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PRESENTACION 

La REViSTA DEL JYIUSEO NACIONAL acoge -sn este tomo los' 
trabajos de dos de los Si11'lposios) el 8 y el 9, que f0r111aron parte del 
XXXIX Cong1'eso Internacional de Americani~tasJ 1ceunido en Lima, 
en agosto de ¡97D, COI11,O una contribución a la publicación de sus Ac-, 
ta.s ,y 111 emorias. 

Estos Súnposios tuvieron como propósito ofrecer nuevos apor
tes a la historia antigua) etnohistoria y organización social de la sie
na centroandina en táminos de cultura rural y en su cabal diwLen- ' 
sión temporal) ternas acordes con la políti~a editorial de nuestra re~ 
vista. 

La sierra central del Perú) es decir el á1cea geográfica C0111-
prendida enh'e los 109 y 149 de latitud Sur y los 719 y 779 de longitud 
Oeste) 'y que incluye los actuales departamentos de H uánuco) Pasco) 
Junín) Huancavelica) Ayacucho) Apurímac y Cuzco) en los últimos' 
años ha sido objeto de interés de una nueva generación de ant1copólo
gas) quienes han visto en ella la zona ideal palca 1cescatar y p1cobar un 
conjunto de infor111aciones y conceptos que hagan posible estructurar 
una 'visión más amplia y coherente del mundo andino . 

La primera pmete de este volumen incluye las contribuciones' 
que examinan los patrones culturales p1recolom,binos dentro de sus 
propios límites ecológicos y de desancollo individual) como paso pre
vio para intentar generalizaciones más inclusivas a través del desa
Trolla 1cegional., Hasta ahora es difícil definir un patrón cultural an
dino por la carencia de información sobre vastas áreas del Perú' an
tiguo) ÍJ.tcluída la costa que es la mejor conocida. De ahí que el cono-



·cimiento de la sierrace.ntral) .alg'bl.e este t011W pretende contribuir) sea 
_de particular interés por elp.apel p1~eponderante q'ble ella parece haber 
jugado en la fonnación JI desarrollo del modelo andino. 

En ,la segunda p.arte) ecología :v econoJ1'Lía) las contribuciones 
.presentadas corres,p011den a tie.mpos históricos. Giran alrededor del 
'blSO de la tier1'a :v del/agua) teniendo C011lO hilo conducior los conceptos 
.de pisos ecológicos y de verticalidad) es decir la manera como la co
munidad quechua logra mantener su equilibrio económico mediante 
'la explotación sistemática JI tradicional de los recursos naturales 
-en diversas zonas climáticas y Jaltitud'inales. con los consiguien-
tes fenómenos de desplazamientos y de adaptación. N o están ausen
tes las exp1'esiones occidentales de va propiedad y del comercio) recrea

rdas :v adaptadas a la tradicional economía de aufoabasfecimiento. 

El estudio de la estr'blctura) el poder :)1 la orgam:zación social 
,de las actuales comunidades campesinas de la sierra central confor
,11W la tercera parte de este número. Así) el aná,;isis de la per
.manente presencÍd en 'Til munder1Jwal de Ul1,a organización dual) arri
,ba-abajo o izquierda:"derecha) con contenido tanto político como reli
. gioso y sus consiguientes efectos sobre la estr'blciuración del ·sistema 
,cultural pe1'11'L.ite un enfieque válid(i) de la dinámica del mundo andino, 
,diná111Íca ' q'Vte .1ÚJ;· 11:guida :el ancestral espí1'-itu comunitario de sus ins
,tituciones. p.'¡§ro e(esp'íritu de la c01'I'Lunidad no queda relegado al me
(dio agrario. De AúiJado la investigación lo pone al descubierto y) de 
t'Otro) con la crecie11,'te '1twvil1:zación actual se hace presente (m el mun
·do urbano) donde la presión que ejerce .está contrib'btyendo a modelar 
,"la ,i-J,nagen del Pe11.ú de hoy .. 
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'Tiempo y proceso en la sierra central 
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PROCESO Y CULTURA EN LA SIERRA CENTRAL DEL PERU 

(Trabajos presentados a los Simposios 8 y 9 del 

XXXIX Congreso Internacional de Americanistas) 



,GRUPOS .DE TRADICION CAZADORA EN LAS TIERRAS 
ALTAS DE HUANCAVELICA, PERU 

ROGGER RAV INES 

El complejo g!acifluvial de Choclococha está conformado por un con
junto de lagunas que se extienden desde los 139 hasta ~os 13930' de lati
:tud sur y desde los 75903' hasta los 75917 de longitud oeste, cubriendo U1" 

área aproximada de 630 km.2• La zona central de este complejo se encuen
tra entre los 13906' y 13915~ de latitud sur, y lo constituye las lagunas de 
.Pultoc, Choclococha, Orco cacha y San Francisco. 

La regi6n, desde el punto de vista político-administrativo, correspon
de a la provincia de Gastrovirreynq, · departam,Emto de Huancavelica. Su a l
'tura promedio es de 4,600 ID. sobre el nivel- del mar, originando una de 
las punas más inhóspitas de la sierra centra~ del Perú. El clima es muy 
frío y las variaciones térmicas entre el d~a y ' la noche:: sQn notables. Lo 
mi::¡~o puede decirse con respecto al verano e invierno australes: un vera
no frío con fuertes heladas durante la noche y un invierno lluvioso · con ne-
vadas contínuas y persistentes . . . . 

Actualmente la zona es poco poblada y fuera de las . conceptraciones 
humanas de los campamentos mineros existen unas cuantas estancias de 
pastores-tejedores, separadas unas de las otras por varios kilómetros . Las 
d istritos- O comunidades como Talahuara o Astobamba no son sino abstrac
ciones de orden geopolítico. 

. En 1968, a raíz de un proyecto de investigaciones del Museo Nacio-
. n a l de Antropología y Arqueología, excavamos una serie de refugios y 
ebrigos ubicados entre Pucapampa y la laguna de Pultoc. Los sitios se en
cuentran en las inmediaciones de la carretera Huancavelica-Pisco, a ambas 
márgenes del río Ichu, cuyo origen se halla en esta zona, al pie del neva
do Miguel Macho. 

De los diversos abrigos excavados se destaca, por sus característi
e as y dimensiones, el de Yanamachay, (Ha . 3 - 21) ubicado en el kilómetro 
46,800 de la carretera Huancavelica-Pisco, desde donde es accesible y vi
sible. Sus dimensione~ son: 11 m. de frente, 5 m. de altura máxima, y 
:s m. de profundidad. 
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--------_._--_._ •.. - _._-- ---------, 

1 1 f l 1 1 d Choclococha N ubi·cac1:6n de loe "8cimientos arqueológie~ Comple j o f: 8 C uva.. , J 

Los otros abrigos rocosos son de dimensiones menores y se ubican 
sobre la margen derecha del Ichu, a la altura del kilómetro 75,800 de di
cha carretera . El .c;onjunto más ' importante, constituiq,o por seis abri
gos, se denomina Tcimbomachay y se ' halla en las proximidades del ne
vqdo ' Cuchilloyoc, ' cúyo piedemonte glacial termina a unos 500 ro. de éstos. 

Los abrigos de Pultoc son relativamente pequeños y se hallan alre
dedor de la laguna del mismo nombre. No presentan buenos capas de de_o 
posición y .su espesor se limita a 30 ó 40 cm. de basura. Muchas de es
tas cuav'as están actualmente ocupadas .por pastores que las habitan en in
vierno, aunque otras parecen tener una ocupación continuada dur<lnte todo 
el año. 

Las excavaciones de estos refugios, y principalmente la del abrilj.o' 
de Yanamachay, p;r09.l.!jo un ¡;naterial arqueológico peculiar, quecaracte-· 
riza un aspecto de la cul,tura y economía de los grupos humanos que ha
b,itaron la sierra central ael Perú durante el Horizonte Temprano. . , 
. Al _ estudiar el material ~xcavado resulta posible individualizar cua-

tro componentes materiales que representarían a grupos de tradición cuItu-
101 semejante y de una época histórica definida. . 
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PERFIL VERTICAl. de l 
ABRIGO ;N°4 dft PULlOC (H .. J-13) 
SECCION a - a' 

ESCl\lA 1,100 

El componente 1 está conformado por una alfarería tosca en la que 
se distinguen cuatro formas de vasijas de cocina: a) una olla con cuello 
alto, lados expandidos y cuerpo globular; b) una vasija de cuerpo globu
lar, con cuello corto y labios planos; c) una vasija globular sin cuello, con 
reborde labial cintado y dos protuberancias ovoides a manera de asas 
en la parte baja del borde y d) una olla sin cuello, de bordes rectos, lige
lamente proyectados, 

Los artefactos líticos asignados a este grupo han sido manufactura
dos, por lo general, en cuarzos cripta-cristalinos y en menor número en oh
sidiana. Su tamaño varía entre los 3 y 4 cm. de longitud. Entre las pie
zas con retoque bifadal se destacan: 1) una hoja larga de lados curvos y 
base recta, que podría identificarse como un cuchillo, y 11) tres tipos de pun
tas de proyectiles con retoque secundario marginal a presión hechas so
bre lascas pequeñas. Las formas más características son: a) una hoja fo
liácea ancha de lados curvos, con pequeñas proyeciones laterales, que 
sirven para separar la espiga de la hoja propiamente dicha: b) una: punta 
delgada de hoja triangular y espiga de base curva; y e) una punta de ho
ja triangular corta y espiga trapezoidal larga. Una característica común a 
todas estas piezas es el dorso externo bien marcado que origina una sec
ción longitudinal plano-triangulqr. 

El' componente 2 es el más característico y distintivo del área . Entr~ 
Sus elementos alfareros se destacan seis formas de vasijas: a) una olla de 
cuerpo globular, sin ~uello can labios engrosados, decorada con una ban
da de círculos impresos alrededor del borde; b) un plato de bordes alme-
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ABRIGO NOS de PULTOC (Ha3-14) 
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nadas, semejante a algunas de las piezas encontradas en la costa sur y 
que se asignan a las fases tardías del estilo Paracas (véase Engel. 1968, 
fig. D - 2 p. 140); c) escudillas de labios engrosados; b) cuencos pequeños 
de base plana ye) vasijas cerradas de cuello corto, bordes casi paralelos 
y labios ligeramente abocinados y engrosados. 

De los diversos artefactos líticos bifaciales se destaca una punta de 
proyectil pequeña (4 cm. de longitud promedio) de hoja triangular y lados 
rectos o curvos irregulares y base escotada o recta, hecha en astillas sub-
externas mediante retoque marginal. . 

El componente 3 tiene algunos elementos comunes al componente 2, 
como sonJas vasijas de la forma c. Se agregan, además: a) escudillas pe
queñas de lados -curvos, bordes verticales y labios planos; b) pequeñas es
cudillas profundas de labios redondeados; c) ollas sin cuello de lados cur
vos y asas sólidas y d) ollas de cuello corto de bordes proyectados y en
grosados, - con lcibio plano y asas sólidas. 

Los artefactos líticos, y en especial las puntas de proyectil, son pe
queños y éstas formalmente diferentes en comparación a las de los com
ponentes anteriOl-¿S. Entre los ejemplares típicos de este componente se 
destacan: a) puntas pequeñas de forma triangular irregular y base can es
cotadura profunda; b) puntas triangulares de base recta y d) puntas foliá
ceas con el limbo más ancho que la base. 

El componente 4 compreride los elementos encontrados en la super
ficie y en el último nivel de ocupación de los abrigos. Los restos son esca
sos y disímiles entre sí, lo que hace suponer que correspondan a ocupa
ciones esporádicas a partir del Período Intermedio Temprano. 

Entre los restos alfareros se destacan: a) vasos pequeños de paredes 
altas verticales y base plana, con engobe de color rojo; b) fragmentos de 
vasijas de cuello alto y borde engrosado, con decoración pintada en blan
co y negro estilística mente vinculadas con la alfarería Huarpa y c) escu
dillas con decoración pintada del estilo Callavallauri (véase Fung 1959: 
Lam. LXXVI, C). De los artefactos líticos hay que mencionar: a) puntas de 
base escotada, muy pequeñas hechas mediante retoque marginal de aco
modación, b) microperforadores y c) astillas usadas o con retoque marginal. 

Los materiales arqueológicos que conforman estos cuatro componen
tes parecen caracterizar a grupos humanos de hábitos transhumantes, que 
se trasladaban hasta la precordillera en procura de pastos o siguiendo los 
movimientos del ganado. La persistencia de elementos culturales cazado
res en la zona supone la presencia de grupos marginales que por algún 
motivo compartían bienes extraños a su propia tradición, o de grupos eco
lógicos de distribución vertical que buscaban acceso a los recursos econó
micos de otras áreas. Hasta hoy los "salliarunas" huancavelicanos partici
pan de elementos y patrones culturales tan diametralmente contrastados 
que tal vez podríamos ver en ellos un pálido reflejo de la sociedad anti
gua que ocupó estas mismas tierras altas en épocas precolombinas. 
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) _ Carretera aPlico 
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Puntas de proyectil de Yana:nachay (Ha 3-21): Componente 1: a-j (estratos 7,6 y 5), Compo
nente 2, k - p (estratos 4) . Componente 3: q - u (estrato 3), Componente 4: v - z (estrato 2 -1), 
Escala: tamaño de e, 48 mm. 
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La antigüedad relativa de estos compone~tes fijados en el Horizonte 
·Temprano. y sus relaciones con otros siti03 de la sierra y cesta sur-central. 
.especialmente con esta última. aparecen claramente evidenciadas no sólo 
por la presencia de algunas conchas marinas sino. básicamente. a través 
.del propio material arqueológico. Finalmente. la existencia de numerosas 
.piezas de obsidiana en sitios del Horizonte Temprano. en la costa del de
:partamento de !ca. resulta sugerente si se considera que en los cerros de 
. Quespejahuana y Quespesiza. de la zona de Choclecocha. existen dos de 
las más importantes canteras de obsidiana explotadas desde épocas muy 
tempranas. 

Eeferencids" 

"ENGEL. Frédéric 
1966 PARACAS, CIEN SIGLOS DE CULTURA PERUANA. Juan Mejía Baca, editor. 

Lima, 2&8 págs . 

.I'UNG PINEDA, Rosa 
1959 "Informe preliminar de las excavaciones efectuadas en el abrigo rocoso NI? r de 

Tschopik". · ACTAS Y TRABAJOS DEL II CONGRESO NACIONAL DE HISTORIA 
DEL PERU, (Epoca prehispánica) 4-9 de agosto de 1958. Vol. L págs . 253-274 . 

Lima. 



'''''~.~. .-

INDUSTRIAS LITICAS DEL VALLE DE PALCAMA YO 

LUIS HURTADO DE MENDOZA JESUS RAMIREZ TAZZA 

La presente nota tiene como objeto ofrecer algunos datos sobre las 
industrias líticas de la Sierra Central. y fundamentalmente de los materia" 
les arqueológicos del valle de Palcamayo, departamento de Junín. 

Los especímenes fueron colectados por nosotros durante el año 1969. 
El trabajo se hizo sin criterio selectivo y con miras a recuperar la mayor 
cantidad de piez2rs, aunque no fueran artefactos líticos, que se encontra
ban en el terreno superficial. 

Por lo tanto, el presente trabajo puede considerarse como una mues . 
tra que representa los diversos artefactos líticos del valle de Palcamayo . 

UBICACION DEL SITIO. 

El valle de Palcamayo se encuentra entre lo-s distritos de San Pedro -
de Cajas y Acobamba. provincia de Tarma, Junín. Sus coordenadas: 119 
14' Y 119 20' de latitud sur y 759 44' Y 759 53' de longitud oeste. Desde eL 
punto de vista geográfico se divide en tres sub-regiones: 

a) el valle alto de Palcamayo que se inicia en el nacimiento de su" 
dos tributarios principales, los riachuelos de Yana puquio y Pacchapata en 
la hondonada de San Pedro de Cajas, a 3,950 metros sobre el nivel del 
mar. b) el valle de Yanapuquio, comprendido entre Tingo y las alturas ; 
de la hacienda "Contadora" y c) el valle bajo de Palcamayo que se ini .. 
cia en la ciudad del mismo nombre hasta la confluencia del Río Palcama
yo con el Palpa, en la zona de Acobamba. 

La vegetación no es muy variada; limitándose al cultivo de tubércu
los y ocasionalmente de algunas gramíneas. Entre los pastos naturales pre
dominan el "ichu" en la parte alta y grama espesa y corta, en la parte ba • . 
ja. Además, arbustos diversos. 

LA REGlON ARQUEOLOGICA 

Por lo que hasta ahora se conoce, se deduce que el área debió ha- 
ber soportado una ocupación humana ininterrumpida, desde tiempos muy-' 
tempranos hasta nuestros días. 
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La reglOn es muy rica en yacimientos arqueológicos. Los sitios ubi
ca¿os y reconocidos por nosotros muestran una diversidad tipológica no.\ 
s.ólo en sus instrumentos líticos sino también en su cerámica, tejidos, entie
rros humanos, habitación y artefactos diversos. 

Para nuestros propósitos, debemos decir que la región cuenta con . 
varios complejos y yacimientos arqueológicos, entre los que destacan los 
de Pacchapata, Tingo, Yanapuquio, Yaumán, etc. que evidencian una am- · 
plia y prolongada ocupación humana. Las cuevas varían en tamaño, des
de algunos metros cuadrados, hasta las de proporciones gigantescas. 

DESCRIPCION DE LOS SITIOS ,AiRQUEOLOGIC'OS 

Los sitios arqueo'lógicos donde se ha recogido el material lítico que
describimos más adelante son: 

1 . Chacahamba (CH). Con este nombre se designa a la zona alta que se· 
halla inmediatameélte al Este de San Pedro de Cajas, y que se extiende has
ta la quebrada de Yanayacu. En esta área se han identificado además al-o 
gunas cuevas de pequeñas dimensiones, entre las que merecen destacar
se las de Tantaqaqa y Ushnupunta. 
2. Cuchimachay (CH). Este es el lugar más importante entre los explo
rados. Se encuentra en el abra de Pacchapata, treinta metros a la derecha' 
de la carretera a Palcamayo. 
3 . Pachacútec (PC). . Cueva de grandes proporciones, ubicada sobre un. 
flanco de cerrOI que se levanta desde la ribera norle del río, en Tingo. La 
cueva tiene una boca de 35 m. de largo por 15 m. de altura. El fondo má-· 

' ximo es de 50 m. y su · forma semicircular. Casi la mitad del piso el?tá cu
bierto por materiales provenientes de 'un gran desprendimiento del techo .. 
La presencio: de estalactitas indica su naturaleza húmeda· aunque en gran-
des sectores el piso es de lfaturaleza polvorienta; que ha ¿permitido la pre
servación de restos orgánicos. El material recolectado proviene de la su_o 
perficie, así como de cuatro pozos de prueba realizados en diversos lugares ' 
de la planta. 
4. Huacapo Alto (V{ A). Cueva y complejo arquitectónico ubicado en la
cumbre del cerro del mismo nombre. En esta cueva, que es objeto de cons
tante curiosidad turística, el talud ha sido removido para dar lugar a UJ{. 

camino de acceso. En la superficie no se ha encontrado material arqueoló
gico de ninguna clase. 

Por otro lado, el complejo arquitectónico lo constituye un conjunto de
ruinas, . semienterradas, conformadas por habitaciones hechas .de piedra.s . 
de campo, unidas con barro y que varían en tamaño y forma. 
5 . Yaumán (YM). Refugios rocosos de poca profundidad ubicados fren- · 
te al poblado de Shaka, dos kilómetros antes de llegar a Palcamayo. Una : 
suave ladera cultivada en su parte inferior permi~e un fácil acceso al sitio. 
El material arqueológico descrito es producto de la recolección de super-
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ficie realizada en la parte superior de dicha ladera. Un pozo de prueba: 
practicado en el lugar produjo algunos fragmentos de cerámica y lascas. 
6. Gallaqmachay (GM). Cueva pequeña. de poca profundidad. que ha 
sido cortada en el talud y parte del piso. por la construcción de la carre
tera a Y anapuquio. Se halla sobre el flanco derecho del valle de Y anapu
quio. a medio kilómetro del pueblo de Tingo. El yacimiento presenta una
clara estratigrafía. con algunas capas de ceniza y materia orgánica. 
7. Tukumachay (TM). Cueva ubicada en la misma ladera que . Gallaq
machay. y aproximadamente a 300 m. encima de esta. Su acceso es fácU' 
desde la mencionada carretera. L~ boca es amplia, siendo sus dimensio-· 
nes: 13 m. de largo. 4 m. de altura én el centro y 9 de profundidad máxi:': 
ma. Una pared de piedras construída actualm,erite en la boca, la ha ade
cuado como corral. Un pozo de cateo practicCido en su planta; señaló has 
ta una profundidad de 80 cms.. con siete estratos bien definidos, hallándo-: 
se en los seis estratos superiores. fragmentos de cerámica asociados con' 
restos óseos y algún material lítico, El estrato 7 y el más profundo, de más 
de 40 cms. de espesor, apareció culturalmente estéril. 
8. Junishmachay UM). Cueva ubicada en la ladera del cerro que domi
na el poblado de Yanapuquio. Presenta un doble piso. de los cuales el in· 
terior muestra una buena acumulación de material. Su talud presenta urL 
fuerte declive. culminando muy cerca del lecho del río, en una extensión de 
más de cien metros. El material recolectado proviene de éste. 

MATERIAL CULTURIAL: 

Análisis y descripción 

Sitio l. Chacabamba. De la superficie de este sitio se ,recogió un total dé" 
65 piezas líticas, de las cuales 37 corresfp~nden a artefactos: 

a) Raspadores sobr,e lasca gruesa. Piezas hechas sobre lascas toscas y 
gruesas mediante un retoque lateral -marginal en la cara opuesta 
al plano de lascado. Su forma genérica es semicircular o circular y: 
su tamaño promedio no menor de 7 cm. 

b) Raspadores bifaciales sobre lasca gruesa. Obje'tos, hechos de lascas 
externas. Retoque marginal bifacial. Forma elíptica. con el anchÓ' 
mayor que el largo. Longitud promedio, 7 cm. 

c) Raspadores sobre lasca fina. Especímenes fragmentados. Rétoque' 
lmeral marginal, 'a presión ~ 

d) Biface. Un solo ejemplo. Pieza atípica trabajada a percusión en am;" 
bas caras. Forma elíptica. irregular. 

e) Lascas de deshecho. Deshechos de talla, sin huellas ' dé uso. 

Sitio 2. Cuchimachay. Del talud de esta cueva, se recogió untotdl dE:> 
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"S83 piezas líticas, de las cuales 368 corresponden , a artefactos . . Además, 27 
:.fragmentos de cerámica, algunos con decoración pintada. De las piezas lí
jicas, solamente un fragmento de punta de proyectil finamente retocado, se 
halló en la pared de un corte antiguo, a una profundidad de 20 cms. 

En el lado Este de la planta del abrigo, se practicó un pozo de prue
:ba, designado como "CM-L", de donde se extrajo un entierro. humano, en 
posición fetal. El esqueleto se encontró en buen estado de conservación, 
::sin embargo carecía de cráneo y tenía dos alfileres de cobre incrustados 
"en la zona del auello, que incluso habían dañado algunos de los huesos. 
'El entierro es casi superficiaL pues su base se halló a solo 30 cm. deL piso 
,actual. De este pozo se recolectaron 36 piezas líticas, 11 fragmentos de hue
.sos, no correspondientes al entierro humano y 76 fragmentos de cerámica . 

Los artefactos líticos se distribuyen en las siguientes categorías: 

A. Punta3 , de proyectil 

l . Barbad() . Punta folió3cea con barba laterales que ongma hom
'bros incipientes y un péndulo no muy definido. Formas similar a la del Com-
'plej~ Puente, de Ayacucho (Mac Neish, 1969) . . 

. , 2 . Lanceoladas de base ' redonda. Forma foliácea característica. 
"Cuerpo limbal afilado y base ancha, redondeada . 

, 3. Lanceoladas de base alargada. Hoja larga y ,espesa. Retoque 
fino a presión. Base recta. 

4. ' Romboidal. Hoja de lados rectos conyergentes con base recta. 
'Retoque fino a presión. 

5. Triangular COn escotadura basal . Hoja en forma de triángulG 
.-equilátero, muy fina y delgada. Presenta una ligera escotadura en la base. 

6. Avellanadas. Hojas pequeñas, de cuerpo muy grueso, dando la 
impresión de ser cilíndricas, con puntas en lós dos extremos. 

7. Elípticas gruesas. Piezas toscas, de cuerpo grueso con puntci: casi 
'imperceptible. 

, 8 : Fragmentos diversos de puntas, . de formas no identificables. 

'B. Raspadores 

l. Microlitos frontocirculares . '-Artefados pequeños de lasca, con re. 
'toque marginal ,total en la cara opuesta al plano de lascado. 

2. Fronticirculare:¡;. Piezas hechqs en lascas medianas y espesas. 
:Retoque ~arginal unifacial. 

3. Discoidales. Sobre ,astillas sub-externas. Retoque a presión mar
.. ginal unifacial q~e cubre casi todo el ;contorno de la pieza. 

4. Laterales de núcleo. Sobre núCleos gruesos. Retoque lateral mar
"ginal ell una cara. 

5. Laterales de lasca. Sobre lCll~cas delgadas . Retoque unifCllciai 
:marginal . 





5. REFUGIOS EN CI''iACABAMBA b TUKUMACHAY 
7 . JUNISMACHAY 
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triangular escotadura basal 
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e líotic as ruesas 
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C. Cuchillos y tajadores 

1 . Cuchillos rectangulares: Piezas hechas de lascas largas' lamina;. 
res. Retoque lateral marginal, que incluye el extremo opuesto al plcmo de~ 

percusión. 
2. Tajadores circulares. Piezas pequeñas de forma discoidal cuya:

característica principal es el haberse rebajado los bOTdes en toda la cir,c 
cunferencia. 

D. Artefactos sobre lascas retocadas 

l. Tajadores semicirculares. Presentan un borde semicircular qu(':~' 

originan un instrumento con bordes laterales cortantes. 
2. Tajadores espatulados. Hechos en lascas delgadas; base recta: 

y limbo redondeado. Retoque marginal, menos en la Dase'. 
3. Tajadores cónicos. Lascas abultadas de forma elíptica con reto;., 

que en la cara epuesta al plano de lascado. 

E. Cuchillos 

Diversos fragmentos hechos sobre lascas, mediante el retoque unifa~, 

dal de un borde. 

F. Misceláneos 

Diversos artefactos entre los que se pueden distinguir: perforadores" 
hechos sobre lascas alargadas gruesas; núcleos, raspadores, y piezas con: 
Tetoque bifacial. 

Pozo CM l. Artefactos recuperados: 

a. Tajador. Hecho de lasca; retoques lo~gitudinales que le han dado, 
un filo apreciable. Procedencia nivel 20. 

b. Raspador elíptico. Hecho de lasca,. elíptica, con retoque en una: 
cara, Procedencia: nivel 2a, . 

Sitio 3. Pachacutec. ' 

Tamaño de la muestra: ésta está constituída por un total de 133 pie-:.., 
zas líticas sin asociaciones, procedentes de la superficie y de' pe'queños' 
pozos de sondeo en el interior de la cueva. A través de estos cortes se· 
ha podido distinguir cuatro niveles arqueológicos: 

Nivel 1: 0-10 cms, Tiena seca polvorienta, mezclada con excremen
to de animales, fragmentos de cerámica y huesos de animales ', 
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7-12 espatulados 

11-15 fragmentos de cuchillos 

16 tajá'dor cónico 

17- 21 lascas 
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Nivel 2: 10-30 cm. Tierra áspera, semi· húmeda, color marrón oscuro, 
c,onteniendo huesos de animales, fragmentos de cerámica y algunos cara
coles terrestres. 

