
J.nanos circulares Con desgaste lateral. No obstante la aparente estratifica·· 
ción física, no hay una variación vertical en el .material cultural, ni se ha _ 
llaron indicios que sugieran ' un desarrollo dentro de ésta. Tampoco se des_. 
cubrieron rasgos o elementos intrusos; sino que la totalidad de la cultu
ra material es aparenteménte hómogénea, advirtiéndose en . todas sus di-o 
mensiones las mismas características ' nian'ufacture~as y hknicas ' que sugie:. 
ren una identidad cultural y un período de tiempo relativamAnte breve. 

ALFARERIA 

, 
La siguiente descripción de la alfarería de Chuncuimarca se basa en. 

1256 fragmentos procedentes de la excavación del Pozo 1, y de los cuales 99 
corresponden al estrato 1; 583 al estrato 3; 500 al estrato 4 y 174 al e.stra~ · 

to 5. Además en una muestra seleccionada de la superficie, consistente en. 
112 bordes y bases, y que han servido para obtener una mejor ideQ de las . 
formo s y categorías de las vasijas. 

Desde el punto de vista técnico el único método de manufércrtur<L. usa. 
do fue, al parecer, el enrollado, observable principalmente en las: v:asijas; 
cerrad.as, en las que aun pueden verse las huellas de unión de los rodetes .. 

El material usado deliberadamente como temperante es una arena; 
fluvial, constituída por abundantes partícuJas de cuarzo, de color blanco y 
forma más o menos angular, con los exttemos redondeados, cuyo tamaño 
varía entre 5 y 2 mm., con. excepción d~ cinco fragmentos (sp. 364, 415 .. 
484, 485 Y 514, procedentes del estrato 3) que usan como temperante un . 
mineral oscuro y algunas partículas rojizas, al parecer de óxido de fierro ' .. 
La arcilla que constituye la pasta es de densidad media, presentando en'. 
tre 'sus agregados 'naturales un 'fuerte porcentaje de mica. ' Al . 'romperse ¡· . 
p :esenta lados más o menos regulares y firmes. 

La mayoría de los fragmentos tiene~ un acabado externo irregular ' 
sin pulir, hecho, al parecer, con la mano humedecida cuando' la: pasta es:.. 
taba ' más o menos dura. Su textura varía de suave a nioderadamente gra- · 
nulosa. Superficie sin pintar, ocasionalmente con engobe de color rojo, ma_ 
te y generalmente con manchas de cocción. o nul?es de humo. 

Las vasijas de ' oocina ~al menos las que realmente parece se usa_ 
ron como tciles- présentan en la superficie externa un cepillado áspero, que' 
ha dejado estrías anchas, circulares en todci la superficie', producido me
diante el frotamiento con. un material basto, cuando la pasta se hallaba 
aun fresca. El interior es alisado, p~rejo y regular. Un~s pocas vasijas~ 
presentan un baño externo de color rojo (t9no 1 OR3/ 4 a 4/4', de MunseUh. 



EL SiTIe ARQUEOLOGICO DE CHUNCUIMARCA 

I , , 
I 

i , 
I , 
I , , 

\ , 
\ 

I 
I 

I • 

, , 
" 

-- ----

LAMINA 1: 
Ollas' 

---

-- --
2 

, , 
I · · · , 

I 
I 

j 
-,,,,,,,' 

\ 

~ 

, , , 

I 
I 

I 

, 
• 
1 
I 
I , 

.' 

7 

I , , 
\ 

:Q 

, , 
\ 

\ 
\ 

\ 

, , 

, 

" , 

, 
" '. 

" '. 

',. --
4 

?4 r 

I,~ I 

'1' 
'" 11 , 

i¡ 1 
~'. ¡ 

/j I 
"., 

,-' " 
.. ::~~ 

" 

... ---- -.--- ~:,. . .:::: -:.'. -.',"" , 
5 

" ..."";,' 
---. .... -

6 

.' .. ' 

o 1 4 10 
L[;..· .L.' -L.-J...J'_-L1_-L._ltm. 

ESCAI:A 

" 

,.,;' ,/ -
/t' 
I! 

I I . 

" /' , 
" , , , 



, 
I 
I 

: I 

¡ 
, 

.' , 

. ~ ., 
I 

•. el 

, 
., ., 

1\0 -' \ .. \'\ 
" .\ 
\. " 

'.\ , 
" \ ~~ \ 

1' 1 I 
\ \ \ 
1\ , 

\'\ ' 
:(!) \\ . . :CID. : 

r---------------~'~~.r_--------------~'OO 

I 
( , 

I , 

I 
a 
1 
I 
I 

I 

, 
; 

I 
I 

/ 
I ,. 

j 
l· , 

I , I 
I 

I 

! 

: 

/ 
/ 

. ' / 

/ 
/ 

\ 

',' , 
\ 

I , , , , 
t------I,, , , ,. 

i 
, , 

I 
I , , 

,'1 
I 

I 

.. '" , ' .' 
-. -.. . L/ 
... .. ... . " 

\ 
\ 
\ 

'\ 
" -1 
,1 
'1 
I 

1-------.... , N 

" 

'"l 

.. 
I , 
i ., 

~ 

" , , 

¡ 

I 

, , ., , , , , 
I 

\ 
\ 
I 

• 
1 , , ~. 

W ' I 

r-------------------~,cn 

, 
, \ 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
1 
I 

I 

I 

¡ 

" , 
~ , , 

, 
" 

, .-

, I 

, 
\ 
\ 

\ 
\ 

\ 

" \ 

I 
I 

I 

\ 

\ 

1 
\ 
\ , 

I , 

, 
\ 

\ 
\ , , , -i , 
r 
t 
i , , , , 

~: 
l~ , t-.:.....:.:.......c---'---'---------....;' CD , 

I , ,. , 
I , 

./ 
I 

I 

... 
. .1 
,/ 

,-

./ 

I 
" , 

, , , 
1 
I 

I 
I , 

:! 
.• 0.. 

N 
« -z 
~ « ... 



. 0 .0 .0 .0000 

..... . . - . . . .. . 

- '--- - - ----
2 

------ ---

:e: 

-------

----------
3 

---------
~------

--- ---- ,_.-------
o 
I _--L..._~-L' _L-~I cm. 

ESCALA 

" 1. 
I 

t
· 

. . 

. . . 

.' 
I , 

@ ." '" .... . .):. 

-- -- - ~-

. . ... . . . 

--- ------:. = -- -- ---: : -
5 

:e: 

~ ~ - ' - - - - - - - -
---------
6 

Q ' " Y::..:.Y . . '. 

7-------~ 

, 
~ 

, ., 
I 

I 

,-____ ' cm. 

't 
.. .. ...... i"I~ ........ . .' .. . . ..•. ' r::::::\. ..... , 

. : .... .. .. .... ...... ero ....... :. 
. . , . , .. ' . ' 

. . . . . .' . . 

8 

LAMINA 3 
Vasijas abiert as 



<1 ~~ 

EL SITIO ARQUEOLOGICO DE CHUNCUIMARCA 
. I D 

243 ¡;:'i!~ 
Al parecer la totalidad de las vasijas de Chuncuimarca, fueron que _ c,'?·~/ 

madas en una atmósfera oxidante. El color del núcleo varía · erJre un ma- d~ 
rrón rojizo y un color rojo terroso, que corresponde en cierta manera al co-
Jor de la superficie de las vasijas sin engobe. Ocasionalmente se observan 
nucleos centrales de color gris y gris oscuro. 

La decoración es simple y se reduce fuera de los engobes de colol 
rojo y líneas de color rojo-marrón, en el borde las vasijas, a una banda de 
círculos impresos simples, . alrededor del borde de las vasijas y sólo unos 
pocos milímetros debajo del labio, Oám. 3, figs. L2 Y lam. 6). Hay ade
más, dos fragmentos decorados, uno con un gubiado-inciso representand0 
una pequeña figurita, ilustrado en la lámina 4, figura 4; y, uno con un 
motivo inciso constituído por líneas anchas alrededor del borde y otras 
pendientes del borde, rellenas con un pigmento de color amarillo. El frag
mento es tan pequeño que no se puede tener una idea cabal del motivo. 

La variación en los rasgos anotados permiten, por otro lado, la di.
visión de la alfarería de Chuncuimarca en 3 vajillas, las cuales las hemos 
denominado: vajilla de terracota, vajilla tosca cepillada y 'vajilla con en_ 
gobe. 

Vajilla de terracota. Tamaño de la muestra: 715 fragmentos. Distr:
Dución: Estrato 1,50 fragmentos; estrato 3,344; estrato 4,224 y estrato 5,101 
fragmentos. 

La mayoría de los fragmenos de los 4 estratos arqueológicos corres
ponden a esta categoría. Sus características básicas son: superficie de co
lor marran (tono 2.5YR6f4, de MunseU), con variaciones a un gris ahuma_ 
do (lOYR5/2, de MunseU), siendo este último el color que predomina en e: 
-exterior. Superficie alisada al parecer con la mano, y en algunos caS03 
bruñida, presentando por lo tanto marcas irregulares brillantes . Superficie 
irregular pero suave al tacto. Algunas vasijas parecen haber recibido un 
baño de arcilla sin colorante. El interior es raspado, notándose marcas pro
fundas del implemento usado para tal efecto. Textura alisada . Lustre po: 
lo general ausente. Manchas de cocción lo mismo que nubes de humo fre· 
·cuentes. 

Las vasijas de esta vajilla no tienen paredes de grosor uniforme, va_ 
Iiar~do éste de acuerdo al tamaño y forma · entre los 7 y los 12 mm. El color 
del núcleo corresponde generalmente al color de la superficie . 

En esta vajilla se notan algunos elementos decorativos, consistentes, 
principalmente, en círculos impresos . Aunque, un rasgo característico qu~ 
identifica y tipifica a esta vajilla, e incluso al propio estilo, es el asa ves . 
1igial hecha por presión dígito pulgar y punzonado, para formar el objeto. 
que tienen la apariencia de una pequeña carita. Rasgo este que ha sido 
mantenido y perfeccionado como forma decorativa. 

Vajilla tosca cepUlada. Tamaño de la muestra. 492 fragmentos. Dis_ 
tribución, Estrato 1.49 fragmentos; estrato 3,209; estrato 4.181 y estrato 5,53 
fragmentos .. 



, C") 

-
o , o 

.. :;. 

'; . ~t : ' ... ' " . . . 
• o o , " , " '11=\ ' , ' 
' .. " ,' : ' , , ,\!!,( , ' ,N 

:, .. o . : . ..... . 

• ,1 

1 
, ' , . , 

.. : I 
1 

, " " 

, .. .. ,1 
, ' ,í.F\ ' , 1 
, ,~ 1 

:3 

. \ \ 
, '\ \ 
, ,\ ,\ 

, \ ' ... 
1 . 1, 

, ,1 , 
, 1 ' \ 
, I \ , 

o , '" . , , ,\ 

.. 
I 
I 
I 
I 

, , , 
o , 

, I 
I 

" 

.. ® .. . , 

b:: 
'o" . 

, . , 

o:: 
'o ' : 

~ •.• ,'\ . 

0-



, f 

BORDES: Estrato 1, 

{~" } t S' 

¡'l. -

14.6 24.7 

24 
30 

o 2 
I I I 

cm. 

4 cm. 

" 

LAMINA 5 



246 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL.-TOMO XXXVI 

Corresponde esta vajilla a la de cocina de Chuncuimarca. La mayo..: 
ría de los tiestos tienen un núcleo de color uniforme y sólo muy ocasional
mente limitado por dos copitas de color diferente. Los colores del ' núcleo. 
varían entre . un colór marrón rojizo (5YR5/3, . de Munsell) y un color rojo. 
(2.5YR5/ 4, de MunseIl), aunque los colores oscuros son los más frecuentes. 
debido probablemente al uso. Las paredes son más o menos delgadas, va_ 
riando su espesor entre los 9 y 5 mm. Las otras características técnicas d'3' 
pasta y temperante son iguales a la vajilla de terracota. El acabado inte. 
rior presenta, como característica fundamental, un alisado fino y muy pa
rejo, aunque de textura granulosa al tacto y sin brillo. Algunos fragmen. 
tos tienen estrías circulares delgadas alrededor del cuerpo. 

Vajilla con engobe. La muestra está conformada por 95 fragmentos, de, 
los cuales 30 corresponden al estrato 3; 45 a 4 y 20 fragmentos al estrato 5. 

Las características de pasta y temperante son iguales a la vajilla 
de terracota, difieren de éstas sin embargo, en el uso de un engobe más o' 
menos grueso, de textura pulida y color rojo brillante, con variaciones to ., 
nales entre lOR4/4 Y lOR3 / 4 de Munsell. El grosor medio de sus paredes es: 
de 5 mm. mientras que el máximo es de 9 y el mínimo de 4 milímetros. 

Forma de las vasijas 

1. OLLAS (Lám. 1, figs . 1-7; Lám. 4, figs. 1, 3 Y 6). Vasijas de pare-
des curvadas y ' base posiblemente redondeada.. Bor,des entrantes y engro .. 
sodas' 'interiormente, o ligeramente proyectados terminando en un cuello· 
corto. Algunas tienen dos pequeñas asas de botón perforado en el tercio 
superior del cuerpo y muy cerca al labio; otras son de paredes lisas sin
asas. El diámetro de la boca varía entre 12 y 40 cm. Ancho modalprome
dio, 27 cm. Forma presente en las tres vajillas. Se observan cinco formoo . 
básicas denominadas 01, 02, 03, 04 y 05, con sus respectivas variantes en . 
lo que respecta a la forma del labio y decoración. 

Forma OL (Lám. 1; figs. L3). Vasija de forma tronco-cónica de pa_ 
redes ligeramente rectas. Base probablemente redondeada. Bordes ligera- , 
mente proyectados hacia afuera, terminando en labios afilados redondea . 
dos. En. algunos casos los bordes aparecen . engrosados interiormente (for- · 
mas Olb, Olc). El diámetro de la boca parece corresponder a las 2/ 3 del 
diámetro del cuerpo. Forma presente en todos los estratos. 

Forma 02, (Lám. 1; figs. 4-6). Vasijas . de cuerpo globular. Bordes ' 
curvos y engrosados con labios dirigidos hacia adentro.. Labios redondea. · 
dos y con una clara separación del resto del borde. Lleva por lo general 
dos pequeñas proyecciones có~icqs a ampos lados del borde muy cerca 
al labio, que toman la forma de una pequeña carita, pero que no viene a 
ser s,no una forma vestigiol de las dos pequeñas asas perforadas, que se ' 
observan principalmente en la forma 02 c. El diámetro de la boca es, apro_ 
ximadamente, las 3/ 4 partes del diámetro del cuerpo. 

Forma 03, (Lám. 4; fig. 6). Forma pequeña. Decorada. Podría con
siderársela una variante de la forma Cl, salvo la rebaja del borde, que ese: 
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-al parecer una car~cterística de este complejo, y la decoración en círculos 
:impresos alrededor del mismo. Diámetro modal promedio: 9 cm. 

Forma 04, (Lám. 1, fig. 7 Y lám. 4, fig. 3). Podrían considerárselm 
:también ~omo vasija abiertas, sino que dada su profundidad y semejanza 
(,eón la form~ ore, la hemos incluído en está categoría: Son vasijas peque-
fías e~ comparación ~ las otra~ formas. , . 

Forma 06. (Lám. 4, fig. 1). Vasija con cuello corto, ligeramente pro
'yecÚxdo del cuerpo. Cuerpo de forma más o menos. g~obular. Labios ;pla_ 
rnos y bien definidos; ocasionalmente redondeados. Diámetro modal prome
.dio de la boca: 20 cm. Se desconoce la altura del cuerpo. Forma caracte_ 
:.rística de la vajin'a de terracota .. 

2. PLATOS (Lam. 2: figs. 1,"9). Vasijas d~ boca ancha y cuerpo bajo 
. 'en relación al diámetro de la boca. Lados expandidos y base redondeadfl 
'cCnno una continuación natural del cuerpo. Bordes muy engrosados llevan
do en muchos casos unos característicos : agujeros dé suspensión. Esta for_ 
-ma incluye dos categorías y 10 variedades. 

Forma PA (Lám. 2; figs. 1-5). Platos grandes pero de cuerpo bajo y 
,en algunos casos muy chatos. El diámetro de la poc~ es aproximadamente 
6 veces su altura. En muchos de ellos la superficie interna está notable
mente gastada; además ~n esta categoría no se observan los característL 
·cos agujeros de suspensión. Su diámetro modai promedio es de 23 cm. Un 
solo especímen tenía un diámetro de 7 cm. Es posible que algunos de estos 
-espedmenes correspondan a platos de alfarero, mientras que otr<;>s podrían 
:huber servido para moler algo blando. Vajilla de terracota y vajilla CO!l 
~~~. . 

Forma PB. (Lám. 2, figs. 6-10). Platos .de tamaño mayor que los' de 
la categoría antecedente. Su diámetro s'e estima en. 3 veces su altura. Bor
'dés y labios muy .engrosados y Con agujeros de suspensión. Diámetro mo .. 
'dal promedio: 32 cm. Vajilla de terracota y vajilla tosca. 

. . 
3. VASIJAS f.BIERTAS (Lám. 3, figs. i-8). Se i~c1uye dentro de esta ca-

tegoría , tres ~onnas: 
Formá .Al. (Lám . 3: figs. 5-7). Vasijas de tamaño medio, de paredes 

más o menos rectos y pqralelas. El diámetro de le;- b~c.a es' ligeramemt\:! 
mayor que su altu,ra. Base' plana o ligeramente curva y bien separada; del 
cuerP9' Labi~s redondeados y en algunos casos engrosados int~ri~rmente. 
Diáme:tro modal promedio de la boca 13 cm. Vajilla de terracota y vajilla 
con engobe., , 
.. , , Forma A2 (Lám. 3, fig~. 1-3; L9m. 4, fig. 4). Vasijas del tipo .escu .. 

dilla, con paredes ligeram,~nte divergentes, y separadas de la na,se por una 
curva o arista propunciada.;" Jabíos redondeados, planos o' ,ligerament~ afila
dos. Bordes rectos o adelga,zados exteriormente formando' una banda hen
dida ancha, decqrada .. c;on cIrculo s impresos. Las tres variedades que in_ 
cluye esta forma :tienen .qeneralmente decoráción. Vajilla de terracota y 
vajilla con 'engobe. Diámetro modal promedio, 15 cm. 
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Forma A3 (Lám. 3. figs. 4 Y '8). Vasijas de paredes combadas para~' 
lelas. bajas. La base es ligeramente curvada o casi plana. Bordes grue~ .. 
sos. de espesor unüorme. Labios redondeados o ligeramente afilados. EL 
diámetro de la boca varía entre 19 y 7 centímetros. Vajilla de terracota. 

'Forma A4 (Lám. 4; figs ¡ 5 Y 7). Vasijas con base anillada. U na 
(lom. 4. fig. 7) es al parecer una vasija de cuerpo esférico. Se desconoce,
la forma total del cuerpo y labio. Vajilla con engobe. La otra. (lám. 4. fig , 
5) es una base parrilla y corresponde al parecer a vasos de paredes más:; 
o menos rectas o ligeramente expandidas . Se desconoce igualmente la for-
ma ::lel cuerpo y ,borde. Vajilla de terracota . 

4 VASUAS CERRADAS (Lám. 4. fig. 2). Dos fragmentos (sp. 132 y sp. 
" 29: lóin. 7. estrato 5). Corresponden a ', una botella con pico corto y cuerpo 

probablemente globular. Diámetro promedio de la boca 47 mm. Vajilla de' 
terracota. 

OBJETOS LlTICOS 

Del to:al de la excavación se recuperaron 72 piezas líticas de los cua _" 
les 38 son desechos de talla y 38 artefqctos. Estos últimos a su vez pue 
den dividirse en dos categorías: 1) artefactos de piedra pulida y 2) artefac-;
tos de piedra astillada. 

1) • Artefactos de piedra pulida. Dentro de esta categoría dos son los ; 
objetos más característicos: a) una piedra más o menos oval. (lám. 8. fig. 
1). generalmeI).te de granito o basalto. con dos caras planas producidas , 
por desgaste. Sus dimensiones varían entre UO y 35 mm. de largo y 35 Y 
15 mm. de espesor. Se trata al parece~ de manos de morteros o de objetos 
que han tenido función similar. posibl~mente para desmenuzar algún ma __ 
terial colorante. ya, que casi todos presentan huellas de color rojo (cinabrio?', 
Estos objetos aparecen en todos los estratos. aunque mayoromente en las ca-
pos 3 y 4. 

b) El otro objeto lítico común. es una moledera o mortero de apro~

ximadamente 30 a 50 centímetros de largo por 20 a 40 cm. de ancho. he- 
cha igualmente en una roca ígnea (granito). en la que se ha aprovechado 
la cara plana para formar por desgaste una cuenca profunda. (lám. 8. 
fig. 2). 

Los objetos líticos restantes son guijarros fragmentados, o partidos por 
la mitad y con huellas de uso en un extremo. y machacas. Todos es(03 . 
ejempJares presentan también huellas de pintura roja. ' 

~) : Artefactos de piedra astillada. Conforman esta categoría princi
palmente objetos hechos de obsidiana. jaspe. chert o cuarzo. aunque con 
amplio pred<:>minio del primero de los materiales mencionados. Desde . ef. 
punto de vista tipológico funcional se pueden dividir " en dos categorías: 
:d) puntas de proyectil y b) cuchillos. 

a) Puntas de proyectil. Oám. 8. ;tig. 4). Las puntas son objetos :pe
queños, hechas exclusivalJlente sobre lascas .primarias de obsidiana . De-

o .~ ~ 
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modo general, se trata de hojas diminutas, simétricas y da forma trli;mqular •. 
Sección transversal asimétrica biconvexa, curvada o convexo trianqular y 
sección longitudinal asimétrica oval o asimétrica curvada. 

Han sido trabajadas mediante un astillamiento primario Ciue. ha. pro~· 

ducido cicatrices diminutas concoidales únicamente en la car.Q externa. Re
toque secundario, marginal en patrón discontinuo. La hase es cóncava o' 
sub-convexa, aunque en algunos ejemplares es recta y con orientación obli, .. 
cua o lateral, constituyendo ésta una característica diagnóstica de las pun
tas de Chuncuimarca. La escotadura de la base ha sido producida por un. 
astillamiento secundario a presión, en patrón apiñado. Las dimensiones 
promedio de estos artefactos son: ancho, 20 mm. Ancho de la hase, 12 mm .. 
Longitud total, 15 mm. Longitud de la hoja, 12 mm . Espesor, 2 mm. Pes?,. 
0 .5 grs. 

b) Cuchillos. Los cuchillos son objetos largos, unifaciales o bifacia-. 
les, hechos sobre láminas triangulares. Tienen como caracterJstic:a un c.ui~· 
dadoso retoque marginal a presión en un solo lado. Los materiales usa .. 
dos en su confección son de preferencia los cuarzos cripto_c:::ristalinos colo... 
zeados. 

,OBJETOS DE HUESO 

De entre los numerosos huesos encontrado.5, muy pocos son lQs, que 
,corresponden a verdaderos implementos. Podemos señalar entre eJ¡los; úni
camente a una pequeña aguja o punzón de sección circular; y numexosas 
·astas de venados con huellas de uso en la punta (lám . 8, fig. 3), lo cual su_ 
.giere su utilización como instrumentos cavadores. Esta obser'llC/:tci6n sobre 
,el uso de las astas, corroboraría en parte la afirmación de Cantos de Andra
de, cuando refiriéndose a la antigüedad del trabajo de las minos de azo· 
'gue de Huancavelica escribe: 

"En la ladera del propio cerro de Guancavelica, un fuo de .balles
ta de la dicha mina descubridora y uno de piedra de los dichos 
peñascos se levanta otro cerro que se llama Huacallatacana, en 
,el cual un indio llamado don Fernando y dicho Guoman desc2_ 
brió otra veta de azogue que se .labraba antiguamente por soca
bón, y se descubrieron muchos socabones a estacas y cuadras d~ 
la mina, y todos de labor por debajo de lo tierra de tanta profun_ 
didad, que pone admiración habérsela labrado con palo y puntas 
de venados. Del principio de esta labor no hay memoria ni rela
.ciónque los indios sepan dar della; hacíase para sacar del metal 
de azogue otro que está incorporado juntamente con él, de tierra 
colorada, a quien los naturales llaman limpe (llimpe), que les ser
via a mujeres y a hombres de ponerselo en el rostro afeitándose 
Con el", (Cantos de Andrade, 1885). 

RESTOS . ALIMENTICIOS 

El material óseo y restos de animales, no ha sido examinado por es
pecialistas;sin embargo, identificaciones preliminares hechas por nosotro'3, 
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sugier-.e ,que en su totalidad corresponden a cervidos (odocoicelus) y au
,quénidos. Sin embargo, unos pocos huesos son evidentemente de mamÍfe_ 
Iosmenores,próbablemente vizcachas (lagidium peruvianum). La única 
diferencia en la distribución vertical de estos restos consistió en su relativa 
(abundancia en los estratos profundos, mientras que su disminución es no
toria en los ' 'estratos superiores. 

mSCUSION 

La cultura de los antiguos habitantes de Chuncuimarca, tal como 
'aparece a la luz de los materiales excavados, nos pone frente a un pueblo 
marginal, probablemente agricultor, pero básicamente cazador y estableci~ 
do en forma sedentaria. Su configuración cultural, pese a no ser de primi
fividad, tiene rasgos que lo sindican como un grupo retrasado dentro del 
contexto undino de la época. 

La reqión en general, y la situación del basural, en panicular, no 
ofrece las condiciones favorables para un establecimiento humano perma_ 
nente. Las difíciles condiciones climáticas a que está sometida la zona, ha 
sido indicada ya como uno de los faciores principales pa,ra la baja densi
dad de su población, y es necesario recordar que el origen de la actual 
ciudad de Huancavelica se remonta a sólo fines del siglo XVI COn el des
cubrimiento del rico mineral de azogue. Si nos atenemos a los datos histó
ricos proporcionados por los cronistas y a los pocos vestigios arqueológi
cos encontrados, parece que los Incas tampoco se establecieron permanen
temente en la zona, y que ésta sólo fue visitada ocasionalmenle cuando 
necesidades de diverso orden requerían la extracción del Limpi o bermellón. 
De cualquier modo, la extensión del sitio y la densidad de los materiales 
'Culturales, sugieren una población permanente y relativamente numerosa 
durad e lc:s épocas tempranas del desarrollo andino. 

Dentro de las limitaciones de los datos a que estamos sujetos, no se 
puede decir de que tipo de sociedad se trata: banda o villorio constituído 
Aunque, la existencia de un cementerio, parece indicar que se trata de :una 
sociedad con características y patrones ya definidos. 

La economía básica, al parecer, dependió fundamentalmente de la 
caza, y aunque la alfarería es un rasgo que caracteriza a los pueblos agri
cultores, dadas las condiciones físicas del yacimiento deChuncuimarca y 
del mismo valle del Ichu, no hay evidencias de que clases de plantas se cul
tivaron o utilizaron. Los animales cazados son principalmente los cameli
dos y cérvidos, bestias típicamente de climas fríos, y cuya abundancia en 
la zona, pese a la frecuente y sistemática depredación de que han sido víc_ 
timas desde hace cientos de años, es, aun vigente. Los morteros de cuen
ca trunca, muy por el contrario de lo que podrían sugerir, parece que no 
fueron utilizados para moler granos, sino casi única y exclusivamente par,a 
la disolución de ~ateriales colorantes. 

La PQca o c~si llÍnguna variedad en la técnica alfarera inoica, igual
mente, qu~el yacimiento representa a una sola Jase cultural y es ,proba_ 
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ble, además, que esta vajilla haya sido manufacturada en la propia · área 
de Huancavelica. Arcillas de buena calidad y centros alfareros actuales 
como Huaylacucho y Totorapampa, se encuentran dentro de los límites del 
actual distrito. . 

Entre los objetos de piedra predominan las puntas de proyectil pe..: 
queñas, para las que bien valdrá la denominación de micropuntas. Estos 
artefactos son tan pequeños, que no parecen haber servido para la cacería 
de animales mayores, pese a que ellos representan los únicos vestigios de 
armas. 

La acumulación de casi dos metros de residuos culturales en un cli
ma húmedo, sujeto a diversas alteraciones climáticas y geológicas es, des
de cualquier punto de vista, considerable sugiriendo que para su completo 
depósito debe -haber -transcurrido un largo lapso y aunque la estratigrafía 
física sugiere períodos de desocupación, éstos parecen haberse producido 
sólo por temporadas y que corresponden con las épocas de avenidas de 
los cerros vecinos. Por otro lado, hay evidencias claras de la existencia de 
pozos de agua y pantanos, que obligaron en cierto modo al cambio conti
nuo de las habitaciones dentro de la misma limitada área. 

Nuestras consideraciones cronológicas están basadas en comparacio_ 
nes de rasgos y elementos decorativos y formales con los de otros ~;itio'3 
fechados. Estas comparaciones demuestran que muchos elementos de la 
alfarería de Chuncuimarca, tienen parecido o rasgos comunes con los ma
teriales de sitios como Atalla, en Huancavelica (Espejo, 1959); Checco-OrJu
na, en Acobamba (Matos, 1958) y San BIas, en Junin (Nowland, 1939) y con 
ellos muchos otros complejos del Horizonte Temprano del área · andina. 
. Comparaciones elementales de rasgos tales como la forma de la3 

vasijas, el uso de pintura en las incisiones, la decoración con círculos im_ 
presos y la forma de los labios y bordes, sugiere una afinidad de la aHa
rería de Chuncuimarca con la de San BIas, de cuya relación se podría es_ 
timar una fecha entre fines del Horizonte Temprano y comienzos del Perío
do Intermedio Temprano, para esta alfarería. 

A nuestro entender, Chuncuimarca podría representar uno de los 
grupos aislados del Horizonte Temprano, pero con un bagaje cultural co
mún y que por razones desconocidas se establecieron durante largos años 
en un medio hasta cierto punto adverso, y que solo después de un largo pe
ríodo de permanencia, que llega hasta el Horizonte Medio 2A, 'aproximada
mente, abandonaron la región como establecimiento permanente. ' 



'EL SITIO ARQUEOLOCICO DE CHUNCUIMARCA 2'íS 

""REFERENCIAS CITADAS 

ARMENDARIZ, José de 
1859 Memorias de los Virreyes que han gobernado el Perú. durante el tiempo del co

loniaje español. .Don José de Armendariz, marqués de Castelfuerte a Don José de 
de Mendoza, marqués de Villagarcía. 
Tomo III. Lima, Librería Central de Felipe Bailly . 

. ,'CANTOS DE ANDRADE. ·· Rodrigo 
1885 "Relación de la Villa Rica de Oropesa y Minas de Huancavalica"." Relaciones 

Geográficas de Indias, editadas por Marcos Jimenez de la Espada . · Tomo II . ·Madrid. 

~ESPEJO NUÑEZ, Julio 
1959 "Sobre el descubrimiento de Atalla" en el diario La Tribuna. Lima, 28 de marzo. 

pp . 3-4. 

:'LLANO ZAPATA. José Eusebio de 
1904 Memorias Histórico-Físicas-Apologéticas de la América Meridional que a la Mr!

gestad del Señor Don Carlos III dedica don . .. 
Lima, Imp. y Lib . de San Pedro. 617 pp . 

. ,'MATOS MENDIETA, Ramiro 
1'958 ms. Exploraciones Arqueológicas en Huancavelica. Tesis para optar el grado de Ba..; 

chiller en Letras . Universidad Nacional Mayor de San Marcos . Lima. 

::MENDOZA y LUNA, Juan 
1859 Relacion del estado del Gobierno de estos reinos que hace el Excmo. Señor Don 

Juan de Mendoza y Luna, marqués dé"'· Montesclaros al Excmo. Señor PrínCipe da 
Esquilache su sucesor" Memorias de los Virreyes que han Gobernado el Perú du
rante el tiempo del coloniaje español. Tomo 1. Lima, Librería de Felipe Bailly. 

'MUNSELL COLOR COMPANY, Inc. 
" 19BO Munsell so!! color charts. MunselI Color Company, Inc., Baltimore. 

"NOWLAND, Gladys Ayer 
1939 "New Archaeological site at San BIas, funin. Perú". Revista del Museo Nací.onal. 

Tomo VlIl, N9 1, pp. 61-66. Lima. 

SOLORZANO y PEREYRA, Juan de 
1776 Política Indiana . Compuesta por el señor don. .... Tomo II, Madrid. 



256 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL.~TOMO XXXVl 

APENDICE 

SITIOS ARQUEOLOGIOOS EN LA CIJUDh.D DE HUANCAVELlCA 

Chunca_Horno (H0l4.7). Pequeño basural ubicado en el extreI)1o peste de 1m 
i ciudad, sobre la margen derecha del río Ichu, e inmediatamente detrás de, 
la Esc:u.elc: P.rimaria de Varones N9 585, del barrio de Santa Ana. El mate_ 
rial lecogido de la superficie incluye: lascas y desechos de talla y algu
nas puntas de proyectil de base redondeada y lados curvos, hechas en 

. cuarzos cripta_cristalinos y obsidiana. Además, algunos fragmentos de alfa~ 
rería sencilla, no identilicables . 

. AjOspámpa (Ha4-8)' Sitio de ocupación ubicado en la margel} derecha dei 
Ich'..l, entre la falda baja de Un pequeño morro natural y el flanco norte del 
cerro Oropesa, e~] terrenos de la comunidad de Santa Ana. Se llega al 
f .itiO siguiendo el jirón Dos de Mayo, del cual constituye en cierta manera 

' lÜla prolongación final. Actualmente se halla en proceso de urbanización . 
Los restos culturales se hallan dispersos sobre una extensa área pudiendo' 
dividirse ésta en lo menos tres sectores, bien limitados . 

Entre los materiales de superficie los objetos más notables son pun_ 
, tas de proyectil foliáceas largas y estrechas con sección media planocon. 
vexa, puntas triangulares de base semLescotada y puntas romboidales de·' 
seccI6n media plano-convexa asimétrica. Todas presentan un retoque pri
mario bifadal y secundario bifacial marginal paralelo. El material usa de· 
es diverso predominando cuarzos cripta_cristalinos coloreados, obsidiana T 

cristales de roca. Muchos de estos espedmenes tienen una semejanza for'. 
mal y técnica con las puntas de proyectil del complejo Huari del Horizou_ 

. te Medio. Fragmentos de alfarería con engObe blanco y otra de color roJo 
semejantes a los de Ha4-9. 
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Chimpamoqo, Jironpata o Santa Inés (Ha4_9). Sitio .estratificado ubicado en' 
el flanco opuesto de Ha4-8, aproximadamente a 1200 · m. en dirección este) 
tie la plaza principal del pueblo, siguiendo el jirón Dos de Mayo, a un lado 
de la carretera Huancayo_Huancavelica. La excavación de un pequeñc .. ~ 
pozo de prueba de 2 m. de largo por 1 m. de ancho y 1.30 m. de' profun;
didad, presentó cuatro estratos naturales de los cuales se extrajo gran can_ 
tidad de alfarería doméstica, la mayoría sin decoración, y huesos de ani:'· 
males predominando los de auquénidos y ;izcqchas (Iagidium peruanunL 
Entre los fragmentos decorados finos, dos corresponden a un vaso con UD' 

característico dibujo atribuible al Horizonte Medio 2B. Otros tres liagmen:.. 
tos decorados pertenecen a vasijas ordinarias, de las cuales dos correspon-· 
den a escudillas y una a un cuenco de paredes curvas, con deoración pin:.. 
tada en bandas alternas de colores gris, rojo y blanco, íntimamente vincu~ · 

lados a los diseños de la alfarería doméstica de esta época. 
Arcopa_Sikin-Pampa (Ha4-1O). BaScural. Aproximadamente a 1. 5 km . a l 
NO de la, plaza principal de Huancavelica. El sitio se halla ubicado en una 
pequeña terraza, sobre la margen derecha del río Ichu y cerca a los dos 
sitios antes mncionados. En la superficie se encuentran abundante's liaer' 
menbs de alfarería y numerosas lascas y esquirlas cuarcita blanca de bue~ 

na fractura concoidal. Entre los artefactos líticos sobresalen puntas foliá· .. 
ceas finamente retocadas, hechas sobr~ lascas, cuyo tamañO- medio es dEr 
35 mm. de largo. Algunos de estos ejemplares se vinculan igualmente con'. 
les ce Ha4-8 y Ha4-9, correspondientes al Horizonte Y .edio 2B. 
Paturpampa ·(Ha4_ID. Montículo ubicado en la primera terraza de la mar~ · 

gen' izquierda del río Ichu, aproximadamente a 2 km. NE de la plaza prin-' 
cipd de la ciudad y a igual distancia del de Chuncuimarca que se halla
en la 'niismadirección y margen del río. Su altura es de 378D m .sobr-e er 
nivel del mar. El sitio se encuentra actualmente en terrenos de la familia 
Arana Cabrera. 

El sitio presenta una regular estratificación y su material' cultural di:' 
fiere totalmente del de los sitios de la margen derecha, teniendo mayor se-_ 
meja!1za con los de Chuncuimarca. Entre los fragmentos de- alfarería figu- ' 
ran algunos con decoración incisa y pintura post-cocción que parece VllL 

cuIarlos con las E"eries tardías de Paracas; además, hay otros con decora~ 

ción a base de círculos impresos, punzonado y líneas incisas romas. LOS 

artefactos líticos y principalmente las puntas de proyectil son pequeñas, de' 
forma trianaular y con retoque marginaLbifaciaI. semejante a las de CliUlr-· 
cuimarca. El material predominante es la obsidiana. 
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LLAS RUINAS !lE ,MACAS EN EL VALLE 

DEL CHILLON, LIMA 