Nivel 3: 30-40 cm. Tierra ,dé color oscuro con abundancia de matp· 
rial lítico. 

Nivel 4: 40·50 cm . Tierra casi negra, con abundancia de mateñal lí
tico. El piso natural de la cueva se aprecia ya entre los 45 y 50 cm. 

ARTEF ACTOS LITICOS 

Se han distinguido los siguientes tipos: 
a . Azadas. Piezas de forma más o menas triangular hecha en una 

laja plana mediante el desbastado de sus bordes laterales que han óñgi
nado un filo romo. 

b. Perforadores. Un solo ejemplar. Forma triangular, irregular, con 
un borde retocado a presión, en una cara y una punta aguzada en el ex· 
tremo. 

c. Perforadores biselados. Hechos de lascas delgadas . Retoques 
longitudinales con desbaste de los boxdes laterales para aguzar las puntas . 
Constituye el tipo más abundan,te y característico del sitio. 

d. Cuchillos de lasca. Artefacto típico de Pachacútec consiste en 
lascas alargadas o semilunares cuyo borde natural ha sido. ligeramente- re· 
tocado para darle una mejor configuración y uso. 

e. Tajadores de lasca. Artefactos hechos de lascas alargadas, de 
forma rectangular, mediante un basto retoque lateral, que ha oñginado bor
des afilado·s. 

f. Lascas retocadas en un filo; probablemente usadas como cuchi
llos o raspadores. 

g. Piezas fragmentadas. Posiblemente puntas de proyectil. Se trata 
de dos tipos diferentes, mas éstos dado el tamaño de los fragmentos, no 
pueden ser determinados con certeza. 

ARTEFACTOS LITIGOS 

Material de superficie ., Procede del talud de la cueva del mismo nomo 
bre. Las 34 piezas recogidas se pueden agrupar en los siguientes tipos: 

a) Perforadores. Hechos en lasca gruesa, mediante un tosco retoque 
longitudinal a percusión que tiende a aguzar la punta . 

b) Tajadores espatulados. Piezas de base recta y cuerpo alargado. Re. 
toque marginal bilacial tanto en los bordes como en los lados. 

c) Cuchillos de lasca. Semejante a los descritos para Pachacútec. 
d) Tajadores circulares . Piezas trabajadas sobre lascas delgadas, me

diante un fino retoque marginal, que ha originado un filo agudo al
rededor de toda la circunferencia. 
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e) Punta de proyectil. Unicamente se encontró un fragmento correspon
diente a la parte del limbo. Bordes semirectos convergentes. No se 
precisa la forma total del especimen. 
Sitio 5: Yaumán. La muestra está conformada por 98 piezas recogi

das de la superficie de las cuales: 33 son piezas líticas, 58 fragmentos de 
cerámica y 8 huesos de animales. 
Las piezas líticas se dividen en: 

a) Lascas retocadas. Retoque marginal unifacial, que origina piezas con 
filo recto y otras con filo semicircular . 

b) Punta de proyectil. Pieza pequeña de forma lanceolada, con filos 
curvos y cuerpo grueso. Es bastante irregular, lo que sugiere que tal 
vez se trate de una preforma. 

Sitio 6. Gallaqmachay. Tamaño de la muestra: 7 piezas, de las cuales sólo 
está una completa. 
Procedencia: superficie. 

a) Cuchillo de lasca. Especimen hecho sobre una lasca alargada, me· 
diante un fino retoque lateral, para formar el filo de uso. 

Sitio 7. Tukum-lchay. Tamaño de la muestra: 26 piezas líticas, 12 frag
mentos de cerámina y 8 fragmentos de hueso. Procedencia: Pozo T ~ l. 
La mayoría de los artefactos líticos son piezas atípicas, pudiendo destacar
se únicamente lascas retocadas y navajas; estos últimos hechas sobre las
cas largas, mediante el retoque de un lado. 
Sitio 8. Junishmachay Se recogió de la superficie del sitio un total de 19 
piezas líticas seleccionadas, que corresponden a: 

a. Perforador. Pieza única.: hecha en una lasca gruesa, de forma trian·· 
guIar, una de cuyas puntas ha sido aguzada mediante un laborioso 

. retoque a presión, aprovechárndose para proveer a los bo~des de 
cierto filo. 

b. Lascas retocadas. Las hay con retoque lateral, frontal o lascas dis
co,idales con retoque en toda la circunferencia. 

CONCLUSIONES 

En vista que los materiales analizados comprenden solamente arte 
fados líticos, pertenecientes a recolecciones de superficie, trataremos de es
tablecer las correlaciones morfológicas y las posibles asociaciones sólo muy 
tentativamente. 

Tomando como base las puntas de proyectil recogidas en los diver
sos sitios estudiados y que en cierta forma constituyen las piezas que más 
atención han merecido de parte de los arqueólogos, se puede ofrecer una 
secuencia cronológica muy aproximada para la zona. En este sentido, el 
tipo más antiguo estaría representado por la punta barbada CMIR, cuye.; 
morfología la acerca al denominado Tipo Puente, de la región de Ayacu
cho, (Mac Neish, 1969), fechado tentativamente entre los 8,000 y 6,500 a. C . 
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En orden de antigüedad habría que considerar ·como posterior al Tipo· 
Puente, las puntas romboidales 'CMRR y finalmente las puntas triangulares 
con base escotada CMRR que aparecen en casi toda la zona, y que ar 
párécer se ubican en el Horizonte Temprano. 

Las puntas lanceoladas de base redonda corresponden a un estilO' 
muy generalizado en los -Andes, y su presencia se extiende desde los 6;500 
a. C. hasta 500 d. C. y sin embargo si consideramos sus asociaciones y po'-·· 
pularidad, parece correcto situarlas entre los 3,000 y 1.800 a. C., esto es, 
dentr~ del período lítico de cazadores incipientes y comienzos del PeríodO' 
Inicial. 

Los restantes tipos de puntas son difíciles de ubicar, y sus compara,.· 
ciones con otras piezas resulta . un tanto aventurada. 

Los raspadores, en general. presentan retoques muy finos en los bar.· 
des, efectuados mediante una cuidadosa labor de presión, casi siempre Em: 
la cara superior, opuesta al plano de lascado. 

Los microlitos son característicos de la zona y podían compararse muy
lejanamente con los asignados a los complejos Jaywa y Piki de (Ayacu-· 

L · ' 

cho), fec~ados entre los 8,000 y 5,500 a.C. y los 6,000 y 4.500 a.C., res-
pectivamente. 

Finalmente, las denominadas "azuelas", san piezas tardías, dentro 
del complejo lítico, ya que presentan incluso huellas de pulido. Estas pie
zas deben hallarse en cualquiera de los complejos agro-alfareros tardíos de, 
la zona. Sin embargo cualquiera de estos supuestos cronológicos son sim~

pIe mente tentativos y están sujetos a fuluras rectificaciones. 
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EL PERIODO FORMATiVO EN EL VALLE DEL MANTARO 

RAMIRO MATOS MENDIETA 

lNTRODUCCION 

El problema del período formativo en la sierra central del Perú es in
teresante y discutido. Existe algunas informaciones sobre la presencia de:' 
sitios con ocupación de cerámica tempranq llamada comúnmente "Chavi-
noide". Su posición cronológica se calcula entre los L800 a. C. 200 d. C. 

En la bibliografía para la Sierra Central se tiene las referencias de·· 
Gladys Nomland (1939) y Kroeber (1944) noticiando sobre la presencia de , 
dos tipos decerÓlmica, una de factura temprana, con decoración impresa: 
de círculos, con punto al centro y figuras en "S", incisos y bruñidos en San 
BIas, Junín. José Casafranca hizo hallazgos de algunos sitios formativos en
tre Ayacucho y Andahuaylas, tales como Kischka, Pata, Wichqana y Tu
nasniyoq. El sitio de Wichqana fue visitado por Rowe en 1959 y excavado 
por Isabel Flores el mismo año (Flores, 1960). Para el formativo medio de ' 
Ayacucho se tiene a Rancha, estudiado por Lumbreras, Bonavia, Caycho,' 
(1958). Por el mismo año, Rowe y Menzel localizaron el sitio de Waywaka' 
en Andahuaylas, con tradición similar a Wichqana. 

En Huancavelica, Espejo Núñez con ayuda de Julio Ruiz descubrió eL 
poblado de Atalla, más tarde estudiado por el autor (Matos, 1958). Cardich._ 
y e,l autor ubican nuevos sitios formativos en las punas de Castrovirreyna, 
can cerámica relacionada al tipo Disco-Verde de Paracas y asociada a ins
trumentos líticos de tradición cazadora. Así mismo se ubicaron dos centros : 
formativos, Chejo Orjuna en Acobamba y Congalla en Angaraes (Matos" 
1958). 

En 1966 arqueólogos de la Universidad de Huamanga descubren un .. 
centro importante para la historia del formativo andino, en el sitio de Chu-
pas cerca ' de Cangallo, con cerámica emparentada a la tradición Paracas ,', 
de la costa sur. 

Desde , el año pasado, el Proyecto Arqueológico-Botánico que dirige·' 
Mac Neish (1969), ha localizado más de medio centenar de sitios con cerá- , 
mica temprana entre Huanta y Ayacucho . 

Nosotros, con el "Proyecto Andino de Estudios Arqueológicos" auspi~· 

'ciado por la Smithsonian Institution a partir de 1968 venimos realizando ex-
ploraciones de campo en el departamento de Jt¡nín, particularmente en 10'e 



REVIST A DEL MUSEO NACIONAL.-TOMO XXXVIl 

cuenca del río Maritaro, .donde se ha localizado entre cuevas y campamen
tos abiertos 150 sitios _con cerámica formativa. 

,PROBLEMA ' DEL VALLE DEL MANTARO 

El he,cho de haber un :vacío en la distribución de sitios con cerámica 
temprana de la sierra central, dentro del área del valle, muy a pesar del 
ambiente, aparentemente benigno, indujo a pensar que mientras en la zo
na alto andina, los pueblos .estaban adecuadamente establecidos en socie
dades sedentarias y con actividad agraria estable, en el valle la tradición 
pre-alfarera habría continuado hasta períodos posteriores . 

Otra ,explicación y posiblemente más correcta, sobre la ausencia de 
testimonios del período formativ.o en el valle, fue la falta de exploraciones 
sistemáticas en toda la extensión del valle. Pues, efectivamente, sólo los 
centros con arquitectura monumental fueron conocidos, mas no así los ya
'Cimientos rurales o alde_as pequeñas. 

En el valle, el formativo está representado por pequeñas aldeas, vi
viendasdisladaS- o refugios en abrigos rocosos, que requirieron de una nue
va forma de estudio . Fueron -poco 00 nada conocidos, pero a la fecha 
hay una corriente e interés en su estudio . 

De esta manera el problema del formativo, en el Mantaro,fue moti
vo de serias especulaciones 'en la literatura arqueológica. Los primeros in
dicios estuvieron dados por la presencia de cerámica de culturas regiona
les como Huarpa, Caja, Huancayo y Pasco. Alfarería más antigua no se 
conocía. 

En los últimos dos años se haJ;l de ::cubierto centros importantes. Por el 
momento tenemos cinco yacimierltos con cerámica definitivamente de tra
dición temprana, y otros cuatro con indicios de esta misma ocupación pero 
.en su fase 'tardía . -Ellos -sonPirwapukio y Chaqui en Chongos Bajos, Hua
risca, Andamayo y Ataura. El centro de mayor extensión y con variabi" 
Hdad notable en su cerámica -es Pirwapukio y Ataura . 

APRECIACIONES GEOGRAFIC:AS 

El valle del Mantaro se encuentra ubicado en la sierra central, en el 
departamento de Junín, 'ocupa parte de las provincias de Huancayo, Con
cepción y Jauja. Tiene una extensión longitudinal de 100 Km. por 30 de 
ancho . La raltura media sobre ,el nivel del mar es de 3,300. El clima es sua
ve con dos estaciones definidamente marcadas, de lluvias y de sequía . El 
valle es ,agrícola. Recibe un promedio de 500 a 1000 milímetros de lluvicr 
anual, que permite el florecimiento de la agricultura . 

La topografía del suelo es yariada debido a la misma formación geo
lógica, 'Binembargo, la proporci6n de terrenos planos y de declives mode
rados es mucho mayor que hacia la quebrada. Por ambas málrgenes del 
río desaguan pegue'ños 'ríos tributarios . Paradójicamente el río mayor es 
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poco O nada utilizado en la actividad agraria, siendo más bien de amplia 
;utilidad los ríos tributarios que sostienen la agricultura de riego. 

La maleza reduce la severidad de la erosión siempre que la lluvia 
no sea excesiva, conservando la humedad y garantizando el desarrollo na
tural de una cubierta de hierbas en todo el suelo. Seguramente, esta rela
.ción de las condiciones de humedad, suelo y topografía ha favorecido el 
desarrollo de una agricultura sedentaria primitiva con una evidente conti
lLlUidad hasta nuestros días. 

Los suelos no son muy profundos, pues van de 20 a 80 cm. sobre la 
materia madre. No se encuentran acumulaciones de calcio en el sub-suelo, 
-en parte la poca profundidad es el resultado de la erosión del suelo . Final
mente, en otros casos puede ser consecuencia del movimiento de glaciacio
nes -del cuaternario "obre algunas secciones de terreno, como en el caso de 
los terrenos colubiales que bordean el valle entre Saños Grande y Huala
noyo, como deja advertido Tosi (1960). 

Weberbauer (1945), denomina el ambiente natural del valle como 
-estepa de gramíneas con arbusto disperso, bastarlte descr, .. :otivo en el aspec-
10 que presenta la flora zonal. Sin embargo, hay pocos lugares con forma
ción en donde se note lo que puede considerarse montes secundarios o pri
marios y elementos de la flora arbórea que alguna vez existió sobre toda 
el área. Estos montes son abiertos, semejantes a parques, como resultado 
de su constante explotación para combustibles domésticos, pero aparente
mente sobreviven por ocupar lugares húmedos o pedregosos que se usan 
-poco para la ganadería. 

Aunque el clima favorece el crecimiento de bosques naturales y cul
-Uvados, en razón a la explotación demográfica que sostiene el valle y la 
-casi completa destrucción de los bosques cI"iginales, se ha producido el con-
secuente problema de falta de madera. En parte, este hecho está siendo 
-obviado con la plantación de eucaliptus. Sin embargo, es de advertir que 
esta planta es más industrial que doméstica, en consecuencia. tiene poca 
participación en la agricultura y en la yjda -cotidiana de los campesinos 
-del valle. 

Por otra parte, el valle del Mantaro ofrece una diversidad de climas 
-en ambientes realmente reducidos. Esta multiplicidad de niittoclimas per
mite, a su vez, la proliferación de gran variedad de productos tanto natu
-rales como cultivados. 

La variedad está en razón de las formaciones geomorfológicas. El 
valle tiene en su seno varios sistemas ecológicos, agrupables alrededor de 
antiguas lagunas residuales, tales como Yanamarca, Paca, Ñahuinpuquio, 
-Chongos Bajo, Sicaya, etc., de riachuelos que al desembocar en el valle 
"han formado pequeñas quebradas de entradas, tales como Ingenio, Puca
,rá, Huarisca, Andamayo, Punpunya, etc. que procura zonas particulares 
de vida natural. Luego existen pequeñas colinas, contrafuertes de los cerros 
~ue rodean el valle, de suelo generalmente escarpado, con escasa vegeta-
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Clon, pero de fácil ocupación por el hombre pre-hispánico; y finalmente las. 
playas ribereñas del río Mantaro, que a lo largo de su recorrido por el va
lle, ofrecen un paisaje agradable, de agua abundante y condiciones favo
rables para la crianza y plantaciones. 

Estos cuatro tipos de sistemas de suelo y ecología del valle del Man
taro ofrecen con cierta claridad patrones particulares de habitación huma
na en los diferentes períodos de la historia. indígena. Por ejemplo, los pri
meros grupos preo-alfareros llegados al valle buscaron ocupar los abrigos 
rocosos en los contrafuertes de cerros y quebradas tributarias, como el ca
so de Chupa ca, Tinyari, Congo s Bajo, etc.; mientras que las sodedades for
mativas prefirieron ubicarse en las proximidades a las lagunas residuales 
y grandes manantiales, como Pirwapuquio, Shaki, Andamayo, etc; Al pa
recer debido a su misma ocupación de agricultores que pretendían tener el 
control del agua. Los pueblos Huari-Tiahuanacoides asentaron sus vivien
das en las planicies o partes medias de las colinas, igualmente con propen
sión al control del agua, como Wari-Willka, Ahuac, Ocopa, El Mantaro, 
Orcotuna, etc.; y finalmente, los wankas se ubicaron en la parte superior 
de las colinas, pÓsiblemente con criterio militar estratégico y con tendencia 
a habilitar terrenos en el llano para la agricultura. Los incas no hicieron 
otra cosa que reocupar estos pueblos lugareños, con excepción del tambo 
de Xauxa, que al parecer es más incaico. 

CENTROS FORMATIVOS DEL VALLE 

Pirwapukio (Ch. B.-l). Está ubicado a 1 Km. al extremo S. O . del pueblo 
de Chongos Bajo, en el barrio denominado Pirwapukio, al lado de un ma
nantial, que ofrece ac¡ua en cantidad apreciable para regar más de 10 Has. 
de tierra en su recorrido. El sitio arqueológico propiamente· tiene una super
ficie de 2 Has. Lamentablemente ha sido destruído en sus estructuras argui
tectónicas. De las antiguas paredes de viviendas! sólo qued.an las piedras 
que ahora forman parte de los cercos de terrenos habilitados para la agri
cultura. En la superficie se consigue abundante muestra de cerámica de fac
tura temprana y artefactos de piedra de tradición lítica tardía. 

En una parte, excavada para abrir una acequia de riego, observamos 
. una profundidad de 1.00 m. de basural lo que reflejaría el tiempo conside
rable de permanencia de los hombres que habitaron el lugar. 

Shaki (Ch. B.-2). Se encuentra ubicado a unos 2 kms. al N .E. del pobla
do de Chongos Bajo, sobre una planicie, al borde de una laguna residual. 
Tiene úua superficie de ocupación de 1 Ha. Actualmente forma parte de te-

,rrenos de cultivo. En sus alrededores existe muy poca piedra, lo que signi
ficaría que en sus viviendas habrían utilizado muy pocas lajas . La cerámi
ca y los artefactos de piedra recopilados pertenecen al mismo complejo cul

.:tural que Pirwapukio, posiblemente un poco más tardíos en el tiempo. 
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El contorno de la laguna ha sido utilizado en la práctica agrícola du
xante la sociedad formativa. Con un poco de esfuerzo es posible conseguir 
.restos de cerámica o pequeñas puntas de piedra en todo el área. La lagu
na está siendo desecada mediante drenajes sólo en los últimos 25 años. 

lIuarisca. A unos 2 Kms. al norte del caserío de Huarisca, sobre una te
naza, en la margen derecha del río del mismo nombre, hemos localizado 
abundante cerámica de faCtura temprana. Al ampliar la carretera que va 
.de Huancayo a San José de Quero-Yauyos, han cortado un basural impor
tante. donde coleccionamos ejemplares de alfarería que definen su anti
;güedad. 

Posiblemente se trata de otro pequeño villorio con viviendas de pie
·dra, algunas -de ellas inclusive acondicionadas en abrigos rocosos. Como 
.en los casos anteriores ha sido éompletamente destruído. Lo. que queda pa
. ra estudiar es la alfarería y los basurales para cortes estratigráficos. 

Andamayo. Es otro sitio pequeño, de 1 Ha. de extensión, ubicado entre 
".Andamito y Andamayo, a unos 3 Kms. al norte de Huarisca, siempre en la 
margen derecha del río Huarisca. Coleccionamos buena cantidad de cerá

-mica de -las mismas características estilísticas que en Huarisca. 
Es importante continuar con la exploración de la cuenca del río Hua

"Tisca donde posiblemente se encontrarán más sitios de períodos tempra
-nos, puesto que ya en Chaquicocha y San José de Queroa 28 y 35 Kms. al 
norte, tenemos localizado varios sitios de tradición cazadora, con industria 

-lítica y cerámica temprana. 

" Muruhuay. Es un sitio muy importante. Se encuentra ubicado al costado 
de la capilla del Señor de Muruhuay, al extremo Oeste del pueblo de Aco 
~bamba, en la provincia de Tarma. Es una huaca formada en una colina. 
rocosa. Presenta paredes de piedra pequeña e irregular. A simple vista 

' sugiere mantener estrecha relación con la huaca de Kotosh de Huánuco, 
por su estructura arquitectónica y cerámica negra, decorada COn líneas in

~cisas y puntos. 
La huaca .. tiene unas 2 Has. de stlperficie . . Se ,nota. . claramente dos 

"ocupaciones, una temprana y otra tardía. 
Estudio de la cerámica: La colección es procedente de la superficie. Se tiene 
las siguientes cantidades: Pirwapukio: 1005 fragmentos;;$haki 110 sp. Hua-

-risca 43 sp.; Andamayo: 25 sp. y Murhuay: 459 sp. Sobre esta base se in
"ientóun ensayo de clasificación que en un comienzo ofrece la siguiente ti
-pología: 

"Cerámica sencilla: 

1) Junín bruñido estriado. 
2) Junín negro pulido. 
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3) Junín con temperante de mica. 
4) San BIas brochado. 
5) Chongo s Bajo engobado. 
6) Chongos Baje negro bruñido. 
7) Chongo s Bajo pulido brillante. 

Cerámica decorada: 

1) Chongos Bajo negro sobre blanco. 
2) 
3} 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 

" 

rojo sobre claro. 
negro sobre rojo. 
blanco sobre rojo. 
modelado. 
exciso. 
padrón bruñido. 
inciso romo. 
abarbotinado. 

10) Junín punteado. 
'-11) Junín inciso lineal fino. 
12) San BIas rocker stamped. 
13) San BIas círculos y semicírculos estampados. 
14) San BIas aplicado con el dedo. 

LA CERlAMICA FORMATIV A, DEL VALLE DEL MANTARO 

El período formativo en el valle del Mantare tiende a ser definido err. 
los sitios estudiados. De acuerdo a la seriación ceramográfica y las com~ 

paraciones tipológicas se adecuan a las fases media y tardía. Aun no SE'" 

ha conseguido la cerámica inicial. Por las informaciones obtenidas en los 
campamentos abiertos y abrigos rocosos del valle. todo indica suponer que: 
la tradición cultural de caza y recolecta se mantuvo hasta el período pos
formativo. -coexistiendo las dos economías sedentarias con los agricultores
criadores. 

Los primeros núcleos poblados se encuentran ubicados en lugares.' 
estratégicos, que permitían tener el control del agua, lo que a su vez supo~ 
ne la práctica agraria desarrollada . 

En el proceso de cambio de estructura de culturas pre-alfareras a so~ 

ciedades agro-alfareras en el valle, la ecolo.gía zonal ha jugado singular 
importancia. En este aspecto los trabajos de levantamiento de planos geo
morfológicos y el análisis de suelos iniciado por Tossi y los técnicos del' 
SIP A, actual dependencia de la Oficina de Reforma Agraria, constituyen 
una ayuda, que facilita no solamente la comprensión de la evolución de 
climas y la multiplicidad de ecologías dentro de espacios realmente reduci-
dos, sino que permite reconstruir los patrones habitacionales en cada. fase 
cultural asociándolas a determinados recursos naturales, con evidente signi-
ficado económico. 
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En el ambiente local del valle, entre los años 2,aOU a. C. a 300 d. G, 
cuando posiblemente la mayor densidad de la población fue:' de tradición 
arcaica, aparecen en forma aislada algunos centros con cerámica de fac
tura formativa. Habitaron campamentos abiertos, viviendas de piedra, que
en la actualidad, sólo constituyen campos transformados por la agricultura~ 

Los sitio,:; ubicados -hasta la fecha- en el valle' pertenecen al for
mativo medio. No hemos visto ningún indicio de cerámiCa inidal que, en 
cambio, son fmcuentes en las cuevas ubicadas en queoradas vecinas o ha
cia las punas de Junín y Huancavelica. 

Entre la alfarería procedente de los sitiCJS" estudiados; de acuerdo ct' 

las nOrmas de seriación y distribución de tipos, siguiendo el sistema F ord, 
de presencia o ausencia de elementos, así como la frecuencia, popularidad 
de rasgos y la disminución, se tiene que los tipos Junm oruñid6 estriado y 
Changos Bajo negro bruñido representan la posición máS temprana del com
plejo, ocupando proporcionalmente el mayor porcentaje con re1cción a les 
demás tipos, y ubicándose geográficamente en abundancia en los sitios al
tiplánicos y en los valles nacientes, por lo general asociados a ros abrigos 
rocosos muy codiciados durante este período.. Posiblemente en sus inicioS' 
ccupen el Período Formativo Inicial, que aún no. ha sido localizado en el 

. valle. Sigue -en prestigio cuantitativo, COn evidente relatividad er típo San 
Blas brochado, pero con notable tendencia de creci¡~1iento hacia los térmi
nos medios para"luego decrecer hacia la fase tardía del formativo. Los cen
tros representativos se encuentran en el altiplano de Juníri, en Laive, Chan
gos Bajo (Pirwapukio y Shake) y Muruhuay. 

Para el caso particular del valle del Mantaro,_ gracias a ' los' testimo
nios recuperados de los sitios Pirwapukio, Chaki y Andamayo, los tipos re
presentativos son Junín negro pulido fino, Junín con temperante" de mica, 
Chongos Bajo engobade, Chorngos Bajo pulido, dentro. del rubro de cerámi
ca sencilla que definen claramente la fase media del formativo del valle, 
y más adelante discutimos sus posibles relaciones. con alfarería' procedente 
de otras áreas. . 

En cuanto a la seriación de la cerámica decorada, dentro del cuadro 
porcentual tenemos la siguiente situación: los tipos Junín inciso fino, JunÍn 
punteado y San BIas círculos y semicírculos estampados aparecen en posi:.. 
ciones más tempranas, seguidos en posición media pOor los tipos Juntn abar
botinado, San BIas rocker-stamped y Chongos Bajo inciso romo, que muy 
bien identifican a la fase media del formativo en el" valle- del" Mantaro. 

Mientras se nota el debilitamiento en la ocurrencia de los tipos arri
ba señalados, aparece casi súbitamente, quien sabe como" una intrusión" 
el uso de pintura en la decoración. Así tenemos, siguiendo un orden cro'
nológico. la presencia en el cuadro de los tipos Chongos Bajo negro sobre 
rojo, Chongos Bajo blanco sobre rojo. Changos Bajo rojo ' sobre claro (an .. 
te, beige y pálido) y Chongos Bajo negro sobre blanco o claro. Estos tipos 
con diseños pintados ocupan la fase tardía, dentro del" esquema de seria-
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':clOn, y luego han de buscar relación de continuidad con la aJ,farería cono
«cida como estilos 'Warpa, Huancayo, Caja y Pasco. 

Esta apretada síntesis no se podría comprender sin una explicación 
>'comparativa de relaciones, y un cuadro de graficación de la seriación por
'c entual que, de por sí. ofrece una idea de la distribución de tipos, la ocu
"rrenda de los mismos, su crecimiento o decrecimiento y, por último, su pre
''Sencia o ausencia. 

" ESTUDIO COMPARATIVO 

Dentro del proceso de desarrollo de la cultura andina se tienen ca
':sos de particularidad regional o locaL en tal sentido creemos que en la 
sierra central . del .. Perú hay una manifestación . de tradición regional 
durante el período formativo, sin que ello signifique aislamiento del con-

'junto de rasgos y elementos que permiten hablar del problema del formati
vo andino como un todo o como una unidad, y que una de sus partes cons

'muya el caso de la sierra central. 
En efecto, teniendo a la vista las dos situaciones conexas, de parti. 