HERMANN TRIMBORN 

El complejo de .Maezas --prestamoonomástico de una hacienda in
L'lllediata- ' no ha corrido mejor suerte que muchos otros cientos de pobla
.:dos precolombinos ,diseminadas por los 'Valles costeros del Perú. No sólo 
mo ha merecido hasta la fecha los honores de una publicación ni, mucho 
Imenos, de un .,estudio arqueológico, sino que apenas llegan a citarlo apre· 
:suradamente :unos , pocos :trdtaaistClS. 

En orden de antigüedad el primero que 10 menciona y deschbe sus 
.!'estructuras, aunque muy someramente, es "el p.adre Pedro E. Villar Córdo-
va, en 1935. (Villar Córdova 1935: pp. 174-178) . Muy posteriormente, Louis 
~Stumer, se referirá '~a 'ellas 'c:omo :uno de los , :complejos arquitectónicos del 
valle del Chillón, haciendo la salvedad de que "no había tenido tiempo de 
-hacer un verdadero reGonocimiento" (Stumer, 1954: p . 178), Y Hans Horkhei
~mer, en su Bibliografía Arqueologica ,de 1965; le dedicará unas pocas fra
~es, sin mayores comentarios (Horkheimer, 1965: p. 50). Ha sido sin em
-'bargo, únicamente ' Hermann 'Buse quien ha llamado Ja atención acerca de 
las construcciones antiguas situadas al este y al oeste de la quebrada de 

~· SOCo¡; (fig, 1), describiendo prinCipalmente , el conjunto de Huaraví Bajo, 
(Buse, 1960: pp , 25, 26-28). Por otro lado, resulta sumamente extraño que 
~StUmer en su mapa sitúe las ruinas dI este, de- tal forma ,' que vien!3n a que
",dar en el , menCionado sitio de l1uarav'í 'Bajo. . 

. Macas .pertenece polí~iCamente a la. provincia de Canta, del departa
·'mento de Lima: Se Hega a ella ' por. la carretera que, ,bifurcándose en Re
,partición, conduce al ' pueblo de Canta. Macas ' se encuentra situado en' la 
' margen derecha del Chillón, 'a 'lá altura del Km . 48 , de dicha carretera, 
';frente a Chacta, desde dondé es pOsible 'apreciarla ' en toda su extensión. El 
'<acceso recomendado 'por 'Villar Córdova y Horkheimer es el que partiendo 
del Kilómetro 39 cruza él puente de la lIacienda Trapiche y bordeando la 
margen del río por caniinos de 'la hacienda, luego de pasar :tJor la parte 

"baja de las ruinas, llega 'a la 'Hadenda Macas, a la salida de la que
obrada de Socas. 'Sin enibargo, a la 'Hadenda Macas se puede llegar más 
"fácilmente 'cruzanao un puente sÍtuadoexactamente en el Kilómetro 48 y 
' -recorriendo desde allí, río 'abajo, un camino más corto. Desde la Hacienda 
nasta el pie de las ruinas no 'hay sino unos 300 metros. Por ambos cami-
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nos se llega al extremo orienta! de las mismas,' pudiendo' ser recorridas des~ 
.de aquí río abajo, es decir, en dirección oeste. 

, Las ruinas se encuentran a unos 700 metros de altura, en las esLriba~ 
dones bajas del Cerro de las Penitas, o como dice' Villaí Córdova, "01 pie 
del terreno árido de las 'lomas' y en las eminencias de los cerros defendi
das de los 'huaycos' o avenidas". Se trata de un extenso poblado -si es 
que efectivamente puede hablarse de uno solo-,- con un total de varios cen
Itenares de ca'sas que, ,como ya precisó Ho-rkheimer, se prolongan en senti
,do 'alargado sobre espolones y vaguadas por encima de los terrenos de re
gadío dedicados , hoy al cultivo el algodón (figs . 2 y 3). El propio Villar 
Córdova menciona ya "cinco poblaciones ' pre-hispánicas que formarían el 
.conjunto de la comunidad de 'Macas', la primera y segunda de las cuales, 
vistas desde el este, penetran en la Quebrada de Socos . Un reconocimien
to del sitio confirma que se trata, efecti.vamente, de cinco poblados sepa:
Todos entre sí , por espacios libres rellenos de cantos rodados, de los qW:l 

el segundo y el ' tercero (contando desde arriba) están separados por '1111 

espolón que llega hasta el fondo del valle, ocurriendo lo mismo entre el 
tercero y el cuarto, pese a que éstos aparecen unidos ya en la parte baja, 
junto a los terrenos' cultivados, por una hilera de casas, los complejos cuar
to y quinto (contados desde arriba), están separados por una quebrada, a 
cuyos flancos se extiende un cementerio y tienen de común, en compara
ción con los otros" su -mayor, ancho .. 

, Nos enfrentamos, pues, con poblados separados -cinco en total- de 
dimensiones no , urbanas. A este respecto se habla en sentido lato de las 
ruinas de Macas y Villar Córdova utiliza desenfadadamente la palabra"co~ 
munidad". Pero lo 'que no se puede saber con un mínimo de certeza es 
si aiguna vez existió entre estos poblados un nexo de tipo social, perma~ 
nente o transitorio, o biEm si constituyerOriuna unidad comunal o Una co
munidad de regantes. Por consiguiente, su denominaCión c;rlobal, tomada da 
10 Hacienda Macas, no es sino una presunción. Sólo pensando así podría 
admilirse también la tesis de Stumer: "dada su extensión, Macas parece 
baber sido un sitio importante". 

Pero esta cuestión es irrelevante desde el punto de vista arqueológl 
'CO. Al describir las ruinas tenemos que aten,emos' a lo conservado. ' Vamos 
a comenzar afirmando que , el estado de conserval=ión de las construcciones 
:es" el1 términos generales, deficieIlte., Ciertas partes delseguIldo y tercer 
complejo (desde abajo) son las mejor conservadas, por lo que se refiere a 
10 altura de los muros y paredes que aún se mantienen en pie. El quinto 
complejo, situado en llna terraza inclinada, es el que peor se ha conser
"ádo de todos ellos, y su aspecto es desolado como consec~encia de la ac~ 
tividad depred~dora de los excavad~~es clandestinos '<huaqueros), C!ue han 
contribuído de manera más o menos : uniforme" a la labor destructora del 
tiempo y de los elementós : J?l 'diverSo ,estado" de :consérv'ación _también 'es 
d~terminadopbr el grado en queJas distintaspcirte~ del complejo han re
;;ultado afectad,asa lo ,largo ,,' de- los ' siglos por. Jos .' repetidqs ' aludes de 

' ¡piedras y fango denominados "huaycos". 
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En g~ne¡;al SEl, impone l,Gloh$ervaciÓri d«ir que: no e,~isteentre 101:i ~oIl'l~ 
pIejos una diferencia marca<;la. El mejor en~ab,ezamiento , de una descrip~ 
ción pOl1l1enorizada nos lo ofrece el mismo padre Villar Córdova, quien en 

' los años 30 apuntaba ,ésta sospech<;l: "En ·el:ite valle, así como en 'Huaravl 
Bajo', terminan las ruinas del tipo costeño de Lima, c(;msistentes en habita~ 
ciones con paramento de barropisonado, Q de tapiales. (Villar Córdova, 1935: 
p. , 174), (Véase foto 4). Con, esto quería decir que avanzando valle arriba. 
las ' ruinas de, Macas, cap. inclusión de las de Huaraví , Bajo, situadas al este 
de' aquéllas, son las últimas que participan· en el tipo de construcciónpre
europeo :' del área , costerq de Lima. Pero hay que. añadir que los :r;nuros de 
:'tapici'~, mezcla de tierra arcillosa con arena, piedras menudas y paja de 
maíz (1) se lévantan sobre cimientos de mampostería (de piedras grandes, 
l'n,edbnas y pequeñas) y están unidos con un mortero de tierra arcillosa 
que en parte hoy aparece desconchado. 

No sin ' razón resume ,Stumer este heeho al hablar (al pie de su, ilus~ 
tracióri 7) de "construcción de piedra, barro y tapia". Importa constatar 
que los cimientos no han sido introducidos en el suelo, sino que se asien,
tan sin más sobre el nivel dado. Los muros de tapial sobre cimientos de 

' mampostería han sido apisonados en las hormas al modo habitual en otros 
lugares, 'esto es, con planos latere:des no verticales, sino dotados de cierta 
inclinación. a arribos lados para dar mayor estabilidad al muro.(2) Hay que 

,; hacer 'co~star también que por lo menos en ' el segundo complejo de aba~ 
", jo . además del , sistema tapial, · se han utilizado adobes (fig. 5), no tratándo
" se da piezas 'de forma regular, sino de bloques irregulares más o ' menos 

cúbicos. 
En general, ' las construcciones son de planta rectangular (fig. 6) ~ Hay 

'q:.letener en cuenta, sin embargo; tal como lo indica Stumerü954: p. 174, 
al piade la ilustración 7), que no está del todo ausente una cierta ;;curva~ 
tura de las paredes", lo que se entiende tanto pa;r:a el zócalo de mampos
tería ' como para el muro de tapial que se alza sobre él. En nuestra foto se 

(1) Este tipo de pared e3, devasta dispersión en el Viejo Mundo:' rusticus paries y la pa
labra tapia es de origen árabe, Tan familiarizados e , tamos en el Perú con el vocablo 
que muchas la suponen autóctona. ya que ha desplazado al quechua y aymara corres. 
pondiente, "Pirca" que es el vocablo quechua y se refiere a cualquier parEiel. ya no se 
usa sino para muros de' mampostería y en ese sentido se ha introducido en el 'espaiíol 
de la costa, (N, ,de E) 

,, (2) Con respecto al , método de construcción de las tapia , pre~olomb¡nas de la costa. ,el pa
dre Bernabé Cobo. en su Historia del Nuevo Mundo escrita hacia 1636. Lib. 14. Cao. 
IlI , anota: ,"El etro género de casa, tiene 'las paredes de tapia. y algunas de adobes ., No 
hacían antiguamente 'Io~ Úldios estas tapias como nosotros. de tierra suelta un poco hu
tnede.:ida. sino de barro bien amasado y blando. como nosotros hacemos los adobes. So
cábanlas muy, ,derechas ..¡ lisas. porque arrimaban a los lados en lugar de tapiales :le' 
m(ldera. mantal . y cpñizos• y ' luego, las, enlucían con el mismo barro., Peste linaje de ta
pias , zQn lqs mucho,! , paredone¡¡ antiguos de qUe está lleno .. este valle de Lima. por ,don.. 
,ae s,acélmos ' s\! f,orma y h~chura" . Véqse. ad~más. elartjcull;) de ' TorgeC . MueIle: "Tec~, 
' nología del : barro en ' el' Perú Brecolombino". Homenaje a Pedro Bosh-Gimpera. 'MéXiCo'. 
1936. págs. 327-333 _ ,, ' ,' " 
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Fig. 1 Mapa del velle medio del Chillón. Detalle de la hoja "Chillón", c'el Instituto Geo. 
gráfico Militar; Lima (1963) . 

Fig . 2 Vista parcial, río abajo, de los poblados de "Macas", situados en las pendientes 
del Celro de las Penilas. 

Fig. 3 Vista parcial, río arriba, del área de poblamiento de Macas . 

Fig . 4 La mayor parte de los muros de Macas eran de tapial (barro apisonado). 

Fi.g . ~. En algunas partes de Macas se utilizaba también los adobes en la construcción . 

Fig. 6 Las plantas de los edificios son en . Macas rectangulares . 

FiQ . 7 Evidentemente, los lienzos de los muros no están unidos entre sí más que por el 
revoque . 

F:q. a El extremo oriental de las ruinas de Macas ha sido destruido por un cementerio 
moderno . 

Fig . 9 Enterramiento de planta oval . 

Fig . la La mayoría de los enterramientos, ya sean de planta rectangular u ovalac(l, 
tienen un revestimiento de mampostería y mortero. 

Fig . 11 Los enterramientos están cubiertos con pesadas losas . 

Fig . 12 En Macas se adornaban los tejidos con rayas . 

Fíe;¡. I S Fotografía microscópica longitudinal de las fibras con una ampliación de 1:145 . 

Fiy . i4 Fotografía microscópica longitudinal de las libras con una ampliación de 1 :650 . 

Fig. 15 Corte transversal de las fibras de trama con una ampliación microscópica de ,1:650 

Figs . 16 Y 17 Se hen encontraclo telas que llevan hilos adicionales de adorno que "flotan" 
de la parte delantera del tejido al otro lado . 

Fig . 18 Gasa parda de la Colección Amano, Lima, cuya ficha indica que procede de Macas . 
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pone claramente de manifiesto que los muros de las construcciones no es
tán unIdos en las esquinas ' sino por el revoque, de tal forma · que al desa
parecer éste hoy se · aprecia, no raras veces, un intersticio entre los muros 
que inciden perpendicularmente (fig. 7). 

Entre otras particuiáridades cbnshuctiva.s caben citar aquí los taru
gos (i» clavados en los muros, que se observan también en otras . estacio
nes arqueológicas de los valles costeños centrales. Desde luego es posi
ble que no sirvieran sino para colgar objetos, aunque también debe admi
tirse la posibilidad de que sirvieran de soportes o estribos para sostener 
techos intermedios -si bien hay que tener en cuenta que estos tarugos no 
aparecen en hileras-, o para el afianzamiento dé los tejados, de los que 
0'1:1.0 ~A ha conservado resto alauno. T.o., orificios circulares aue se aprecian 
en las paredes y que, al parecer, servían para intr.oducir en ellos los ex· 
tremos de vigas, están evidentemente relacionados COn la construcción de 
una t.echumbre que posiblemente consistía en una especie de pérgola so
bre vigas dispuestas transversalmente. 

Las puertas tienen jambas verticales. A título de ejemplo cito las me
didas de LOO x 0.45 metros; no pude confirmar vanos de forma trapezoidaL 
como ios observó Villar Córdova. Lo mismo puede decirse de los vanos de 
las Vfmtanas; en este caso hq:y que señalar como única excepción un ejem · 
plo trapezoidal, con las siguientes medidas: base menor 0,34 mts., base ma
y?r 0,43 y altura 0,65 metros. ¡anto las ventanas como las puertas cuentan, 
en parte al menos, con dinteles de lajas no labradas. 

Numerosas son las "ventanas ciegas", nichos u hornacinas que apa·· 
recen sin · extep:ción en los muros superiores del tapial. Todas ellas son 
reCtángulos apaisados con ángulos definidos o redondeados, es decir que 
en todas ellas la base es mayor que la altura. El más grande de los nichos 
que medí tiene 0,37 x 0,21 metros, y el menor 0,20 x 0,10 al que debe agre
garse un pequeño cuadrado de 0,10 x 0,10. La misma proporción en 1m;· 
medIdas se da en un número menor dé nichos de forma oval como, pot' 
ejemplo. en dos emparejados de 0,19 x 0,14 y de 0,18 x 0,14 (el empareja
miento es un rcisgo frecuente). A éste respecto hay que distinguir eritre los 
nichos' que fueron trazados desde un principio en forma oval y aquellos 
otros que como consecuencia del desmoronamiento del material han adqui.· 
rido una forma redondeádci. Una parte de los nichos están o estaban cu
biertos én su parte superior por lajas él modo de dintel, mientras que otr~s, 
tienen una laja eh su parte interior y los menos en todo su contorno. 

Como ya 10 hizo ver Horkheimer, a Id altura de la Hacienda Macas 
la zona arqueológica está cubierta por entierros actuales, 10 que ha dado 
lugar a que se hayan destruído las partes oriental y media del primer pe
blado (visto desde arriba). (Fig. 8). Pero más al este, es decir a . la salida 
de lrx Québrada de Socos, s·e halla un cementerio que, si no corresponde a 
la totalidad del complejo, por lo menos . si a su parte oriental: ''tUl cemen-

t3l "Tenons" . Véase · Stumer. 1954: leyenda de ' ia ·ilustIac'i6n &. 
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terio casi íntegramente profanado, con restos humanos a Ja _ intemperie y 
cerámica utilitaria en abundancia. Los lugares exhuman cadáveres toda ~ 
vía, con mantos de algodón, cacharros y ofrendas funerarias". (Buse, 1960: 
p. 28). Pero además de esta zona homogénea de enterramientos y la del 
quinto complejo se hallan también tumbas en los diversos poblados. ' 

Acumulaciones artificiales de tierra en la boca cierran -para expre~ 
sarnas neutralmente- las cavidades, las cuales tienen una planta oval (fig. 
9), circular o cuadrangular (fig. ID), no faltando formas de transición, en 
cuyas peculiaridades no queremos detenernos. Una de las fosas rectangu~ 
lares medidas en la boca tuvo las siguientes dimensiones, 1,69 x 1,47 ms. 
y una profundidad de 1,40 m. Las paredes han sido hechas de mamposte .. 
ría con mortero de barro o adobes, en ambos casos con y sin revoque. En 
su parte, superior estaban cubiertas con lajas dispuestas diagonalmente 
(fig. 11). Las paredes son casi siempre vert.icales, no' apreciándose sino en 
unos pocos casos una ligera convergencia en , la ' parte superior, pero sin 
que esto implique una técnica de "falsa bóveda". Por supuesto, se plantea 
aquí el mismo problema que en muchos. otros poblados, justamente en los 
valles del Rímac y Lurín: ¿se trata de ,sepulturas o de depósitos? Es muy 
probable que a esta cuestión no pueda dársele una respuesta única. L05 
huesos, los tejidos y los fragmentos de cerámica p:uestos al descubierto por 
los "huaqueros" demuestran evidentemep.te que por lo menos algunas da 
ellas eran tumbas. Por otra parte -tampoco puede negarse que una parte 
de las fosas se utilizara como depósitos. Ahora bien, esta diversidad de 
usos puede significár tanto una alternativa simultáne~ como una utiliza~ 

ciónposterioi con fines distintos a los originarios. Admitida esta última po
sibilidad, tendríamos que admitir también la existencia de una población 
que enterrabs: a ' sus muertos dentro del poblado, mientras que la otra (an
terior o posterior) estableció un ceme~terio fuera de ellos. No es posible 
adelantar nada seguro al respecto. Es necesario ' nuevos estudios in situ y 
habrá que echar mano también a los resultados paralelos de Cajamarqui
Ha, Huaycán del Rímac o Huaycán del Lurín, por ejemplo. 

De cualquiez: manera, en Macas no faltan , los hallazgos superficiales 
sueltos, producto en 'gran parte de la actividad de los buscadores de teso
ros. Todavía hoy en día se ven diseminados en la superficie fragmentos 
dE: ceráinica, huesos, cabellos humanos, y restos de tejidos. __ 

El Padre Villar Córdova menciona entre los frgamentos recogidos una 
"cerámica fina, de pasta anaranjada, con decoraciones polícromas del esti
lo de Nievería, y aún, cerámica negra incidida" (4) (Villar Cór~ova, 1935: p. 

-(4) El ' -estilo Nievería llamado también Maranga, corresponde a la época , IV lel ' Horizont~ 
Medio. No hemos ' encontrado, 'alfarería incisa, pero ,sí una , impresa como la que ' s~ ,ilu~-' 
tra en la lámina L fig, F, que corresponde evidentemente a la última ' ép'oca pre-hispá
nica del área. Es posible que algunos de los fragmentos incisos que menciona ViIIar Cór
dova, pertenezcan alesti!o l'fi!atino correspondiente a ' las últimas épocas -del 'Horizonte-
Medio. " , , 
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175), en contraposición a la "cerámicGL utilitaria.'.' de. q!le.. habla_o Buse, (BuseJO 
1960: p. 25). 

Los fragmentos que he recogido en el yacimiento corresponden a un .. 
tipo losco de cerámica utilitaria. (5) salvo. uno q!le, sobre_ un engobe de co- · 
lar c':"ema, presenta una decoración alternante.. de_ líneas rectas . y ondula..,
das, unas más claras que otras, que al parecer tuvieron originalmente una. ~ 

tonalidad gris cenizo uniforme o de color antracita, 20niendo- asÍ- de mani
fiesto su vinculación con el estilo Tardío Chancay negro sobre blanco. 

Entre .10 diversidad de tejidos P,uestas al descubierto por los "huaque,,
ros" predominan los tipos ordinarios, sin decoración de ninguna clase (6). , 
Sin embargo no faltan tampoco, los paños con rayas de colores. (fig. 12). . 

Algunos de los fragmentos,' de tejidos. hallados superficialmente en 
Macas han sido analizadas en los laborC!rtorios del Instituto de. Investiga-" 
ciones Lanares de la Universidad Técnica de Aquisgrán, así como en la ' 
Escuela de Ingeniería Textil de Krefeld, determinándose en ambos lugares 
los tipos de sus fibras. De acuerdo CClJIl 105 análisis realizados ' en el Insti.
tuto de Investigaciones Lanares de Aquisgrán, cinco de las siete muestras 
examinadas eran de algodón, y dós (tanto urdimbre como trama) de lana ' 
de alpaca (7). A este resultado se llegó tanto median.te ensayos a la llama 
como observando al microscopio las fifuas; . temtó en' cortes longitudinales '; 
(figs . 13 Y 14) como transversales (fig. 15) . "Las características distintivas 
de la lana de la alpaca son una ,zona pE!!iférica extensa de los pigmentos, 

(5l Del examen de algunos lotes de vasijas domestIcaS" dejados por los huaqueros en el si-· 
tio, y recogidos por el Museo Nacionaf de- Antropología y Arqueología de Lima en 1969 • . 
se observa la presencia de más o meÍws 13 formas utilitarias, de l~s cuale, once po- · 
dr;an ser consideradas como ollas y úÍlicamente 2 como pleitos. Entre las formas más 
populares de e 3ta vajilla están las muneraáas' como Ji; h, k, Y' 1; de la lámina r. Las,; 
dimensiones de las ollas varían entre 25 ' y 18 cm . de- alto. y . 15 Y 10 cm. en el diáme
tro de la boca . El diámetro medio de . los platos es de 19 cm. y su altura es de 12 cm¡¡ . 
La pasta es generalmente roja. oxidada y de textura' gruesa. El temperante es aren:::! : 
gruesa. mezclada con la pasta en una proporciórr aproximada de 1:1 . Su dureza varia 
entre 3 y 4 . 5 de la escala de March. Ler superfiCie- es alisada. tosca y áspera al tacto. 
En el borde y labios se observan estrías paralelas. finas. producidas al parecer por un ' 
trapo durante el acabado final de la vasija . Err el' tratamiento de- las superficies externa ' 
e interna de los platoS. y en el exterior de las ollas se notan estrías superficiales. irre
gulares y brillantes. producidas por un bruñidor romo. cuando la pasta estaba en esta
do de cuero . 
No hay engobes. ni pintura. Sólo en algunos ejemplares se nota una característica deco
ración impresa. Los rastros de uso y Iiolllir sorr notorios- principalinente- en las ollas. don-
de el último alcanza capas de hasta 2 mm. de espesor. (N. del E . l. 

(6l El nombre quechua para este tipo de- tejido burdo es abasca o awaska. 
(7: Alpaca (qued. suril Auehenia huanaco o Lama glama~ La domesticidcrd de la llama y 

..Iloaca es muy antigua. y la prueba ra tenemos en- el' color 'de ' sus vp.llones que se ex
tienden desde el blanco hasta el negro. pasando por 'todas las ' variaciones intermedias- · 
Muchos documentos comprueban · que en Tos tIempos incaicos (siglo xm a XV) la explo- : 
,ación y producción de los auquénfáos -especialinenté 'de la alpaca-o llegó a su más:." 
't!ie apogeo. empezando su decadencia con' la ' domili.ación española. En Macas, por o,tró., 
:ado.. son abundantes los esqueletos de: auquénidos', prilicipalinente- dé'· llamas y alpcr-:
ca,s. 
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,a modo de aureola, una sección ~elíptica y la aparición de canalículos me~ 
~ulares incluso en las fibras finas". 

En lo que respecta a los análisis realizados por la Escuela de Inge~ 
.niería Textil de ¡{refeld, tenemos los siguientes resultacios : 

El dibujo rayq:do , a que da lugO! la urdimbre tiene, en el casod~ las 
·telas de algodón, los colores rosa, anaranjado, dos tonalidades de pardo, 
blanco y azul;' mientras que los paños de lana, están decorados con un . C9~ 
lor marrón más daro '''¡ otro más oscuro, así como con colores rojo yamari~ 
lio .. . Todas las muestras han sido confeccionadas can hilos retorcidos y te~ 
jidas con arreglo a la técnica de ligamento a la plana o tafetán. Merced 
a una estructura más tupida de la urdimbre que de la trama, las telas adop~ 
tan un carácter de reps (la densidad del hilo oscila en el caso de la urdim
bre entre un mínimo de 10-17 y un máximo de 26-30, siendo los valores co
rrespondientes para la trama de 5 y 9-12 por centímetro cuadrado). Algu
nos de los fragmentos tienen además hilos de adorno que flotan a1temati~ 
vumente en el revés y el derecho del tejido. (figs. 16 Y 17). 

Finalmente no quisiera dejar de llamar la atención acerca de una 
pieza de la Colección Amano (signada como 110 A-llO), procedente de Ma
cas, que corresponde a una gasa de color marrón que, según Amano, se 
:encontró . en as.ociadón a una cerámica negra sobre fondo blanco del esti
lo tardío de Chancay. (Fig. 18). 

Aquí, como en otros sitios, ha podido hacerse la interesante compro
'badón de que a los muertos los enterraban no solamente COil telas nuevas, 
.especialmente confeccionadas para tal fin, pues las telas remendadas y 
',cosidas, son muy abundantes, demostrando que se les enterraba con 
'10 que llevaban puesto en, vida, a no ser que se prefiriesen las prenda', 
de vestir usadas con fines de enterramiento. Pero en ningún caso puede de· 
,d-..se que hayan tejido telas especiales para los muertos, como parece des~ 
·prenderse de los enterramientos aristocráticos de otros lugares. En pobla~ 
dos rurales profanos, como los de Macas, que no tienen nada de un "cen
·tro urbano de élite", predominan las telas remendadas. Los remiendos es
'Ián colocados en sentido perpendicular al dibujo, unas veces y otras en 
'la misma dirección. Las telas con desperfectos menores están zurcidas 
,con relativo cuidado. 

Macas corresponde evidentemente a un poblado profano de carác~ 
ter rural, conformado por cinco unidades estructuradas, muy próximas en
"tre sÍ, Fero de las que no se pueden señalar vinculaciones de tipo comunal. 

En lo que respecta a su cronología, los restos conservados no van 
Con seguridad más allá del año 1200 d. C. Los edificios, tanto por su estilo 
como por su técnica de construcción, sugieren una edad que media entre 
'la expansión Huari y la invasión de los ejércitos incaicos al valle. Una 
fecha aproximada entre 1300 y 1450 d. C., pese al hallazgo de alfarería del 
,estilo Nievería cuya edad se estima como correspondiente al Horizonte Me
dio, no es del todo aventurada y debe acercarse con un pequeño margen 
de error al período de construcción y habitación del complejo rural d9 
·Macas. 



266 

Buce de la Guerra Hermann: 
'1960 

' Horkheimer. Hans: 
1965 

"Stumér. Louis 'M.: 
1954 

"ViIlar Córdova. Pedro E . : 
1935 

:" 

REVISTA DEL MUSEO NACIONAL.-TOMO XXXVI! 

ilmLIOGRAFIA 

" . ,-, ", f. ., ,.,~ , " ~ " 

Guía arqueológica 'de tima. 
Pachacamac. Lima. 127 pp. 

"Identificaci6n y Bibliografía de , importantes si. : 
tíos prehispánicos del Perú. ,Arqueológicas N'?" 
8. Publicaciones del Instituto de InvestigacionE;s, 
Antropológicas. Museo N élcional de Antropolo-
gía y Arqueología. " 
Lima. 

"The Chillon 01 Perú: excavafion and reconnais· :' 
sanee". 
Archaeology. Vol. 7. N9 2. pp. 171·178: 

,,220·228. 
Brattleboro. 'Ui. U, S. A. 

Las culturas Pre-hispánicas del Departamento' 
de Lima . (Arqueología Peruana). Primera Edi· , 
,ció n . (Homenaje al IV Centenario de la r¡mdcl
ción de Lima:' o Antigua "Ciudad de los Re·, 
yes") Lima. 422 pp. 



NOTAS Y COMENTARlOS 

lNVESTIGACIONES ANTROPOLOGICAS EN EL PERU: 1969-1970 

ARQUEOLOGIA 

En el lapso comprendido entre enero de 1'969 y junio de 1970 se han 'realizado im
portantes trabajos de investigación en nuestro país. de los que aquí damos cuenta bre
vemente . Las nuevas tendencias de la arqueología actual. auxiliada con los más diversos 
sistemas de datación y ' fechado. dejan entrever' ya un promisor panorama a la década que 
se inicia. 

,Costa norte 

Bajo la dirección de Edward M. Moseley y Carel Mackey. en julio de 1969, se dio co
mienzo al estudio del valle de Moche y las ruinas de Chanchan (R .S. NI? 0203, del 12 de 
marzo de 1969). Los trabajos han continuado ininterrumpidamente hasta la fecha. 

De entre los diversos hallazgos realizados en el área el más notable hasta el mo
mento es el que corresponde a un paradero en el que se han encontrado huesos de un ani· 
mal de especie extinguida (mamut?), asociados con una antigua industria lítica. El sitio l!e 
halla ubicado en el cauce seco de una antigua torrentera, no lejos del cerro Chupitur, en 
el valle de Moche, Trujillo. 

La zona de hallazgo, ,c1,lya extensión se calcula en unos 20a m. de largo y 100 de 
ancho, está cubierta de artefactos de piedra, especialmente de puntas de lanza en forma 
de hojas de laurel y otras con pedúnculo grueso, semejantes al tipo Paiján. Están traba
jadas en cuarcitas de diversas tonalidades y constituyen los elementos más notables del 
sitio. 

Aunque las evidencias de 'asociación entre fauna fósil y artefactos lítkos no ha sido 
cabalmente establecida, e incluso se ha llegado a suponer que una es más antigua con 
respecto a la otra, no hay razones suficientes para descartar tampoco la posibilidad de 
una Teal asociación, teniendo en cuenta sobre todo, que en la costa peruana muchas de 
las hoy especies extinguidas de perezosos y elefantes vivieron hasta hace aproximadamente 
10 mil años a.C. 

En Chanchan, la antigua metrópoli del reino de Chimor, baja la coordinación de Carol 
Mackey y con la participación de un grupo de arqueólogos y arquitectos norteamericanos e 
ingleses, se realizó entre agosto de 1969 y enero de 1970 el levantamiento !opográfico de la 
ciudad y el escombramiento y estudio del denominado "grupo Tschudi". Los trabajos, que 
han continuado ininterrumpidamente ' desde entonces, han puesto al descubierto notables es
tructuras interiores, en las que es posible observar adiciones y reconstrucciones diversas. 

De especial interes resulta en este aspecto el descubrimiento in situ de algunas es
culturaR de ' madera semejantes a los "ídolos" que se conservan en muchas de las coleccio· 
nes particulares y de museos, colocadas Ém los nichos interiores y dispuestas alrededor de 
todo el recinto principal, poniendo de manifiesto así el carácter doméstico y suntuario ae 
tales figuras, antes que el sagrado que se les atribuía. 

En los últimos meses de 1970, se ha informado el descubriIriiento de algunos hornos y 
escorias en uno de los ángulos interiores de ' dicho grupo. 
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La Casa de la Cultura del Perú. en su programa de investigaciones y restauraciones 
y en colaboración con la comunidad de Sechin. realizó entre 1969 y primeros meses de 1970 
trabajos de limpieza y restauración del denominado Templo de Sechín. ubicado en la margen 
derecha del río del mismo nombre, valle de C'asma y descubierto por el DI. Tello en julio 
de 1937. Los trabajos estuvieron bajo la dirección general del Dr. Arturo jiménez Baria. . 

Federico 'Engel. durante el mes de febrero de 1969, realizó excavaciones en los sitios , 
de Virú. Guañape y Gallinazo: y miembros de la Expedición Científica de la Universidad 
de Tokyo a los Andes. lo hicieron en el templo de Las Haldas. Tanto en v';,rú como en Las 
Haldas se pusieron al descubierto notables estructuras y restos arquitectónicos. 

Bajo la dirección de Jorge Zevallos Quiñones, Director de la Escuela de ' Antropologi,a 
de la Universidad de Trujillo, entre julio de 196'9 y junio de 1970, se realizaron exploracio
nes y excavaciones en la zona de Limoncarro. provincia de Pacasmayo, departamento de 
La Li1:lertad. 

Finalmente, por R.S. NI' 0751, Chrislopher Donnan ha sido autorizado para realizar 
excavaciones en el área de Moche-Huanchaco, entre junio y setiembre de 1970. 

!=osta central 

La Misión Arqueológica Italiana, compuesta por Claudia Pellegrini Seslieri (Director:, 
Henato Medini y Pie ro Cassoli. cumplió dos temporadas más de trabajo en las ruinas de 
Caiamarquilla. La primera entre febrero y abril de 1969; la segunda, en los mismos mezel3 
de 1970. 

Ambas campañas han sido una continuación de los trabajos iniciados en 1961. Sin 
embargo, durante estos dos últimos años se ha dedicado especial atención al e'-ludio de 
la parte superior de la denominación Huaca Tello y a excavaciones estratigráficas en la Plaza, 
al pie de la misma huaca. El objeto de la primera ha sido la búsqueda de tumbas intactas; 
mientras que en la segunda se intenta conocer la sucesión cultural y ocupacional del área. 

Ensanchando hacia el lado norte la trinchera excavada en 1968, en la parte baja 
de la Huaca Tello, se encontró inmediatamente encima de la capa original del piso, una 
capa Cie lodo con huellas de pies humanos, que se ha supuesto correspondan a los prime-
ros habitantes que construyeron las chozas de planta semicircular de Cajamarquilla y que 
al parecer fueron los primeros edificios comunitarios establecidos en el valle. 

Se ha podido observar, asimismo, que la zona fue inundada durante varias épocas y 
en diversos períodos. Después de cada avenida, los habitantes trataron de rellenar con te
rrones, ·los lodazales, creando nuevos pisos de construcdón, que a su vez sirvieron de c;
miento a los nuevos edificios estructurados. 

La excavación de la Huaca Tello permitió poner al descubierto una gran muralla de 
circunvalación, que delimitaba el lado norte de un extenso cuarto o patio, que había sido 
rellenado completamente con blcques de lodo y de tapial. La altura de ' la muralla es d') 
más dE' 5 m. Sin embargo, hacia comienzos del Horizonte Medio el monumento había per
dido ya su original carácter ceremonial y sagrado, quedando convertido en un montículo 
artificial, cuya cumbre se utilizó como cementerio. 

Las características de . los entierros exhumados en esta zona son las siguientes: 
1 . Las tumbas en realidad no son sepulcros planeados, sino entierros arreglados entre 

los terrones del relleno, y recubiertos con tierra. 
2 . Los esqueletos se encuentran depositados sobre literas, ¡kechas con cañas y p'alo de 

balsa, sostenidos mediante una estera . Un palrón semejante al encontrado por Kroe
ber en Maranga. Los esqueletos tienen siempre los brazos extendidos con las manos 
encima de la cadera. ' . 

3. En algunos casos los e =queletos se encontraron e¡wueltos en , telas no decoradas. pero 
sin conformar verdaderos fardos funerarios. Cada , miembro estaba envuelto en una 
faja de teÍa, sin embargo éstos no tenían, el mismo , tip,o de !ejido. 

' 1 
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4. El ajuar lo constituían vasijas de alfarería. cuentas de conchas y husos de madera 
con torteros de arcilla. depositados a los lados de los hombros y / o cerca de los pies . 
En el caso de un vasito en miniatura estaba encima del vientre . 

Se encontraron siete tumbas de este tipo. más o menos intactas y con el ajuar com
pleto. aunque a menudo aplastado y roto por la presión de los terrones . En uno de los 
entierros correspondiente a una mujer había también dos alfileres con cabeza en forma de 
Cisco con agujer~s . Las vasijas de los ajuares son todas del estilo NievcrÍa. con decora
ción de inlluencia Viñaque. Entre las vasijas se destacan sobre manera unas botellas con 
cuatro lóbulos. decoradas en el cuello con paneles de color rojo. separados mediante cheu
nones. En el cuerpo. sin embargo. presenta una típica decoración arcaizante de la tradi
ci6n 'Lima. del período Intermedio Temprano. 

Los trabajos de 1970. correspondientes a la sexta expedición. permitieron poner a luz 
gran parte de las estructuras de la Huaca. lográndose descubrir una serie de terrazaS. que 
permiten afirmar que corre3ponden a las gradas de acceso originales de la pirámide. 

El Seminario de Arqueología del Instituto Riva AgÜero. de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. (Lima). bajo la dirección de Josefina Ramos de Cox. cumplió durante el 
año académico de 1969 su quinta temporada de trabajo en la Tablada de LurÍn. Lima. Sin 
comentar sus resultados que vienen siendo publicados en el Boletín del Seminario de Ar
queología (Nos. 1 al 4). son de interés algunos de los fechados C14. obtenidos para los 
Ulateriales excavados. y que vienen a engrosar la ya larga lista de fechados absolutos para 
el Perú. 

Las dataciones aludidas. realizadas. por el profesor Kunihiko Kigoshi de la Gakushuin 
University. Tokyo. son: 

GaK--1599 
9150 ± 200 a.C. (1950) 

"Huesos con suelo" . Extraídos por Josefna Ramos en la Tablada de Lurín en 
1967. Análisis realizado en mayo de 1968. Edad calculada sobre la vida me
dia del C14. ,del método de Libby . Asociaciones: un esqueleto de niño. Una 
punta de proyectil. (Sp . 136) y fragmentos de morteros de piedra . Período Lítico. 

GaK-1859 
6450 -+- 140' a . C. (1959) 

"Conchas". Recogidas del área 3011 (9-10 coordenada A .• 9-10. coordepada B.), 
a 82 cm. de profundidad. Asociaciones culturales: ninguna. Se supone "que 103 

conchas fueron arrojadas al suelo por los recolectores" . Fecha de recolección eh 
la muestra: mayo de 1968. Fecha de análisis. noviembre de 1968. 

GaK-2247 
1370 -+- 240 

"probablemente menos que 1000 años" 
580 ± 240' d.C . y 42G a.C . 

Suelo. Entierro 8. Area 12. Sector H . Asociaciones: una vasija con asa estribo, 
que representa una serpiente enrollada, estilo Chavín? (sp. 458). Hueso traba
jado? (sp. 437). Olla globular (sp. 439). Plato naranja (sp. 440). Hueso traba
jado (sp. 446) . Fragmentó de metal con perforación circular (sp . 435). Máscara de 
metal (sp . 436). Piezas de metal (sp. 449). Tres quenas de hueso (sp. 450). Ade
más. cuenta de ' collar. un hacha de piedra y objetos menores diversos. Período 
Intermedio Temprano. 

GaK-2351 
2900 -+- laG 

950 -+- 100 a.C . 
Hueso. Entierro humano. Cista 1, Area 18. Asociaciones: una vasija 'Ífrijoloide" 
decorada (sp. S-E. 1-A. 18) . porra de cobre (sp . l-Cr-A 18). Dos piezas de cobre 
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laminado con oro (sp. 2-Cl-A lB y 3-Cr-A lB) y un" pequeño objeto sólido "de 
cobre cubierto con oro (sp. 4-CI-A lB). Período Intermedio Temprano. 

GaK-2353 
3740 + BO 
l7BO ± BO a.C. 

Hueso. "Entierro humano sin cabeza, reemplazada por una ma!ldíbula dé puma 
(felis concolos sp.) y una punta de hueso fragmentada incrustada entre las cos
tillas del esqueleto" . 
Procedencia: Entierro 1. Area 20 . Precerámica. 

El Dr. Jeflrey R. Parsons, realizó entre junio y diciembre " de 1969 illvestigaciones sobre 
puquios y mahamaes en la costa peruana, y su importancia en el desarrollo de la agricu"¡' 
tura andina. Algunas de sus observaciones preliminares fueron expuestas con anterioridad 
en Su artículo: "The Archaeological Significance of Mahamaes Cultivation " on the Coast oi 
Perú", publicado en el Vol. 33, N9 1, pp. BO-5 de American Antiquity; Salt Lake City. 

"El Instituto de Antropología y Agricultura Precolombina de la Universidad Agraria, ba
jo la dirección de Frédéric Enqel, cumpliendo su programa de 3 años, a partir de 1969, realizó 
excavaciones en diversos sitios de la costa norte y central del país. De estas las más impore 

tantes parecen ser las efectuadas en Chilca y en valle de Chancay, en el sitio denominado 
Cerro Iguari!, donde se han descubierto interesantes estructuras ceremoniales del Horizonte 
Temprr.mo y sitios de ocupaciÓn Teatino. Claude Shaushau, uno de los asistentes de Engel: 
cumplió a la vez un pequeño progr~ma " de reconocimiento en el curso inferior del río Chillón, 
habiendo registrado numerosos sitios de ocupación Tardía. 

Costa sur 

El Dr. Hermann Trimborn, financiado por la Deut3che Forschungsgemeinschafl, condu 
jo un programa de investigaciones en la costa sur del Perú, incluyendo los departamen!os 
de Arequipa, Moquegua y Tacna. Su reconocimiento que tuvo una duración de tres meseS, 
entre diciembre de 1969 y marzo de 1970, estuvo dirigido principalmente a la catalogación 
de silio"s de ocupación (poblados, villorios) y a la recolección de materiales de superficie . 
Elintérés principal de esta investigación reside en las relaciones ecológicas entre los últimcs 
habitantes prehispánicos de la costa extremo sur y el altiplano o viceversa, usando sob\') 
todo fuentes documentales de los siglos XVI y XVII para la identificación de los poblados 
y grupos étnicos. 

Bajo los auspicios de la National Geographic Society, el Di. Gerald S. Hawkins, del 
Astrophysical Observatory de la Smilhsonian Institution de Cambridge, Massachusells (U.S.A." 
realizó entre diciembre de 196B y febrero de 1969, observaciones y estudios astroarqueológicos 
en las pampas de Jumana ' y Colorada, cerca de Ingenio, valle de Nasca, donde existe la 
más l'otable concentración de figuras y líneas trazadas en el desierto. 

Las denominadas líneas o marcas de Nasca, consideradas generalmente como sím
bolos calendáricos o astronómicos. según la opinión de Hawkins no corresponden a tal sis
tema, ya que no muestran una preferencia por la dirección del sol, la luna, los planetas 
,o estrellas más brillantes . Tampoco muestran una alineación deliberada con un objeto fijo 
.aunque no identificable en el cielo como una "nova" o el centro de algún antiguo patrón 
de estrellas. 

Los resultados negativos a que llega Hawkins deja por" el momento sin lugar a 1.:1 
explicación más común " que se les daba a estas líneas . Desde el punto de vista astronómico 
~sta es una conclusión razonable, ya que coincide con otras evidencias geográficas del lu