·'cularidad de algunos rasgos tipológicos, por un lado, y las relaciones cer· 
·canas o lejanas con las sociedades coetáneas del área andina, por otro, 
. nos permitimos buscar efectivamente a la luz de la bibliografía publicada 
' los lazos de relación, para luego formular tentativamente la posible anti. 
tgüedad y secuencia de la cerámica formativa del centro del Perú. 

La cerámica de Pirwapukio, que en nuestra secuencia está identifica. 
,da con los tipos de Changos Bajo, por ser el nombre geográfico más apa-
rente del lugar donde se han hallado los restos, mantiene en principio cer· 

,-eanos lazos de parentesco con la alfarería de Atalla de Huancavelica . Al 
parecer, en cierto momento, ambos formaron parte de un mismo complejo 

'-cultural (Matos, 1960). El acabado fino, tipo de pulimento con ligeras es· 
-trías, los bordes ligeramente engrosados, el uso de pintura o engobe par. 
cial circunscrito hacia el labio y borde de los recipientes y la mayor fre

-cuencia de las vasijas abiertas, cOmo platos, tazas, etc. son ,.entre otros ele
·mentos los ' que~emparentan a ambos pueblos. Pirwapukio está ubicado sobre 
'10 margen derecha del río ~antaro y Atolla sobre el río Ichu, tributario del 
primero, a una distancia de 80 Kms. Las ecologías .son díferentes y a 
pesar de haber ;parentesco en la alfarería, es posible pensar alguna dife

'rencia en su sistema económico. El primero tuvo dominio del valle mien
tras que el segundo de la puna, lo que de hecho puede sugerir, dentro 
de la teoría de contradicciones y de la economía vertical andina, que 

.'los primeros tuvieron mayor acceso a la agricultura mientras que los se-

. gundos a la ganadería, pero que, en todo momento, el intercambio econó
mico pudo funcionar entre gentes de ambos pueblos. 

Además de esta comparación breve y apriorístico, es necesario se· 
iñalar que Atolla es un centro más importante que Pirwapukio . Ofrece evi. 
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dencias de ser asiento de un pueblo con viviendas constiuídas de piedra, 
'un centro principal de administración con caracteres particulares y diferen
tes a las viviendas comunes. Tiene algunas murallas de circunvalación y 
luego su antigüedad debe ser mayor que Pirwapukio, por la misma asocia
ción con patrones culturales de tradición arcaica, como el uso de la piedra 
en la fabricación de sus herramientas en un primer momento. Es decir, el 
asentamierlto del poblado de Atalla debió ocurrir durante el Formativo Ini
cial. y se mantuvo hasta los finales del Período Formativo, mientras que 
'Pirwapukio habría empezado a formarse sólo en la fase media del pé~íodo, 
'Siendo coetáneos con Atolla en ésta y en la fase tardía. 

Con la alfarería Chejo-Orjuna de Acobamba (Huancavelica), igual
mente hay relaciones cercanas, agregando las vasijas de basalto que ocu
rren con frecuencia en ambos sitios, (Mates, 1958). 

Con los sitios formativos de Ayacucho, también Pirwapukio mantie
ne relaciones estrechas. Algunos de ellos como Rancha parece correspon
der a una misma tradición tipológica (Lumbreras, Bonavia y Caycho, 1958). 
El tratamiento, color de superficie: rojo, beige, ante, pálid<>.- y negro y la de
coración con incisiones romas, son iguales. Con Wishqana, de acuerdo a 
las descripciones de Flores (1960) y las recientes informaciones de Mac
Neish (1969), también hay sir:gulares relaciones tipológica s, aclarando sim
plemente que Wishqana con relación a Pirwapukio como en el caso de Ata-
11a es más temprano y las relaciones deben producirse en sus fases media 
y tardía. Las relaciones ecológicas son también diferentes, puesto que Wish
jana está asentada en quebrada y es qe clima templado, en consecuencia 
-de recursos económicos propios y ·diferentes a Pirwapukio. Igual situación . 
ocurre con Kishpa-Pata, identificada por Casafranca (1969), y con Chupas' 
ló,studiada y comentada por Rowe, Patterscn y MacNeish (citadas por Brow- ' 
man, 1970) aunque la ecología debe ser semejante a Pirwapukio. 

Con el altiplano de JuriÍn las relaciones son de continuidad . De acuer
,do a la evidencia que tenemos de Junín, particularmente de los sitios de 
Ondores, San BIas, Curi-Mahca, Sacro-Familia y Pacocha, tanto en campa
mentos abiertos como en refugios en cuevas las primeras ocupaciones agro
alfareras han ocurrido en esta región geográfica. En San BIas tenemos ce
.ámica inicial muy comparable con Las Haldas de la costa central y luego, 
en Pacha-Macha, cueva que estamos excavando, se ha encontrado cerámi· 
ca inicial y bolas de arcilla preparada, .exactamente entre el estrato pre-al
farero, indicando con esto los primeros intentos de ensayo en la elabora · 
ción de vajilla de arcilla. Además, dentro de un cuadro de seriación por
centual y tipológico se puede apreciar que por lo menos para el caso de la 
Hoya del Mantaro los tipos de cerámica más temprana ocurren hacia la' 
'zona altina, mientras que en el valle hasta ahora- todO' indica reflejar po
siciones temporales posteriores, y que Son motivo de otro informe. 

Con la atingencia dada en párrafo anterior, podemos establecer rela 
·ciones con los sitios formativos de Junín en sentido correlativo, es decir las 
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gentes del período formativo de la parte altina bajaron hacia el valle en 
cierto momento, organizando los primeros poblados o villorios. Por esta: 
razón, los tipos Junín y San BIas o~unen con frecuencia en Pirwapukio, An-· 
damayo y Huarisca. Los caracteres son casi los mismos pero temporalmen
te posteriores (Kroebet, 1944) (Nomland, 1939). 

Al lado oriental de Junín, con Kotosh, existen algunas relaciones apa
rentes, y con mayor énfasis en 103 fases media y tardía, particularmente. 
COn Kotosh-San BIas (Izumi y Sono, 1963), aunque las ecologías son dife
rentes. 

Fuera del área, se puede notar algunas relaciones tipológicas con los, 
sitios formativos de la sierra sur-oriental. Chanapata es el que mejor refle
ja esta relación, (Rowe, 1944). Igual cosa se puede decir con referencia a . 
MarcavalIe y algunos rasgos de Chiripa. 

Finalmente presentamos las relaciones con la costa, Ancón, lugar 
donde trabajamos los años 1960-1962, (Matos, 1963). Hay en Pirwapukio un 
tipo de cerámica ajena a la tradición indígena del lugar, que ocurre en. 
menor porcentaje, y conocemos como el tipo Chongos Bajo negro bruñido, 
puede mantener crerta relación estilística con Ancón negro bruñido, aunque 
las formas son merlOS tangibles salvo algunas excepciones. Igual situación. 
se podría manifestar con Curayacu (Lanning, 1960-1961), donde aparece 
tempranamente la cerámica pintada y que guarda relCJción con Ancón bi
cromo (Matos, 1968) y en Pirwapukio los tipos pintados ya aparecen en fase 
tardía, y creo que el concepto mismo de los diseños es diferente. 

El intento comparativo que ofrecemos no aspira a ser completo ni. 
menos perfecto, debido a varios factores, entre ellos la extensión de la po
nencia y sobre todo, la casi completa falta de fechados radio-carbónicos, 
que puedan permitir ajustar mejor los datos y reconstruir la prehistoria de' 
los pueblos del período formativo de la sierra central del Per~. Sin embar
go, con la disculpa de los expertos en la materia, nos permitimos adelan
tar un cuadro tentativo de desarro.llo de la sociedad formativa de esta parte· 
del Perú, con el deseo de ofrecer esquemáticamente al lector la ocurrencia' 
de este importante memento histórico del valle del Mantaro, donde persis
ten les patrones culturales del período arcaico hasta el período subsiguien
te, la coexistencia de las dos eCOnomías: cazadora-recolectora y la agro-o 
alfarera y la presencia del formativo en el valle, bajando de las punas, que, 
luego sirve para diseñar los caracteres de una cultura regional. 
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EXCAVACIONES EN SHILLACOTO, HUANUCO 

CHIAKI KANO 

INTRODUCCION 

Desde hace diez años la Universidad de Tokio viene realizando ex·· 
cavaciones en la ruina de Kotosh, situada a cinco kilómetros de la ciudad 
de Huánuco, Perú, con el objeto de aclarar ciertos aspectos de la antigua 
cultura de los Andes y dilucidar el origen de las culturas de la época for-

mativa . 
A través de los resultados obtenidos hemos logrado demostrar que 

durante la épocCl anterior a la cultura ChavÍn existieron otras culturas más 
\,., 

antiguas en el área como las de Kotosh-Kotosh, Kotosh-Wairajirca y Kotosh-
Mito. Aparece como particularmente notable el hecho que durante la últi
ma cultura del período Kotosh-Mito, correspondiente a la capa sin cerámi .. 
ca, se hubiese establecido ya un centro ceremonial y construído un templo 
tan magnífico como el de "Las Manos Cruzadas". 

Era evidente, por lo tanto, que estas culturas anteriores a ChavÍn en· 
cerraban la clave para resolver ciertos problemas relativos al origen de la 
cultura andina y que se hacía necesaria la excavación sistemática de cier
tos monumentos asignados a esta época. Es por esta razón que decidí es .. 
coger las ruinas de Shillacoto, cuando tuve a mi cargo la cátedra de prác
tica arqueológica "in situ" en la Universidad de Huánuco, el año 1967, y 
durante los trabajos que realizó la Expedición Arqueológica a los Andes, 
de la Universidad de Tokio, en 1969 (1) . 

Aunque, a través de las investigaciones y excavaciones en o,tros pun
tos y ruinas del Huallaga, se ha confirmado plenamente la existencia dEl 
culturas pre-Chavín, aún no podemos entender cabalmente sus característi
cas generales y resulta enigmático todavía, por ejemplo, el significado del 
relieve de las manos cruzadas en el templo de Kotosh, 

(1) Deseo expresar mi sincero y profundo agradecimiento al Dr, Pedro José Cuculiza, Rector 

de la Universidad de Huánuco y al Dr . Edmulndo Guillén Guillén, ex·Dec-ano de la Fa
<::ultad de Letras y Educación de dicha Universidad por su valiosa ayuda en relación COII 

los trabajos de excavación, fondos y otros trámites realizados durante mi permanencia 
~n la Universidad de Huánuco , Igualmente, mf sincero agradecimiento al Sr , Pedro Ego . 
¿¡vil Arteta, ex-Concejal de la ciudad de Huánuco, quien desinteresadamente se ofreció 
para solucionarnos problemas legales antes y durante los trabajos , 
Al Dr. Seiichi Yzumi, Jefe de la expedición, quien dirigió los estudios de 1969 y me 
brindara la oportunidad de realizar dichas excavaciones, Mi agradecimiento especial tam
bién al señor Yasuchi Miyazaki y demás miembros de la Universidad de Tokyo que nos 
ayudaron en las investigaciones, 
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La ruina de Shillacoto se encuentra ubicada en la primera cuadra 
del Jirón San Martín en la ciudad de Huánuco. Está rodeada por los mu
ros de una casa particular y cubierta de vegetación (magueyes, cactus, etc., 
por su lado oeste. 

La importancia de esta ruina la recono'Ció ya el Dr. Julio c. Tello, 
en 1935, y en 1966 una expedición de la Universidad de Tokio realizó exca
vaciones de menor escala. 

Según las observaciones practicadas antes de los trabajos de exca-_ 
vación en la superficie de la parte principal del montículo, aparentemente 
destruída por excavaciones anteriores o -por los efectos naturales, y que mi-' 
de aproximadamente unos 100 x 80 metros de lado y lü de alto, se encuen~ 
tran dispersos gran número de guijarros y de piedras grandes. 

Como se nota que por el lado norte el nivel es más alto, estimamos 
que originalmente el sitio tuvo la forma de un montículo y que tal vez es
ta parte haya constituído su área central. 

EXCAVACIONES 

Al comenzar la excavaclOn hicimos cinco trincheras en lugares con
venientes, en una de las cuales (la de la parte norte) a unos la m. de pro
fundidad, se encontró la estructura de un templo, correspondiente al perío
do Mito. El número de objetos recuperados en este sector norte resultó abru.; 
mador en comparación a los otros sectores, donde las capas se hallaban 
mezcladas yaparedan culturalmente pobres. 

/ 
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Como resultado de las excavaciones, pudo aclararse que en las rui
nas de Shillacoto florecieron sucesivamente cuatro culturas distintas: Shi~ 
llacoto~Higueras, , Shillacoto~Kotosh, Shillaco10~Wairajirca y Shi11acoto~Mito . 

Lo que llamó más nuestra atención por encima de todo esto fue la esplén~ 
dida manifestación de la cultura 'Wairajirca con gran variedad de cerámi
ca y la presencia de un templo del período Mito, asodado con fragmentos 
de alfarería en oposición a los templos del período Mito de Kotosh en los 
que no se ha hallado un solo fragmento de cerámica . 

Las manifestaciones que caracterizan a cada una de las culturas en .. 
contradas en la ruina de Shillacoto se detallan a continuación . 

1) Período Shillacoto - Higueras: a l.-: quitar la gruesa capa de gui~ 
jarros que había directamemte debajo de la capa superficial y que se ex~ 
tendía sobre toda la ruina, se encontró una capa de tierra de color rojizc; 
que contenía fragmentos de cerámica del tipo Higueras-rojo. En esta capa, 
aparecieron restos de muros que al momento de su escombramiento no so~ 
brepasaban los 50 centímetros del alto y que tal vez hayan sido parte in~ 

e tegrante de cuartos rectangulares. Por el estado en que se encontraban 
no pudimos establecer exactamente la planta de esta construcción . 

Entre las construcciones del período Higueras, lo que más se desta
ca san las tumbas que indefectiblemente se construían debajo del piso del 
cuarto rodeadas de lajas de micacita y cubiertas también con lajas -a ma~ 

nera de tapa o lápida'. El tamaño aproximado de las tumbases de 50 cen
tímetros de longitud por 60 de ancho y 70 de profundidad. Aunque los hue~ 
sos humanos se conservan en mal estado, por la posición en que se hallé 
uno de los esqueletos, pensamos que se trata de entierros en posición fetal. 
Dentro de la tumba se había colocado como ofrendas funerarias, vasijas de 
cerámica, agujas de cobre, muñecos de barro y otros. Las tumbas se halla
ron unas al lado de otras y nos dió la impresión de que se trataba de tum
bas individuales, una para cada persona . 

2) Período Shillacoto - Kotosh: debajo de la capa que contenía las 
1umbas del período Shilbacoto-Higueras llegamos directamente al estrato 
del período Shillacoto-Kotosh. En la ruina de Kotosh, ,aunque existían dos 
culturas, la de Kotosh-Sajrapatac y la de Kotosh-ChavÍn, entre la de Higue
ras y la de Kotosh-Kotosh, no pudimos encontrar en Shillacoto ni construc
ciones ni objetos que indicasen la presencia de dichas culturas, con excep
ción de unos fragmentos de cerámica del estilo Chavín. 

En este estrato de Shillacoto-Kotosh la tierra cambia a un color ma
rrón amarillento mezclada con abundante ceniza; además, se nota un au
mento de la cantidad de fragmentos de cerámica, cuyo estilo se asemej.:; 
mucho al de los encontrados en Kotosh-Kotosh. Se trata de una alfare
ría bien pulida de color negro, decorada con motivos geométricos incisos, 
post-cocción . En cuanto a las construcciones del período Shillacoto-Kotosh, 
encontramos dos tipos, uno de planta redonda y otro de planta cuadrada, 
ambas hechos con piedras talladas mezcladas con piedras rústicas. En uno 
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de los estratos cuyo nivel estaba claramente debajo del piso del cuarto ha··, 
llamas una tumba semicircular construída con piedras talladas, y en cuyo' 
erección se había ' aprovechado parte de la construcción del período Shilla
'coto-Wairajirca. E~ el interior de esta tumba se encontra ron seis huacos 
enteros cuyo estilo pertenece a la cultura Shillacoto-Kotosh, cuatro puntas
de flecha de piedra, unos espejos de piedra negra, cinco objetos de hueso 
con dibujos, un ídolo de piedra y dos objetos de concha. También encono· 
tramos huesos humanos en mal estado de conservación . Sobre el lado oes
te de la tumba haliamos la pu~rta en forma de ventana, y que probable-
~ente sirvió para hacer ofrendas a los muertos. 

3) Periodo Shillacoto - Waira.jirca; debajo de las construcciones del 
período Shillacoto - Kotosh y hasta llegar al piso ' del período Shillacoto
:YVairajirca había dos capas superpuestas, en las que encontramos nume
rosos objetos correspondientes al estilo Wairajirca. En la capa superior 
compuesta de tierra grisácea, hallamos gran cantidad de piedras angulo 
sas y en la inf~rior compuesta de tierra negra, que formaba el piso del pe
ríodo Shillacoto-W'<lirajirca, ceniza y carbón . El subsiguiente piso del pe .. 
ríodo Shillacoto - Wairajirca se hallaba directamente debcijode este último 
y está conformado por tierra roja que se superponía al ' piso de:l Templo 
Mito. 

Las estructuras del período W airajirca se habían constniído con la
jas bien talladas, cuyas medidas son aproximadam~nte de 'tres metros de 
largo por 2. 5 metros de ancho y dos metros de altura . Tienen forina rectan
gular y dan la impresión de haber servido de altar. De hecho, dentro de una 
construcción encontrada en el año 1967 había una tumba cuya pared inte-· 
rior estaba cubierta de un revoque blanco pintado de rojo . Desafortunada·· 
mente el interior de esa tumba ya se encontraba alterado y los huesos hu·· 
manos que contenía dispersados, por lo que sólo pudimos encontrar un ha
cha pequeña en forma de "T" un espejo de piedra negra y unos fragmentos' 
de cerámica con dibujos antropomorfos. . 

4) Período Shillacoto - Mito·: a unos veinte centímetros debajo de l 
piso del períodoW aircÍjirca encontramos un horno perteneciente a la cons
trucción del período Mito. En virtud de que no realizamos una excavación, 
exhaustiva, no podemos dar detalles aquí del plano exacto y de la estruc
tura del templo Shillaco-to-Mito, pero estimamos que en sus detalles funda
mentales es semejante o igual a la de los templos encontrados en Kotosh, 
es decir, que su planta es de forma rectangular con doble piso. En el ceno, 
tro del piso inferior de estos templos se encuentra indefectiblemente un hO:f 
no de donde salen una o dos chimeneas. En cuanto al templo de Shillaco
to, a lo que se ve actualmente, su dimensión es evidentemente enorme elT. 
comparación al templo de "Las Manos Cruzadas" en Kotosh. La pared ex
terior del templo mide 15 m. por lado, 2 m. de alto y 1 metro de espesor. 
Está hecho con piedras labradas o naturales, unidas con barro. El piso in-
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croquis esquemático 63 :tas construcciones superpuestas de ShiIIaco.to 

1 Construcción del período Shillacoto-Kotosh 
2 Tumba del período SÍlilhcoto-Kotosh 
:3 Tumba del período .shillacoto-Wairaj1:rca 
4 Piso negrc del período Sh~llacoto-Wairajirca · 
5 Piso rojo del período Shillacoto-Wairajlrca. 
6, 7 Construcción del período Mito 
8 Piso de otra construcci6n del periodo. Mito.. 
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iferior tiene seis por seis metros, con un horno central de donde sale una 
ichimenea por debajo del piso al exterior del edificio. 

Sobre el lado oeste del templo se encuentra la entrada que mide tres 
'metros de ancho y se prolonga como corredor unos cinco metros más. En la 
-excavación del año 1969 hallamos una segunda construcción en el lado 0-

"'Puesto a esta entrada. 
En las paredes bajas que conectan los dos pisos a distinto nivel ha

:bía gran número de nichitos, característica que nos permitió juzgar que el 
período de su construcción puede muy bien ser contemporáneo del templo 
,de los Nichitos encontrado directam~nte en la capa que descansa sobre el 
'templo de -<llias Manos Cruzadas en 'Kotosh. 

'DESCRIPCION DE LOS OBJETOS ' HAlLLADOS 

1) Cerámica: Toda la cerámica encontrada en la ruina de Shillacoto 
se asemeja muchísimo a la de la huaca de Kotosh y puede muy bien ser 
<contemporánea o del mismo tipo. Sin embargo, lo notable de ella, sobre 
todo en el perío'clo Shillacoto-Wairajirca es, además de constituir un 70% del 
10tal, su gran variedad y complejidad. 

En cuanto a la cerámica del período Shillacoto-Higueras, cuyo tipo 
'característico es casi idéntico al de Kotosh-Higueras, no creemos necesario 
agregar aquí más detalles ya que ésta ha sido extensamente descrita en 
-el informe de la Universidad de Tokio relativo a la ruina de Kotosh. Los 
únicos objetos enteros hallados en las tumbas son dos piezas de alfarería~ 
'una vasija roja con dibujo de puntitos y una olla can dos asas. 

En el período Shillacoto-Kotosh la cerámica tiene gran semejanza con 
la de Kotosh-Kotosh, se caracteriza por sus vasijas de color marrón oscu
'ro, decoradas generalmente con dibujos geométricos tricolores (rojo, amari
llo y blanco). 

Por otra parte, entre la cerámica funeraria procedente de una tumba 
'Shillacoto, se encontró por primera vez un estilo muy peculiar y por demás 
Interesante. Corresponde a éste: un cántaro rojo de cuello grueso con un 
'rostro humano;, modelado, en extremo realista; una cara de niño con la boca 
abierta como si estuviera llorando o gritando y que parece haber sido parte 
,del cuello de un cántaro, un cántaro gris de tamaño grande y cuello largo 
y grueso, decorado \con un bello dibujo inciso abase de líneas curvas su
'perpuestas y un cántaro negro representando un moriO. 

Además, en Shillacoto, también hemos logrado por primera vez re
conocer algunas formas de la cerámica negra bien pulida encontrada en 
'Kotosh, en fragmentos imposibles de reconstruir. Aquí una de las piezas 
'halladas es un cántaro de cuello corto y cuerpo globular con decoración 
geométrica incisa pintada a tres colores después de la cocción . 

Como dijimos antes, en Shillacoto predomina la cerámica del estilo 
'Wairajirca cuyo color superficial es variado: negro, marrón oscuro, rojo cIa
:ro, púrpura, gris etc. Entre las formas má,s características hay que mencio-
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:nar una vasija u olla en forma de barca, reniforme; una vasija con reborde 
= lateral, y una vasija triangular de silueta compuesta. En realidad hay for
' mas -de -estilos-tan diversos-- que ' resulta-difícil- dasificarlas ' apropiadame.nte . 
. Cabe mencionar también cántaros con doble pico, con cuello largo y corto. 

En cuanto a las técnicas decorativas, las más características son un 
: rayado efec::tuado dentro de una zona delimitada por incisiones, raspado, € 

-incisiones de líneas anchas. Abundan los motivos constituídos porelemen
' tos geométricos como son: círculos y puntos, hileras de semicírculos o trián· 
"gulos, espirales, escalones, cruces, rectángulos, etc. También hay muchas 
vasijas escultóricas con motivos zoomórficos: monos, aves, felinos, serpien

' tes, sapos, etc. Las ilidsiones han sido rellenadas en ' casi todos los casos 
<con pintura de color rojo, blanco y amarillo -despu~s de la cocci6n. Supo
nemos que toda esta clase de cerámica se hizo con fines rituales o para 
'uso funerario. 

Hay también cerámica ordirlaria de tamaño grande como son vasijas 
-sin dibujo o con dibujos incisos sin pintura, y que por su tamaño y su as-
-:pecto suponemos fueron utilizadas en la vida cotidiana. '-' 

2) Objetos líticos: en Shillacoto encontramos un buen número de ob
jetos líticos que constituyen sin duda un material muy importante para el 
··estudio de este campo y cuyos ejemplares más representativos son los si-
guientes: 

· a) Hachas de piedra tallada y pulida: en la capa Mito se encontró un ha
cha toscamente tallada en ambas caras. En su borde superior se ven ra
-nuras para enmangada o asirla con la mano. Es de micacita y mide 15 
· cms. de largo por 8 cms. de ancho y 2 cms. de espesor. 

Abundan las hachas de piedra pulida. En cuanto a las hachas en 
forma de "T" que nos parece conforman un estilo típico de la zona monta
-ñosa, pueden hallarse en Shillacoto, sin interrupción, desde el período Shl·· 
-Uacoto-Wairajirca hasta el período Shillacoto-Higueras con una transforma-
'ción de su forma. Estas hachas T tienen orejas a ambos lados de les hom·· 
'bros, como ayuda para el mango; además, a veces presentan una ranura 
o canal en la parte _plana superior d,el hombro. ' Su tamaño, :piomedio es 
de 8 cm. de largo per 6 cms . de ancho . y 3 cms. de espesor. 

En la fase Wairajirca las hachas son bien pulidas y angulosas, la 
· ' proporción de las orejas es mayor en comparación 'con el total de su cuer

po. En el período Kotosh, por el contrario, éstas tienen proporciones más 
~quilibradas tendiendo a redondearse, mientras que en el período Higueras 
' por lo general hay una tendencia a disminuir en su tamaño, y su forma es 
-más aplastada, acercándose más a la de las hachas con orejas en forma 
de "T", transformación ésta que podría obedecer a un cambio en su función. 

°b} Puntas de proyectil de piedra tallada y pulida: las puntas de pro
yectil de piedra tallada tienen diversos tamaños y formas aunque en su 
mayoría sOn piezas foliáceas, hechas en sílex, con retoque bifacial a 
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preslOn. Su tamaño varía de tres a diez centímetros de largo y proceden . 
principalmente de las capas Shillacoto-Kotosh y Shillacoto-Wairajirca . 

. En cuanto a las puntas de piedra pulida son generalmente de piza
rra, muy delgadas, y de forma triangular. Sus dimensiones promedio son 
siete centímetros de largo por dos y medio de ancho y tres milímetros de 
espesor. Pertenecen al período Shillacoto-Higueras. 

el Cuchillos de Fiedra pulida: son en su mayoría de pizarra, de for
ma rectangular Ql semicircular can hoja filosa en uno de sus lados. Los '. 
cuchillos se~icirculares corresponden al período Kotosh y los de forma rec
tangular proceden únicamente de la capaWairajirca. También s.e encon
tró un instrumento peculiar que en uno de sus bordes tiene filo recto y el 
otro aserrado. 

d) Clavas de piedra pulida: son objetos hechos de arenisca, diorita, 
esquisto o p<?rfido y pueden clasificarse por lo menos en tres catego- . 
rías, según sus formas. En el período Shillacoto-Wairajirca predominan las 
de forma esférica, '-(líen confeccionadas y pulidas, variando su diámetro en
tre diez y quince centímetros . En el período Higueras aparecen dos formas, 
una circular, delgada y otra estrellada con cuatro o cinco puntas separa· 
das que son generalmente de granito. 

e) Platos y morteros de piedra: En la capa Shillacoto-Wairajirca se en
contró un plato tetrápodo, hecho en arenisca, junto can manos redon- · 
deadas. Sus medidas son 28 cm.s. de largo por 25 de ancho y 5 cms. de 
alto. También se halló un mortero de piedra, can dibujos geométricos de ' 
estilo Wairajirca y fragmentos de otro. 

f) Manos y batanes: pe ha encontradO gr:::m cantidad . de "manos" de 
forma ovalada y redonda, con una cara pulida y lados angulosos, y hue- · 
llas de uso . Su tamaño promedio es de doce centímetros de largo por ocho 
de ancho y cuatro de espesor; y el material utilizado es granito, andesita ' 
y esquisto sericita . El otro tipo identificado corresponde a objetos de forme: : 
rectangular o semicircular pero de tamaño más grande. 