gar . La visibilidad donde se encuentran las líneas no es buena para usos astronómicos. Si 
el polvo y la neblina existían en el momento en que eran construídas tales líneas, como 
parece que así fue, entonces, hay duda que las estrellas " más brillantes hlilyan podido ser 
vistas con claridad cuando se colocaban en el horizonte má's " abajo; poi otro lado, en b 
noche las ' estrellas Bon totalmente invisibles. 

Según Hawkins, las líh"eas ta"mpoco podrían ser consideradas cómo caminos o sendail 
porque las huellas son perfectas dentro de las técnicas de medidas fotogramétricas . Sin em-
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' bargo. es posible que después que fuese construída cado: línea. lo probable- 'es que algumr 
-fuese escogidá para caminar. lo que además sugiere que algunas de estas antiguas rayas 
' y marcas pudieron haber sido usadas como caminos ornamentales. ' 

Por otro lado. entre los materiales arqueológicos recogidos por Hawkins de la superfi
de del área estudiada figuran fragmentos de ,vasijas de los estilos Nasca 1 a 'S correspon
cdiente~ ai Período Intermedio. Temprano; Carrizal 1 a 4. correEpondiente al. Período Interme
dio Tardío y Porona 5. correspondiente al Horizonte Tardío. Los fragmentos , más abundan 

-tes corresponden a los estados Nasca 3. 4 , Y '9. A la fecha Hawkins ha publicado un in!e-
-resante informe bajo el título de "Ancient Lines in fue Peruvian Desert" - Smifusonian Ins-

·'titute. Astrophysical Observatory . Cambridge. June. 1969 . ,. 45 pp. y 16 láms. 

"Sierra norte 

La V Expedición Científíca de la Univ~rsidad de Tokyo ' realizó entre agosto ' de 1963 
y marzo de 1970. (R. S. 0880 del 22 de agosto de 196in exploraciones y excavá~iones C:l 

,sitios temp;anos de los departamentos de Huánuco y Ancash y principalmente en los sitios 
,de Shillacoto. en la ciudad de Huánuco. y La Pampa. en la provincia de Corongo. depar
·tamento de Ancash. 

La Huaca de Shillacoto. reconocida por Tello en 1939. es un pe(¡ueño montículo ubI
cado dentro de los límites urbanos de la actual ciudad de Huánw::o. ,El sitio se halla casi 

"totalmente de,truído. En las 'excavacionel! practicadas se han reconocido algunas estructll-
-ras y alfarería ,que lo vincula con el estilo Kotosh-Wairajirca. . 

En La Pampa. se han encontrado 'ademéts de numerosos sitios Chavín un pequeño 
-centro ceremonial y algunos monolitos con, representaciones en plano relieve. típicamente 
·,Chavín. 

' Hernán Ama! 01azábal. DIrector del Proyecto Andino de Estudios Arqueológicos. Zona 
'-n. que comprende ' el valle interandino dei Mósna.P;"ckcha. que se halla e~c1ávado ,en ' la 
vertiente oriental de la Cordillera Blanca 'y la- ve~tiente occidental de la Cordiller~ Occiden

' tal. con ' una extensión ' d~ más de '150 · ,Kili. contiriuó el programa de investigaciomis. traza
,do en 1966 por la Dirección Geneiai' 'del Proyecto. doctores ciifford Evans y Beity 'Meqgers, 

Los resultados del trabajo dé cCIIIipo h~sta la ' fecha . 'comprenden la ídentificaCión d,e 
. 23 sillas. de ' 'lés ' cuales 17 conesp6nden al vcí:lle 'de Mosna' y 'íos restantes a la margen iL

·quierda dei Marañón. De todos ellos se ha obtenido muestras sistemáticas de aliarería. ar
tefactos líticos y huesos humanos y de animales. que hacen un total de 6580 hagmentos' de 
; alfarería. 15 artefacto's líticos. 85 " fragmentos de huesos de animales y 25 huesos 'humanos , 

Los sitios examinados e identificados son los ' siguientes: 
Ms·l. Centro ceremonial de Chavín de Huantar. Se ex~av6 un pozo de prueba. en 

' el lado sur de las ruinas. Secuencia: 1) Estilo Rocas. el más antiguo. 2) Estiló ' Ofrendas. en 
' los esuatos medios y ' 3) Estilo Blanco en Rojo y Recuay. en los estratos superiores. 

Ms-2. Poqoq. Estudiado por Rivero. Tello y Julio Espejo Núñez . Conjunto arquitectó
'nico 'ubicado en la cumbre del cerro del mismo nombre. al oeste del' pueblo de Chavín. 
' Los restos arquitectónicos ' muy destruidos comprenden: chullpas ' y tenazas incaicas : ' En 'el 
' flanco occidental cámaras funerarias y un mausoleo del estilo Recuay . Estilos qlfareros as;;' 
',dados: Rocas. Blanco en Rojo. Recuay e Inca provincial. 
:; Ms-3:, GOtush, ':Al 'sur de Chavín. a 12 km . aprx. en la margen izquierda del Mosna . 
' Restos arquitectónicos destruidos. Estudiados por Espejo Núñez . Muros circulares y r~ctal1-
'qulares. ' Alfarería: Chavín. Recuay. Inca. , 

Ms-4: La Banda, Llamado también Caucho. frente a las ruinas de Chavín. Cámaras 
"funerarias en ' forma de sista y soterrados de típicc:x manufaciura Recuay. Cortes estraligrá

, ¡icos (3): , Cnavín. Blanco/Rojo. Recuay ' y un tipo de cerámica local ' t~día 'as:lciada al es-
"lilo Inca. ' , 

Ms-S: Huciriiircan. Es uno de los sitios más importantes. Se, ,encuentra ,250 m. al norta 
del pueblo de Huantar. en la vertiente oriental de la' Cordillera 'Blanca. ti 20 Km. de Chi
vín y 3.500 metros de altura. Característica de un templo Chavín reocupado en épocas pos

·'teriores. Se observan muy pocas estructuras . Alfarería de superficie: estilos Ofrendas. 2. .. 
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trIJgm,<lntos estilo Kotosh. R'i!¡:uay sencillo en ' gran porcentaje. Blanco/Rojo. puntas de piza-o 
. [!!1 de manuf.actura '. Recuay, En un corte ab:ertb ,para prolon.gc;rr la calle principal de Hué,m
ta~ se ob~erva una poten.te estratiíica¡:ión de dos metros 'de altura: primer 'estrato cerámica, 
inca y colonial; segundo: cerámica de estilo local no identificado hasta la fecha; tercero: 
relleno de piedras sin contenido arqueológico; cuarto:;, varios lentes de ceniza. con cerámic,a 
Recuay y tiestos Huaraz , Blanco/ Rejo; quinto: cerámica Hua,az Blanco/ Rojo asociada coa , 

reztos ·Chavín. 
Ms-S: Piruroyoc. A.' 300 m . al SO de Huarijircc;rn en Huántar. Tiene toda las caraC

terísticas de un adoratorio, de planta 'circular de 20 m,. de diámetro con un pequeño vano 
de acceso de 70 cm. de ancho . El muro ci¡ cular de un metro de ancho. está construido CDIl . 

grandes bloques de rocas canteadas unidas con argamasa de barro. , Alfarería correspon
diente al Período de Desarrollo regional y lascas de cuarcita y obsidiana . 

Ms-7: Gotush Punta. Localizado por Espejo en 1941 quien lo ,bautizó con el nombre' 
de Picuta , Se halla a 18 Km. al sU¡: , de Chavín. en la margen izquierda 'del Masna , Resto~ , 
arquitectónicos casi totalmente destruidos. Alfarería Chavín. Recuay o un estilo local tardio . 

Ms.B: Waman Waln l. Ms-9: Waman Wain 11. Ms·IO: Waman Wain 1lI. Conforma,!. 
. el mismo complejo arqueológico. Sitios descritos por ' E¡pejo. Hay estructuras. plataformml. 
superpt!estas. edificios funerarios cuadrangulares de mamposteria ordinaria. irregular y cm1-

certada . Alfarería C'havín. estilo Rocall. lápidas. de piedra . 
Ms-l'l: Cueva , Pintada. Cueva de conglomerado en proceso de de'.integraeióll . L03 

desprendimientos del techo habían dejado enormes huecos rellenos con barro y pintadas de , 
rojo, La , excavación del interior en una profundidad de 6 m. no arrojó ningún resto de in
te:és arqueológico. La basura de los estratos es moderna . 

, MS-12: .0iayán 1 y Ms-13: Olayán 11. A 20 Km. al N . de Chavín. en el dUrilo de -
Huántar. margen izquierda del Mosna. Olayán l. basural con alfarería y lascas de pizarra. 
y cuarzo. época temprana del. Desarrollo Regional. Olayán n. cementerio de, la cultura Re-
cuay . En la superficie hay , un 80% de alfarería utilitaria Recuay y algunos fragmentos de

corados de . Bkmco/ Rojo Huaraz . 
Ms-14: Waracayoc. En lo referente a la abundancia y conservación de restos arqui- · 

tertónicos. W:aracayoc es el sitio más importante de la cuenca del Masna . Esta ubicado a 
4.:WO m . al SO de Chavín. en pleno territorio alto andino . Aldea aglutinada de la época 

' Incaica-Imperial; constituída por ~n conjunto de habitaciones de planta cuadrangular. muros 
de protección y chullpas funerarias. Probablemente Elstuvo ,ocupado durante los primeros de- o 
cenios de la colonia . . 

10s sitios Ms-15. ME-l.6 y M.s-17. que corre?ponden á Pitaj. YauYa Punku y Kalli Pu
taj son de relativa importancia . Los restos arquitectónicos San . muy escasos y la pequeña 
cantidad de cerámica recuperada pertenece a períodos tardíos. 

Ma-l Rapayán. Se encuentra !¡ln la margen izquierda del Alto Marañón a 901 Km . do 
Chavín. en el di·' trito de Rapayán de la provincia de Huari. Al igual que sus similares de , 
Tantamayo. ChavÍl¡i1lo. !chu. pertenece al sub-grupo de los chupachos . ,Sus características 
son: 1) Se halla emplazado en la cumbre de una colma. 2) Muestra edificios de 4. 6 Y B' 
pisos conslruídos con piedras pequeñas unidas con argamasa compuesta de arcilla y cuarzo ' 
molido . que le da gran consistencia . 3) A intervalos regulares se erigieron enormes torreo- · 
nes de piedra de planta circular. semicircular y en muy pocos casos pentagonal. como es-· 
pecie de ,miradores, 4) Las viviendas son de planta irregular y en muy contados casos ', 
cuadr~ngular . 5) Exislen mausoleos de dos' y tres pisos, en los que se efectuaban enterra
mientos colectivos . 6) Presencia de murallas muy altas con ·fines defensivos . 7) Enterra-, 
mil'lntos colectivos en grutas o abrigos ' recosas. B) Alfarería del tipo estampado con decora
ciones burdas del tipo "appliqué" corresponderían al Período Intermedio Tardío. 9) Cerámicu' 
Inca Imperial y Provincial. 

En un pequeño corte practicado en el sector l. de Rapayán (Uchku Raja) hemos po- · 
dido tener una secuencia que parte con Chavin. continuando luego con el ,estilo Blanco/ Roio, 
Huaraz. finalmente urta alfarería 19Cal. alfarería Rapayán y alfarería Inca. ' ' 



NOTAS Y COr.,'lENTARIOS 

Durante lo_s meses'; comprendidos· entre julio ' de .-1969 y febrero de~ · 197.o, TIíom.as:.. Lynch •. 
.de la Universidad de Comell, (USA), cumplió un pequeño proyecto de. investigación en b: 
z:ma alta del Callejón de Huaylas, en vinculación con el eiOtudio del hombra' temprano de" 
los Andes. Con posterioridad (abril de 1970), el Dr. .Smith.botá.nico de. la Smithsonian Insn
tution ha revisado - los mate:iales de Linch, . y . formado colecciones de: plantas, para compa- · 
racionps y estudios paleobotánicos y palinológicos . 

Finalmente, entre setiembre de 1969 y marzo de 1970, el Muo:eoc Nacional de Antro
pología y Arqueolcgía de' Lima. ha continuado sus tareas de limpieza. y ' eEcombramiento dE>"' 
las .ruinas de Cuélap, en Chachapoyas. 

S;erra centra! 

La Facultad de Letras y Educación de la Univers!dad Hermilio Va!dizán de Huánuco". 
por R. S. de 19 de agosto de 196e, quedó facultada para realizar en el período de tr9S · 
años exploraciones y excavaciones en la zona de Tantamayo. Sus resultados aún no han: 
sido dados a conocer. 

J. Scott Raymond en 1969 reaiizó excavaciones y exploraciones en el valle de- Apu-
.rímac, entre la zona de 'Ayacucho y La Mar, Y' principalmente en la. Hacienda LuisiaIrCI. don
de se ha encontrado una alfarería incisa que parece tener relaciones 'estilísticas y vincula- · 
dones directa; con el estilo Naranjal, encontrado en San Ramón por Denald W . Lathrap . 

Richard S. Mac Neish. in'.ció en junio de 1969' su. Proyecto Arcr..¡e'o!ógicc,.Botánico Aya. 
cucho. que con ligeras interrupciones ha continuado hasta la fecha. LOS resultados de la 
primera ' tempor.ada de trabajo de 1969 han sido dados a conoc!)r en ru "Fitst . Annua! Report: 
of the Ayacucho Archaeological-Botanica! Projecl"; Robert S. Peabody Foundation for k,· 
chaeology, Phillips Academy. AndQver, Massachusetts, 1969, 54 pp . 

Algunos comentarios sobre le¡ temporada de 1970 y sus resultados obtenidos se pu- 
blican en este mismo volumen y sección bajo la firma de su autor . 

Entre julio y diciembre de 1'969, Wi~,am H. Isbell, estudiante graduado de la Univer
sidad de Illinois, realizó excavaciones arqueológicas en e! valle de ' San }.fique!. hoya de! 
río Pampas, 6lepartamento de Ayacucho por cuenta de la National Science Foundation de" 
los Estados Unidos y autorizado por R . S. N'? 0754 de 15 de junio '·de 1969. 

Las excav.aciones son parte de su proyecto de estudio qe la Cultura ' Wari, en su a.a
pecto lUral. alrededor del centro· urbano del mismo nombre. Actualmente los materiales re- o 
cuperados se hallan depositados en el Museo de Arqueología y Etnología de la Universid':!d 
de San Marcos donde son . estudiados por el propio lsbell . 

El principal sitio excavado ha sido el de Jargampata e Inkaraqay ubicado a unos 'S
Km. al sur del pueblo de San Miguel. capital de la provincia de La- Mar, Ayacucho . El si . .. 
tio fue un centro rural originado al parecer durante los últimos años del Iinperio Huari, que 
continuó ocupado aún después de la caída del centro urbano mismo . LOS cortes practicados 
han proveido una gran cantidad de materiales de alfarería, hueso y plantas, que ayudará~. 
a entender la vida del campeSino productor en el Imperio Pre·Incaico. Ad:3más, deben pro. 
porcionar fechas C 14, que harán posible datar la caída del centro imp'erial (el final de Hua
ri "ZB, según Menzel) que, de acuerdo a los perfiles estratificados registrados en el sitio, pa
rece vincularse a fuertes cambios climáticos en los que predominó una de~ecación progrs-
siva de la zona y que culminaron con el abandono del sitio. 

Patrocinado por el Museo Nacional de A'ntropoloqía y ArqueolOgíá de Lima, y co:1'·. 
apoyo económico del Instituto ol- Andean' Studies, de Berkeley, Calüomia, el autor de estas ' 
notas realizó entre el lZ de junio y el 30 de ju1,io de 1969, e.xcavaciones, en Ayapata. una
pequeña colina situada aproximadamente a 1.5 Km. al NE del pueBlo de- CajéI Espíritu, de
la provincia de Acobamba, departamento de Huancavelica _ 
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. Aygpttta ;res "t:!n ~itio úÚirioo yy · ... de "gran. i~poItancia pqra el .estudio del · Imperio Huari 
,tdurante .: el Horizonte Medio (entre 600 y 900 d .,.c.) o posiblemente una centuria ' más tarde. 
:Dista aproximadamemte 25 Km . en dirección ceste de las ciudades de Ayacucho y , Huan· 
ta, distancia semejante a ,la que Huari, . sitio '.que paFece ser capital de este alto y centraE· 

::2ado '.imperio, sé '.encuentra ... can , respecto ,a las mismas ciudades de Ayacucho y Ruanta . 
Ayapata que en quechua significa "terraza de muertos", es una colina poco eleva 

da y de pendiente más o menos suave . . Forma parte del complejo cordillerano del Omacon· 
"ga, que no viéne :a ser sino ' un ' ramal de ' la Cadena Central ' de los Andes. Actualmente es
'n á ,dividida :en ance pequeñ.as .,.parcelas: correspondientes a igual número de propietarios, de 
las cuales la más grande corresponde a la ColradÍa del Santo Sepulcro y las más peque· 
ñas a Ezequiel 'Catamayoc :.y . Francisco ' Yunka, ubicadas casi en las estribaciones finales d~ 
la colina. 

El yacimiento arqtlteológico fue descubierto ocasionalmente en 1964, cuando Ezequiel 
' Catamayoc, .propietatlo , dé una de ; .Jas paroelas realizaba sus labores agrÍcola~ , Catamayo..-:, 
según su proPio tes'limonio, exh:ajo el contenido de uno de los pequeñcis pozos, ubicado e'l 

· -la parte ' baja de 1éI "chacra, .. consiStente 'en "gruesos fragmentos de alfarería decorada, que 
'1uego -abandonó ' en )el cerco de la chacra. Sin embargo, algunos de los vecinos del pue
blo y alumnos de la escuela recogieron fragmentos que después mostraron a diversas pero 

F,sonas. : U11.0 de ' ellás, "Wilfre'do : Landeo, pose:a una pequeña . colécción en Acobamba, capi-
tal de la provincia, distante 12 Km. de Caja. 'Landeo nos mostró también fragmentos, como 
ya lo había hecho ' ccn anterioridad ' o otras personas, especialmente a los señores Ruiz, afi

-cionados .a 'la arqueolcgía,a cqüienes" incluso ' indicó su procedencia. Sabemos también que con 
posterioridad a 'nuestra visita, en 1966, tanto uno de los Ruiz, como un estudiante de ar

',queologÍo :de ' laUiliversiddd' -de ' Huamanga removieron el lugar en , la parte bttja, ,pero apa-
"renteinente sin mayores resultados,' 

Nosotros, 'irisitamos" él 'siticipor primera vez en febrero de 1965 y recogimos de la super
:iicie' y cerco una colección ce íra'gmentos; pudimos observar, asimismo, en una de las par, 
· tes removidas por ,oCatamayoe, la 'dispoSídóntle' 'éstos, recogiendo , de este hueco otra" péql,le
'ña colección '. 'Un' infcinne preliminar ' se publiC'ó en el Tomci"XXXIV, págs ; , 198·219 ' de esta 
' revista y en el NI' 6 de .Ñawpa Pacha ' (lnstitute of Andean Studies. Berkeley, California, 1968, 
' págs. 19,45). 

' Las 'excavaciones de 1969 "cubren urt área de 528 metros ' cuacliados y se ' limitaron a 
' la parte superior :de ' la, chacra, 'donde ' el . terreno ' se presentaba aparentemente menos ' rem'J
' vida. ' La delimitación de esta área ' se 'hizo teniendo como referenda las pequeñas depr~sio
'nes extremas de la tierra ' qneparecían definir les 'bordes de un ' foso, tal ' como lo sugerimos 
"al principio. A partir 'de ' estos púntós y sobre una extensión 'dé 22 metros de largo por 24 m. 
, de ancho se trcizáron cua'drados ' de un ' me'tro de lado, signados . con " letras y números, Sl.
"guiendo los ejes de coordenadas " y óbsisas, respectivámente. 

Al remover la tierra 'de cada una de -estas unidddes, se pusieron al descubierto en 
'los cuadrados: 119, Jl'9, K19,L19, ' M19, ' 118, H8, K18,L18, MIS, 117, L17, Y M17, un conjunb 
"de siele 'pozos circulares, de díametro ' ligeramente diferenie, excavados en el suelo natural 
de la colina, sin ninguna 'estructura -especial" y rellenos de fragmentos de alfarería. cubiertos 

.. superficialmente con una capa "'de tierra limpia. 'En las unidades de excavación restaRles 
: aparederon . únicamente algunos fragmentos de ·alfarerÍa· decorada y' otros de una vajilla 
' tosca (Alfar H), pegados -.a ' la superfiéie 'natural , del terreno. Igualmente, acumulaciones na
: turales de piedraS , No se óbservaron . huellas de pozos, ni 'que éstos hubie~en sido destruí
,dos antigua o recientemente. Es necesario anotar, además, que la ' estructura básica del te
'neno a partir de la coordenada 17 hacia ' la parte 'baja de la colin:a varia notablemente. ya 
'·que mientras hacia la parte ·álta. o sea doncle se han excavado los fosos. consiste en un te. 
· Ireno de estructura calCárea maciza. haCia la parte baja es un depóSito de aluvión poco 
' consistente, . compuesto básiCamente de ' arena ' y ' piearas. 

Los depósitos de ofrendas excava'das' han sido ' signados con letras de alfabeto y 105 

', caracterÍsticas 'particulares de ca'da ' uno 'de --ellos 'es como sigue: 
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Pozo A.Forma circular. Diámetro de la boca:\n por 104 centíin!'ltros . Profundidad media: 
'74 cm . Contenido: Alfar (jarras), ' y en menor proporción: copas Cajamcirca, vasos deco!.,
dos (Alfar B), llamas y algunos fragmentos de uÍnas de cheurrones (Alfar Al, estos últimes p o
.:Irían ser intrusivos del depósito contiguo. 

Pozo B. A continuación del Poza A y separado por un pequeño borde de 4 cm . de espesor. 
T orma circular. Diámetro de la boca: 102 por 99 cm. .Profundidad media, 55 cm. .Contenido: 
Alfar C (aproximadamente el 90% del total de fragmentos reccgidos) constituído pcr dcs for
mas: 1) jarras y 2) ollas, (forma no definida anteriormente) de boca angosta, cuerpo glob,:
lar grande y base discoidal pequeña; sin decoración. El 10% restante del contenido del 
pozo corresponde a fragmentos de. urnas de cheurrones, y copas de 'estilo Cajamarca . El 
'foso estaba sellado con una capa de p iedras grandes y recubierto con ,tierra . 

'Pozo C. A continuac'ión del Pozo A . Había sido removido en una parte muy pequeña, ha
cie. la unidad K18, rompiéndosele una parte de la pared divisoria, probableme~te duran~e 
las labores agrícolas . Este es el ioso más gr~d~ de todos . Sus dimensiones ,sc'n: 136 por 
'126 cm. de diámetro externo . Altura, 55 cm. .Su contenido predominante fue de urnas de 
cheur,rones y vasijas decoradas ' diversas, entre las que aparecieron algunas nuevas como 