Un aspecto notable es, por airo lado, la presencia de gran cantidad ' 
de batan~s, cuyo tamaño se acerca al metro de largo, en la capa Waira
jirca. 

q) Espejos de ¡:;ieo.ra negra: se encontraron cinco eSFejos enteros, unos 
de forma rectangular y otros redondos. Destacándo·se·, sin embargo, . 
uno recuperado en la tumba Shillacoto-Kotosh de forma cuadrangular que 
mide 9.5 cms. de largo, 8 cms. de ancho y 2 cms. de espesor y que esti·· 
mamas fue hecho can fines funerarios. Otro de los espejos encontrado en ' 
una tumba del período Shillacoto-Wairajirca tiene forma redonda, con la : 
cara posterior pintada de rojo. Tenía una agarradera en la parte central . . 
Sus medidas son 10 cms . x 6.5 cms. de lado y 1 cm. de espesor. 
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Figurillas: en Shillacoto se han registrado, igualmente, numercsos lQO

Jos o figurillas de cerámica que representan seres humanos, aves, felinos, 
monos. Especial mención merece sin embargo una hueca, COn rostro de as
pecto humano, y las manos sobre el pecho, decorada con líneas incisas ' 
'anchas, rellenas COn pintura roja, después de la cocción . Mide 15 cms. de 
-alto, y procede de la capa Shillacoto-Wairajirca. Otro de los ídolos perte
nece a la capa Shillacoto-Kotosh y parece representar la figura de un sa
cerdote, tiene la mano izquierda sobre el pecho y lleva sombrero y collar 
grande . Su cara fue hecha For modelado. 

La mayoría de las figuritas zoomorfas SOn adornos de recipientes ~,' 

en las que predomina la representación de simios, las que en cie;ta mane: 
la podrían reÍlejar ideas totémicas o de culto al mono, For parte de la gen 
te de -la antigua cultura de Shillacoto. 

Objetos de hueso: entre los objetos de hueso encontrados Íiguran: es 
pátulas, tubos, punzones, agujas; llamó nuestra atención, sin embargo, que 
,en el estrato Shillacoto-Kotosh y en la tumba que acompaña al mismo pe., 
'ríodo, encontrásemos objetos de hueso con decoraciones incisas anchas, 
muy semejantes al estilo Chavín, y que representan colmillos de felino cam·· 
binados con rostros humanos. Los rostros se asemejan en su expresión a 
los de las vasijas encontradas en la huaca de Kotosh. Hay también otros 
·objetos cuyo estilo es muy semejante al de Huaylas, del área de Chavír. 
,de Huántar . 

Finalmente, er¡lre los objetos de hueso que merecen especial men
'ción, hay que destacar un plato hecho al parecer con un cráneo humano, 
:cortado y pulido, que tiene cuatro orificios cerca de los bordes como para 
·suspenderlo. Sus dimensiones son: 13 cms. de largo por 12 cms. de ancho 
y unos cinco milímetros de espesor . 

. ·CONCLUSICNES 

Estimamos que el templo del período Shillacoto-Mito no 
'ha sido una sola construcción independiente. Hoy mismo puede verse e11 
el sector elevado, fuera del muro de la casa particular de Shillacoto, part8 
:de otra construcción que al parecer corresponde al período Mito y cuyo 
piso se correlaciona con el nivel del templo descubierto durante nuestras ex
cavaciones. Por consiguiente, aunque todavía no alcanzamos a darnos cuen
ta de qué manera se hallaban conectados ambos edificios, suponemos que 
1as construcciones fueron erigidas al mismo nivel y que en conjunto forma
ban una "ciudad de templos". 

En lo que respecta a la cultura Shillacoto-Wair~jirca, y en vista de 
la riqueza de los hallazgos, consideramos que ésta ocupaba una posición 
'importante dentro del complejo estructural y no parece aventurado suponer 
que Shillacoto Íue un gran centro de cultura Wairajirca de aquella época. 

Por otro lado, el hecho de haberse encontrado fragmentos de cerá .. 
mica del estilo Wairajirca en la construcción del templo de Mito, plantea 
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una gran interrogante COn respecto a la época en la cual se edificó este " 
templo. Al respecto habría que considerar únicamente dos posibilidades::. 
una que esta construcción se erigió en el período Mito y fue aprovechada 
nuevamente en el períodoWairajirca; la otra, que se haya erigido en el . 
período Wairajirca. 

En esta etapa de la investigación nos parece difícil determinar COl\ _ 
exactitud a qué época pertenece la construcción de este templo, pero reco- . 
nocemos que constituye un problema clave que ayudará a aclarar las re·
laciones entre las culturas Mito y Wairajirca. 

En la capa Wairajirca hallamos también algunos fragmentos de ce· · 
rámica cuyo tipo parece diferir del de Wairajirca. Se trata de piezas COll' ._ 
decoración curvilínea hecha mediante incisiones profundas y rellenas pos
teriormente con pintura de colores amarillo, rojo y blanco. Su estilo se ase
meja sobremanera a los de la cerámica de la zona amazónica, hecho que ' 
nos habla de la posibilidad de contactos culturales durante el período Wai
rajirca entre la región montañosa y la zona tropical amazónica. 

De entre los distintos elementos de la cerámica 'Wairajirca, lo que 
más llamó nuestr'a atención fue la existencia de vasijas de doble pico, co- · 
nectadas mediante un asa puente. Las vasijas con doble pico considera
das generalmente típicas de los estilos Paracas y Nasca de la costa sur, . 
tienen en éstas notables antecedentes y gran antigüedad, ya que su apa
rición en la montaña se remonta a un período tan antiguo como la cultura 
Wairajirca, que corresponde al período cerámico inicial. Esto nos da una ' 
nueva pauta y nos plantea una seria interrogante acerca del origen y tra· 
dición de esta clase de cerámica. 

En lo que respecta a los objetos líticos y óseos, encontramos tambiél' . . 
el mismo proceso de transformación de la técnica e ideas que tenían los 
habitantes andinos de la época formativa. -

Como se verá, a través de los resultados expuestos, de las excava
ciones practicadas en Shillacoto, hemos logrado un nuevo conocimiento de · 
las culturas de la Epoca Formativa, a la vez que a través de los nuevos ha· 
llazgos arqueológicos hemos obtenido una suma de elementos claves pare: 
resolver en el futuro varios puntos oscuros sobre el origen de la cultura 
andina. 

Finalmente, gracias a los fechados C14, obtenidos de los materiales 
de Kotosh, podemos esbozar el siguiente cuadro cronológico para la huaca: 
de Shillacoto: 

Shillacoto-Higueras 0-200 a .C . 
Shillacoto-Kolosh 1,500 a.C. 
Shillacoto-Wairajirca 1,800 a.C. 
Shillacoto-Mito 2,000 a.C. 



ANALlSIS DE LA CERAMICA HUARPA 

MARIO BENAVIDES CALLE 

CONSIDERACIONES GENERALES 

"El problema vinculado con el estilo Wro;pa es en estos momento$ 
uno de los puntos más importantes para la comprensión del desarrollo lo·cal 
de la Cultura Ayacucho y , naturalmente, su solución hará posible un ra
zonable entendimiento del origen y nacimiento de la época posterior y fun-
damentalmente del Imperio Huad-. '-' 

'Warpa es un nombre realmente nuevo en la arqueología andina, fue: 
utilizado por primera vez en 1950 por Rowe, Collier y Willey, para designar 
un grupo de fragmentos encontrados en la zona de Ayacucho . Posterior-o 
mente, Bennett, en 1953, discutía el problema de su cronología basándose, 
en sus excavaciones, realizadas en los yacimientos arqueológicos de Wari. 
y Acuchimay . 

Lumbreras, en 1959, analiza el problema Warpa utilizando el mateo. 
rial recolectado por Tello. Como resultado de sus investigaciones encuen-' 
tra dos variedades y a lgunas formas de bordes del "tipo chavinoide en for-
ma de coma", plano~ y redondeados . El mismo autor en 1960 (Lumbreras; 
1960) estudia con mayor detalle este problema, a base de los resultadoE'. 
obtenidos en las excavaciones de Bennett, quien lo asignaba a una época' 
posterior al estilo Wari, planteando una cronología inversa . Finalmente, no
sotros, en 1965 (Benavides, 1965), al analizar el material proveniente de las' 
excavaciones de Cor .. chopata, logramos diferenciar estilísticamente hasta
tres tipos de Huarpa: Huarpa Negro sobre Blanco, Huarpa Tricolor y Huarpa:' 
Rojo, pero sin fijar su posición cronológica. Posteriormente en 1967, agrega
mos un cuarto grupo: Huarpa Ante. 

A partir de 1968, la Universidad N(;lcional de San Cristóbal de Huer
manga -Ayercucho- amplió su área de investigación a las provincias de' 
La Mar CAyacucho), Acobamba (Huaricavelica) y Huanta (Ayacucho). Den
tro de los yacimientos reconocidos, la zona de Huanta es la que muestra ef 
mcryor número de sitios de ocupación Huarpa (Chahúd, 1969; p. 7). 

La posición cronológica del período Warpa actualmente sigue siendo 
una mera conjetura, y la ubicación asignada al Intermedio Temprano es' 
sostenida estrictamente por razones tipológicas. Lumbreras (969) ubica el' 
período Huarpa en las Culturas Regionales alrededor del año 400 d . C. Ei 
valor de su cronología lo respalda en las fuertes relaciones que existen con-
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Jos fas,es ~más tempranas del yacimiento de Conchopata. Por nuestra parte 
hemos sugerido la fecha de 600 a 900 d. C. para todas las fases del "pe .. 
xíodo Ayacucho"(Benav:ides, :1965). 

Las evidencias tipológicas que vinculan al Huarpa Negro sobre Blan·, 
'ca con la primera fase de Conchopata la dan principalmente la presencia 
,de vasijas de bas.e plana, paredes rectas divergentes y bordes redondeados 
o ligeramente planos, y la decoración a base de bandas horizontales en lo,s 
bordes, delimitados por Iíneasblancas, y otros motivos en forma de dame· 
ro asignados al estilo Totora Polícromo Grueso . Sin embargo, los rasgos 
,distintivos de este grupo son la presencia de cheurrón, volutas, figuras de 
¡animales estilizados como 'elba:trado y un mejor tratamiento de la decora
ción. En la pasta encontramos mayor frecuencia de granos gruesos de fel· 
despato. 

Por otro lado, el color rojo, que es el que tipifica al Huarpa PolÍcro
mo llamado tambiEm Huarpa Tricolor, se encuentra en el grupo Totora Po
lícromo Grueso .La utilizacion de este color rojo, como en los casos ante,· 
riores, sobre un-o engcibeblanco delimitado con líneas negras y donde el ca · 
lor rojo adquiere una totalidad diluida, es evidente. Además la presencia 
de vasijas pequeñas con el borde ligeramente expandido al exterior que 
muestra una pequeña protliberandaerl la parte interna, hace más evideníl" 
la vinculacion de esta forma Huarpa con otras del tipo Toto,ra Polícromc 
Delgado . 

En lo que respecta al tipo "Huarpa derivado" y que incluye hasta 
tres grupos de cerámica: uno 'conlormadopor vasijas con decoraciones a 
base de rayas negras verticales sobre un color naranja con variaciones de 
tonalidades. Otro de vasijas de color beige (ante) con decoración sólo en 
los bordes o muy cerca de 'ellos, pintadas de blanco y con rayas en posi
dón verti~al y sectores 'bañados de negro . Y, fir¡almente, un tercero de va
sijas de color rojo con tendencia al violáceo, conformado por ollas cerra
das con bordes expandidos al exterior, y otras de base mamiforme de cue-
Ho estrecho y boca 'expandida al exterior a manera de embudo; guardan in
teresantes relaciones entre sí, principalmente, en lo referente a bordes y for
mas de las vasijas. Sin embargo, el tercero de los grupos aludidos se dife 
rencia de los otros dos por presentar un engobe dé color rojo de aspecto bri
llante por efecto de las tecnicas del 'acabado . 

Resulta difícil establecer.la posición cronológica de estos tres tipos, 
'en especial, del Huarpa Derivado :en sus diferentes variedades. Parece que 
la tradición de este grupo comienza can :elHuarpa Negro sobre Blanco y 
el Huarpa Tricolor y que se prolonga por mucho tiempo, con mayor núme
,ro de variaciones en las formas, 'pero conservando los rasgos decorativos, 
:mientras que el tercer grupo del tipo Huarpa Derivado se encuentra casi 
:siempre asociado a los otros 'estilos Huarpa mencionados. 

La mayoría de los sitios Warpa se encuentran situados a alturas na 
mayo-res de 3,000 m . sobre el nivel del mar y muy cerca de los ríos o fuen .. ' 
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;tes de agua. Excepcionalmente a alturas mayores, sin embargo, éstos no 
podrían ser definidos como realmente, Huarpa. 

De acuerdo al tamaño de les 'yacimientos registrados hasta la fecha, 
parece evidente, tal como ya lo ha planteado Lumbreras, la existencia de 
una crecida población durante esta época. En varios yacimientos enco.n
tramos "pueblos Huarpa" con ocupaciones "exclusivas", pero también las 
hay COn ocupaciones "sucesivas", que muestran estructuras de corte rec
tangular y, en algunes- casos, formas circulares; sin embargo no estamos 
'totalmente seguros de que las estructuras de planta cuadrangular pertenez . 
.can al período Huarpa como lo sugiere Lumbreras (1969). También es fre, 
cuente la presencia de muros de contención, que probablemente correspon
den a restos de terrazas agrícolas. La presencia de figuras humanas que se 
'Observa en varios fragmentos, con deccracióri polícroma correspondientes 
al Huarpa Tricolor, muestran caracteres étnicos muy peculiares que difie
ren de los tipos encontrados en etros perío.dos. 

La distribución de la cerámica Warpa cubre una gran Ólrea que in .. 
duye a las actuales provincias de Huanta, Huamanga, La .... Mar del depar
l amento de Ayacucno y Acebamba de Huancavelica. 

ANALIS'IS TIPOLOGICO 

La cerámica Huarpa N / E se caracteriza por tener la pasta general
mente de aspecto grumoso con algunos puntos de color negro. La fractura 
es frecuentemente irregular . Como característica básica lleva una decora
-ción de color negro sobre blanco; e¡n unos pocos fragmentos, además del 
Iiegro y blanco, aparece el rojo , co11).o tercer color. Finalmente, dentro de es
ta categoría se incluye una cerámica con engobe de color naranja y deco.
ración a base de líneas negras perpendiculares y paralelas. 

En este tipo encontramos las siguientes variedades de bordes: 
a. Redondeados. Se caracterizan por presentar las formas redondeadas 
.con-una-- ligera protuberancia tanto en-la parte interrra como en la parte ex
terna, siendo en muchos casos más pronunciado el lado externo . 

El grosor de los bordes varía entre los 8 y 22 mm. con un prome
dio de 14 a 16 mm. La parte inferior de los bordes muestra una visible dis
minución de espesor que varía entre 7 y 13 mm. can un promedio de 9 y 
10 mm. 

El diámetro de la boca se halla entre los 12 y 44 cm. con un prome· 
dio de 26 cm. 

En cuanto a las formas de las vasijas, hay algunas, probablemente 
de base plana, paredes rectas y divergentes en forma de "V" y en algu. 
nos casos con los bordes 'ligeramente expandidos al exterior (Lám. 1; a, h 
d. Lrun . 2; a, b, d). 
b . Biselados . Este tipo de bordes varía entre los biseladc.s propiamentE.. 
dichos y los ligeramente 'biselados. El grosor varía de 5 a 20 mm. con unct 
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mayor proporción -de 15 a 16 mm. La parte inferior de los bordes muestree 
una variación entre 5 y 12 mm . con un promedio de 8 y 9 mm. El diámetro. 
de la boca de las vasijas fluctúa entre 15 y 52 'cm. con un promedio de 34 
y 40 cm. 

Entre las formas podemos notar vasijas de labios expandidos hacia 
el exterior y cuerpo globular; vasijas cerradas de cuerpo globular; vasijas 
de cuello algo tubular; vasijas de paredes más o menos perpendiculares 
con el cuello ligeramente inclinado al exterior, que adquieren la forma de· 
un "jarro" (Lám. 1; c, e. Lám . 2;c, e, f. Lám . 3; d). 

c. Planos . En esta modalidad de bordes se puede observar una ligera va·· 
riación entre lo plano y ligeramente plano; sin embargo, son notorios los· 
ángulos tanto externos como internos. El espesor de los bo.rdes varía entre·. 
16 Y 22 mm. con mayor frecuencia entre los 17 y 18 mm . , en tanto que le'!" 
parte inferior de los bo·rdes va de los 7 a los 15 mm. Con un promedio dEO) ' 
12 a 13 mm . El diámetro de la boca oscila entre 20 y 58 cms. Es frpcuen
te que este 9ruIL:> presente un espesor mayor que los anteriores debido ai 
tamaño grande de las vasijas (Lám. 3; a, b, c, e, f). 

En este tipo. parece que las formas se dan en las mismas variaciones, . 
que en los casos anteriores, salvo ligeras diferencias . 

Tratamiento. Las vasijas de este tipo muestran cierta irregularidad en Ste 

elaboración, en la que se nota con frecuencia, la falta de hom og8Eeidc:d. 
en el espesor de las paredes . Son mucho más gruesos los bordes, sectores 
cercanos a él y probablemente las bases, y más delgadas las pa.rtes corres
pondientes al cuerpo. Aunque exista esta característica, es fácil observar
las diferencias de espesor, tanto en fragmentos pertenecientes al cuerpo de' 
las vasijas como en los bordes. Pese a lo descuidado en la elaboración de 
las vasijas, éstas revisten un aspecto sobrio y sencillo por la combinación 
de sus colores y la forma de las vasijas. 

Decoración. Aunque le. fundamental de la decoración es un juego de lí
neas horizontale3 y verticales, se pueden observar algunos detalles como 
los siguientes: 
Primero . Es común en este tipo de vasijas un engobe de color blanco, tan
to en el interior como en el exterior. Los fragmentos correspondientes a los
bordes llevan una banda de color negro de 4 a 5 cms . de ancho; natural
mente, esta característica varía de acuerdo al tamaño de las vasijas . En la:. 
parte interna presentan a veces un engobe de color blanco y rojo de dife
rentes tonalidades. . En el lado externo se puede observar una banda ne. 
gro de diferentes dimensiones que va paralela al borde de las vasijas; por 
debajo de estas bandas se nota comúnmente una o varias líneas de color 
negro, algunas de ellas, muy bien delineadas, a veces ínterrumpidas en. 
varios sectores; otras, en cambio, son rayas más anchas hechas muy des-o 
cuidadamente. En otros casos, hay fragmentos que- solamente llevan un: 
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LAM. 1. Negro sobre Blanco; a. Eb 5; b. Eb 3; c. EC 53; d. Eb 21; e. 32 . 
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I.AM. 2 Warpa Negro sobre Blanco; a. Ec 53; b. Eb 21; c, Eb 5; d. Ec 31; e. Ec 31; f. Ec 30. 



ANAUSIS DE LA CERAMICA HUARPA 

lA'M 3 

. "' 

I 
I 

e 

~~< -¿ -3 ~~ .. ' 

b 

d 

F 

69 

LAM. 3. Warpa Negro sobre Blanco; a , Eb 21; b, Eb 21 ; e, Ec 47; d, Eb 21 ; e, Eb 5; f, 
Ec 40 . 
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color blanco en los bordes y. sobre él, algunas líneas pequeñas de color ne~ 
gro, pero hay casos en los que sólo se notan trazas del engobe básico (Lám. 
1; a, b, c. Lám. 2; c). 

Las mismas características se observan--- en algunas muestra s que lle-.----· -- --- ---

van como novedad el color rojo violáceo. Las bandas de color rojo o- violá~ 
ceo están delineadas por rayas negras. 
Segundo. El cuerpo de las vasijas generalmente muestra una decoración 
a base de líneas negras en posición vertical, intercaladas por líneas sinuo
sas o por una sucesión de puntos que se desprenden desde la banda su · 
perior que se halla cerca de los bordes (Lám. 2; b . Lám. 3; d). 
Tercero. Decoraciones de bandas anchas y delgadas cubiertas por un co~ 
lor negro e intercaladas con líneas de color blanco (Lám. 4; a, c). 
Cuarto. Decoraciones en forma de damero, intercaladas con líneas negras 
y blancas (Lám . 4; F, H). 
Quinto. Decoraciones en forma de damero intercaladas por bandas verti. 
cales, delineadas por una o varias líneas. Estas bandas a veces presentan 
pequeños cuadrados a base de líneas más delgadas, verticales y horizon~ 

tales un tanto descuidadas. Esta misma forma de-corativa la encontramos 
combinada con los colores negro, blanco y un rojo violáceo (Lám. 4; a, b, 
c, f, h). 
Sexto . Decoraciones a base de líneas verticales y oblícuas, que adquie
ren, algunas veces, formas triangulares. Estas son rellenadas con puntos 
negros, inclusive, fuera de la figura triangular (L.ám . 1; a. Lám. 4; e, g). 
Séptimo. Decoraciones de líneas ondulantes paralelas al borde, encerra~ 
das en bandas negras (Lám. 6; c, d). 
Octavo. Decoraciones por sectores a base de líneas negras que se des · 
prenden desde el bOrde de las vasijas, sobre un fondo blanco o naranja 
(Lám. 2; c) . 

Noveno. Decoraciones a base de líneas zigzaguean tes (Lám. 2; d, f). 

HUARPA TRICOLOR 

Este tipo comúnmente suele confundirse con el Warpa Negro sobre 
Blanco en sus características generales. No obstante, un análisis detalla·· 
do nos permite encontrar mayores diferencias. 

La pasta de las vasijas muestra una mejor e1laboración y es más 
compacta y menos grumosa que la anterior. La fractura de éstas suele ser 
más homogénea . El espesor, en general, es mucho más delgado que el ti~ 
po Negro sobre Blanco. 

En este tipo se pueden encontrar tres modalidades de bordes: 

Redondeados. Presentan una ligera protuberancia en el lado exte
rior, en tanto que la parte interna no presenta ningún indicio . El espesor 
de los bordes varía entre 6 y 14 mm . , con una mayor propo.rción de 8 y 12 
mm. La parte inferior de los bordes fluctúa entre 4 y 8 mm. con un prome~ 
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LAM. 4. Warpa Negro sobre Blanco; a, b, e, e, g, Eh 21; d, Eb 76; t te 47; h, Ee 54 . 



, I 72 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL.-TOMO XXXVI[ 

dio de 6 mm. El diámetro de las vasijas fluctúa entre 10 y 38 cms. (Lám. 
5; a, b). 

Las formas que se pueden desprender a partir de las modalidades di'l 
los bordes son: 
a . Vasijas de bordes expandidos al exterior, con los labios redondeados,
el cuello ligeramente estrecho y globular (Lám . 5; c). 
b. Vasijas con los bordes ligeramente rectos y cuerpo más o menos recto' 
semejante al tipo Warpa N/B (Lám. 5; a). 
c . Vasijas de cuerpo globular, bordes expandidos al exterior, a manero 
de embudo y cuello tubular (Lám . 1; C) . 

Biselados. Este grupo muestra un bisel más pronunciado en el lado' 
externo y raras veces en el leido opuesto, semejante al tipo Warpa N/B . 

Aparte de estas características, muchas de las muestras presentan 
una ligera protuberancia, a manera de apéndice, en el lado externo de los: 
bordes (Lám. 5; d). 

El grosor de los bordes varía entre 6 y 12 mm . y la parte inferior d~ 
los bordes entre 4 y 10 mm. El diámetro de la abertura de las vaSijas va
ría entre 16 y 44~cms. 