'pequeños vasos retratos y ollas de~oradas . No re observaron jarras .ni ollas del Alfar C. 

'Pozo D. A continuación del Depósito C, separado por una pared de 5 cm. de espesor. 
Diámetro externo: 128 por H8 cm . 'Profundidad media 55 cm. En este foso se notó una m-:x r
cada separación e~tratigráfica en la disposición , de su contenido, muy similar , a la descrita 
,en nuestro informe preliminar. Aquí aparecen todas las cat~gorías 'de aEares identificados . 
Sin embargo, se notó que las urnas de cheurrones (Alfar A) ocupaban la -parte superior del 
pozo, mientras que las jarras (Alfar C). se hallaban en Id: base y pegados a és!a . Apa
recieron también algunos fragmentos de cuencos toscos (Alfar H) . 

:Pozo E. Es el más pequeño de los fosos excavados. Diámetro externo: 104 por 92 cm 
Profundi'dad, 43 cm. .Se ubica hacia la parte del pozo D, separado de éste por uria pared 
.de- aproximadamente 10 cm : de espesor . Su forma no e3 cabalmente circular y esto 'se debe 
pcsiblemente a que parte de él ha sido excavada ya en el suelo ceÍ aluvión que ceraete
''riza a gran parte de los colina . Su ' contenido se especializa exclusivamente en jarras (Alfar 
e'). No se encontró otra categorla de alfar ni otra ferma. 

"Pozo F. 1nmediatamente al pie del Pozo C. Este foso había sido totalmente removido y des
truído . Sé encontró sin embargo en el piso y pegado contra éste grandes fragmentos de 
urnas de cheurrones . 

1'czó G. Excavado hacia el extremo de la chacra, e inmediatamente debajo del depósito B. 
Comprende la Unidad 17 y parte de Ml8 y L17 . El feso al momento de su escombramieni;> 
se presentaba intacto y sellado como el Pozo B; sin embargo, al profundizar se le encontró 
lleno de rodados y grandes piedras de río. El depósito al parecer no había sido utilizado 

'jamás . 
La excavación de estos depósitos ha producido 550 Kg. de fragmen!os correspondien

tes a 8 alfares y 17 formas de vasijas, la mayoría corresponde a formas decoradas elegan
\!es. Todos los 'pozos parecen ser contemporáneos entre sí. y algunos de los alfares , produe
'lo de un mismo taller, hechos al mismo tiempo y quemados juntos. especialmente en el caso 
de las urnas de figuras y las urnas de cheurrones, como se puede deducir por los reflejos 
de cocción presentes en algunos fragmentos de vasijas opuestas. Además, si bien algunos 
pozos parecen especializarse en un tipo de vasijas. en los otros re encuentran juntos to
d 'os ' los alfar~s y formas ' y en otros se asocian formas y alfares que aparecían ai~lados ea 

dertos pozos . 
Cabe d-estacar la característica propiciatoria de esios depósitos, aunque resulta difícil 

-precisar a qué clase de rito están asociados . ' Es posible ' que se trate de una forma de "pu-
-<Jo a la lierrá", -como 'aíín supervive en los Andes, en este caso podría' ser el sitio de don-
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de se extraía la arcilla u otro materiql relacionado. Por el momento y hasta no comple'
tar el estudio de los mc;tteriales, resulta difícil consignar mayores datos, salvo que, estilístl-
camente, los re ctos alfareros encontrados corresponden a la· Epoca 2A del Horizonte Medb •. 
una época muy breve en la historia del imperio Huari y que probablemente no duró más. 
de 50 años, pero que marcó un cambio fundamental en los aspectos religiosos y en la vid.x 
social del imperio, así como en los patrones de tradiciones y afiliaciones culturales de los; 
habitantes de los Andes. 

Sierra sur 

En julio de 1969, por encargo de la Dirección Universitaria de la Universidad Naciond: 
San Antonio Abad del Cuzco, se organizó y equipó la "Expedición Científica a Pampachiri" 
zona alta del departamento de Apurímac, donde según informes proporcionados al Director 
del Programa Académico de Antropología de la citada Universidad, existen ricos yacimien-
tos arqueológicos consistentes en construcciones, andenerías, objetos de alfarería y princi
palm<;>nte tejidos precolombinos, que habían sido haUados por . excavadores clandestinos. 

La expedición dirigida por Luis Barreda Muri¡lo, realizó estudios en la zona durante ' 
cinco días, reconociendo. los sitios arq)leológicos de Chumayo, Chichaq'asa, Itacha, Cnq'a. 
Chejñaqota. Qasa:!1arka. 'Urbagldia y Salitrehc:yoj. Del mate:ial de supe:fic:e recogido e!l. 
los diversos yacimiento: , el más abundante es la alfarería, en la que se destaca un estilo 
polícromo, que por sus patrQnes ornamentales y decorativos pareco corresponder al estilo ' 
Huari Derivado, pero con profundas variaciones locales en lo que respecta a su morfología. 

Hallazgo impor:c:nte de la expedición fueron los tejidos, cuyo ex~elen!e estado de CO:1-

servación, en una zona a más de 3,600 m . de altura sobre el nivel del mar, les -da un esp',,: 
cial interés. Las técnicas usadas en su confección son el tapiz (algunos de doble urdimbf'JY 
y el bordado. Los motivos decorativos corresponden a felinos, aves y ángeles antropomorfi
zados . Los colores usados son 12 y el material de las f¡bras varía entre las de auquénido'3,. 
algodón y fibras ce maguey. A juzgar por los motivos decorativos e:tas piezas se podríal1' 
atribuir al Horizonte Medio, época 2A. 

Las construcciones arquitectóni=as de los diversos_ sitios · visitados e3 bastante seme-
jante, conformado por muros de piedras can:eadas unidas con morte: o de barro. Los muro. 
son en doble fila de piedras, algunos de forma circular y otros en forma rectangular, a veces; 
c:m las esquinas curvadas. En Chejñaqota se encuentran, además, edilicios con nichos rec-
tangulares y puertas trapezoidales. Además se pudo observar en algunos muros interiores
fragmentos de enlucido, a manera de revoque con tierra cocida. 

Finalmente, junto a estos edificios se encuentran chulpas circulares totalmente saquea-
das. l\sí como una gigantesca .área de andenes de cultivo, construídos con piedras canteadas,. 
algunos de los cuales aún se encuentran en uso. 

En Machu Picchu, bajo la dirección del Dr. Manuel Chávez Bailón durante la temporada: 
de 1969-1970, se continuaron los trabajos de restauración y consolidación de las ruinas de· 
esa importante ciudadela in.caica. 

En Arequipa, Eloy Linare3 Málaga y Máximo Neira Avedaño, durante 1969-1970, cono 
el patrocinio de la Univercidad de San Agustín de dicha ciudad, continuaron sus trabajos dé· 
investigación en el departcimento. El primero, abocado a la confección del Mapa arqueoló
gico del departamento de Arequipa, ha reconocido e identificado numerosos sitios en el valle
de Majes, Chuquibamba y en el valle de Tambo. Neira, por su parte, culminó sus excavacio-
nes en las grutas de Sumbay o río Collpa. 

Antropología Física 

El Dr. Tamotsu -agata, antropólogo fís ico de la Universidad de Niiga!a, Japón, a d stido' 
por Hilda Vid al Vida!. realizó entre agosto y noviembre de 1969 estudios de antropología físiccr 
prehistórica en colecciones· óseas del M.useo . Nacional de -Antropología - y .Arqueología de U-
ma, de la Qniversid,ad Nacional Mayor <;le San Marcos, d.e AntropologíC;X de la Universidaci! 
Agraria de.-Lima, Amano y de los Museos de Sitio de Puruchuco, Paracas .y Ancón 
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Según Ogata, a través de los materiales estudiados se ha podido observar que dura,-
'te los períodos pre-alfareros hay un predominio de dolicocéfalos, pelOe que al mismo tiempo 
·,;:J ,:i3tió un buen porcent(lje de braqt;icéfalos, como lo demuestran los cráneos de Lauricocha 
y Ancén . Sin embargo, hay 'una marcada transición entre los dolicocéfalos y braquicéfalos. 
~En cambié>, la casi totalidad de les cráneos de los sitios de Makak Tampu y Pan de Azúcuc, 
·'que en su mayoría correspencen al Horizonte Tardío, son del tipo braquicéfalo ccn una pe
<rueña r.linorÍa de dolicocéfalos. 

El mismo Dr . Ogata encuentra también una estrecha relación entre el hombre pntiguJ 
del p'erú y el mongoloide, manifiesta principalmente en una serie , de rafgos entre los que 
sobrelOalen la órbita interna y la gran amplitud facial. los incisivos ondeados' característicos 

,del hombre precerámico peruano y considerado como típico rasgo mongoloide o ainú (los ainú 
son los pé>bladores primitivos del Japón septentrional), la curvatura del maxilar, el arco ci
gomático, la curvatura de la base de la mandíbula que permite un ligero balanceo, y ml'

. C:105 elres raSgos más. 
Un carácter qt:e estaría vinculado Íntimamente a la actividad económica del homb", 

antiguo tanto del Jap:Sn como del Perú es la formación ósea del auricular, que caracter;
:'Za al pescador bucero que se introduce en el mar en busca de recursos naturales. Esta pe
culiaridad es notable sobre teda en los restos de Chilca, Ancón y Jahuay. 

La dureza de los alimentos, sobre teda en épocas muy tempranas, debió haber '!l
fluÍdo considerablerr.ente en el desgaEte de los dientes, desde arriba hacia abajo, es decir 
como Si el hombre hubiese tenido que valerse exclusivamente 'de sus piezas dentales para 
estirar fibras o morder alimentos duros. Esta peculiaridad, presente tanto en los hombres 

·antiguos del Perú y Japón, puede ebservarEe aún hoy día entre los grupos de esquimales dd 
norte. Por otra parte, si bien este tipo de desgaste predomina durante las épocas pre-alfa

' 1'-9ra~, c:on la introducción de la domesticación agrícola no cesa, sino que únicamente alte
ra la forma cel desgaste y esto debido a la presencia de alimentos más suaves. 

Finalmente, otros ra;:gos notables que permiten comparaciones entre los 'grupos abor,~ 
·genes peruanos y asiáticos y que ::;ugieren un tronco común son: el agujero del esternón, la 
prolongación ósea del sacro, vale decir una esificación adicional que da lugar a la presen
cia de un sexto agujero, en lugar de los cinco que tipifican a este hueso; la marcada lín,~a 

media del fémur, con:oiderada por otra parte eoino elemento de verdadera primitividad; l::t 
platimetrÍa de la tibia, debido a la actividad desarrollada por estos grupos, la peculiar cur

' vatura del hueso del talón, que le permite al hombre esa típica postura en flexión muy pr·.)-

nunciada. 

Antropología Social 

Durante el primer semestre de 1'569, Remi ·"Favre, antrcpólego francés de la Universi
,dad de París, realizó investigaciones de campo en la ccmunidad de Moya, prov . de Huan
cavelica, con énfasis principal en el estudio de la estructura social y sistemas de parea

' tesco del grupo; así como en ciertos aspectos mágicc-religiosos del culto al wamani, tan 
arraigado en la zona. 

Bajo la dirección ¿el Dr. Oscar Núñez del Prado, de la Universidad de San Antonio 
Abad del Cuzco, con la participación de los doctores Abner Montalvo. Fernando Kasarasa 

' y Cla,udie Ste"l'a-Fabregat. de la Universidad le Barcelona (este {¡!timo ,ólo durante los me 
,ses de junIo-julio de 1969) se realizaron estudios de campo en Chincheros, del departaJnem:> 
,de Puno. 

Chincheros es una comunidad campeSina de 6000 habitantes, en su mayoría bHin
gües quechua-castellano, y con un típico mestizaje indio. Los primeros contactos del po

. grama de investigaciones se establecieron con los obreros de la zona. Lueg'o de reunion:;,:; 
'informales, en las que se planearon problemas metodo1ágicos, se elaboró un cuestionario di
'rígido 'principalmente 'al estudio de la personalidad y los caracteres lógicos comunes a toda 

'-la sociedad. Además se planteó el estudio de ' la estructura scciO:eccnómica del área. 
Del análisis pr~liminar de los datos, se puede notar 'que los dos ayllus 'que componen 

"la comunidad parecen 'ser ,basta'nte diversÜicádo·s. Así, 'el ·ciyl!u ·de ·Umasbaniba, s'e especia-
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lizaen ,eLp,asteree; el ayllu , de Tanka, situado en las ,·laderas resulta el máá;"aislad<)) éY celO' 
menes centactes cen la cemunidad . Sin embargo., a pesar de las aparentes diferencias S~ 

pudo cemprebar rápidamente que tedes les ayllus presentaban rasgostípices prepies de la 
cemunidad de Chincheres y que el grade de hemegeneidad es bastante netable. 

ElSte -según les ,investigaderes- justificó "la aplicación de - un reducido. número. de' 
cuestienaries (20 mujeres y 14 varenes) que se llenaren ,cen entrevistas persenales que tu·
vieren una duración media de 8 heras. 

Pregrama de Investigación: "Etnegrafía de San Francisco. de la Tablada de Lurín", 

El Seminario. de Antrepelogía del Instituto. Riva Agüere de la PontUicia Universidad 
Católica del . Perú, ceme ~mplemente a las investigacienes arqueelógicas que desde 1955~ 

viene realizando. en la Tablada de Lurín, inició en el mes de mayo. de 1969 un estudio de 
la pehlación de la tablada. 

El actual asentamiento. humano. en la zena data de 1913, lit raíz de la fundación de' 
la "Seciedad Celenizadera de la Tablada de Lurín". Desde entences y a la fecha la zena 
ha recibido. el impacte de UIÍ.afertísima peblación migrateria del interier del país, ci:msti
tuyende este precese de desplazamientó une de les principales aspectes de estudie del Pro· 
yecte. El etre punte impertante de , la investigación hq sido. la preliferación de grupes y 
cemités que defienden les intereses de les distintes secteres de la peblación . Y sólo. cen, 
una apreximación .necesaria del entendinÍieIlte tetal .del preblema, les investig,aderes se. han' 
ecupade de la erganiza~ión fami!iary del estudie ~e supervivencias , de cr~encias . e rasgo~' 
culturales de erigen no. ,cesteñe. 

,Ala fecha el semin¿¡rie prepara un inferme preliminar en ' base al estudie explera. , 
terie rp.alizade durante les últimes ~che meses, baje la dirección d~ Jean Hugues O . P . " es
tudiante' de Antropelegía' en . ei Programa' .Ac~démice . de Ciencias Seciales de dicha Uni; 
versidad. 

El Instituto. de EstudiesPeruanes, baje la dirección,. de. Jesé Matos ' Mar, culminó ,su pre~
yecte d~ "Estudie de Cambies en Puebles Peruan?s" habiendo. . publicado. a la fecha un ya· 
liese inferme baje el título. de: Deminación. y Cambies .en el Perú Rural, per Jesé Mates Mar; 
William F. Whyte Julio. Cetler, Laurence K. Williams, J ., Osear Alers, Femqnde Fuenzalida' 
V . y Giergie Alberti. 

Finalmente durante 1969-197(): y come cemplemente a las investigaciones arqueeló. · 
giras de la V Expedición Científica de la Universidad de Tekye (Grupo. 2: Las Haldas) P.r 
prefeser Tashima realizó investigacienes etnegráficas en la comunidad :le pescaderes da ' 
La Gramita en el valle de C'asma. 

LINGUISTICA 

El persistente preblema de la integración de la masa campesina a la cultura nacio-' 
nal ha sido. une de les que más ha preecupade a les gebernantes del Perú desde" las pri. 
meras épecas de la cenquista . De allí, tal vez, que el estudie lingüístico., en su aspecto. 
nermative, que permita el rempimiente de las barreras de les grupes étnices. haya sido. P.r 
que ha cen\ade cen les más meriteries esfue~zes desde hace más de tres cien tes añes . 

En las tres últimas décadas han , sido. les misieneres católices y el Instituto. Lingüístico.' 
de Verano., sebre tede este último., les que han realizado. las más impertantes centribucienes 
en este sentido. . . Les. primeres escribiendo. vecabularies y estudiando. las cestumbres , de les 
aboríqe!tes, , les etres fermando. maestres ,bilingües y sistematizando. les dialectes de las di. 
versos tribus de nuestra amazenía. 

El Instituto. Lingüístico de Verano. en · el Perú. es s91e une de les . componentes de la 
red mundial del Instituto. Lingüístico. de , Verano,. cuyo. ebjetive básico. ' es" difundir le¡: Palabr::x 
de Dies. es decir de velve~ accesi1;>les traduccienes de la Biblia a lenguas nativas. Les eb· 
jetives secundaries ~exclusivamente en el C9se peruane- .es :hacer ~ejeras efectlvqs ' en 10.9' 
,campes de la 'educación, s,alud .pública y c!esart~lle de, la; cemuniciad . 
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Aunque la lengua oficial del país es el castellano .meno.s" aeo' Tcr::. mittIdJ del" nuestra pe-
blación" lo" habla como lengua' principal. De las lenguas indígenas. el quechua: es la rilás" 
común, seguida por el aymara. En la foresta .tropical del Amazonas ha:y ' numerosas triOOSñ 

primitivas, cada una con lengua y cultura independientes. 
Sin poder hablar· de una · culturCll peruana, yp. que al menos hay dos , culturas que a ' 

su vez podrían ser subdivididas en muchos sub-grupos y estrqtificaciones, en el Perú actud~ 
tenemos, básicamente, una minoría representativa de- la . cultma:. hispáiüca . dóminante" y una'< 
mayoría de la subordinada india o campesi=-. En arilbos casos la lengua forma parte in~' 

tegral e insoslayable . . 
El sistema educacional, por otro Todo, está centralizado y - todas las decisiones fundc¡

mentales emanan del Ministerio de Educación Pública en" Liincr; El medio de- instrucción esó 
el castellano y todos los libros de texto usados para la enseñanza están también en ester 
lengua. Incidentalmente hay que deci.r quer una crerencia expresada" comúnmente" es que el' 
quechua o runa simi -lengua de los Incas- es una lengua demasiada primitiva para Ser'" 
escrita. Finalmente, .en la escuela pública rural de la sierra el niño quechua desde: el pd-"· 
mer día es enseñado a leer, escribir y contar en una lengua extraña por el maestro qU9"' 

siempre habla en castellano . 
En castraste, en las escuelas bilingües -y éste' ha sidó y es ef postúlado der Instituto ' 

Lingüístico de Verano- el maestro es siempre bilingüe de ",la, misma tribu o región . El pro
grama pide tres años de escolaridad oilingüe y de:pués , de haberlos pasado ' satisfactoria
mente el niño entra a segundo grado, donde- toda la instrucción ' es. en castellano. 

Generalmente. el alumno primero aprende' a leer en su lengua nativa que- el lingüista:
del Instituto para aquella tribu o área ha analizado, reducido a escritura y puesto en - caro . 
tinas" Sólo después de que puede leer hien en su propio idioma; empieza a lEier en caE-
tellano. En aritmética el sistema numeral castellano. es introducido algunas veces desde el ' 
principio, pues varias tribus . tienen sistemas para contar marcadamente diferentes al nuestro . 
SL, embargo, las explicaciones y .directivas se' .liacen· en- lá lengua naijva . Los '" mqestros pa~" 

san las :vacaciones de verano, . entre enero' y marzo, . en' prcgramm; de" adie: tramiento en 16s
centros deYarinacocha y Ayacucho" 

" Sin incidir mayormente . en -el aspecto me1odológico de" los programas educativos desa--
rrollados por el Instituto, ni en la e'ecti'vidad de" sus sistema", hemos de llamar la atención > 
sÍ. sobre su contribución al conocimiento y estudio de- nuestras lenguas ah"orígenes, al -hecho 
de poder "'a!irmar que su programa de investigaciones c,onstlfuye- el mas importante de lés; 
re::::liz"dos en las últimas décadas. 

Entre 1969 y 1970, .el Instituto, ademas der' sus programas estableddos, inició. .el es- 
tudio del grupo Mayoruna, una de las trilius menos aculturadas de la vertiente' oriental del " 
rb M :rdre de Dios" El grupo conformado por menos de- un"' centenar de- aldeas, dispersas cr 
lo largo de dicho río, tuvo su primer contacto con- los misioneros del Instituto en " 1968 a tia- · 

vés de un migrante nativo establecido en Yarinacocha. Desde- entonces y usando los más 
diversos medios de comunicación y aCE!"IcamiEmto es que los investigadores lograron su pro_O. 
mer contacto dire-:to en diciembre de 1969 " ActualinE!nte se- ha completado el " estudio lingüís
tico y se ha estructurado la primera gramatica Mayoruna. 

Lo-o: grupos etno-lingüísticos de la Amazonía. Peruana- estudíóqó~ hastci:ahora p'or el' 
Instituto Lingüístico de Verano pasan de la veintena, pudiendó considerarse en:re los más 
importantes: los Aguaruna (grupo jivaro); los Amahuérca (Pano central); losl\marakaeri (Ara- · 
waci; los Amuesha (Arawac), los Andoa (Zaparoano), ·les Kra15eIá CZ-aparoano) los Arcwak~:'t .. 
Campa (Arawac pre-andino), los Candoshi (Zaparoano), los Capandhua ' (Pano centraI)"los Cu-_· 
lina (Arawac), los Huambisa, (Jívaro), los Huitoto (Húitotoano), los Iquilo (raparoano), los Me
chiguenga (Arawac pre-!lndino), los Ocarna (HuHototoano); los Orejo (Túcanoano del OesieF~ 

los Piro (Arawac pre-andino), los Ticuna (no' clasificado), los Urarina (Jívaro) y "-los Yagua 
(Peba -Yagua) " Para referencias biblic'graficas ' sobre lo publicado sonre -. cada uno de est:>s 
grupos por . miembros del Instituto Lingüístico de ' Verano, hasta · 1'968" inclúsive, "véase la Bi~"
blioqráfy 01 tbe Summer Instituteof Lihqüistics 193'5:1968. CompiTed 15y JUan- C. Warés. Sü-
mmer Institute of Lingüistics Santa Ana,' camotnia; 19'68':" 12<r pp-. ., . 
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Bajo los au~piCios dél · Plan· de ,Fomento Linqüístico de la · Universidad Naciorial Maye.r 
·,oe San Marcos, y con ·el fin de promover el aumento del bilingüismo queéhua-castellano, 
"facilitar el aprendizaje del castellano por los hablantes ·monolingüe del quechua, . ·aceleror 
··el proceso de castellanización de la población serrana semi-bilingüe "y, finalmente, preparat ·. 
la · base :para la enseñanza del quechua a los hablCmtes monolingües del 'castellanO, entre 
':junio y 'agosto de 1969, é.el Dr. Wollqanq Wolck, asistido por los profesores Bertha Chanco, · 
'AlIredo Olatte, James Wallace .'1 Jean Mayo de McLauqhlih, realizarOn 'en el departamento 
,de Ayacucho (pueblo de Quinua ' y ciudad de Ayacucho), el programa socio-lingüístico "El 
:\1so de los idiomas quechua y castellano en la zona andina del Perú". 

El proyecto, -que en parte fue una reformulaci6n del denominado 'íProyecto Quinua", 
~Iealizado por 'el l'FL ·en 196'4, dedicó especial énfasis a los siguientes aspectos: 

·.1 . --DescripCión lingüística del quechua y castellano monolingües (según dialectos region'l
les). 

:2. -La descripCión del 'quéchua y castellano bilingües ·0 sea de la interferencia entre qUE. 
chua y castellano y de la modificación de cualquiera de los dos por influjo del otro 
·en situaCiones . bilingües, y, tal vez, aún monolingües. 

-3. -Demarcación ·-e identificadón de ciertos grados distintos de bilingüismo ya existentes 
y de su 'posible relación con características socialés_ . 

14 . -La distribución de 'OIribos idiomas en hablantes o comunidades (monolingüismo ya exis
tente) y de su podbJe reladón o características sociales del hablante a través de Jas 
comunidades bilingües. 

:.5. - La ·evóluaéÍón sübjetiva del bilingüismo versus el monolingüismo por los hablantes (bi
lingües y monolingües). 

'6.-La estratificación social del castellano (según estilos de habla, clases socio-económi
cas, ' grupos de cierta -edad, etc.) - (N. B: Entre otros, así se definiría la "norma culta", 
la variante prestigiosa 'que sirva comO base para la enseñanza del ~a, tella~o) . Análisis 
objetivo (por correlaCión de datos lingüísticos y scciolégicos) y subjetivo (según acEtud 
de los hcbitantes). 

"'7. - La ·estratilicadón social del 'quechua (con las mismas metas y el mismo método arriba 
menCionadO) . 

'8. - Preparación de materiales y meto dos de enseñanza . 
. ~. - Entrenamiento de lingüistas, socio-lingüistas y maestros. 

'Los procedimientos de -estudios empleades en ene prcgrama, 
han sido los sigúientes: 

brevel1:ente expuest03, 

·1 . -Búsqueda, cOlección y estudio de todas las publicaciones accesibles sobre: 
a) la estructura lingüística del· quechua y castellano ayacuchanos. 

'b) la 'estructura lingüística del quechua y castellano de regiones vecinas . . 
• <:) la e 7truclura social ··en ·el departamento y lq ciudad de . Ayacucho y en cualquier o'tro 

pueblo del departamento ~ 
.·d) la distribución de idioma en el departamento y . en sus comunidades . 

'2. - Prueba de las ¡uentes respecto a ·su con fiabilidad . 
'3 . -Preparadón de un cuestionario en versión quechua y castellano con algunas variables 

sociales de mayor importancia para esta investigación, y su aplicación a una gran 
cantidad de personas . 

"I,-Comtrucción de un muestreo al azar estratificado a base de tres. 
ffi . -Preparación y aplicación de un cuestionario detallado sobre las ·caracterÍslicas socio- · 

'lógicas {primera parte) y lingüística (parte principal: uro d~l quechua y castellano se, 
··gún modos, Éituaciones, contactos personales. :temas; actitudes del investigador hacia 
' el bilingüismo y monologüismo, c.ier!0s dialectos, etc.). Se .f.omon en cúenta también 
la interrogadón no sólo de mono-p.abldntes castellc¡¡¡'\ossino también de mono-hc¡I,blante3 

<quechuas en las comunidades investigadas. Todas las entrevistas fueron personales. 
(orciles y 'fueron x:egistradas '1)n cinta magnetofónica. 
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6.-Tabulación, evaluación estadística e interpretación de resultados .. Frecuen:e prueba y 
veriíicación de la información · obtenida en entrevistas informales. (Se refiere, en este 
aspecto. por ejemplo, a informaciones recogidas de gente campesina más o menos bi· 
lingüe sobre el uso personal del quechua que, por el aparente bajo prestigio, podria 
ser consciente o inconscientemente disminúído) . 

. 7 . -ComparaciÓn de los datos observados con las actitudes registradas en la parte auto
evaluativa de la encue~ta . 

:S .-Colección de muestras: 

a) del castellano monolingüe y bilingüe. 
b) de distintos dialectos sociales del · castellano llionolingüe . 
c) del quechua mcnolingüe y bilingüe 
d) de distintos estilos del quechua . 

' 9 . -Comparación del quechua y castellano mOI.",I:llqües con las forma3 bilingües respec· 
tivamente . 

. 10 . -Selección de variables lingüísticas sobresalien:es y útiles para la identificación de va
riantes bilingües y monolingües, y ' para la demarcación de estilos y clase3 por corr,,· 
lación cbjetiva y asociación subjetiva. 

11 . -Bstablecimiento de la forma prestigiosa (norma culta) y estigmatizada primeramente del 
castellano y. si ~e verifica la distinción, también del quechua. 

'CONGRESO INTERNACIONAL DE AMERICANISTAS 

Del 2 a 9 de agosto de 1970 se celebrara en . Lima un nuevo Congreso Internacional 
,de Americanistas . Es la XXXIX reunión bianual de los especialistas en el estudio histórico 
y actual del continente americano y que se vlene· realizando ininterrumpidamente desde e;] 

año 1875, alternando su sede entre América y ~uropa . El Congre~o Internacional de Ame
J icanistas es el más importante de los encuehtrO!! regulares en estas disciplinas . 

Lima ha sido designada como sede para ··1970, por votación mayoritaria de la Asam
·blea General reunida en Munich (Alemania) en 1968, con ocasión del último Congreso. Es 
' la segunda vez que le corresponde la sede al Perú . La primera fue en 1939, ocupando en 
, ~sa oportunidad su PresidenCia el Dr . Alfredo Solf y Muro y la Secretaría General el Dr : 
·Torge Basadre. 

En 1970 el centro de base para la organización es el Instituto de E"tudios Peruanos. 
' Ocupan la Presidencia de Honor el Dr . Luis E . Valcárcel. la Presidencia Activa el Dr . José 
Matos Mar, la Secretaría General Fernando Fuenzalída y la Tesorería Stefano Varese . E:l 

' la Comisión Organizadora figuran, además, los siguientes miembros: 
l orge Basadre, Carlos Araníbar, Rosalía Avalas de Matos, Duccio Bonavía, Julio Cotler, Caro 
los Delgado, Alberto Escobar, Gabriel Escobar, Martha Hildebrandt, Luis G . Lumbreras, Pa· 
b lo Macera, Jorge C . Muelle, Ramiro Matos, Oscar Núñez del Prado. María Rostworowski de 
Diez Canseco y Mario Vásquez . 
, La celebración del Congreso ha sido oficializada por las Resoluciones Supremas 047:) 
"'l 048il del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

R. Ravines. 
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lNV'ES1I~AClPl'{~S F;N L.II, ~FJ.VA: liOTICIAS Bll~VES 

En los último3 tiempos ha habido un incremento de las actividades antropológicas en 
el <lrea de la se\vq peruana . Inlortunadamente se trata aún. en su mayoría. de científicos y 
misiones ' e'xtranjeras, con una ausencia casi total de los investigadores peruanos. El desint,. . 
• és de los antropólogos nacionales por la ceja de selva y la selva baja es tanto más grave 
en momentos como los actuales que ven producirse fenómenos sociales nuevos vinculados 
con la reciente legislación agraria y con la política general del Estado. La Ley de Selv'.1, 
mencionada y anunciada en dos oportunida9-es por el Ministro de Agricultura, traerá segum· 
mente consecuencias importantes en el sistema socio· económico del área, consecuencias que 
influircm a su vez sob, e las comunidades nativas de la selva y el sistema de relaciones inter· 
étnicas. El momento, por lo tanto, debe ser captado y anaÜzado en términos antropológic03 
y sociológicos y los indicados para realizar ,!?stas t,areas son, los egresados , de las carreras 
de 'Ciencias Soélales que deberían poder contar con un mínimo apoyo económico de sus Uni· 
versidades . Se habla, en estos días, dI! un fomento de las investigaciones en el país pae:x 
'evitar a sí lo. llamada fuga de inj.elect~ales; esperamos sinceramente que se entienda que 
intelectuales y científicos son también " los egresados de las universidades ' que están preparan
do sus tesis de grado. Es qe esperarse que los organismos universitarios, directivos asuman, 
de una vez por todas, la responsabil~dad de ' planificar las investigaciones de sus profesores 
y alumnos de acuerdo a las reales demandas del país, demandas que por el momento la Uni· 
versidad no satisface . La prueba de esta última , afirmación se puede encontrar fádlmenl3 
al revisar una bibliografía técnica sobre el área de la selva peruana: los aportes de las Uni· 
versidades y de los investigadores n,acionale¡¡ f en verdaderamente muy e~casof, . L03 est.·
dios 'de, ec;()logíci humana .y antropolqgía económica de la selva, por ejemplo, son patrimonio 
casi exclusivo de los investigadpres norteamericanos, mientras, que los europeos prefieren 103 

estudios"'de tina etnología algo más clásica. ' 

La profesorq Marie Ftance Casevitz, alutÍma de C. Lévi·Strciuss, se encuentra desd'a 
Universid'ad ' de " wisc6~sin, está re~lizando estudios 'de ecología en la selva norte del palS 
(Huallaga) . El mismo Dr. Denevan, quien en otras oC'Osiones estuvo en el Gran Pajonal y 

en la selva central, vendrá I?ara el XXXIX COI1greso Internacional de Americanistas y conjun· 
tamente con S , Varese, realizará en el marco ' del Congreso, un symposium sobre la sel <la , 
peruana, Será una ocasión, , Rara r?unir, ,a gran parte de los investigadores que en los ú!ti
mo~ años han dedicado su qtención a la montaña . 

Jay Lehnertz, investigador que se. ha ocupado de historia campa, llegará, al Perú de;l. , 
de Sevilla, para asistir al Congreso y realizar, posteriormente invest;gaciones , en los archivo,", 
peruanos . Durante su permanencia en" el Berú estarh adscrito al Centro , de Investigaciones 
de Selva del Instituto Raúl Porras Barrenecheq, de la , Universidad de San Marcos. 

La profesora Marie FraJ:lce Casevitz, alumna de C . Lévi,Strauss, se , encuentra desde 
he.ce varios meses entre los Machiguengas para, realizar inv,estig,aciones sobre. mlios. 

Otra ,mujer, Gloria Miranda ex-alumna de la Universidad del Cuzco, también se ha de
dicado al estudio de la sociedad Machiguenga . y parecería que la etnología de la selva sur 
es un campo preferentemente femenino porque desde los primeros día~ de julio se enCU~: l
tra nuevamente en Perú la Dra. Patricia Lyon (Universidad de SI. Louis) quien desde añ"s 
in"estiga la cultura Huachipaire (Madre de Dios) a través de sus expresiones musicales . p". 
ro en esta ocasión la Dra. Lyon acompaña a su esposo el Dr. John Rowe en una mision 
arqueológica a la zona comprendida entre Puno y Cuzco. 

El profesor Marce) D'Ans, lingüista y antropólogo belga, ha realizado, entre noviembr'3 
de 1969 y febrero de 1970 dos expediciones al Alto Manú y al río Cashpajali para establecer 
contacto con un grupo Amahuaca . Sus informes técnicos constituyen parte cel Convenio de 
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Colaboración Científica celebrado entre la Universidad de San Marcos y la Dirección Gen,,
ral Forestal, de Caza y Tierra y en este sentido serán utilizados ~pata orientar -las -ai::cié111é& 
de dicha Dirección . Pero la investigación principal del profesor D'Ans es en el campo lin
güístic;¡ y al respecto está trabajando sobre la lengua Amahuaca, ha elaborado un diccio
nario de más de dos mil palabras, prestando una especial atención a los temas etnobotán:
cos y etnozoológicos. 

A mediados de junio de 1970 el antropólogo Eric Ross de la Universidad de Columbia 
ha viajado a Pucallpa-Iquitos para continuar sus estudios, sobre el terreno, de la actual si
tuación del sistema de explotación cauchera. Este es un primer viaje corto al que seguil'::r 
un trabajo de campo intenso en los próximos años. Ross es alumno del DI. Charles Wagley 
y su investigación es aseSorada por el Dr. Michael Hamor quien hace algunos años estudió 
les Jíbaros del Ecuador. -

En el norte en la cuenca del Alto Marañón se encuentra el P. Luis Uriarte S. J .. an
t!opólogo, quien está preparando su doctorado en base al trabajo de campo realizado entre 
1603 Aguarunas. Esta sociedad será casi seguramente campo de estudio del Dr . Brenl Berlin 
(U. de Berkeley) quien ha programado, para los próximos años, un intenso plan de análi
si:; lingüístico y etnocientífico de la cultura Aguaruna. 

S. Varese • 

. ; 
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En 1957 apareció el primer libro de Noam Chomsky (Syntactic Structures) en el cual 53 ' 

planteaban las bases de una nueva orientación que vendría a revolucionar la lingüística: 
ñorteamericana, tanto en 10 que respecta a la problemática Eobre la cual se centraba 1a." 
atención, ccmo a la configuración de la teoría general del lenguaje que cimentaba la nuev;:t ' 
gramática transformacional. 

Hasta entoné es la , lingüística norteamericana había permanecido dentro de los linea~ 

miento s rígidam'3nte conductistas que Bloomfield postulara en su 'Lenguaje. La preocupación 
que algunas figuras individuales como Sapir y Whorf demostraran por la relación entre nI 
pensamiento y el lenguaje jamás llegó a instaurar: e en la lingüística oficial que descarta
ba tales especulaciones por "mentalistas". 

La lingüística descriptiva que se desarrolló a partir de los presupuestos Bloomfieldic¡
nos llegó a desarrollar un conjunto integrado de procedimientos inductivos cuya aplicacion 
casi mecánica permitiría descubrir las estructuras de las lenguas. Dentro de esa perspectiva 
se definió las unidades básicas de la lengua -el fonema como unidad mínima que perm',:e, 
difere"ciar signifcados y el morfema como unidad portadora de signilicado- y su induccióa 
en las lenguas específicas se planteó en términos de criterios distribucionales, evitando b 'J
sarIa en el aspecto semántico. La estructura de las emisiones lingüüticas Ge establecía en 
télminos de constituyentes inmediatos, esto es, analizando tales emisiones en elementos for
mativos con diversos grados de relación recíproca. Tales constituyentes eran siempre se,,-" 
mentos de la conducta lingüística observada. 

Una idea que caracterizó el planteamiento descripllvista fue el relativismo -al cu'" ,r 
también fue permeable el mentalista Whorf que postulaba la singularidad estructural de cada ' 
lengua, 

El transformacionalismo de Chomsky. según como está expresado principalmente en 
Syntactic Structures, Current Issues in Linguislic Theory y A'spects of the Theory of Syntax" 
propone una teoría del lenguaje y de la descripción lingüística que es incompatible éon el' 
conduc\ismo de los descriptivistas. El énfasis que pone en el aspecto creador del lenguaje<' 
se aporta de la atención por las regularidades que caracteriza a los Bloomfieldianos. Según 
Chomsky no e3 posible explicar la variedad y originalidad de los actos lingüsticos en tér
minos de acciones reflejas de respuesta a estímulos inmediatos, sino que es necesario pos
tular que el hablante-oyente ha internalizado algun tipo de sistema que, a pesar de ser 
finito, permite la comprensión y la articulación (interpretaciones semántica y fonológica) de
una sE'rie infinita de emisiones. El análisis de constituyentes inmediatos no es suficiente pa
ra reproducir descriptivamente una gramáticq generativa de este tipo y se hace necesario 
apelar a un estrato estructural que no guarda una correspondencia exacta con las frases ex
presadas, y se denomina estructura profunda . 

, Para la oración Dios invisible creó el mundo visible, el análisis de constituyentes in
mediatos proveería el siguiente conjunto de relaciones; (((Dios) (invisible)) (creó (el «mundo)' 
(visible))))), , ateniéndose a los datos directamente percibidos y a los principios de distribución . 
En términos transformacionales, en cambio, en el nivel subyacente de la estructura profunda., 
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existen, 'tres proposICIoneS: Dios, creó' el mundo (proposición principal). , Dios es' invisible y eY 
mundo es visible (proposiciones incidentes)* A tal estructura profunda se aplica ,una trans
formación de relativización que produce Dios que es invisible ha creado el mundo' que es,' 
visible y una transformación opcional para eliminar "que es" . resultando la; estructura de" 
superficie Dios invisible creó el ;mundo visible. La gramática transformacional. entonces. no.' 
procede segmentando las emisiones captadas. sino asignando a cada una la descñpción ~s-
tructural que comprende su estructura profunda. la "histoña transformacional" y un conjun
to de reglas que son pertinentes para su interpretación fonética. Tal descñpción' aporta un:r 
información mucho más rica acerca de las' relaciones estructurales. explica algunos hechos deo 
la intuición del hablante nativo que eran pasados por alto por el análisis de' constituyentes
inmediatos y es más económica. 

La gramática generativa de una lengua comprenderá un componente semántico. un 
componente sintáctico -en el cual podemos distinguir el subcomponente de base. que provee> 
las estructuras profundas y el subcomponente tranSformacional. que provee las estructuras d-a .. 
superficie- y un componente fonológico que interpreta las estructuras superfiCiales en térmi· 
nos d"l sucesiones de sonidos. Podemos anotar varias formas en las cuales este- modelo se ' 
aparta del descriptivismo: restituye la semántica como área de interés científíco. postula el 
carácter central de la sintaxis y plantea una fonología sin fonemas; pero lo más caracteris." 
tico. e importante para la teoría del lenguaje que lo sustenta. es que postula la existencl;:t ': 
de entidade, -las estructuras profundas- que no son directamente observables. La meto·' 
dolegía puramente inductiva no será ya suficiente pata construir gramáticas. y es precisa
mente tal metodología lo que cOristitUlCI la mayor parte de la teoría lingüística precedente , 

Según Chomsky. más que un procedimiento automático para construir gramáiicas. ler 
teoría debe proveer criterbs que permitan evaluar las gramáticas. no importó' cómo hay :n:l'" 
sidJ construídas. en funciÓn de su capacidad generativa y de ciertos presupuestos acerca de ' 
la naturaleza del lenguaje, 

El relativismo. producto de la observación exclusiva de las estructuras de superfioie; , 
es tcrmbién cuestionado. ya que al nivel de estructura profunda las gramáticas dé lenguas" 
muy diversas ' 'son comparables entre sí, Este nuevo énfasis en las similitudes estructurales 
lleva al planteamiento de una serie de universales del lenguaje que deben formar " parte de' 
la teoría general . La teoría así configurada será. más que un conjunto de métodos de in
dagación: una 'hipót,esis acerca de la clase de lenguas posibles, 

Frente a la teoría descriptivista del aprendizaje de la lengua en términos de' reflejos' 
condicl:::nados. el transformacionalismo reactualiza la t~oría racionalista en léx cual talad':" 