A estos tipos de bordes se pueden asignar las siguiente~ formas de-
~~~: J 
a. Vasijas de cuerpo globular, cuello y bordes ligercimente- éxpandidos al 
exterior (Lám. 5; c). ~:~ -
b. Vasijas de cuerpo globular, cuello estrecho y bordes fuertemente expan~

didos hacia el exterior (Lám . 7; b . Lám. 10; b). 
c . Vasijas de cuerpo globular a manera de oUas. 
d. Vasijas de cuerpo con paredes más o menos paralelas, con el cuello' 
ligeramente contraído, y las paredes cercanas al borde algo expandidas: 
(Lám. 5; a, b). . 

Planos. Este grupO' se caracteriza por presentar algunas veces los bor
des de forma plana y, en otras, ligeramente redondeados . El espeso!r de los 
bordes varía entre 5 y 20 mm . la parte inferior de los bordes fluctúa entre 
5 y 11 mm. El diámetro de la boca está entre 12 y 46 cm . 

Las formas de estE! grupo san semejantes a las anteriores (Huarpo 
N/BL El reducido número de muestras de que disponemos no nos permite 
determinar la forma de las bases en todos los casos; sin embargo, hay al
gunas evidencias que nos indican la forma plana para las vasijas de lados 
divergentes y rectos; y también existen muestras con bases redondeadas 
(Lám. 7; b). En algunos casos las asas adquieren una posición vertical co
mo una prolongación de borde, siendo más expandidas en las partes cerca
nas a él y en la unión con el cuerpo (Lám. 7; a, b). Hay otras de posi
ción horizontal muy cerca de los bordes. 

En las muestras analizadas existen cucharas y cucharones elabora. 
dos COn cierto cuidado, pintadas de negro en sus bordes (extemo e interno). 
Algunas _ veces: se observa la división en da·s partes por una línea negra" 
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ia lo largo de la parte que sirve como depósito. El mango comúnmente es 
.de forma plana, estrecho en el extremo superior y ancho en la inserción de 
la base; los mangos, muchas veces culminan en forma de "gancho" o tam
bién en forma de animales no identificables. El mango comúnmente mues: " 
'tra sectores decorados a base de líneas negras en la parte superior (Lám. 
11; c). 

Es interesante la presencia de algunos husÜ's de formas circulares de 
¡diferentes tamaños, elaborados con fragmentos de cerámica cocida, perfo. 
radas por ambos lados. También encontramos una especie de "pendien
tes", con huellas de desprendimientos en la parte superior, quizá sea algu
na·, imagen. En lÜ's . extremos de la parte superiÜ'r de la pendiente se obser
'Van dos orificios, desde donde se desprenden unas bandas pintadas dE: 
:color blanco, delineadas con negro y rellenadas con pequeñas rayitas del 
:mismo color, para juntarse y formar un triángulo (Lám. 6; f). 

Hay figuras humanas con características "étnicas" muy peculiares, 
'como la nariz delgada y recta y el mentón bastante pro·nunciado. En lG 
,cara se observan decoraciones a base de líneas, algunas de las cuales di .. 
viden a las im'ctgenes en dos partes (Lám. 9; b, c, d, e) . La figurilla (a) de 
:la misma lámina muestra caracteres femeninos muy pronunciados . 

'Tratamiento. El tratamiento de -este tipo de vasijas es por lo general bas · 
'tante homogéneo, se notan, como en el caso anterior, diferencias de espe
sor en los bordes. En cambio las vasijas pequeñas tie:nen mayor regula
-cidad. Los colores que se observan en la decoración son el negro, el rojo 
'Y el blanco con diferentes tonalidades. 

Decoración. La decoración está constituÍda por un juego combinado de u,. 
neas y bandas; algunas, mejor tratadas que; otras, como en el tipO' Huarpa 
Negro sobre Blanco. 

La mayor parte de los fragmentos analizados muestran un engobe de 
,color blanco, rojo diluído, crema y, mras veces, un color negro. Las deco
raciones consisten, como en el caso anterior, en un juego combinado de lí
'neas y bandas verticales, en unos -casos bastante más descuidadas que en 
·otros. Las .innovaciones decorativas son las siguientes: 

1 . Decoración a base de líneas rojas formando ángulos rectos ama · 
nera de cuadrados cada vez más pequeños, que, en unas veces, varían 
bacia figuras romboidales rellenas, con puntos negros (Lám. 8 c, d, g). 

2. Decoraciones a base de bandas verticales y horizontales pinkt .. 
das de rojo y delineadas de negro. En el espacio delimitado por las ban.· 
rdas hay círculos Q'V·oidales con puntos negros al centro (Lám. 6; e). 

3 . Motivos triangulares formados por bandas de color violáceo con 
!CÍrculos en el interior. De uno de los ángulos externos se desprenden moti
vos como la "flor de lis". En otros casos este motivo se desprende de un 
!conjunto de líneas oblicuas .(Lám. 8; b). 
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::.LAM. 6. Warpa Tricolor; a. Eh 21; c. Ec 47; c. Ec 53; d. Eb 21; e. Eb 76; f. Ed 10. 
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4. Motivos a base de bandas rellenadas en la parte interna con · 
círculos de color negro; éstos, en su interior, a veces, presentan tres o má>3 -
puntos. En otros casos son rellenados con pequeños cuadraditos formados , 
por líneas verticales y horizontales de color rojo o negro (Lám. 8; c, f. Lám. 
5; H). 

5. Decoraciones que convergen hqcia un mismo punto, con figur\..1 
piramidal no bien delineada . Este tipo de decoración está encerrada en 
áreas limitadas por líneas verticales y horizontales (Lám. 6; a). 

6. Motivos en forma de zig-zag, delimitados por bandas horizonta
les de col'Or rojo. En algunos casos esta decoración se 'Observa en un fondo 
negro o blanco. Las bandas superiores a veces están rellenadas con pun-
tos negros (Lám. 6; b, c, d). 

7. Motivos que se desprenden de una línea oblícua, constituyen un
conjunto de otras rayas pequeñas a manera de peines. En otros casos, se' 
notan círculos concéntricos, de cuyo círculo exterior se desprende un con-' 
junto de pequeñas líneas a manera de rayos (Lám. 8; e). 

8. Motivos hechos a base de bandas de color violálceo, de formcr 
oblícua, delineactas COn negro sobre un fondo de color blanco, tratadas con 
mucho descuido. Estas bandas se desprenden de otra horizontal que se en
cuentra en la parte superior de las vasijas (Lám. 8; H). 

9. Decoración en forma de damero, utilizando un color rojo interca. 
lado de blanco y delineado con neqro (Lám. 8; a). 

HU ARPA DERIVADO 

Tratamiento. Este grupo presenta características inconfundibles muy dife
rentes a las anterio,res. La pasta muestra una mayor elaboración de la ar
cilla, y se nota cierta regularidad en sus componentes y en el grosor de las 
vasijas. En cuanto a los componentes, se observa una fuerte proporción d~ 
feldespato, pequeñas partículas de arena y alguno,s orificios, resultado de 
la cocción. La pasta de este grupo es generalmente de color rojo, ocasio
nalmente bruno. Los bordes de este tipo pueden ser agrupados del siguien
te modo: 

Redondeados. En este tipo de bordes se nota la ausencia de las caracte
rísticas anteriores, es decir, las protuberancias internas y externas. El espe. 
sor de los bordes fluctúa en dos dimensiones: una de 8 a 20 mm . y aira de 
7 a 10 mm., que son las más delgadas. El diámetro de la boca de las va
sijas, para las primeras, es de 64 cms. y para las segundas de 22 cms. 

Las formas de las vasijas asignadas a este tipo de bordes son: 
a. Vasijas grar;des de cuello estrecho y boca en forma de embudo (Lám. 

11; b)' 

b. Vasijas de labios redondeados, de lados paralelos muy ligeramente in
clinados hacia el exterior (Lám. 10; b). 

BiSelados. Los biselados presentan características semejantes a las ante
riores; sugieren las siguientes formas: 
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_LAM. .7, Warpa Tricolor; a. Ec 54; b. Eb 21. 
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"a. Vasijas de cuerpo globular, de cuello estrecho y boca en forma de em
budo (Lám. 10; c). 

:b. Vasija de cuerpo globular, cuello estrecho y labics expandidos al exte-
rior, a manera de ellas (Lám . 11; aL 

:Planos. Esta característica se observa casi en una sola forma de vasija. 
:m espesor de los bordes varía entre 11 y 20 mm. La parte inferior de les 
.ba,rdes, fluctÓa entre 5 y 11 mm. El diámetro de la boca entre 16 y 28 cms. 

Las formas asignadas a este tipo de bordes son: 
Vasijas de labio expandido, gollete tubular y cuerpo redondeado (l.ám, 10; 
,a). Las asas están ubicadas más -o menos a la altura del cuello y en posi
:ción hcdzontal. No tenemos ningún indicio acerca de la forma de las bases. 

Las cucharas y cucharones tiene las características señaladas en el 
'tipo 'Warpa Polícromo, salvo la ausencia de la banda negra alrededor del 
iborde de la cuchara. 
Decc,ración. Todos los fragmentas analizados muestran un color naranja, 
'crema y negro de diferentes tonalidades. La decoración es hecha con líneas 
negras, rojas y blancas, también de diferentes tonalidades y dispuestas por 
'sectores. Aunq~e en muchos de los casos la decoración se reduce a los 
'bordes, en c'tros llega a cubrir parte del cuello y raras veces se extienden 
:a1gunas líneas al cuerpo de las vasijas (Lám. 11; a, b, c). 

El tercer grupo del tipo 'Warpa Derivado es una cerámica inconfun,· 
,dible. Sus formas se reducen a dos: la forma de mayor proporción es la 
de ollas de cuerpo glcbular, con cuello estrecho y labios redondeados y ex
;ter;didos hacia el exterior. La segunda es la de un cántaro de cuerpo glo
.bular alargado, COn cuello más o menos largo, bordes expandidos al exte
rior y base mamiforme (Lám . 11; a, b). La composición de la pasta es tam·· 
'bién muy peculiar: granos gruesos de cuarzo, feldespato y arena. La pasta 
'€s de cólor 'bruno -y muy rara vez muestra un color ladrillo; generalmente, 
este tipo de vasijas está engobado con un color violáceo en toda la super
ficie externa yla parte ir;terna de los bordes. La superficie en general es 
'brillante. 'El t<imano de las vasijas es variado, las hay desde muy peque
¡nas hasta muy 'grandes . 

. ANALISIS PETROGRAFICO DE LA CERAMICA HU'ARPA 

Las muestras utilizadas para el análisis petrográfico corresponden a 
los siguientes yaCimientos. Huamanga Eb, Huanta Ec, La Mar Ed, en Aya
Icucho y Acobamba la, en Huancavelica. 

NI? de Yad-
Muest. miento Color Característica general 

1 Ec ,50 Rosado Huarpa Tricolor 
2 lo: 21 Rosado Huarpa Negro sobre Blanco 
3 Ec 54 Rosado Huarpa Negro sobre Blanco 
·4 Eh 5 Rosado Huarpa Negro sobre Blanco 
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5 la 13 Rosado . Huarpa Tricolor 
6 Eb 5 Rosado Huarpa Derivado 
7 Eb 70 Rosado Huarpa Negro sobre Blanco 
8 Eb 53 Rosado Huarpa Negro, sobre Blanco' 
9 Ec 30 Rosado Hucrrpa Derivado 

10 Ec 50 Blanco Huarpa Negro sobre Blanco 
11 Eb 31 Rosado Huarpa Tricolor 

Con el objeto de conocer la composlclOn y origen de la arcilla, con'. 
que fue elaborada la cerámica 'Warpa, se procedió al estudio mineralóg;.:", 
co de los "detritoides" (Sotomay'Or A. Y Castillo N9 1963, 9) encontrados en 
las 11 muestras seleccionadas al azar. Al mismo tiempo se observó en ca~· 
da una de éstas las proporciones entre la arcilla y los detritoides (material 
grueso). 

Para tal estudio se prepararon secciones delgadas longitudinales do 
cada una de las muestras. Estas secciones alcanzaron un espesor de 40 a : 
60 micras, lo qué-'permitió el paso de la luz con bastante facilidad en la iden
tificación de minerales detríticos con buenas propiedades ópticas, valiéndo
nos del uso de un microscopio de luz polarizada (con objetivos de 3.5 x lQ 
x 9 y 50 x). El pegamento utilizado fue el bálsamo de Canadá en barras; 
con índice que fluctúa entre 1.547 a 1.545. 

También Ee hizo el estudio mineralógico t "') en fracciones de cerámica 
menores a 149 y mayores a 105 micras con la finalidad de determinar con· 
mayor exactitud los minerales presentes en los detritoides (Kerr 1959, 10). 

Finalmente, se determinó el color de la pasta de cada una de las: 
muestras de cerámica, en base a la Tabla de colores Munssell, para suelos' 
(Munssell 1954, 11). De las 11 muestras, 10 tienen un color rosado, varian
do de 7.5 YR 8/4 (una muestra a 5 YR 7/4 (9 mue'stras), y sólo una tiene un 
color blanco 5 Y 8/2 (Ec 50). Esta determinación fue· hecha puliendo uno' 
de los lados de la cerámica. 

En general, se observa que los componentes de las arcillas estáll'. 
constituídos por agregados de microfenocristales, microIitos y microcrista
les de feldespatos plagioclásicos, feldespatos alcalinos, cuarzo, vidrios al-o 
terados y no alterados, minerales máficos, como la horblenda del grupo an·· 
fíbole, la mica-bioma, silicato laminar, el olivino del grupo olivino. Final-, 
mente, se apreda que todos los microfenocristales, microlitos y microcris·· 
tales están cubiertos y cementados por óxidos de hierro como la magnetita,. 
hematita y limonita (Tirrel 1963, 12, 10) que tienen la cualidad de proporcio
nar el tinte rojizo-amarillento para producir un fuerte isotropismo en el cen
tro del agregado y bajo anisotropismo en los bordes, particularidad que no. 

(') El Jng. Edgardo Ramírez de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga .. 
identificó los componentes mineralógicos de la cerámica Huarpa. en colaboración con: 
el ex-estudiante de Minas. "y . Geología, Sr. Mario Jara. 
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C U A D R O 1 
CUADRO l. COMPOSICION MINERALOGICA DE LA CERAMICA HUARPA ANALIZADA 

MUESTRA ARCILLA CUABZO I HORNBLENDA I VIDRIO .~--1- OLIVINO I OLIGOCLASA I BIOTITA I SANIDINA 

Eb 70 I Indice mayor al del bál- Poco Trazas Poco Trazas Buena pro-
samo de Canadá. 60· porción. 

70% ISOTROPICA. 

Eb 31 I Indice mayor al del bál- Poco Trazas Trazas I Abundante Trazas 

sama de Canadá. 60-
70 % ISOTROPICA. 

Eb I Indice mayor al del J¡,ál- I Poco I Trazas- Abund. ( --- I Bastante Abundant. Trazas 
5 

sama de Canadá. 50-
60 % ISOTROPICA. 

I Trazas I Poco Trazas 
Ec 53 I Indice mayor al del bál- Poco Trazas Trazas 

sama de Canadá. 50· Horblenda 
60 % ISOTROPICA. basáltica. 

I Indice mayor al del bál- Alto Trazas Trazas I Poco Poco 
la 21 sama de Canadá. 70· 

80% ISOmOPICA. 

I Indice mayor y menor I Poco I Trazas· Trazas Trazas 
Ec 50 
Blanco al del bálsamo de Ca-

nadá. 50% ANISOTRO-
PICA . 

I Indice mayor y menor I Regular Trazas ' Bastante I Regular Buena 
la 13 cantidad 

al del bálsamo de Ca·· Horblenda 

nadá. 50"60% ISOTRO- basáltica. 

PICA. 

I Indice mayor y menor I Poco Trazas~ Trazas I Bastante Poco Bastante 
Ec 50 
Oscuro al del bálsamo de Ca-

nadá. 70-80% !SOTRO-
PICA. 

Trazas Trazas Trazas I Mto Buena Alto 
Ec 54 I Indice mayor y menor Bajo cantidad 

al del bálsamo de Ca- Horblenda 

nadá. 70-80% ISOTRO· basáltica. 

PICA. 

Eb 53 I Indice mayor y menor I Poco I Trazas Abund. Trazas I Alto Poco Alto 
al del bálsamo de Ca-

nadá. 70-80% !SOTRO· 
P1CA . 

Ec 30 I Indice menor al del bál· 1 Traz. I Trazas Abund. I Trazas 
sama de Canadá. 60 % (20 %) 
ISOTROPICO. 
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CUADRO 11 

Cato de Huarpa Huarpa Huarpa 
sitios N/B % Polícromo % Derivado % Total % 

Ec 29 5 3 4 12 Ec 30 25 15 1 41 Ec 31 26 19 1 46 Ec 32 30 15 3 48 Ec 33 4 3 7 Ec 35 7 9 4 20 Ec 36 10 15 25 Ec 37 6 9 15 Ec 39 7 3 3 13 Ec 40 20 16 4 40 Ec 47 33 25 5 63 Ec 48 10 10 20 Ec 50 86 63 2 151 Ec 51 35 32 67 Ec 52 12 5 1 18 Ec 53 53 35 ' 3 91 Ec 54 51 38 89 Ec 57 4 3 7 Ec 60 3 2 5 Eb 3 4 2 17 23 Eb 5 58 II 10 79 Eb 21 65 24 24 ll3 Eb 70 46 32 42 120 Eb73 7 4 15 26 Eb 76 51 41 93 185 Eb 95 27 3 12 42 Ed 6 5 16 10 31 
Ed 8 3 12 15 
Ed 10 3 7 3 13 
Ed 11 5 4 9 
Ed 22 5 5 10 
Ed 26 1 12 13 
la 13 6 9 4 19 
la 21 7 12 17 36 

7ll = 47.02 ; 492 = 32.54% 309 = 20.44% 1512 

Total de fragmentos: 1512. 



80 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL.-TOMO XXXVII 

se observa en la muestra ID (Ec 50) -blanca- en la que se, nota muy po
ca cantidad de óxidos de hierro, lo que le da propiedades anisotrópicas re
gulares. 

De las 11 muestras, 5 de ellas tienen Índice de refracción mayor Q 

la del bálsamo de Canadá, 5 con Índice de refracción mayor y menor y I 
con Índice menor al bálsamo de Canadá. 

El Cuadro 1 muestra lo,s minerales determinados en las arcillas; en él 
podemos observar que todas las muestras contienen cuarzo, horblenda (mi
neral del grupo anfíbole) y vidrios volcánicos. Con excepción de la mues
tra Ec 50 (blanca), todas presentan oligoclasas, mineral primario o detritoi
de del grupo plagioclá,sico. La mica negra o biotita se hace presente en 8 
muestras: 5 tienen olivino, mineral del grupo olivino y solamente 4 mues
tras presentan la sanidina que es un feldespato alcaliño (Ver fotos Nos . 
1 al 6) . La cantidad de cada uno de estos minerales es variable de uno 
muestra a otra, así como la proporción entre la arcilla y el material gruesC' 
que varía desde 50 a 80%. 

De acuerdo con las evidencias de los minerales primarios, es pro
bable que las 'arcillas tengan su origen en las rocas piroclásticas tales co
mo las cenizas volcánicas y las lapillas (Tyrrell 1963, 12) Y Rüegg 1965 (13). 
Entre, las rocas primarias podemos considerar a las Ígneas extrusivas, como 
la andesita y el basalto (Steinman 1930 (14), (Rüegg, 13), las que por accio
nes ecológicas, en especiaL sufren un proceso de desintegración y descom
posición, dando lugar a la formación de los minerales de arcilla. Los geó
logos asignan al material madre (cenizas volcánicas, lapillas, andesita, ba
saltos . . . ) una edad correspondiente a las Eras Paleozoica, Mesozoica y . Ce
nozoica (14 y 13). 

Lamentamos no haber identüicado los yacimientos de arcilla, aun
que es de suponer que éstos tuvieron su origen en las rocas sedimentarias, 
depositadas en cuencas lacustres o lechos de ríos, (Mégard 1968, 15). Supo
ne la formación Ayacucho, entre finales del Terciario y comienzos del Cua
ternario; período en que se acumularon las rocas sedimentarias. Esta ca . 
racterÍstica y el alto grado de oxidación encontrado en las muestras nos 
sugiere, en general, un clima óptimo, tendiente a lo templado y húmedo, de
pendiendo de las condiciones topográficas de la zOna . 

CONCLUSIONES 

Resumiendo lo expuesto, podemos decir que hasta la fecha la alfare
ría del período Huarpa no tiene una solidez cronológica absoluta. Su ubi
cación temporaL ha sido hecha en base puramente tipológica. 

Por otro lado, hay cierta homogeneidad en la decoración y forma de 
las vasijas en los tipos Huarpa Negro sobre Blanco, Huarpa tricolor y Hum
pa Derivado . El color rojo diagnóstico en el Huarpa Tricolor, aparece tam
bién, aunque en ~enor proporción en el Warpa Negro sobre Blanco . 
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El tipo Huarpa derivado parete teher su origen durante el tiempo 
<del Huarpa Negro sobre Blanco, pero :p~i<¡lurando hasta muchos años des
pués, y logrando un desarrollo preferenté en la provincia de Huamanga. 

En lo que respecta a los componerites de la alfarería, podríamos de
<eir que ésta tuvo su origen en las rocas piroclásticas como la ceniza vol
"cánica y lapillas, y en rocas ígneas extrusivas como la andesita y basal
tos, que dieron origen a la arcilla utilizada durante esta época en la elabo

.:ración de sus vasijas . 
Finalmente hay que merlcionar, en base de los datos colectados, que 

.al parecer durante esta época la región soportó una fuerte presión demo
(gráfica y un rápido incremento de la población . Las gentes Huarpa, prefi
rieron asentarse en las zonas e·cológicas más favorables y generalmente 
rmuy cerca a los nCis o cuencas fluviales, y a alturas no mayores de los 3 
lIIlil metros. 
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UN PUEBLO RURP.L AYACUCHANO DURANTE EL IMPERIO HUARl 

WILLlAM 1-1 . ISSIOLL 

Entre los siglos VI y VII de nuestra era, los Andes Centrales se uni
ficaron bajo la influencia de un estado militarista centrado en la ciudad de' 
Huari, ubicada en el valle de Ayacucho. Durante su máxima extensión este 
estado controló un árrea cuyos límites extremos fueron Cajamarca, en la 
sierra norte y Sicuani en la sierra sur, extendiéndose por el oeste hasta el 
Océano Pacífico. 

El área de este imperio puede ser fácilmente reconocible si nos ate" 
nemos a la dispersión de los estilos artísticos que florecieron dura"nte dicha 
época y cuyas características le dan indudablemente el tratamiento de los 
temas míticos y religiosos desarrollados en el centro imperial. y que se ha
llan en tejidos, cerámica ceremonial y la alfarería de clase, en sus pro
vincias. 

Menos demostrable en el registro arqueológico, pero de impacto se
mejante en las culturas locales, parece que fue la organización social y le 
infraestructura económica, que permitió al pueblo ayacuchano extender sun 
límites o cohesionar otras culturas regionales como el reino de Moche y los 
grupos de Cajamarca y Huancayo . 

En una ponencia anterior (Isbell, 1968) insinué un modelo económico, 
en lo que se refiere a la producción y su estrategia, derivado del estudio de
las comunidades actuales, que puede haber tenido semejanzas con organi" 
zaciones del Horizonte Medio. Ahora, basándonos en los estudios económi
cos de Iohn Murra (1956, 1966, 1968), en los modelos socio-religiosos de Zui
dema y otros (Zuidema 1962, 1964, 1967; Zuidema y Quispe 1968) y en las 
investigaciones etnográficas de Billie Iean Isbell (1970), propongo el siguien
te esquema teórico para la sierra central y parte de la sierra sur-andina. 

De ello, resulta evidente que las aldeas agrícolas modernas procu
ran mantener sus cultivos en una serie de pisos ecológicos que se escalo
nan desde las punas hasta el fondo de los valles . En las zonas altas, la ac
tividad principal es la ganadería y el cultivo de determinados tubérculos, 
.mientras que en las quebradas o en las laderas de los valles, se siembra 
maíz, zapallos, frejoles, tunas y cultivos eminentemente tropicales. El pue.· 
blo que ,legra mantener un control ,agrícola a través de todos estos pisos 
ecológicos, prefiere ubicarse en la ,zQna central y de preferencia en la par-
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de media, donde se cultiva maíz, como una forma de mantener accesibili
,dad a todas las zonas. Esta división ecológica dual se repite al parece! 
:también en la. frecuente división territorial antigua del pueblo en dos par-
tes: urin y hanan, tal como aparece . por. ejemplo en la antigua estructura 

.:social del Cuzco. Hay otras evidencias para la sub-división de la zona ·alte< 
y baja en dos sub-zonas, cada una con su actividad y producción especia
lizada, incluso en la tenencia de la tierra. 

Cada pueblo y aun cada familia, lucha por mantener su acceso el 

'cada una de estas sub-zonas para evitar los casos en que una mala cose
cha o la falta de agua, puedan destruir sus cultivos. También, para evitar 
las relaciones de dependencia, por medio del trueque con otro pueblo o 
familia. 

Los actuales pueblos del río Pampas, al sur de Ayacucho, mantie
nen todavía este patrón. Durante un reconocimiento arqueológico de est(~ 

zona, observamos que los sitios del Horizonte Medio tienden a ubicarse en 
la misma posición ecológica intermedia. Esto ncs hizo suponer la existen
,cia de un modelo semejante durante el Imperio Huari, y nos dio las bases 
teóricas sobre 'ras cuales emprendimos nuestro programa de investigacio
Iles en la zona sur de Ayacucho. 

Las investigaciones fueron realizadas en el sitio de Jargampata, en el 
valle de San Miguel, un tributario del Pampa, que corre paralelo pero en 
·sentido contrario al río de .Ayacucho, llamado también río Huarpa. 

El sitio de Jargampata se en.cuentra situado en el valle de San Miguel. 
'<lproximadamente a 5 Km. río abajo, y sobre la margen derecha del río. 
Dista aproximadamente 25 Km. erl ' línea de aire de las ruinas de Huari. 
'El sitio está constituÍdo por una serie de unidades y pequeñas estructuras 
.'amorfas distribuidas irregularmente sobre una ~xtensión de aproximadamen
te 1 Km. Las estructuras consisten en paredes irregulares de piedras do 
campo unidas con material de barro. Existe además un grupo de andenes 
adyacentes al centro del sitio, que dado su extensión puede suponerse de 
'utilidad agrícola. 

Excavaciones realizadas en dos estructuras grandes, en las que se 
.. conservaba su estratigrafía así como sus restos arquitectónicos, nos propor
.donaron un material importante, a la vez que nos permitió una visión más 
.cabal de la historia del sitio . 

Actualmente la mayor parte del sitio lo constituye una pampa seca 
y sin cultivos. Durante tres generaciones sus propietarios han tratado sin 
yéxito de irrigada y hacerla productiva. Alvino Añaños, su último conduc
tor, construyó un canal que lo utilizó únicamente durante un año antes que 
las lluvias lo destruyeran totalmente. El sitio da una buena idea de lo que 

.sería una comunidad campesina de importancia durante el Horizonte Medio. 
'Proporciona ejemplos de alfarería elegante, que puede ser fechada de acuer·· 
do a la secuencia maestra propuesta por Dorothy Menzel (1964-1968) en 
asociación con una excelente muestra de la vajilla de un grupo rural du
,;rante un corto período de tiempo. 
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Las excavaciones de dos recintos grandes demostraron que éstos son 
-de naturaleza totalmerite distinta. El primero representa probablemente un 
Edilicio público construido de acuerdo a un plan previo y al mismo tiempo, 
.aunque sufrió modificaciones posteriores. Esta estructura a la que denomi
naremos Unidad Norte, está conformada por un cuadrángulo, cuyas dimen
siones inten~as son 24.5 m . norte a sur por 24.5 a 25 m., de este oeste , 
Los muros están alineados de acuerdo a la dirección cardinal. siendo el 
muro sur el mejor preservado y a una desviación de 2 a 49 de una per
.pendicular al norte magnético. Una adición exten¡a a la pared norte origi
nó otro recinto de 15 m. de ancho por 24.5 m. de largo. 

La unidad norte incluye un patio central de aproximadamente 19 m. 
<le lado. Paralelos a sus paredes norte y sur hay dos callejones de 1.85 a 
2.00 m . de ancha' que parecen segurr "el largo total de la estructura. U::. 
poyo bajo de piedra, se adosa a lo largo de ambo,s lados de este patio. 
'Sus dimensiones varían entre 40 y 50 cm. de ancho y 30 a 50 cm . de alto. 
Sobre una tenaza al lado oeste y ligeramente al norte del eje central del 
'recinto, se halló una estructura rectangular, de 6 m. de largo por 3.3 m , 
de ancho, dividida por su mitad formando dos cuartos de- aproximadamen
te 2 metros por lado. Cada uno de estos cuartos tenía a su vez UIla puerta 
que se abría hacia la plaza. Lcs muros son gruesos teniendo un promedio 
-de 60 cm. y con cinliento profundos. Su construcción es la mejor de la en
contrada en el sitio , El muro posterior mantiene una altura actual de 2.30 
m. sobre el piso y una profundidad de más de 1 m. en lo que respecta a 
·.sus cimientos, lo que sugiere una altura total en verdad de cierta conside
·ración. Hay una hilera de piedras salientes que se proyecta 20 ó 30 cm . 
,del muro posterior hacia el cuarto. Esta hilera es ligeramente más alta en 
el cuarto sur donde alcarlza una altura de aproximadamente 110 cm. sobre 
el piso, mientras que en el cuarto sur es solamente de 99 cm. Los pisos han 
sido hechos de 4 capas de barro, que parecen indicar la presencia de una 
-serie de pisos anteriores, aunque no se ha encontrado basura en las capas 
más profundas. Si la capa inferior corresponde al piso es probable que la 
'hilera de piedras tuvo una altura original de 133 y 126 cm. respectivamen
te. Parece probable también, en vista de la altura de las paredes y las pie
dras proyectadas, que pudo haber existido un segundo piso y tal vez más 
"pisos en la estructura. Sin embargo, dada la altura de las 9iedras salien
'tes resulta difícil imaginar que estos cuartos hubiesen sido utilizados como 
viviendas. 

Al norte de esta estructura doble de cuartos, y adosados a ellos y a~ 

"muro de contención de la terraza, se encontraba un cuarto de construcción 
, ,de menor calidad técnica cuyas dimensiones SOn de 5.3 m . por 3 m. Un 

poyo bajo rodea a este cuarto en tres de sus lados. Modificaciones poste, 
"riores incluyendo la división del cuarto en dos, hace difícil relacionarlo con 
'la estructura de los· otros cuartos. Sin embargo parece que éste fue UI¡a adi