quisición implica ciertos presupuestos inherentes a la razón humana que serían activado, . 
mas no aportados. por el proceso. 

En LingÜística Cartesiana Chomsky ' explica cómo es que las i<l;eas acercer del ' aspecto' 
creal!vo del lenguaje. las estructuras profundas. los universales y la teoría racionalista de' 
su adqdsición. no constituyen novedades sino. más bien. el replanteo independiente de una" 

s~rie de cuestiones que ya habían formado parte de la indagación lingüística dé los siglos ' 
XVII. XVIII Y principios de! XIX. 

Lo que Chomsky denomina lingüística cartesiana. más que una escuela es " . .. un dé~

sarraHo coherente y fructífero de un conjunto de ideas y conclusiones en relación con la 
naturaleza del lenguaje. , . [que] se puede considerar como consecuencia ce- lél revolucióÍr 
cartesiana , " (p .p , 16- 17). más explícitamente. la " , . . constelación de ideas e intereses que ' 
aparecen en la tradición de la "gramática universal" o "filosófica" que se de-;arrolla a par
tir de la Grammaire générale et raisonnée de Port·Royal (1660); en la lingüística general que ' 
se desarrolló durante el período romántico y sus consecuencias inmediatas; y en la filoso-, 
fíO' racionalista de la mente que. en parte. constituye para ambas un fondo común." (p. IS). 

El aspecto creador del uso del lenguaje ' es para De~cartes ' prueba fehaciente de qua' 
la conaucta de los h\~manos no se puede explicar enteramente en términos me'canicittas. Este" 

Ejemplo tomado de CHOMSKY.Algunas constantes de la , teoría linguística. en: Pro-blemai;;; 
.del ' Lenguaje. Buenos Aires; 'Sudamericana. 1969. p , ÍS : 
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tema cartesiano, indica Chomsky. r~cibe ulteriorelaboradón de vatios pensadores raciona-O 
listqs y ' Tománticos. La contribución de la lingüística ' cartesiana a · ta idea que nos ocupa, 
puede resumirse en los siguientes términos: el lenguaje humano es libre. del control de es
tímulos externoS o estados ·inlemos ipdependientemente identificabTes; no está limitado a la 
fllPció;¡ práctica de'. intercomunicación y por . ello ~e diferencia cualitativamente de los psetl-" 
da!,enguajes de lo's "animales; es fundamentalmente instrumento del pensamiento y la auto
expresión libre, ' a lo's cuales propprcionci: medios finitos que . permiten posibilidades infinitas 
de ' realización. 

En el siguiente capítulo ' 'Chomsky indica cómo · el ' pensamienio lingüístico 'cartesiano 
de1arrolla la idea de un aspecto inlerno del lenguaje, -que .. .. es pertinente .a 1a interpretación. ' 
semántica y que refleja las operaciones de la mente, frente a un aspecto externo, su apa
riencia. física. Estcs dos aspectos son pa.ralelos a los conceptos t.ransformacionales de estruc
tura profunda y estructura superficial.. Luego Chomsky ilustra en varias ir.stancias la ma
nera gn que la Gramática y .la Lógica de Port-Royal explicaban una serie de patrones con',
t~uctivos en términos de la estructura profunda, explicaciones éstas que guardan g.ran simi
litud con las descripciones trcnsformacionales. 

En el capítulo Descripción y explicación en lingüística, Chomsky indica que la "gra
mótica filosóíica" surge como reacción frente al puro descriptivismo de los autores que LI 
precedieron. Si bien en la gram6tica de Por.t-Royal no hay un desarrollo detallado del carác
ter de las formulaciones descriptivas que aparecen en las gramáticas, de las condiciones fo:-
maies que deben cumplir éstas y, asÍ. de una serie de aspectos que serían esperables en una 
teoría gramatical con poder explicativo, " .. . los gramáticos universales de los siglos XVII y ' 
XVIII han realizado \Ina contribución de valor duradero por el simple hecho de plantear tan 
claramente el problema del cambio de orientación de la lingüística desde una "historia nalu- · 
ral" a una "filosofía natural", y al subrayar la importancia de la búsqueda de principios uni-· 
versales y de una explicación racional del hecho lingüístico . .. " (p . 123). 

Para la lingüística cartesiana ..... las características generales de la estructura grama- o 
tical son comunes a todas las lenguas y reflejan ciertas propiedades fundamentales de la ' 
mente." Tales condiciones universales serían innatas más bien que adquiridas, siendo esti
muladas por la experiencia que denominamos aprendizaje, pero no aportadas por ella. En ' 
otros términos, las lenguas, en sus características generales, estarían incluídas como poten
cialidades en la, mentes de los individuos normales, y el aprendizaje sólo activaría tales PQ_ · 
tencialidades. Estas ideas se apoyan en la teoría psicológica de Herbert C'nerbury quien pos
tula la existencia de ciertos principios implantados en la mente. 

:en el trabajo aquí comentado, Chomsky nos informa acerca de las teorías del lenguaje ' 
y del conocimi:m!o que constituyen el antecedente históri:o de la escuela lingüí;:ti'ca que mc.s · 
aportes n::lvedosos y profundos ha hecho al estudio del lenguaje en ,los últimos años. Piensa ' 
Chcmsky que" . .. la falta de continuidad en el desarrollo d~ la t~orÍa lingüística le ha sido ' 
muy perjudicial . .. " (p. .150) y que el volver a las fuentes de le lingüística c1á,ica permitirá 
redescubrir una serie de prcblemas y fcrmulcci:::nes teóricas que cobr.an nueva vigencia e:T' 
la investigadón contempor6nea . 

, Augus!o Escribens. 

~HUNGSUK CHA : EL ROL DE LA SELVA EN EL DES1"'!ffiOLLO AGRICOLA DEL PERU 
Lima, Bar.co Cenlral de Reserva del Perú, 1969 (lIa, Edición), 137 pp. ------

El libro que comentamos en esta breve nota no es de antropología, pero consideramos 
útil ofrecer al lector espec.ializado en ciencias sociales estas observaciones porque representan 
un ·nivel y un aspecto de la realidac;i social y política del · país que frecuentemente escapO' 
r.; la atención de la cmtropología académica. 

Por muy optimistas que nos sintamos lodas las veces que llevamos a Ia ' iinprento: los· 
escrito.; originales de nuestras investigaciones e ideas, debemos reconocer que es más 'fácif 
que nuestras opiniones se pierdan en los corrédores universitarIos a '"qUe . llegUén soore' IáSo 



:RESEÑAS BIBLlOGRAFICAS 287 

.mesas de trabajo. de los luncionarios estatales encargados de la planificación ·sodo·economl
ca del país. Los informes como los que comentamos, en cambio, influyen (¿o influían?) de . una 

_manera u otra en las decisiones y orientación de la política nacional. mio de las ' más dn
:máticas y desalentadoras prueba 3 de la ineficacia y fracaso de nuestro sistema universilr:
xio pUE'de verse en estos fenómenos: por un lado una ciencia que no logra comunicar sus 
ideas y descubrimientos más . allá del pequeño círculo de los marginales del claustro (i P" ~ 

algo se llama claustro!); por otro lado la voz de unos cuantos técnicos (mejor si internaci')· 
:nales) que puede orientar y delinir la planificación estatal. 

El libro tiene un aparente carácter informativo: con datos cuantitativos el autor preter-
· de demostrar las ventajas económicas, locales y nacionales, de un fomento agropecuario do 
la selva. Es sólo aparente el carácter informativo de estudio, porque implícitamente se :;U';

tenta sobre los siguientes postulados l;e6ricos: 0).- ,La actual (¿1967?) situación social del 
país no puede o no debe ser cambiada . Aún modiíicando radicalmente la Ley de R. A. (se 

.. reHere a la -anterior NO 15037) no aumentaría en mucho el número de has. per cápita di"po-
nibles. b. - La incorporación de las tierras de selva al sistema económico nacional tal co
mo está estructurado en la actualidad (1967) ofrece algunas ventajas: 1. - no se neceslta 
revolucionar las relaciones de poder; 2 . - no supone cambios en el si, tema de tenencia <.b 
la tierra en la costa yen. la sierra . C. - La incorporación' de las tierras de E·elva a la eco

.. !lomía nacional se ' hará según el A. de acuerdo a la actual estructura socio-económica d,!l 
país. o sea, será una incorporación empresarial, de iniciativa, eminentemente privadas y cc
pita!istc:s y con un clar::> espíritu "colonizador": d. al respecto las pp. 76 - 77 en las que el 
colono es tipificado como un hombre de grandes iniciativas, un hombre de empresa . En rea
lidad el A. atribuye al c()lono andino una actitud que responde al clásico esquema del colo
nizador europeo y no está ' demo~trado que el mismo esquema sea .aplicable al colono andino 
que migra a. la selva, quien más b ien tendría . que ser estudiado bajo el punto de vista d03 
un proletariado en vía de ascenso social más que económico. d .- p. 123: "El país deb:l 
ser animado para tratar de resolver sus prcbJemas agrícolas sin recurrir a la . restricciones de 

· importación o a los subsidios presupuestales" (subrayado mío). Dentro del esquema deSarD
!lista que sustenta el A. la selva es la solución eccnómica del Perú, pero tombién es la 50-

· lución de la economía de dependencia. 
El marco teórico dentro del cual Ee mueve el autor (que representa y sintetiza el m;,

mento político que vivió el Perú durante los últimos tiempos el gobierno de F . Belaúnde) so 
pone de manifiesto en los pp. 40-41 donde afirma que la labor de extensión agrícola es más 
cODveniente para los medianos propietarios . Sostiene el A . , con argumentos puramente eco
nómicos (Jo que es sociológicamente un soíi , ma), que el costo de la extensión agrícola ec, 
demasiado alto para las pequeñas unidades familiares y disminuye para la mediana pro
piedad . La consecuencia que desprende el A. es que hay que fomentar la mediana (y gra'1-

· de propiedad) . Lo que cabe preguntarse es si con la misma premi'a no se justifica aún más 
la "colectivización" que rebajaría mucho más al costo y presentaría evidentes ventajas d,~ 

rápida comunicación y e'iciente planificación . En los pp. 39 - 40 el A . afirma qu.e la agri
cultura en la sierra ha sido un hábito y no una profesión .. .... (i sk!l . Sale a relucir el có· 
modo prejuicio de que la causa del retraso social de la~ zcnas andinas es la ignorancia, h 
la ineficiencia, la falta de conccimientos técnicos, etc. El argumento es demasiado gastado 
para merecer una respuesta, sólo se necesita añadir que con un simple trabajo de mejora· 
m'.ento técnico que no sea acompañado por medidas radicales que cambien las relacione, de 

- poder, lo único que se obtiene es perfeccionar el sistema de dependencia y explotación: los 
campesinos seguirán tan explotados como antes, pero con más ventajas para los explotado
res locales y nacionales. ¿Qué se obtiene con los proyectos locales (comunales) de de
sarrollo Si paralelamente no se cambia el sistema de relación de la comunidad local con 
el resto de la sociedad nacional? ¿De qué sirve enseñar a los Amuesha a cultivar mejores 
paltas y papayas si después son explotados por una cadena de intermediarios que va desd", 
el camionero hasta la fábrica de enlatados y aún más allá, fuera de las fronteras nacionales? 

En este sentido se comprende porque el A. confunde (o quiere confundir) el conceptJ 
"de desarrollo con el de crecimiento . El A. evalúa el "desarrollo" de una zona exclusivame~· 
-te sobre criterios cuantitativos fríos: 1.- incorporación de cantidad de tierras para el cuhi
· vo; 2 .- crecimiento de la cantidad de personas asentadas (Pucallpa es próspera porque 
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.uespués de Chlmbote es la ciudad del Perú que tiene el más alto incremente poblacional, p. 
',58):3.- nacimiento "de industrias : Estos critérios sen válidos' parcialmente: representan un 
,crecimiento, pero .no necesariamente un "desarrollo" ·armónico y equitativo: ¿qué significa en 
términos de r.eal progreso colectivo la aparición de unas fábricas de gaseosas en Pucallpa 
.(p. 58), salvo un trabajo para un03 cuantos obreros y empleados? 

El estudio presenta una buena exposición de datos que en . algunos casos han perdí
,do .de actualidqu pues se remontan a estudios de 1965. Las fuentes de información son par
ciales: hay una 'exclusión de estudios sociológicos lo que da al texto ese aspecto típico de 
objetividad (¡los números no mienten!) que se sabe no es sino una ilusión. Hay una exce

.siva simplificaéión de los problemas de orden social: en p. 19 por ejemplo se afirma que la 
migración andina es debida a una desigualdad de nivel de vida e ingre,os entre costa y 
'sierra. El problema no es tan simple y se relaciona con aspectos de comunicación cultural. 
.de centros de poder, etc. Habrá siempre desplazamientos del campo a la ciudad mientrus 
'no hoya intentos de modilicación de las relaciones de poder (decisión política-económica) 
,entre el campo y la ciudad . Para esto e1 evidente que hay que pensar en fórmulas local9s 
de gohierno y administración representativa de los campesinos: hay que pensar en regiones 
y unidades 'productivas, autónomas y autoadministradas: hay que pensar en fórmulas que 

'p'leden romper la red de dependencia económica del campo con respecto a la ciudad. 
El estudio puede tener utilidad en la medida en que presenta una síntesis de datos 

·manejables cen fines operativos. Oportunas, al respecto las recomendaciones finales acerca 
-de algunos cultivos para la selva . Sin embargo nos preguntamos, al terminar la lectura, ~i 

-ezios estudios técnicos aparentemente objetivos y fríos, numéricos y asépticos, "desprendi-
.dos" del contexto social y político del país y del continente, no constituyen una forma pa
liglosa de sutil alienación dirigida especialmente a aquellos funcionarios que tienen, en al· 
.guna medida, 'poder de decisión sobre la orientación de la política socio-económica del país . 

S. VARESE 
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JOSE MARIA ARGU'EDAS 

El Museo' Náciona1 de la Cuitura Péruaria ha sufrido la roéIs doloro
?sapérdída con Id trágka desaparición de Jos¡!i María Argueaas, su antiguo 
Jede del Instituto de Estudios Ehnológicos que, por más de diez años, nos 
Q(:ompo:ñó con éi 'infetes, eÍ estüdió y él c'dÍothti:incmoque él solfa pone:

-en toda empresa. José María ieá:Íii6 'muchos trabajos de campó, aqüi mis_ 
-mo, en Lima, una valiosa recopilación de música y cantos indios y me3~ 
tizos. Escribió süs (mentas , y novelas y se valió, además de la ayuda bi.

-bliográfica para trabaj'os mayores (como la célebre obra, la última edita~ 
,da, "Dioses y Hombres de Huarochirí"), de los archivos etnológicos y folkló
ricos que él ayudó a formar. Esta última labor la comenzó cuando en el 

:Minislerio- de Educación Pública tenía a su cargo la Sección de Folklore 
José María dejó en esta casa el imperecedero recuerdo de su huma-

'nísimo espíritu, tan proclive a la bondad y al cabal entendimiento. Nadie 
-le ganó en generosidad. Nadie supo tanto y tan profundamente sebre el 
pueblo indio. Identificado con éi por razón misma de su estrecha conviven
reía desde la, niñez. Había sido un pequeño comunero y lo siguió siendo en 
el éu.oso de su vida. 

La fOtal determinación que él tomó' fue, entre otros moti'Vos, la deses
'peranza, la desesperación de ver frustFodo o pr6x:imo a' frustFaFse sil esen
odai propósIto, su anheÍoprimordíaÍ. de Goilservar el espíritu, de asegurc;rr 
ra perdurabiiidad de las esencias de la cúÍÜim anuina. El, con Fepentino pe

' simis:n0, descubrió eÍ fatídico· cuadro de la caído, vertical de sus ideules. 
-1.0 avalancha ae1 industrialismo, la incontenible deserci6n a· las ciudades, le 
'hdddn: p'rever qJie el campesino indio iba a perder su alma. No más mú
siCa, no' méIs canto, nG más mitos, ni magia : Él rodillO' de la Civilización 

-borraríd, todo Íoautentlco, igualando o todas las gentes bajo el solé pa·tFó1'l. 
de la soéieded de consumo, del hombre de negocios, -del capitálisto o del 

-obrée, fabrii Gtado a la máquina. 
El paisa.je andino quedaría deshumanizado. El solo' imaginársela era 

"bnstante para tose María, bastante para acabar con Su vidd. 
Este' dolor tremendo nopódídya ser tol'er,ad0 .¿Esfuhdadé el tem0t 

'que 'hizoprese: de :joss :M.arla? ó- Evidentemente que sÍ<.- (Los q¡iie, €ómÓ' el que 
'-escrwe', esI-GÍl dI fincH. de ,la existenéier,se resign:ánanfé una satásfrofé de 
.que ya no serÓn ·rest1gos1. 
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Al Museo le ha tocado tener ~ en su hogar intelectual a hombres como 
el arqueólogo EugeniQ Yacovleff, el etnólogo José Pawlik, el botánico For
tunato L. Herrera, el folklorista Daniel Alomía Robles, el poeta José MarÍ.:x 
Eguren, el músico Teodoro Valcárcel, los pintores José Sabogal y Enrique 
Camino Brent, la pintora y folklorista Alicia Bustamante, todas personalida., 
des de calidad excepcional. Vivieron aquÍ, en esta casa, con un franco 
sentimiento de compañerismo, compartiendo la escasa compensación por 
su trabajo. Vivieron y muneron ligados a la historia de este Museo. 

En estas páginas quedan muchos testimonios de lo que hicieron. 

José María: 

Fuiste tierno, leal, cordialísimo con tus amigos. Fuiste Hn compañer-o 
dfl todos los días que nos daba la lección de pureza y amor que sólo se 
descubre en el humilde comunero. 

Nadie que te conoció podrá olvidarte. Estás vivo en tu obra que no 
morirá, porque_ es la voz del Perú auténtico. 

Luis ,E. Valcárcel. 

JOSE M. B. F ARF AN 

Otra sensible pérdida ha sufrido el Museo Nacional de la CúltuTf.l 
Peruana con la muerte del doctor José M. B. Farfán, víctima de larga en_ 
fermedad. El Dr. Farfán desempeñó las funciones de Jefe del Instituto de 
Lenguas Andinas por más de veinte años. Fue . uno de los constantes co
laboradores ,de la "Revista del Museo Nacional". Sus estudios sobre '31 
quechua, el aymara, el kauki ocuparon toda su vida., El conocimiento qua 
alcanzó no ha sido superado, porque recurrió a las fuentes directas de los 
idiomas nativos, recorriendo toda la región andina desde el Ecuador hasta 
Santiago del Estero. Supo comprobar la existencia de ' variedndes lingüísti
cas a lo largo de toda la vasta áerea señalada. Contribuyó a sistematizar 
la escritura, tomando parte en las comisiones que propusieron el alfabeto 
que Iue oficializado por el Gobierno del Perú y ratificado por el ', Congreso 
Indigenista de La Paz. Muchas publicaciones realizó en el extranjero, co ., 
menzando por las de la Universidad de Tucumán hasta su último trabajo 
editado como parte de la "Historia del Perú Antiguo" (1964) . Ese "Glosa
rio de voces indígerias" corresponde a un acucioso hallazgo de todas la!) 
palabras del quechua o el ayma,ra que emplearon en sus obras la mayor 
parte de lós cronistas españoles y peruanos de los siglos XVI, XVII Y XVIII. 

, El Dr. Farfán ofrece el significado cabal de todas y cada una de 
ellas -e~ decir"":", el significado de más de 3,600 voces: todo un vocabula_ 
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no. Por desgracia, la enfermedad no le permitió dar cima a muchos de 
sus últimos trabajos, algunos quedaron incompletos y podrían ser pu_ 
blicados con ayuda de algún quechuista. 

El Dr. Fadán tenía concluído un monumental Diccionario de la Len
'gua Quechua. Infelizmente los repetidos proyectos de edición se frustraron, 
uno de ellos por incumplimiento de un editor en Santiago del Estero. En ei 

-Perú fueron infructuosas las gestiones reiteradamente realizadas. 
Queda en pie el prestigio alcanzado por el lingüista nacido en Pa_ 

-ruro, viajante por el mundo andino y residente, por fin, en , Lima, donde este 
investigador recibió todo el apoyo del Museo Nacional de la Cultura Pe .. 

-ruana, en el curso de veinte años. Mucho de 'lo aparecido en la Revista fue 
-reprojucido en separatas que han circulado entre todos los dedicados ai 
,;estudio de los idiomas peruanos. 

Descanse en paz, compañero . 

Luis E. Valcárcel 
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::Este Tomo se terminó de imprimir el 
31 de julio de 1970 en los Talleres de 

. la "Compañía de Impresiones y Pu

. blicidad". S. A. Sebastián Barranc::I 
237. Lima 13. Perú. 
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