dón después de la construcción de la estructura de los dos cuartos. Este 
>cuarto nos ofreció una secuencia estratigráfica, que incluye materiales al-
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fareros correspondientes al Horizonte Medio 2B y aún quizás la parte final: 
de 2A, en las capas inferiores. En las capas superiores no se encontró la: 
alfarería elegante de 2B, y sus materiales deben fechar al Horizonte Medio; 
3. La basura del piso de la plaza, parece ser contemporánea con la de las 
capas super~ores de este cuarto, mientras los tiestos de la estructura de los 
2 cuartos parecen tener correspondencia con la de los estratos inferiores. 

Es posible que excavaciones más intensivas hubiesen permitido inter
pretar la función de la unidad norte. Los datos publicados sobre los patro-
nes y arquitectura del Horizonte Medio son escasos, haciendo difícil cual
quier ensayo comparativo. Sin embargo, una comparación indirecta es po-
sible al momento. 

Las grandes urnas de Pacheco, del valle de Nasca, incluyen en su. 
deco'ración una serie de plantas de origen serrano (Ravines, 1968, Lam. 26. 
84). Estas vasijas han sido fechadas por Menzel como correspondientes a l' 
Horizonte Medio lB, y representan al parecer una introducción de grupos 
serranos a la costa (Menzel. 1964) . A cada lado de sus asas laterales hay 
el dibujo de un r~cinto cuadrado, con dos construcciones altas. Cada una' 
de estas construcc iones tiene una puerta, y en la parte alta dos filas de lu
ces que parecen representar ventanas _ Los edificios t~rminan en un techo· 
cónico . Un ejemplar ilustra una construcción grande de dos puertas . La se
mejanza de estos dibujos con la Flanta de la unidad norte de Jargampata 
es notable. 

Julio Espejo Núñez, del Museo Nacional de Antropología, me ha su
gerido que estos edificios ilustrados parecen representar "collcas" o depósi
.os de alimentos. Resulta lógico suponer, entonces, que estos edificios pin
todos representan a las estructuras gubernamentales encargadas del alma .. · 
cenamiento u otro control de bienes agrícolas . Una función semejante se le
podría atribuir a la unidad norte de Jargampata . Si esta interpretación es 
correcta, su ubicación a aproximadamente 25 Km. de Huari, podría sugerir 
que ella representaba parte de una cadena de centros similares, satélites a 
la capital de Huari, situados en puntos estratégicos y a distancias nO' mayo
res que un día de viaje, y que deben haber contribuido al abaste cimiente 
de la población urbana. . 

En segunda instancia Jargampata, parece conformar igualmente parte' 
de una cadena de centros de intercambio, que en algún modo sobrepasaron 
los límites del valle de San Miguel. incluyendo los pisos de la puna y ceja 
de montaña, llegando incluso a las tierras bajas tropicales de Apurímac, 
entre cuyos cultivos se destaca el de la coca . Excavaciones recientes' 
de Scott Raymond, en el Apurímac, ligeramente al norte de San Miguel' 
(comunicación personal) revelaron la presencia de un sitio con muros 
de piedra y una alfarería que tiene ciertas similitudes con la alfarería utili
taria de Jargampata. Otros elementos del Horizonte Medio descubiertos en 
las excavaciones de Apurímac, incluyen un figurín y vasijas con picos la
terales oblícuos semejantes a los de Jargampata . 
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Finalmente la ubicación de Jargampata en el valle de San Miguel, 
'parece sugerir la presencia de un centro administrativo en la parte más an
'Cha y productiva de dicho valle mientras que su posición intermedia con 
respecto a Huari, sustenta nuestra tesis de ser parte de una red administra
l iva y económica, que significó el acceso a una serie de pisos ecológicos 
de producción. Aun hoy en día, manadas de llamas cruzan las punas a 
unos 15 Km .01 norte de Jargampata, en su ruta comercial de Huanta al Apu
rÍmac, conduci~J.do, fundamentalmente, coca. 

La segunda mitad, o unidad sur, de Jargampata es totalmente dife
rente de la unidad norte, representa un grupo de unidades residenciales do· 
mésticas, circunscritas cada una de ellas por un muro. Fueron construídas 
en diferentes épocas y sin un plan previo fijo. El nucleo de la unidad pa
rece ser una plaza de más o~enos 15 por 19 m. alrededor de cuyos lados 
'se encuentran cuartos conteniendo basura, al parecer de su ocupación. 

El conjunto residericial oeste es de regular tamaño y es el mejor pre
'servado . Este fue excavado totalmente, a diferencia aquel del lado· este del 
-que se excavó únicamente un cuarto. Al sur de la plaza se., pudo delimitar 
una tercera unidad que representa probablemente algún otro ccnjunto. 

El conjunto oeste fue oonstruido con piedras de campo, y es de fae .. 
tura más tosca que la unidad norte. Sin embargo, sus paredes tienen un 
estuco blanco sobre una capa de barro, que cubría totalmente sus paredes, 
Los pisos de los cuartos tienen, igualmente, un estuco blanco, que no se ha 
mantenido cabalmente. El conjunto residencial consiste en seis cuartos, tres 
callejones y un corredor rodeado por tres muros altos que los aislan de las 
unidades vecinas. 

El primer cuarto coristruido fue S6, de 2 .8 por 1.75 m. en sus pare
-des internas . Una puerta y ventana pequeña se abren en la pared este. 
'Con posterioridad se agregaron los cuartos S2 y SI . El cuarto S2 fue sub
dividido can posterioridad mediante una adición, mientras que SI, se pro
longó hacia el norte. Por debajo del muro oeste del cuarto SI, se encontró 
'Carbón, cabellos y fragmentos de tejidos quemados que parecen ser partl3 
de una ofrenda . Durante esta misma época se construyó parte del muro 
'oeste que rodea al conjunto. El cuarto S4 se sumó luego al conjunto, ha
'Ciéndose en' ese entonces una ofrenda de tela quemada in situ, en la esqui
na noroeste del cuarto, antes de su construcción . Finalmente se construye
ron los cuartos 83 y SS y se dio fin al muro que circundoba al conjunto. ' 

El cuarto S6 pudo haber servido ccmo vivienda yola vez de cocina 
y taller. En su piso se encontraron cinco pozos cónicos, que aunque no con
l en'íanceniza ni otros restos al tiempo de su excavación parecen haber re , 
presentado hogares u otro tipo de depósitos. Los cuartos corishuídos con 
posterioridad no presentan ninguno de estos elementos. 

El cuarto S6 pudo haber servido como vivienda yola vez de cocina 
de 155 ,a 162 cm . sobre el piso en la pared oeste; mientras que el cuarto 
.54 cOnserva restos semejantes a 122 cm. de altura en su pared este. Am-
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DOS muros constituyen la evidencia de un soporte preparado para un se
gundo piso, pero de altura bastante reducida, para suponer una estada con- 
fortable dentro del cuarto. 

Acumulaciones de basura indican que el callejón C-X y el extremo 
oeste C-Y, fueron el área que ocupó la cocina . Se encontraron, además, fo- 
gones subterráneos, conteniendo cenizas, huesos quemados y en raras oco-
siones restos carbonizados de maíz, semillas y tubérculos. El extremo este ' 
de C-y y parte del callejón C-W, sirvieron también de basural. El patio de-
nominado C-'W, tiene un piso con paramento de piedra y un muro de con
tención en su lado este. Por analogía a patios parecidos de las actuales· 
viviendas campesinas, parece probable suponer que pese a ser abierto, sir
vió de dormitorio, de comedor y lugar de reunión, más un área para tra
bajos manuales, como tejido. La casa moderna del campesino quechua' 
tiene entre sus funciones primarias la de servir de depósito donde se guar
dan todos sus bienes, pertenencias y alimentos de la familia. Los cuartos 
S4, S3 y S5, así como el pequeño S2 parecen indicar el mismo patrón. La _ 
ubicación de zona!? de trabajo fuera de los cuartos apoyan esta idea. 

El cuarto SI tiene una función especial como mausoleo . Desgracia
damente el cuarto había sido excavado can anterioridad y su relleno arro
jado hacia afuera cubriendo parte de C-X y C-W. Un tiesto procedente deL 
piso de SI fue parte integrante de otros encontrados en las capas revuel-
tas en las unidades G-X y C-'W. Otras vasijas se lograron reconstruir igual~ 
mente a base de los fragmentos procedentes de C-X y C-'W. Además el re 
lleno contenía muchos fragmentos de huesos humanos. 

Encima del piso de SI se encontraron los restos de al menos 6 indi-
viduos adultos, unos cuantos tiestos decorados, varias cuentas de piedra 
verde y de concha marina. Parece que el cuarto sirvió de osario durante , 
el Horizonte Medio 2B, que representa el momento de máxima ocupación 
del sitio. 'f., aunque el sitio se presentó casi totalmente revuelto, sospecho
que gran pa'rte de la alfarería elegante hallada dentro de los conjuntos re· 
sidenciales corresponde a ofrendas a los muertos. 

Tres entierros no alterados se encontraron en los callejones ' e-x y
C-Z. No tenían asociaciones de vasijas funerarias de cerámica. En un so. 
lo caso había cuentas de piedras y concha. Se trataba en todo' caso- de en-
tierras intrusivos excavados a través de las capas de cocina durante la ocu. 
pación de la vivienda y depositados en pozos circulares. Los muertos es~ 
taban en posición sentada can las piernas flexionadas hacia er pecho'. 

Podría decirse a través de las descripciones procedentes, que' en Jar., 
gampata existió un centro estatal que parece haber servido de depósito 0 -

centro de control de la producción agrícola. La estructura que se erigió hacia 
fines del período 2A o comienzos del período 2B del Horizonte Medio y per
dió gran parte de su función aunque no fue totalmente abandonada al' co'" 
mienzo de la época 3, parece haber constituído parte de un sistema de in~ 
iercambio interregional de productos agrícolas. 
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Aproximadamente a 20 m. al sur del edificio residenciaL hay un re
cinto amorfo que incluye al menos uno o varios conjuntos de unidades ocu- 
padas también durante el Horizonte Medio 2B y 3. Parece que se trata de
viviendas separadas que incluían depósitos de almacen'umiento, lugares de 
trabajo, basurales y sitios de enterramientos, todo incluído dentro de un 
área de 8 por 11 metros. 

El conjurdo de viviendas, así como la estructura de doble cuarto dI'! ' 
la unidad norte, corresponde a construcciones de más de un piso. Cabe · 
suponer entonces que la unidad de vivienda fue ocupada por un grupo em
parentado y con ' un culto a los antepasados, que fueron ubicados en un _ 
cuarto de la misma unidad de vivienda. El crecimiento de este conjunto · 
a partir de uno y llegando a seis cuartos podría indicar igualmente el cre
cimiento de la unidad emparentada hasta el abandono del sitio durante el". 
Horizonte Medio 3. 

La cultura local de Jargampata la podemos definir a través de su al- 
farería, a la cual denominaremos el estilo Patibamba. Este estilo puede ser 
comparado con otras unidades especiales y temporales. S~"1. embargo, an· 
tes es necesario definir el estilo en térmirios de cuatro grandes grupos: 

1 . La alfarería intrusiva o foránea 
2 . Cuencos y escudillas de la vajilla doméstica 
3. , Vasijas utilitarias de cocina. 
4. Un grupo de vasijas de formas mal definidas y baja frecuencia: 

con respecto a las categorías anteriores. 

La alfarería intrusiva nos permite fechar el sitio de acuerdo a la se- 
cuencia maestra de Menzel (1964-1968). De cuatro vasijas o fragmentos gran- 
des, uno de éstos se puede ubicar en el Horizonte Medio 2; dos en el Ho- · 
rizonte Medio 2; dos en el Horizonte Medio 2B y dos vasijas para gollete-
en la misma época 2B, lo cual permite, por otra parte, sítuar a Jargampata
en la época 2B del Horizonte Medio. 

Alfarería de la fase 3 del estilo Cajamarca, cursivo floraL represen- · 
tada por tres o cuatro cucharas, parece representar un producto de manu- 
factura norteña, teniendo en consideración la compoSlcibn de su- pasta CHei-
chlen, 1949) . 

El grupo 2 constituído por los cuencos y escudillas de Patibamba se ' 
puede englobar en tres categorías mayores. La primerO' y menos frecuente -
corresponde a escudillas de lados combados hacía el interior. El diámetro ' 
de su boca es igual a su altura; pueden no llevar decoración e·xterna. 

La segunda y tercera categorías las integran cuer¡cos y escudillas ' 
abiertas; en las que se pueden distinguir dos formas básicas. Primero hay 
un cuenco de lados recto·s expandidos, con base casi plana; no tienen pies', 
trípodes y están decorados exclusivamente en el interíor. En las variantes' 
de la decoración externa encontramos: 
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l. Una e des bandas herizentales de celer negre e reje y cen di
bujes en blance. 

2. Una división interna en cuadrantes que terminan en círcules y 
3. Una división en cuadrángules mediante unas bar..:das verticales 

formande paneles decerades en líneas .onduladas . L.os celeres 
más frecuentes usades en la deceración sen reje, blance, negro 
e gris. 

La .otra categería la cenferman escudillas cen paredes casi verticales 
pero curvas hacia su base, la que puede ser ligeramente plana y redendea .. 
da. Su deceración ·es exclusivamente externa y puede. llevar pequeñes se
portes trípedes. La deceración m6s frecuente la cenferman tres bandas he
rizentales de celeres alterades, negro-roje-negre cen delineade y líneas en
<luladas de celer blanco; e una serie de rectángules e diamantes de reje 
cen delineado blance, y círcules blances, dispuestes alrededer de la parte 
'externa de la vasija. En algunes cases se encuentran también bandas ver
ticales. En cenceptes tipelógices, esta alfarería se acerca más al Wari cur
,sive pelicreme, d,- Bennett (Bennett 1953, pág. 13), Y pedría ser una varian
te del estile Huamanga, en el concepte de Lumbreras (Lumbreras, 1969). 

El grupe 3 de alfarería incluye vasijas utilitarias y de cecina. Estas 
'sen principalmente vasijas grandes de cuerpe eveide y base cónica .o pla .. 
na y cuelle vertical e ligeramente expandide. Des tipes de asas parecen 
'Cerrespender cen esta categería fermal. Hay una asa cintada que urle el 
,cuelle al cuerpe y que cerrespende a las vasijas de tamaño mener y cen 
un diámetre de beca que varía entre 9 y 13 cm . mientras que asas cinta
das herizentales y verticales celecadas en el cuerpo de las vasijas, cerres
penden a vasijas de cualquiera de las tres agrupacienes establecidas tenien
de en consideración el diámetre de la beca: de 19 a 24 cm. de 30 a 35 cm 
y de 40 a 45 cm. Una cuarta agrupación parece en centrarse dentre del pre , 
medio, de les 27 cm. y cerrespende al cemienze de la .ocupación del sitie. 
Sin embarge, esta categoría junte cen un cuelle de lades paraleles y ber
des engresades, desaparece muche antes del abandene del sitio. 

Ollas cen picos laterales se hallan presentes también en el misme ti
'pe de vajilla que las vasijas cen cuelle y parece que se ubican der;tre del 
'grupe premedie de 19 a 24 cm. N.o ha side pesible recenstruir tetalmente nin
gún ejemplar de esta ferma, pero al parecer cerrespende a vasijas cen fende 
plane e casi plane, cuerpe .ovoide y cuelle casi recte. Prebablemente lleva
ba un asa cintada herizental .opuesta al pice. En la vajilla utilitaria hay 
también asas semejantes a las de les cántares que se insertar..: entre el 10-
bie y el cuerpe, y que aparecen en vasijas pequeñas, pudiendo a su vez 
'hallarse en cembinación cen vasijas de pice lateral . Las ellas sin gellete 
aparecen en muy baja frecuertéia y un sele case llevaba un asa ' en 
betón perferade. . 

El último grupe incluye vasijas-cantimpleras cen lados cembades, una 
·de las cuales tiene una cara medelada semejante a algunes de les ejem-



Escudilla con decoración exterior con bordes de color negro/ 
rojo/ negro y ' dibujos en blanco. 
Estilo Patibamba. Jargampata. 

Vasija negra decorada. Jargampo ta . 
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Cuenco típico con decora~n interior . Estilo Patibamba. Jargampata. 
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Va:::ij::. cara-gollete . Horizonte Medio 2 B. Procede de Jargampata. 

Escudilla encontrada en la basura. Horizonte Medio 2 B. Jargampata. 
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Cucharas del estilo Cajamarca III (Cursivo floral). Horizonte Medio 2 B. Jargampata. 
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pIares Teatino. Hay urnas con asas horizontales. debajo del borde y base: 
plana, aparecen botellas achatadas con dos. asas de hotón perforado colo
cadas en la tercera parte de su circunferencia, 'vasos altos de lados casi. 
verticales con boca ligeramente €.xpandida . Además un grupo de vasijas ; 
miniatura, copia de formas de vasijas de tamaño normal, . incluyendo cuen· · 
cos y escudillas, vasijas de pico lateral con asa horizontal y una muy pe.· 
queña en copia a formas utilitarias pero que tienen asas colocadas en lec 
tercera parte del cuerpo. 

De especial interés es un grupo de vasijas abiertas, tripa des . El ta-
maño de las patas varía notablemente en relación a su tamaño, siendo ade
más unas huecas y otras sólidas. Esta forma parece haher sido una deriva·· 
.ción de las urnas can base plana y lados rectos o ligeramente curvados y 
boca expandida. Un especímen tiene un asa de botón perforado, colocado
horizontalmente en la parte inferior del labio. En las capas' profundas se
encuentran también fragmentos de bases anulares, pero éstas no parecen: 
continuar a lo largo de la secuencia hasta el abandono del sitio. Un cuen
co con base apej estalada sólida, parece ser una derivación de las bases; 
anulares, es muy común en el estilo Patibamba, y tambien se le ha encon· 
trado en Gonchapata (Lumbreras, comunicación personal). 

Los estratos superiores de Jargampata no contienen alfarería elegan
te y deben · fijarse en el Horizonte Medio 3 . Hay una breve pero continua: 
evolución -de las vasijas de Patibamba, con reducción en el tamaño de al
gunas de las formas, el aumento en la frecuencia de las, formas utilitarias 
y ligeros cambios en los motivos decorativos. La aparición de áreas deco
radas tanto en el interior como en el exterior, corresponde quizá a esta época. 

Los vínculos del estilo Patibamba con otros de la regiGIr_ de Ayacu-
cho, resultan problemáticos si se tiene en cuenta la falta de descripciones de 
estilos no elegantes de la región. La cerámica Huarpa que debe! correspon
der por lo menos a las últimas épocc;xs del Intermedio. Temprano ha sido. 
entendida principalmente en términos de decoración, que no ayuda. mucho 
a nuestro análisis. Las formas Huarpa incluyen vasijas, con pico lateral,. 
urnas grandes con asas cintadas horizontales por debajo del borde, cuenco,;; 
de lados rectos verticales o ligeramente expandidos y }Jase plana y ollas _ 
Con cuellos y asas cintadas que unen el borde con el cuerpo. Tod;s estas 
formas podrían representar arltecedentes de lc¡¡s que aparecen en el estilo
Patibamba. 

La alfarería Huarpa se encuentra en el valle de Ayacuclio y valles 
adyacentes de los a fluentes del Mantaro, incluyendo parte de Huancavelica. 
También se le encuentra en el valle de San Miguel. Todas las zonas con . 
fuertes componentes Huarpa parecen ubicarse en los fondos de los valles, 
lo cual presupone que durante el Intermedio Temprano la gente' que produ
jo el estilo Huarpa explotaba casi exclusivamente los valles_ con- muy pocO'· 
interés en las tierras de las punas. 
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A base de las semejanzas en la forma de las vasijas, yo pienso que 
Huarpa es un antecedente del estilo Patibamba. Por otro lado, sabemos que 
durante las fases 7 y 8 del Período Intermedio Temprano, se desarrollaron 
una serie de contactos entre los pueblos Huarpa de Ayacucho y la cultura 
Nazca de la costa sur. Menzel (1968) describe al estilo resultante de estos 
contactos en la zona de Ayacucho con el nombre de Chakipampa; lo más 
probable entonces es que de esta fusión de elementos y conceptos Huarpa 
y Nazca, se conformará el ancestro directo del estilo Patibamba. 

Las formas Chakipampa enfatizan en cuencos y tazas como el estilo 
Patibamba. Dos de las formas reconstruÍdas (Menze!. 1968, fig. 1 Y 2a) tie
nen semejanza a prototipos de las cuales parecen haber derivado los cuen
cos y escudillas con decoración interna y externa, respectivamente, de Jar
gampata. Además vasijas utilitarias con cuello que probablemente tenía¡. 
base cónica o plana y labios engrosados hacia el eXterior, como aparecen 
en las formas tempranas de Patibamba, son comunes en el estilo Ghakipam
pa. La presencia de bandas negras con puntos blancos es también otro de 
lo.s rasgos que lo vincula con · el estilo Patibamba. ..... 

Un complejo que se relaciona con el estilo Patibamba y que cubre 
el período intermedio entre Chakipampa del Horizonte Medio lA y lB. Y 
Patibamba del Horizonte Medio 2By 3, es la vajilla doméstica que acom
paña a las urnas de ofrendas de Ayapata, fechadas como correspondien
tes al Horizonte Medio 2A (Ravines 1968). Rogger Ravines me ha permitido 
examinar sus colecciones de alfarería no ceremonial de Ayapata, y en és
tas hemos podido notar varias diferencias en la forma de los cuencos, ta
les como botones proyectados del borde, que sugieren relaciones con el es
tilo más temprano de Caja y tal vez una vinculación con l? alfarería del 
lote de tumba ilustrado por Bonavia (1970, Lam. 8, 1-5). Sin embargo, a la 
fecha, es posible hacer algunas comparaciones básicas. 

Las escudillas con lados aproximadamente verticales (Ravines 1968, 
. fig. 48-49), pero curvados en la base, tienen únicamente decoración externa y 
en el labio. Su decoración y forma corresponden cercanamente a las de las 
escudillas con decoración exclusivamente externa de Patibamba. Cuencos de 
lado.s rectos expandidos semejantes a los de Patibamba, tienen únicamente 
decoración interna, o en el labio, constituÍda por bandas verti<;ales con lí
neas onduladas que también se aproximan a las de Patibamba. Bases anu
lares aparecen frecuentemente en las vasijas o cuencos Cajamarca, pero 
la escudilla de pedestal sólido o trípodes del estilo Patibamba no se encuen
tran en Ayapata. El borde de 1m cuello .c;le alfarería utilitaria que se en
cuentra en Ayapata también se acerca a las formas de las vasijas del es
tilo temprano de Patibamba . Sobre esta base de presencia o ausencia de 
elementos y sus combinaciones, las conclusiones a las que podríamos lle
gar es que las vajillas domésticas tanto de Patibamba como de A yapata. 
se sustentan en una tradición común de gálibos y campos decorativos, de 
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prebables antecedentes Huarpa y Chakipampa, perO' que después han te'- ' 
nidO' una evolución separada e independiente. 

En términes ecelógices o de me deles ecenómicos, si Huarpa repre
senta un grupo primariO' de ecenemía eminentemente agrícela de les valles, ( 
nO' sería una sorpresa en centrar a sus descendientes lineales ocupando to- I 
davía el fendo de les valles practicandO' el mismo tipO' de expletación agrí .. 
cola que pedría haberse encentrado en un sistema de intercambio regional 
dirigido desde la capital de Huari. 

En la parte sur, en el estrecho valle de Pampas, hay materiales del 
Herizonte Medio. La alfarería, aunque no muy bien estudiada, no se cIasÍ
fica en las mismas categorías formales de cuencos y escudillas presentes 
en el estilo Patibamba y Ayapata. Dos 'Ofrendas, constituídas por cinco va- , 

sijas cada una, excavadas en el pueble de Pomabamba, han sido la base' 
para definir el estilo Tacsa Urao. Esas ofrendas . parecen correspender al 
Horizonte Medio 2A, considerando la ferma de dos vasijas cara-gollete (Men
zel 1968) que las ubica al mismo tiempO' n.:ue Ayapata. y ligeramente antes 
que el estile Patbamba. Sin embargo, des cántaros pequeños cen asas cin
tadas y des escudillas de lades curvados hacia el interier y deceración sub·· 
labial, nO' tienen paraleles en estes des estiles anteriermente descrites. Una 
escudilla sin deceración, per . su ferma, se le puede relacienar a Patibamba 
y Ayapata, al igual que una vasija pequeña de cuerpo cónicO' y base agu
da. Sin embargo, les fragmentes de superficie cen un gruesO' engobe rojo 
o naranja y cen deceración a base de líneas negras sencillas, nO' tienen 
mayer seIPejanza cen Ayapata o Patibamba. ' 

En esta parte final, quiero sugerir tentativamente que las peblacienes 
y tradiciones del ríe Pampas, durante el Herizente Medie tuvieron su erigen 
en una tradición que nO' fue Huarpa ni Chakipampa, sino en otra que aún. 
no ha sido definida. La ubicación de sitios arqueelógices de este períedo 
en les valles intermedies, presupone una expletación tantO' de las punas co·· 
me de les valles . 

Un sitio, en el río , Pampa$, dio un felinÓ Tiahuanacoide, que parece 
ser una copia lecal de una vasija de Tiahuanaco clásicO' de Belivia. Podría 
suponerse entonces que la orientación de estos grupos hacia las punas te
nía un carácter de cemercialización a largO' alcance, siguiendO' l~ ruta de 
dichas punas. 

Trabajes recientes de Scett Raymend en el valle de Apurímac, adya
cente al de San Miguel, hah producidO' nueves cemplejesalfareros, uno de 
les cuales, procedente de un sitio estructurado cen paramentos de piedrcr,. 
tiene semejanzas generales cen las vasijas utilitarias del estilo Patibamba. 
aunque la muestra parece ser anterior al HoriZOnte Medio 2B. Un pico late
ral y una figurilla del estilo Huari de otro sitie, se fecharían come corres
pondientes al Horizonte Medie. Asociado con elles hay un estilo de cerá
mica incisa Con pintura resinosa pest-cección que nos enfrenta a un grupo' 
étnicO' de erigen tetalmente diferente. Raymond sugiere un parentesco y vin-
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~ulación de esta 'cercnriica incisa con el complejo Cumancaya de Yarina
·<::ocha. 

La "alfarería de la última parte del período intermedio temprano de 
1a cuenca superior dél 'Mantaro, Huancayc, es diferente a la de Huarpa . 
Aunque hay Ciertas sirriilitudesgenerales de forma, esta alfarería debe re
~resentar tanibien otra 'trad,ición diferente . . Durante el Horizonte Medio unos 
'<le los rasgos mas generales de Patibamba, dado por las escudillas tripo
des, que se encuentran en 'Huancayo, parecen indicar o sugerir contactos 
'entre las poblaciones rurales de Ayocucho y Huancayo. 

El "Sumarro 'general que quiero proponer a base de las comparacio
nes del estilo Patibaniba con otras un~dtIdes especiales y tempcmles, es la 
presencia de una serie d.e grupos intérrelacionados de cultura HuCt!Pa en 
10s valles anchos y profundos de Ayacucho y Huar:cavelica alrededor de 
'las épocas finales del período Intermedio Temprano. Estos gru:::os se pusie
-ron en coritactoiritensivo con la gente de la costa sur originando un inter
"Cambio que pudo haber tenido lugar únicamente por las punas tales como 
'Chodococha en 'el 'curso superior del río Pisco, ° a través de la ruta del sur 
'que parece pasa por las alturas de Puquio. '" 

El segundo . estímulo que llegó a Ayacucho fue de culturas sureñas 
'orientadas a las punas que introdujo elementos originales de Tiahuanaco . . 
De esta amalgama de culturas, en el valle de Ayacucho se Íorjó un nuevo 

. 'Sistema dinámico de explotación de niveles ecológicos integrados dentro de 
una especial situación 'económica y mediante un intercambio interregional 
y en algunos casos 'una explotación balar:ceada de un solo pueblo en un 
solo valle profundo . Al inicio del Horizonte Medio las gentes de los valles 
<le Ayacucho fueron encerradas por grupos diferentes, y con tradiciones cul
iurales separadas y que explotaban también pisos ecológicos diferentes. Al 
Ilorte habla grupos que ocupaban y explotaban las pampas de Junín mien
i ras que al esl~ había grupos viviendo en las selvas tropicales de Apuri
mac, a1 sur y 'dl o'este culturas poco conocidas, que deben haber explotado 
los valles a ltos y punas, quizá COn énfasis en el pastoreo y cultivo de tu
bérculos. 

Mediante una intrusión militar estos recursos fueron sometidos a un 
poder cenlralizado que organizó un sistema de intercambio eficiente. La 
uparición de semejanza en los estilos de Patibamba y Ayapata, al Horizon
te Medio, parece deberse a la presencia de poblaciones de la misma tradi
ción en pisos parecidos a iguales. Cada grupo posiblemente estuvo interre
lacionado dentro del sistema de producción que corría a través de diversas 
pisos ecológicos y que 'culminaba en la capital de Huari. 

La capital de Huari continuó edificando sitios rurales, tales como Jar
-gampata, hasta fines.de l a época2A y comienzos de 2B. Sin embargo, du
rante la época 3, Huarise hallaba desplobado y Jargampata fue abandona
rlo, sin aportar mayores evidencias de cambios de población durante su 



104 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL.-TOMO XXXVII 

ocupación. La pampa quedó casi. totalmente. desiert<il durante un largo pe
ríodo. 

Las condiciones de deposición sedimentaria encontradas en Jargam
pata alternaban radicalmente a la fech<il: de- sw ahandono. Mientras que
los estratos antiguos durante su ocup<ilción se. componen de arcilla, arena, 
cascajo y piedras mezclados, las gtuesas capas post-ocupación se compo
nen de una sucesión ' de finas láminas de arcilla y delgadas laminillas de
arena muy fina, sobrepuestas unas encima de otras, para luego volver a 
condiciones de deposición semejantes a las del período de ocupación. 

La geología del sitio no ha sido estudiada pero todo parece indicar 
un cambio de deposición -quizá un caniBio climático- que afectó conside
rablemente el valle, privándolo de las condiciones necesarias para su ex
plotación agrícola. En esta instancia las capas de arcilla fina representa
rían un período de muy ligeras o ~scasas lluvias, que habrían dificultado 
la explotación agrícola suficiente del valle. Además, el hecho de que eY 
abandono de Jargampata corresponda a la poólación de Huarl, es suges
tivo como indicador de un desastre económiCo. Si de veras ocurrió una se
quía que causó c erios trastornos en la producción agríCola de los valles de
Ayacucho, hay que pensar entonces en una interrupción en el cambio re
gional. Las culturas de la vieja tradiCión lfuarpa tendrían que abandonar 
sus valles trasladándose hacia las alturas donde- las lluvias son más inten
sas, lo cual originó, lógicamente, una rupfura en el sistema de intercambie; 
sobre el cual supongo se basó el estado HuarL En esta exposición encuen
tro una explicación más sólida para entender la' caída del Imperio HuarL. 
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MIGUI:L RIVERA DORADO 

Durante los meses de julio, agosto y septiembre.de los años 1968 y 
1969 tuvimos oportunidad, formando parte de la Misión ArqueoIógica Espa
'ñola en el Perú, de reconocer varios yacimientos en los alrededores de la 
dudad de Cuzco, en los que abundaba en superficie una cerámica conoci· 
da como Killke,_ Se adscribe esta cerámica a un complejo cultural llama
do generalmente Inca Inicial o Provincial y que nosotros preferimos deno
'minar sencillamente Killke -nombre de un cerro cercano a la antigua ca
'pital incaica- porque creemos que posee los elementos suficientes como 
para quedar individualizado del contexto imperial. El serdido y la identifi
cación cultural de lo Killke y la probabilidad de que pueda constituir una 
facies local ruralizada del estilo incaico es un problema controvertido por 
1a falta de excavaciones sistemáticas, pero que trataremos de discutir eH 
el momento de la publicación definitiva de los resultados de nuestros tra· 
bajos. 

Los principales yacimientos explorados fueron Ganchacancha, Chaca
"moqo (ambos en las cercanías de Chinchero, pueblecito serrano en donde 
la Misión Española efectúa estudios arqueológicos, antropológicos e históri

'cos (Alcina, 1969; pp . 421 Y ss; Ballesteros, 1969 y Rivera, 1969: pp . 315 Y 
:ss), y Huimpillay o Limpillay, promontorio poco elevado frente al aeropuer
to del Cuzco. El sitio reconocido con mayor detalle fue Canchacancha, allí 

~ pudimos reunir una colección de más de tres mil fragmentos de cerámica, 
'en base a la cual ,vamos a tratar de establecer las características funda
mentales del diseño decorativo que aquella cultura preincásica utilizó en la ' 
ornamentación de sus vasijas. 

Canchacancha es un cerro bastante extenso situado a cuatro kilóme. 
tros cuatrocientos metros, aproximadamente, en línea recta al sur del pueblo 
de Chinchero, en la provincia de Urubamba. La altura media en la cumbré 
·del cerro es de 3.700 metros sobre el nivel del mar y está limitado al este 
y oeste por ligeras corrientes de agua que desembocan en la laguna de 
:Piuray, distante apenas un kilómetro ochocientos metros, lugar que debió. 
-ser en el pasado, y hasta la época de la conquista española, núcleo de múl
:l!ples asentamientos de mayor o menor importancia demográfica, pero cuya 
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.exploración parece decisiva para el mejor conodmiento arqueológico de las 
culturas preincaicas del área . ' 

Aunque realizamos en ambas campañas de trabajo algunos pozos en 
diferentes puntos del yacimiento tratando de encontrar una estratigrafía, so
lamente pudimos constatar el hecho de que, junto a los restos Kilike, apa
recían algunos escasos fragmentos de cerámica Inca ImperiaL sobretodo de 
los tipos polícromos A y B según la nomenclatura de Rowe, (Rowe, 1944: 
p. 43 Y ss. ) . Quedaba por tanto evidenciado el contacto entre ambos com

'pIejos, lo que ya se había puesto de manifiesto en otros lugares ,(Rowe, 1944· 
p. 50 y ss. Llanos, 1941 y Muelle, 1941). 

Con la cerámica que recogimos en Canchacar~cha, elaboramos une.; 
tipología provisional que amplía los cinco tipos básicos': KilIke Hano', Killke 
"crema, Killke negro sobre crema, Killke negro sobre blanco y KiIlke polícro
mo, que Rowe estableció en su conocida obra sobre la arqueología de Cuz. 
,ca (Rowe, 1944: pp . 60-62). En nuestra clasificación, los fragmentes que apa
'recen decorados han sido agrupados en siete tipos: Canchacancha rojo so
obre crema, que presenta decoración interna o externa. Los fragmentos de
'corados interiormente son excepcionales, los motivos son líneas gruesas, re
-tícula o manchas irregulares, y aparecen pintados en color rojo de tonos 
'. oscuros. Un solo tiesto de este tipo estaba decorado interiormente con mo-
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tivos figurativos zoomorfos. La decoración externa se compone principal
mente de bandas limitadas por líneas estrechas, líneas curvas, punto·s gran
des o manchas circulares y otras de contorno irregular, retícula limitada por 
líneas verticales gruesas, triángulos o "dientes de lobo" generalmente situa~ 

dos cerca del borde. 
El tipo que hemos denominado Canchacar;cha negro y rojo sobre 

crema tiene una decoración caracterizada por la abundancia de reticulados 
triangulares que parten del borde, a veces subrayados por líneas negras 
brillantes -y anchas bandas horizontales que se -combirlan con -manchas en 
rojo o negro cubriendo gran parte de la superficie. 

El tipo Canchacancha negro sobre blanco tiene como principal carac
terística diferenciadora la presencia de un fino engobe blanco o de tonos 
marfileños. Su decoración es de motivos en negro, especialmente retículas,. 
líneas, rectángulos y rombos. 

El tipo Canchacancha negro y rojo sobre olanco, tiene análogas ca
racterísticas que el anterior, constituyendo grupo aparte exclusivamente por 
la presencia del color rojo en la decoración, que ocasionalmente, como su
cede en otros tipos, es empleado para rellenar zonas. 

El tipo Canchacancha polícromo añade a los motivos geométricos en. 
rojo y negro otros, generalmer;te líneas convergentes en ángulo agudo, en 
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blanco sobre un fondo crema. Queda así emparentado estrechamente con 
la gama incdica de colores, que empleó el blanco en tipos imperiales. 

Un último tipo decorado es el que llamamos Canchacancha modela
do, que aparece con porcentaje muy bajo en el total de la colección. La or
namentación de esta cerámica puede ser interna o externa, alL.'1que del pri
mer caso sólo tenemos una pieza que presenta manchas negras irregula
res. La decoración externa es piGtada y modelada. La pintura emplea co
lor negro y diferentes tonos de rojo. Los temas son geométricos de líneas, 
puntos, retícula, triángulos etc . . .. , empleados por regla general para sub
rayar los motivos modelados. 

La decoración modelada se realiza en base a cuatro técnicas princi
pales: incisión, excisión, impresión y relieve. Los motivos son, en todos los 
casos, antropomorfos y zoomorfos, limitándose a representar rasgos facia
les de seres humanos o de un curioso animal de aspecto simiesco con la na
riz aplastada, en ocasiones señalada exclusivamente por dos orificios, ojos 
semioblicuos de gran tamaño, belfo prognato y perforaciones en las orejas 
(frecuentemente dos impresiones circulares, que, algunas veces, parecen su
~erir el posible deseo de representar orejeras). Los rostros humanos se dis-
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tinguen por una nariz prominente muy bien delineada, y, en ambos casos .. 
este rasgo se obtiene por relieve, impresión o incisión; los ojos por relieve' 
y excisión para conseguir un abultamiento central. la boca aparece en re · 
lieve ir~ciso y las orejas en relieve impreso. Las líneas pintadas pueden se
ñalar las cejas o dar color a otros elementos de la cara; a veces, parecen 
representar tocados o bandas frontales, e incluso alguna especie de pintu
ra corporal. 

Este tipo modelado es el que más se aleja como concepto o realizc!-
Clan estilística de las decoraciones de la cerámica Inca Imperial. sobre todo' 
en lo que se refiere al extraño rostro de simio, ya que sólo conocemos entre' 
los tipos incaicos representaciones de caras humanas en los cuellos de va
sijas de regular tamaño, así como los relieves de pequeñas serpientes que' 
suelen aparecer en ollas trípodes monocromas -que pueden ser en reali
dad verdaderas aplicaciones- o, con menos frecuencia, en ollas-cáliz con 
pie. Por otro lado, la presencia en la cerámica incaica de una funcional cabe .. 
cita en alto relieve que parece ser la estilización del jaguar, presente sobre
todo en los arybalos, nada indica sobre posibles relaciones estilísticas con 
los modelados Killke, como sucede con las decoraciones realistas citadas; 
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más arriba, que se alejan en función y significado de las de la alfarería de 
Canchacancha. 

La cerámica de Chacamoqo no ofrece especiales características que
la puedan individualizar respecto a la de Canchacancha. Cabe señalar, sin 
embargo, que el yacimiento, muy poco elevado y extenso, en contraste con 
los otros dos que se acercan mucho más al patrón típico de asentamiento 
Killke, parece de una superior riqueza, a juzgar por la abundancia de frag- , 
mentos que pudimos recoger en superficie, y de una relativa mayor pureo 
za de ocupación si comparamos esa abundancia con las escasas muestras 
de cerámica imperial. L0'S motivos de Chacamoqo son líneas en negro" 
triángulos cerca del borde -COn frecuericia rellenos de color y subrayados 
por otras líneas-, la retícula característica, también por lo ger.eral cerca 
del borde cuando es triangular, líneas gruesas que caen en zig-zag suave 
desde bandas que rodean la panza del vaso, puntos y manchas colocados.. 
con mayor o menor asimetría, líneas difuminadas y sinuosas, rectángulos (J, 

temas almenados que a veces se componen de varias líneas paralelas, mo
tivos zoomorfos muy estilizados (auquénidos con toda seguridad) que alter· 
nan en el diseño geométrico, lazos o cadenas de óvalos irregulares, rombos. 
enlazados, dispuestos horizontal o verticalmente, aspas grandes inscritas en-
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ttre paralelwvajedrezado.s :en 'negro que nlteman 'en el diseño con líneas pa
:.ralelas conv.ergentes .en ángulo agudo, ,etc ... 

Huimpillay dio el porceGtaje mayor ,de .cerámica incaica mezclada 
'COn la Killke. Los motivos son de líneas linas paralelas perpendiculares Cl 

-otras más gruesas, :-bandas 'Tajas de cierta .anchma delineadas por otras más 
'finas en negro, retículas triangulares .entre líneas oblicuas ,!ue forman án· 
gulas merlores de 909, siempre con diseño irregular y combinaciones caprí
-chosas, aspas · negras brillantes sobre fondo crema, y otros motivos que re
'cuerdan, como .en Chacamoqo, el tipo .Huatanay incaico. Precisamente la 
,cerámica Inca Imperial se distingue en este sitio, además de por su frecuen
da, por su variedad, ya que ·constatamos la presencia de tipos polícromos 
A y B, Orco suyo y Huatanay . Aparecio también ·en este lugar cerámicl"l 

~Huari superficial. 
Para los ·tres lugares cuya decoracion cerámica hemos descrito bre

·vemente, pueden establecerse vados pdtrones de diseñO' de acuerdo con fre
>cuencias bien determinadas: 

'-
1 . Decoraciónirtterna o 'externa de retículas triangulares rodeando el 

borde. 
2. Líneas que caen verticales, en grupos de tres o cuatro paralelas, a 

partir de bandas gruesas horizontales de otro color y ,!ue a su vez 
suelen estar limitadas . por líneas más finas . 

3 . Retícülasalargadas, verticales, . inscritas 'entre dos líneas paralelas. 
El color, 'en este caso, esdlternante. 

4 . Manchas o puntos que equilibranla 'composieióri frente a triángulos, 
retículas 'ozonas rellenas de 'color . 

5 . Motivos zoomorfos (auquemidos) y fitomorfos (nhelechos" o semillas) 
muy 'estilizados · e inmersos ·en un diseño geométrico. 

'6. · Líneas oblicuas simples, que pueden converger con otras formando 
árlgulos ' agudos o grandes triángulos. 

En todos los 'casos de bicromía o ,policromía, los 'colores se conjugan: 
''lriángu10s de líneas negras llenos de rojo, r.etículas rojas limitadas por líneas 
negras, puntos .de color alternante, etc .. . 

Vemos como puede apreciarse la tendencia :estilística de los motivo u 
-decorativos que hemos des'crito . El diseño Killke es eminentemente geomé. 
trico y lineal . La decoración no 'es recargada sino . más bien sencilla, pero 
con la característica esential de presentar una gran variedad y riqueza eH 
la composición y ·una originalidad que, reflejada en la desenvoltura con que 
,se disponen y ejecutan los motivos, a pesar de ser 'su 'numero relativamen
'te escaso, está fuera de toda duda . 'Otro factor a tener ·en cuenta es la des
-preocupación con que el aftesanoha empleado él color 'sobre las vasijas . 
Las tintas rara vez son uniformes, adoptando una insospechada gama de 
'matices gracias 'ala diferencia en la cantidad de agua o grasas añadidas 
<l quizÓl debid'otambren a que se ·han . mezclado tierras :yaolores, lo que ha-
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Decoración característica en cerámica de Canchacancha. 

Motivos pintados en cerámica Killke 
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'ce más difícil identificar algunas tonalidades, en cuyo caso el reconocimien
'to del tipo se realiza sobre todo a partir de otros rasgos significativos. 

La diferencia er~tre el estilo Killke y el Inca Imperial radica precisa
mente en el hecho de que en el segundo es evidente la falta de esponta
'neidad en el diseño. Salvo en raras ocasiones, el ceramista incaico repro
duce modelos consagrados por pautas estéticas inmóviles y funcionalmen
'te útiles. Los vasos Killke, sin embargo, se individualizan por el diseño atre
vido que siempre aparece bajo nueva composición, sin la rigidez que llega 
a imponer la fabricación masiva. La forma en que se disponen las retícu
]as, los triángulos y las figuras almenadas, el empleo del color para relle
'nar zonas, que de esta manera contribuyen a equilibrar la composición, y 
la suavidad con que se rompen y flexionan las líneas -según un concepto 
·de la decoración opuesto, por ejemplo, al que prevalece en Huari,- si bien 
'algunos tratamientos lineales recuerdan el estilo VLñaque'-, unido todo ello 
'(1 la ausencia de una absoluta homogeneidad cromática, ccmo ya hemos 
'señalado, produce el efecto de que ,la cerámica Killke resulte estéticamente 
atractiva, como si cada pieza fuera la cristalización de una voluntad crea
·dora libremente expresada. En este sentido, el estilo Killkll>' se asemeja a 
aquellos que florecen en la zona de Cuzco desde Chanapata hasta el Hori
zonte Medio . Killke parece, en cuanto a la pintura y el modelado, una COn
'tinuación del Pacallamoqo, de los fragmentos hallados en Lucre y del enig
"lllático Huaro. 

Por otra parte, dice Rowe (1946, p. 199) sobre la cerámica Killke: 
"" Los diseños son lineales y enteramente geométricos; parecen guardar algu
nas relaciones COn los presumibles contemporáneos de la cerámica Collao 
'negro sobre rojo, del departamer:to de Puno." Si bien esta opinión nos pa
rece sugestiva en cuanto a establecer por este camino las relaciones de 
Killke con los estilos afines del Intermedio Tardio, la de !barra Grasso 0960, 
p. 306) nos parece exagerada cuando asegura que la cerámica Killke viene 
'a correspond~r al conjunto de complejos culturales establecidos en el pe
ríodo del reino Colla, y que todos sus detalles de forma y dibujos se en
'cuentran en las cerámicas de Mollo yPacajes. Ni las descripciones y re
'producciones de Ponce Sanginés 0957, p. 35 y ss.), excepto quizá en la 
,existencia de reticulados romboidales, ni estudios parciales, como por ejem
plo el de Canterla (1969), ponen de manifiesto tales semejanzas en sentido 
-absoluto, cuando menos la adscripción del estilo Killke a lospost-tiahuana
'cotas del Titicaca y Bolivia. Así, no encontramos" en Ki1lke los círculos con·· 
céntricos ni los "dientes de sierra" que tan característicos son de las vasi
jas de Piñiko. Lasespirc;:des y los motivos figurativcs tampoco tienen en 
'Killke la 'importancia que en Mollo, aunque sí es cierlo que la cerámica 
'que apareció en las tumbas de Pelechuco, Keara y OIlachea recuerdan, pre
'Cisamente debido a esa libertad y espontaneidad en la m~era de dispo
r.er los motivos, a la de Canchacancha, al menos en algunos diseños. Por 
el contrario, puede asegurarse que no todas las composiciones, y ni siquie
IO .todos los motivos, de Killke aparecen en los vasos sureños . 
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, " "En cuanto a los estilos que pudieron nacer a instancia del desarro-, 
110 y expansión ne Molla, -es decir, tengámoslo siempre presente, de uncr 
fase , última' del Tiahuanaco expansivo que nace en la región de Muñe
cas~ los llamados Allita Amaya en Puno, Churajón en Arequipa y Los, 
Maytas en Arica y Tacna, y que forman COI, Chiribaya y Alfarcito Polícro
mo el llamado Horizonte Tricolor del Sur (Lumbreras, 1960 b, pág. 236), em-' 
plean en la decoración pintada los colores negro y blanco sobre rojo, con" 
motivos que, salvo las zonas reticuladas, se alejan (por ejemplo, los "ase
rrados" delineados en blanco) de los Killke. Más tarde, la aparición del ci
tado Negro sobre Rojo en los grupos Chilpe, Charcollo' y Saxamar, de Ari·
ca, el Ko11au puro de Tacna y el Negro-Rojo de Bolivia, parece seguir unT 
tendencia a homogeneizar los estilos serranos del Sur y Centro en cuanto' 
que se pierden motivos como los temas de sierra, de tanta importancia en , 
la cerámica de la región meridional; sin embargo, la realidades que, en, 
torno posiblemente a una independencia cultural cada vez mayor respectO" 
a los antiguos patrones Huari, se inician auténticos desarrollos locales, al· 
guno de los cuales úio origen a algunas de las posteriores manifestaciones' 
incaicas. '-' 

En Huimpillay encontramos cerámica Huari -muy poco abl> ndants' 
por lo general en toda la zona explorada- mezclada con KiIlke; de aqué
lla es posible que heredera n los antecesores de los incas clásicos algune:: 
forma característica como el kero, pero la decoración nos parece muy dife
rente, como lo sería también con toda probabilidad el contexto cultural en. 
el que surge. 

En cuanto a la sierra norte, precisamer:te la filiación tiahuanacoide
de los estilos tardíos de Cajamarca, los aleja en cierto modo de los cuzque·· 
ños. Es posible, por otra parte, que existieran relaciones post-Huari entre ' 
los establecimientos de Huancayo y Ayacucho y, desde luego, no es ima
ginable que hubiera núcleos culturales de relativa importancia que perma
necieran aislados en todo el ámbito geográfico que nos ocupa . Con todo" 
parece que Killke se configura nítidamente como un estilo bien diferencia
do que, si bien reproduce motivos de complejos vecinos y hasta ' otros pa,·, 
nandirlos como la retícula triangular cerca del borde, posee patrones de di·, 
seña originales. 

Killke, en los rasgos en que la conocemos por ahora, por su cerámi-· 
ca, los trabajos en piedra y hueso, y por otros elementos que se irán es
tudiando, como la arquitectura, el sistema económico, el tipo de asenta
miento etc., se configura como una importante manifestación cultural qUEr' 

llena al merlOS una parte del período de trescienfos años que separa a Hua
ri del ' Imperio Inca. Posiblemente, íncluso, ciertas pervivencias pueden ro
dear a algunos enclaves incaicos, ya en el siglo XV, en la misma región, 
de Cuzco, como puede suponerse ,~ .pa:r:tirde los estudios que la Misión Es
pañola ll~va a cabo en Chinchera.c ' 
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LATE PREHISPANIC OCCUPATIONS IN THE EASTERN 
PERUVIAN ANDES 'f. 

DONALD E. THOMPSON 

At previous meetings of the Intemational Congress of Americanists, 
in discussing peasant vilIages under Inca rule in the Eastem Andes, I have 
stressed work carried out in the Departament of Huánuco, Peru, among two 
ethnic groups: the Yacha and the Chupachu (Thompson 1968a, 1969). The 
purpose has been to compare these two groups, both intemally and to one 
another, and to relate them to the imposed Inca rule and the archaeologi~ 

Gal manifestatiohs thereof as seen in the mejor Inca administrative centers : 
Huánuco Viejo and Pumpu, and in the less spectacular tambos: Taparku 
and Tunsucancha. The purposes of such discussions have been on two le
veIs: first, simply to throw some additional light on the nature o!f peasant 
life under Inca rule and, secondly, to examine the degree to which the 
~nown ethnic boundaries and the political incorporation of these peoples into 
the Inca Empire are reflected in the archaeological data, especially the most 
obvious manifestations: architecture and ceramics. At the same time, agre
ements and discrepancies between the ethnohistorical sources and the a r
chaeology have been investigated. 

In contrast to the Yacha and Chupachu, I have paid much les s atten .. 
tion to a third local ethnic group, the Wamali, treating this group only briefly 
as something to compare to the Yacha and the Chupachu. The reasons for 
the scant treatment of the Wamali are twofold: they were not included ).n 

the 1562 Visita to Huánuco of Iñigo Ortiz de Zúñiga "(l920~25, 1955-61, 1967), 
which formed the backbone .of our work in Huánuco, and hence, sec-ondly, 
much less field time was devoted to a study of Wamali villages . 

• Acknowledgments. The field and laboralory work on which Ihis paper is based was 
carried out belween 1964 and 1967 wilh the supporl 01 two grants lrom Ihe National Science 
Foundation: GS 42 and GS 1136, and under the sponsorship 01 the Inslitute 01 Andean Research 
and the University 01 Wisconsin, respectively. Permission to undertake excavations in Perú was 
granted ender Resoluciones Supremas Nos. 58 no de Febrero, 1'964); 637 (13 de Mayo, 1965); 
962 (13 de Julio, 1966). In addition, a semester 01 research leave was granted to Donald E. 
Thompson by the Ibero-American Sludies Program 01 the University 01 Wisconsin lrem the 
Ford Latin American Training and Research Grant . 



LATE PREHl.SPANIC OCCUPATIONS ... 117 

We did carry out some survey, however, in Wamali sites, and 1 
would like here to reverse my previous approach and describe sorne of the 
Wamali sites, referring to the Yacha and Chupachu ones only briefly and 
as a comparison to the Wamali. I would also like to saya few words as 
to ·how I view this whoIe Huánuco area in the immerging picture of the east· 
em Andes as a whole. I should note that several of the sites I will be re~ 
ferring to in detail here have already been discussed by Bertrand Flomoy 
(1955), though his descriptions are quite brief. 

The whole Eastern Andes of Peru, including the Huánuco area undel 
discussion, present a tremendously varied environment with a myriad oi 
small ecological zones brought about not only by major variations in altitude 
and rainfall, or the lack thereof in rain shadows, probably the most important 
features on the whole; but also by seepages, protected areas, human activj~ 
Hes, etc . Within highland Huánuco, where I have observed it most closely, 
it is possible within a few hours to go from high, cold, 'windswept altiplano 
or puna country, useful mainly for pasturage and potato ~d other high al~ 
titude crop cuItivation, down through temperate va1leys, ideal for growing 
maize, fruits and vegetables, en to the montaña, where the highly prized 
coca and other tropical plants flourish. The inhabitants of the area thus had 
.access to a whole series of plant zones and the products thereof. A wide 
.range of environments is being exploited by the people living in Huánuco 
today; documentary evidence indicates that a similarly wide range was al
so being utilized in the !rica Period. Presumably these zones couId have 
been used in the immediately pre-Inca period as well. John Murra has 
pointed out a similar but mOre elaborate situation for the Lupaqa of Chu
quito, far to the south (Diez de San Miguel 1964). One of the problems for 
future investigation in the Eastern Andes is the extent of exploitation of di
fferent environmental zones by the same people, and, if widely present, the 
degree to which it facilitated the colonization of the Ceja de Montaña. 1 
suspect that when pallenology, flotation, and other recovery techniques. 
and environmental archaeology in general come of age, so to speak, in the 
Andean highlands, we may find that vertical movement was very extensi
ve and that hitherto neglected items played a role in highland diet. 

Turning now specifically to the Wamali, for obvious reasons we have 
not located the boundaries of this group in the detail we have done for the 
Chupachu and Yacha. Mest sites are in the Upper Marañon; the majority 
probably líe in the modern provirice of Hu'amalies, as the name would su
ggest. Sorne of the most interesting, including the ones 1 will be dealing 
with here, however, are in the Province of Dos de Mayo, downstream from 
the modern town of Cauri, on both sides of the Marañan. 

The town of Cauri is orie of the few well known boundary points oi 
Wamali distribution: a group of Yachas lived there, just upstream frem the 
Wamedi. In Inca and immediately pre-Inca times, they probably lived. in 
what are now the ruin s called Cauricancha and Nati, located above the 
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present day town of Cauri. These are the only extensive sites in the imme~ 
diate are a today. The Wamali territory begins just downstream, but 1 sus
pect that this boundary fluctuated somewhat in the past. 1nterestingly, tho · 
people of Cauri today, according to the ethnological research of César Fon. 
seca (966), still -look socially and economically to their ancient and dis
tant Yacha kinsmen in Chaupiwaranga, rather than to the formerWamaU, 
closeby downstreamon the Marañon. A supposition of ancient animosity 
would be borne out, as we shall see shortIy, by the highIy defensibly posi~ 
tions of the ancient villages (fig. 1) and the description of these peopIe as 
warlike and constantlyraiding one another by the chronicler Cieza de León 
0959, 109~1O). The ethnohistorical and ethnoIogical evidence for the connec~ 
tion of Cauri to the Chaupiwaranga Yac ha, however, is not very well su· 
pported by the archaeology. Cauricancha and Nati, though in admittedly 
poor condition because of postconquest use as cultivated fields, clearly bear 
liUle architectural resemblance to the sites in the Yacha heartland . 

The out standing 'Wamali sites just downstream from Cauri include 
Marcachacra, A'faka, and Chikia (Tsikia) or Chikiarurin . 

Marcachacra and Alaka lie on the right bank of the Marañón in ty
pical locations along the crest of steep ridges. The positions are obviously 
easily defended. There are three basic kinds of structures in the sites: circu
lar buildings, probably houses; tall towers; and small tombs both aboye 
and below ground. Construction is uniformly oi pirka, though the stone se· 
leded tends to be flat slab, thus making the construction stronger and Ion. 
ger lasting than sorne other kinds of pirka. 

The circular buildings or houses range from 5.5 to 7.5 meters in dia
meter. Often the ideal shape is warped somewhat by the necessity of fitting 
the strudure into the available terrain, and the resulting plans are cleser 
to oval or D-shaped in several instan ces . (Fig. 2). 

The towers, most of which are very badly fallen, are roughly square 
to rectangular in plan, but often have one or more walls intentionally bowed 
outward, thus producing curves. Small projecting stones ascending like. 
stéps, rather similar to what one sees in Cuzco are a terracing, are frequently 
seen on the exteriors (Fig. 3); while on the interiors, rows of projecting
stones all at the same level tend to go around the insides. Heights of the 
towers are estimated to range from 3 to 5 meters. The structures were pro
bably originally stone roofed, theugh mest have since fallen. 

The tombs at the sites consisted of subterranean stone lined cists and 
smalI aboye ground beehive-shaped structures. 

Chikia, in contrast to the sites just described, Hes on the left sjde of 
the Marañón and is located on flat river terrace, rather than on a steep ridge. 
1t is also far better preservéd than either Marcachacra or Alaka. The con~ 
trasting states of preservation could be attributed to age, terrain, erosion, 
deliberate destruction or a combination thereof. Present at Chikia are large 
circular strudures, justlike those in the other sites, but with high door siUs 
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.and sione lintels still visible in. place. Tow;~rs were alsopresentand in a 
.lar better state of pr-eservation; indeed, . 9ne was virtually intac!. WaUs 
running between síructures appear:ed tb outline groupscr at least sorne sod 
.of interr~al divisions, but not enough mapping was done to see ' any regu
larity to the groupings. Such walls also appear in the lower part oi, Garu, 
as we shall see shortly; but in a11 such cases, care must · be used to avoid 
,corJusing preconguest walls with freguent postcor:quest ones added to makE 
oeasily bullt modern corra1s in ancient ruin s . 

Although the circular structures were virtually the same as those seen. 
at Alaka and Marcachacra, the towers were far betler preserved and allowed 
additional observations to be made. Exterior slab steps were present, as 
before, but here it could be cleady observed that the interior projeéting srones, 
though running around the inside .at the same level. probably did not serve 
io support an interior fIoo! 01 perishable malerial (Fig. 4). The position and 
size of these stones precluded such a function; they could have served as 
hooks or as wall decoratiC'n, but not -as fIoor supports, we feel. In several 
<>f the Chikicr towers, ta11 windows were preserved high u~, just belcw the 
roof, and the tops oi the windows were protected by a projecting corníce oi 
:stone s1ab. The hest preserved tower had tneadded features of e small en
trance door near t11e bottom. anda complete slab stone roof. 

Stone red construction varied somewhat in detail from tower to·tower. 
hut was generally similar. In sorne towers the roof support consisted oi 
just a few simplepr<>jecting stones, across which slab was laid parallel to 
the walls, the final spanñ:Jng being accomplished by additional larger slab. 
1n other cases, the "basic supportconsisted of heavy, almost pier-like blocks
<of coursed slab masor:ry, presuníably spanned in a similar fashion (Fig. 4). 

In addition to these usual. but exceptionally well-preserved structu
res, Chikia had a long, atypicalrectangular building. Because of its large 
size, uníque s11:a.pe (at l-sast for Wamalisites), gabled red with a window 
in the gable, and different kinds of masonry details, such as larger and 
1hicker blocks of stoné) greater proportion of mud mortar, and the use oi 
tapia or puddled adobeinan e::derior courtyard, 1 stroDgly susFect that the 
'Structure was the Spanish Cólo:rüa1 ChUTen-o n' so, and it would be difficult 
to prove Wifhout excavation, thena series of interesting questions arise. 
Given the atypical location of the tOWR on the level rather than on a ridge,. 
1Qne'S Iirst thought would "be that Chikia wa3 the Colonial reducci6n for the' 
surroundirtg villages. "However, 'Other "Sources (Varallanos 1959) clearly in
dicate that the town of Jesús, a few kilometers downstream, was the reduc·· 
-cién forihe area:"including Aldka ana Marcachacra . This would seem t~, 
rule out Chikia. 1 keep having the nagging thought. howaver, that Chikia 
may represent -a "town founded "by 'Wamali "in1nca times'" afterraiding had 
'ceased and peace had been imposed by tne Inca. This would account fo,
iheunfortified "position "of thé vi!lage; "H "is a1soID keeping with the Ine') ?D
llicy 01 biingíng'Some people at least dcwn from their high fortified tcvrn:; 
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' to new, lower, unfortified ones nearer to the best land for cultivation (Rowfl-'. 
1946: 272). If this is the case, then the rectangular structure could stHI be' 
the church, built there after the conquest but prior to Viceroy Toledo's redu.c
ción policy of the 1570's, Such was the case in the Ghupachu village of Ichu, . 
which we investigated in sOrne detail and where excavation in a long rec
tangular building uncovered what we are certain was the altar of the Co
lonialchurch, which presumably was used prior to the abandonment oi: 
Ichu in favor of modern Panao . 

As one continues downstream, there aré numerous other similar sites, 
on both sides of the Upper Marañon, many o! which are listed by Flomoy 
(l955). Mention should also be made of Taka, which ,has been briefly des
cribedby the members of the Japanese expedition of 1958 (Ishida et al 1960: 
298-9, 473) ·. Taca (Fig. 1) issimilar to the other sites described; but appears 
to ha ve rectangular buildings as well as circular ones and towers . 1 would 
like to comment here, however, on only one other site: Garu . Garu is ty
pically located on a high steep ,ridge, but there is also a lower section to', 
Garu on the fla\s belowthe ridge . Upper Garu exhibits a11 the typical Wa
mali traits: bíg circular houses up to even 10 meter s in diameter, towers .. 
and small stone roofed tombs, Garu is one oi the most impressive of such 
sites and, interestingly, sorne Huanuqueños claim it as the birthplace of Fe
lipe Guaman Poma de Ayala. 'Whether this is the case or not, Guaman . 

Pomo's (1936: 289) picture of death and entombment in Chinchaysuyu, the 
'northern quarter of the empire, shows a liUle structure fuI! of bones, which 
is a rather clase approximation of the tombs found in many Wamali sites, 
including Garu (Figs. S, 6) . It is also in keeping with his knowledge oí' 
allauca and icho e (right and left) bank social divisions (Thompson and Mu
na 1966b: 635-6) . 

In comparing these sites to those of other ethnic groups in the Huá· , 
nuco, area, we see liUle similarity beyond location on steep ' ridges . Sorne, 
Chupachu houses tend to be square with rounded. interior corners and ga
bled roofs; others tend to be horseshoe to irregularly shaped. The Chupa
chu built no towers, and, though they sometimes used beehive shaped abo·, 
ve ground tombs, they also favored burial in small rock ' shelters, whichl 
were. wa11ed up across the front. These blocking walls also sometimes ser
ved as the rear walls of houses. 

The Yac ha built a variety of shapes oí homes, but they tended to be" 
multiroomed and were often rectangular when the tenain permitted. Again'r 
Wamali style towers were lacking, but there were sorne construction de
tails such as stone roofs which the Yacha had in common with the Wama-
Ji (Thompson 1968a, 1968b, ' 1968c). 

There is one Huánuco sitecalled Aukimarka; which is an exceptiou' 
to the rule. Aukimarka is supposedly a Chupachu village, but in its upper' 
part thereare circular houses very similar to Wamalr emes (Thompson 1967): 



Fig. 1. General view 01 the site 01 Taka showing defensible ridgecrest position . Circular 

house IQundation in the loreground; towers in the background . 

Hg. 2. Foundation 01 a circular house in the site 01 Marcachacra . Note how the circular 

shape is not perfect and how the uphill wall on the right side is serving a retaining 

luncticn as well as that 01 house wall. 



Fig. 3. Tower in the site 01 Marcachacra. 

Fig. 5. Tomb in the site 01 Garu. 

Fig. 4. Interior view 01 a tower in the site 01 
Chikia. 

Fig. 6. Burial in Chinchaysuyu as depieted 
by Guaman Poma. 
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At the moment 1 am inclined to go out on a limb and suggest miti
maes, perhaps even Wamali mitimaes, whose presence was nol. recorded 
in the Ortiz visita, but who were nonetheless resident in the upper part of 
the site. The lower part of Aukimarka locks more Chupachu-like except 
for the presence of 4 circular Qollqa, suggesting an Inca interest in the vi
llage. Perhaps there is a correlation l::>etween the presence of the qollqas; 
and the allien architecrure. Ceramics from the. site have f.o · far yielded no' 
useful clues except that they indicate a tradition somewhat distinct fram 
what exists elsewhere in Chupachu country. 

1 have used Huánuco as one of the better documented examples· oi' 
the problems in volved in the study of late villages in ·the Eastern Andes. In 
recent years, 1argely through the work of Savoy, Bonavia, Isbell, Rojas Pon
ce and others, there has be en a marked addition to the already considera
ble number of sites reported by . Ryden, Reichlen, TeIlo, McCown, Flomoy 
and others in the Eastern Andes of Peru, aIl the way . from .the Bolivian side
of Lake Titicaca to Chachapoyas. Most oí these sites app:¿ar to óe late in 
date; many contain Inca influence pottery as weIl as 10ca1styles. In Huá
nuco at least the occupational deposits in the ridgecrest sites are very thL."l 
for the most parl, and there appears 10 be litUe internal ceramic change ex
cept for obvious changes under Inca influence. 

Yet, while certain architectural themes are to be found scattered 
throughout the highlancis, multiple-storied strucrures and lines oi projecting' 
stones in waIls, for example, there is, at ,the same time, an amazing. diver
sity. Thus, while 1 will not argue with the proposition puf forward by Do
nald Lathrap, if 1 understar.d him correctly, that many of these Easfém slope
cultures are to be traced to a spread from · the south, 1 personally think that 
the situation is greatly complicated by internal movements at very late' 
times; indeed 1 suspect, but cannot prove ' as yet, that some oí these sit~.s' 
represent groups of persons . escaping either Inca or Colonial rule, as .welY 
as peoples deliberately moved to their historie locations by the same power;s 
for a variety óf reascns, . both economic and polítical. . 



· REVISTA DEL MUSEO NACIONAL-TOMO XXXVII 

.. BII3J;LOGRAPHY 

..<Cieza de León, Pe.dJ:.o 
1959 Tl).e Incqs .01 .Pedro .. de .Ci.eza .de León, translated by Harriet de Onis and edited 

by Victor 'W. von Hagen. University of Oklahoma Press . Norman. 

,. Diez de San Miguel, .Gar\=i 
1'964 Visita 4echa a la Provincia de Chucuito en el año 1567 . 

Documentos regionales .para la Etnología y Etnohistoria Andinas, Tomo l . Edi
ciones de la Casa de la Cultura del Perú . Lima. 

"J'lornoy, Bertrand L 

1955 Exploration Archéologique .de l'Allo Marañon (de Sources du Marañon au Río 
Sarma) . Trj;lvaux, Institut Francais d'Etudes Andines, vol. V. Lima-Paris . 

..Fonseca, César 
1966 La comunidad de Cauri y "la quebrada de Chaupiwaranga. 

Cuadernos de Investigación, ·No . l. Universidad Nacional Eermilio Valdizán . 
Huánuco. 

~ Ishida , Yazawa; Sato, Xo.bori; Cháv·ez and : others , 
1960 Andes. Report 01 the University 01., Tokyo Scientific Expedition to the Andes in 

1958 . . Andean lnstitute, Univ:ersity ofTokyo, Tokyo. 

".ortiz de Zúñiga, lñigo 
1920·25 1955-61 Visita fecha por mandado de su magestad .. , (1562) . 

' Revista del .. Archivo N.acianal del Perú. Lima. 
1967 Visita de la provincia cl.e León de Huánuco en 1562 . Documentos para la Histo

TÍ.a y Etnolog,ía de Ht¡ánuco y la Selva Central, Tomo I. Universidad Nacional 
Hermilio Valdizán, Huónuco. 

"Guaman Poma de Ayala, Phelipe 
1936 - Nuev:a<Corónica · y 'Buen Gobierno (1615) . Institut d' Ethnoloqie . París . 

·1towe, John H . 
1946 Inca Culture at· t4e .Time :01 the Spanish Conquest. In "Handbook 01 South Ame

rican Indians",edited by J.H . Steward, Vol. 2, pp. 183-330 . Bureau 01 Ameri
can Ethnology, Bulletin 143. 'Washington. 

"Thompson, Donald E. 
1967 Investigaciones arqueológicas en las aldeas Chupach~ de Ichu y Auquimarca. In 

"Visita de la ··Provincia de León de Huánuco en 1562", pp. 357-362. Documentos 
para la Historia y Etnología de Huánuco y la Selva Central, Tomo I. Universi
dad Nacional Hermilio Valdizán . Huánuco . 

1968a Peasant Inca ' Villages ',in the Huánuco Región. Paper presented at the XXXVIII 
International Congress 01 Americanists, Stuttgart . In Press. 

1968b An Archaeolagical . Evaluation 01 Ethnohistoric Evidence on Inca Culture. In An
thropological Archaelogy in the Americas, edited by Betty J . Meggers , pp . 
108-20 . . The Anthropological Society 01 Washington, Washington, D. C . 

,.1968c Huánuco, Perú: A Survey 01 a Province 01 the Inca Empire Archaeology, Vol. 
21. No . 3, . P,P . 174-l81 . Brattleboro. 



LATE PREHISPANIC OCCUPATIONS ..• 123 

196'9 

lhompson, 

1966a 

Incaic Installations at Huánuco and Pumpu. In El Proceso de Urbanización en 
Amérka desde sus Orígenes hasta nuestros días (Papers presented al a sympo
sium at the XXXVII. International Congress of Americanists, Mar del Plata), edi

ted by Jorge Hardoy and Richard Schaedel, pp . 67-74 , Buenos Airc~ 

Donald E. and John V. Murra 
Puentes incaicos en la región de Huánuco Pampa. Cuadernos de In-"estigación, 
No . 1. Antrop::llogía, pp. 79-94 . Universidad Nacional Hermilio Vcldiz6 n . Huá

nuco. 
1966b The Inca Bridges in the Huánuco R,egion. American Antiquity, Vol. 31. No. 5, 

Part 1. pp. 632-639. Salt Lake City. 

Varallanos, José 
1959 Historia de Huánuco . Imprenta López, Buenos Aires 



EL SISTEMA URBANISTICO DE CHINCHERO 

JOS!: AlCINA FRANCH 

Aunque los trabajos de excavación emprendidos Eln Chinchero, (Cuzco}" 
por la Misión Arqueológica Española no han concIuído todavía, las cam
pañas de 1968 y 1969 permiten tener un conocimiento relativamente amplio 
del yacimiento, de manera que podemos apuntar algunas ideas acerca del 
asentamiento url::mo de que se trata . 

En varias ocasiones anteriores (Alcino, 1969 y 1970) nos hemos refe.· 
rido al hecho, bien particular, de tratarse en este caso de una concentración . 
urbana de carácter muy limitado, dentro de un ámbito rural. lo que, desde 
otros puntos de vista, puede representar un contraste de gran interés. 

En efecto, los "palacios" de Chinchero son una fundación del Inca 
Tupac Yupanqui (Brundage, 1963; pp. 237 Y 370), quien, deseando al pare- 
cer, tener un lugar de retiro y descanso, a una distancia relativamente cor- 
ta de la capital del imperio, eligió este lugar, rodeado de lagunas, en unr. 
llanura apacible y con un telón de fondo de impresionante belleza -la cor
dillera andina con los picos del Salcantay, el Verónica y el Soray-, como 
el idóneo para los intereses que le guiaban en su fundación. Por esta ra
zón, podemos considerar a Chinchero, como una residencia palaciega en un _ 
medio campesino, como tantas otras como surgirían a lo largo de la provin o 
cia de Yucay (VaIcárceI. 1964, 23). 

EL CONJUNTO URBANO 

El conjunto urbano de Chinchero podemos considerarlo como una 
serie de edificaciones, generalmente de planta rectangular, adosadas a las 
faldas de una colina, sobre plataformas, casi siempre muy alargadas y de · 
escasa profur.didad -especialmente en dirección norte-, lo que queda 
explicado por una pendiente, por regla general muy acusada . 

Este conjunto de plataformas con construcciones, se ordenó en tomo 
a dos plazas: la que hemos llamado Gran Plaza -el actual "capellanpam
pa"- y la que sirve de plaza al pueblo, a los pies de la iglesia, hacia el 
norte de la población. Esa disposición hace que lo que podemos conside
rar como núcleo de la población, el actual. atrio de la iglesia, y la iglesia 
misma, aun quedando en una posición central, se halle bordeado por dos 
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'grandes espacios abiertos e intercomunicados, cuyas funciones respectivas 
SOn bien difíciles de establecer en este momento. 

De ese extensísimo conjunto lo que ha sido excavado hasta el presen
te representa menos de una tercera parte de la totalidad . 

Hablando en términos generales y a título meramente hipotético, po
demos apuntar que la 'actual plaza de Chinchero, así como el conjunto de 
edificaciones ·en 'sucontomo, especialmente las que , se concentran en 131 
atrio de la iglesia pueden tener un carácter eminentemente cívico-militar . 
'Por el contrario, la Gran Plaza, así como los edificios que se asoman a ella, 
'yen los que quedan englobadas una serie de "rocas talladas", de las qUé 
'las llamadas Titicaca y Pumacaca parecen ser las más importantes, posi
blemEm:te representan un conjunto de carácter religioso o ceremonial. (Fig , 
'1). 

'VIAS DE CIRCULACION 

Si tenemos en cuenta que, según hemos señalado, más arriba, todas 
Jas estructuras arquitectónicas se hallan distribuí das sobre plataformas ado· 
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sadas a la colina de Chinchero, el primer problema técnico a resolver pa~ 
ra ordenar la circulación interior del núcleo urbano de que estamos tratan
do. es el de la intercomunicación entre las diferentes plataformas. Para 
ilustrar este caso tenemos varios ejemplos, en los que el problema se ha 
resuelto de manera diferente. 

Podemos mencionar en primer lugar, aunque propiamerde se trata de· 
un caso de circulación interior, aquél en el que para salvar las diferencias 
de altura entre varias plataformas se ha utilizado una serie de varias esca- . 
leras de hasta cinco peldaños, orientadas rectilíneamente, o conectando va
rias series con distinta orientación . Este es el caso del ' sector CH. VIII., en 
el que para salvar el desnivel desde la primera a la tercera plataforma, se 
han utilizado hasta cuatro tramos de escaleras, de dos, cinco, cuatro y cua
tro (?) peldaños. Estas escaleras y peldaños se hallan en un conjunto cu
bierto y, por lo tanto, responden a una solución de circulación interior (Fig. 
2). 

El segundo caso a mencionar como ejemplo es la comunicación en
tre la zona intermedia entre el sector CH. l. Y el CH. 11. Y el pasillo pos
terior de este último edificio. En este caso, la calle principal, de la que ha
blaremos luego, alcanzaba el punto de comunicación can el pasillo a una: 
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altura relativamente elevada. Para salvar esa diferencia de nivel. er urba~· 
nista utilizó la misma solución que en el interior del conjunto CH. VIII.: cin.
co peldaños sirver.. para descender al nivel del pasillo posterior del edificio' 
CH. II. (Fig. 3) . 

Por último, el caso quizás más interesante eS el que hallamos en la
calle intermedia entre CH . 1. Y CH. TI . Esta calle' pone eh comunicación: 
directamente la Gran Plaza con la plataforma en la que se encuentra la ac-
tual iglesia de Chinchero. El urbar:ista aquí ha-optado por combinar la so
lución de la escalera con ia rampa, d.e manera que hay varios tramos de' 
rampas con diferente inclinación, separados por grupos de uno. dos o tres 
peldaños. A esta vía de acceso desembocan el pasillo antes mencionado; 
así como el que bordea por su parte posterior el sector CH . l., así como es_o 
te último edificio abre su puerta principal de- fugreso a esa misma calle' 
(Fig. 3) . 

Si los sistemas de acceso de una plataforma a otra quedan resueltos;, 
como acabamos de ver, meáiante el uso de rampas' y escaleras, la circula:.
ción general por el núcleo urbano se realiza a través de calles y pasillos a.,. 
biertos, que bordean los edificios y comunican entre sí las plazas y los di
ferentes sectores de la población. De unos y ctros daremos, varios ejemploS'. 
(Fig. 4). 
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Hemos llamado "pasillos" a aquellas vías de circulación que por su 
escasa anchura pueden ser calificadas de pasillos o pasadizos. Los ejem
plos que señalamos en Chinchero corresponden a vías de comunicación 
que discurren por la parte posterior de los edificios. En el caso del ya men
cionado pasillo que va por detrás del edificio CH. I. lo hace a una altura 
media entre ambas plataformas, quizás a la altura del arranque de la te
chumbre del citado edificio . El otro caso a mencionar es el pasillo poste .. 
rior del edificio CH. II. En este caso el nivel del piso del edificio y el de! 
pasillo es el mismo. En el sector CH. VIII. se puede citar etro pasillo que 
bordea la parte edificada y que aún no ha sido excavado en su totalidad 
.(Fig. 2). 

L.as "calles" según nuestra terminología son vías de circulación que 
discurren entre edificios construidos sobre una misma plataforma . Tal es 
el caso de los edificios excavados en el atrio de la iglesia, entre les cua
les hallamos calles con un canal de desagüe centraL Estas vías de circu 
"loción son, al menoS, de doble anchura que los llamados "pasillos", aun
que su función sea la misma . 

TOrito 'las "calles", como los "pasillos" tienen pavimentos constitui
,dos por tierra apisonada con pedrezuelas de mayor o menor grosor y ca· 
nales de drenaje . Las "calles", según hemos indicado más arriba, tienen 
sus canales de desagüe en la parte central. mientras los "pasillos" suelen 
presentar el canal de drenaje junto al muro o a uno de los muros que lo 
"limitan, taotos1 es un muro de contención como si se trata del muro de 
una verdadera plataforma: en este caso la diferencia estriba más bien ero 
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la talla de la piedra que es más o menos perfecta en función de la apa
rente visualidad que ofrezca. 

Calles, pasillos, escaleras, rampas y plazas SOn los principales ele
mentos utilizados por el urbanista para organizar un sistema de circulación 
lógico, dentro del esquema urbano que hemos descrito al principio. 

Por lo que sabemos hasta ahora (Fig. 1) las dos plazas debían esta.r 
intercomunicadas justamente 'allí donde, en la actualidad, hay una puerta 
de acceso a la plaza del pueblo, desde el "CapelIanpampa". El paso desde 
la plaza del poblado cil atrio de la iglesia, que actualmente se verifica por 
una escalera compuesta por grandes bloques de piedra, posiblemente din
teles de puertas y ventanas traídos de otros lugares, debía realizarse por 
ese mismo lugar, pero 'utilizando quizás un sistema de rampas y escaleras. 
Todos losedifieios del atrio se comunicarían entre sí, mediante las calles 
entes descritas. 

Desde la Gran Plaza sólo habia un acceso a la plataforma que la 
rodea por los lados 'Sur y Este: es aquél al que hemos aludido Gntes, situa
do en.tre el edificio CH. 1. Y 'el denominado CH. II. (Fig. 3). Por la parte 
posterior de este último edificio s.e podía llegar hasta la puerta principal de 
ingreso al mismo, -así 'como a la entrada del edificio eH. III. Por último, por 
·ese mismo camino se -ascendía hasta la plataforma donde se hallaban los 
edificios princip-ales -CH. N . ,allídonde hoy se eleva la iglesa de Cbjn-
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(ihero, y por el pasillo posterior al edificio eH.!.,. se podía llegar !lasta lci:. 
segunda plataforma del conjunto eH , VIII. 

La circulación hacia el Este, por la GrClIn Plaza,. llegaba hasta un~ 

zona ' -aún no explorada- por donde se debía descender a los andene~ 
que rodean la piedra tallada Titicaca, Por uno de" esos andenes se acce::'
día a la entrada superior de la roca, en la que" medianfe una' serie de es~ 

calones tallados en una hendidura se alcanza la superfiCie superior de l~r 

misma, mientras que, casi a los pies de esa roca, por el lado Oeste, se ha .. 
lIa una segunda entrada, que da accesO' a una gran hendidura central qU& 
parte la roca en dos mitades (Fig ,,: 4) , 

Todó ello, como puede apreciarse,. representa' un complicado esque .. · 
ma de circulación perfectamente funcíonal, elaborado de' una sola vez Y' 
como una grán unidad, únicamente modificada; quizás; en algunos peque., 
ños detalles, 10 que implica una planificación previa y una especializaciórr 
muy decidida en la urbanización, . 
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EL SISTEMA DE DRENAJES 

Si algurm duda podemos tener de lo que venimos diciendo, el estu
dio del sistema de drenajes confirmará nuestras afirmaciones, ya que es 
-quizás en ese sistema de evacuación de aguas de lluvia y residuales en 
lo que se alcanza un más alto nivel de perfección. 

El sistema de drenaje de andenerías agrícolas, o los sistemas de 
conducción y depósito de aguas, son conocidos para otros centros urbanos 
incas, pero quizás en ninguno de ellos encontramos un tan complejo y am
plio sistema de evacuación de aguas como en el yacimiento de Chinchero . 

Ya hemos indicado más arriba que las calles presentan un canal 
central, perfectamente asentado en el terreno y con un revestimiento de pie
dras talladas que impide cualquier filtración. Así ha sido advertido en toda 
la extensa plataforma -sector CH. IV.- en que se halla hoy la iglesia y 
-el atrio de la misma. 

De otra parte, en los pasadizos o pasillos más estrechos que las ca
lles, el canal en cuestión se ha situado junto a una de lo",",muros que limi· 
tan su recorrido. En el caso del pasadizo trasero del edificio CH. Il., el ca· 
nal recorre toda la longitud del muro de contención de tierras decorado con 
hornacinas (Fig. 3) _ En el ejemplo del pasillo trasero del edificio CH. I., 
observamos que este canal ha sido en parte tallado en una roca que afio. 
w junto al edificio CH. VIII, y después de descender por unas escaleras de
saparece para volver a reaparecer unos metros más ,hacia el Oeste. 

La utilización de un canal revestido de piedra se hace a veces inútil. 
por la propia inclinación de la calle o pasillo, por lo que, de pronto, desa
parece bruscamente. Tal es el caso del "pasillo" que recorre la parte pos

.terior . de la estructura CH. L 

Estos canales, en ocasiones, deben salvar un desnivel considerable, 
tal por ejemplo, en el sector entre las estructuras CH _ VIII _ Y CH _ 1. Y en
tre este edificio y el denominado CH . Il _ En esos casos se ha construido un 
plano inclinado que permite la caída del agua, sin que la erosión pueda 
afectar a la construcción arquitectónica junto a la que se realiza el salto 
(Fig. 2). 

En el esquema adjunto (Fig. S) se indica el complejo sistema que 
afecta a la totalidad de la zona excavada, por lo que puede sospecharse 
que todo el conjunto urbanizado mantenía paralelamente un sistema de 
drenaje completo. 

Sin embargo, en el sector CH. VIlL, se ha podido descubrir un siste
ma de superficie y subterráneo absolutamente completo y extraordinaria~ 
mente ingenioso que resuelve el problema de desagüe -al menos parcial~ 
mente- de ese sector (Fig. 2) _ En efecto, en un pasillo elevado, casi a la 
altura de la roca tallada Pumacaca, encontramos un primer sector (a) de 
canal a cielo abierto que cOrre de Norte a Sur. A la altura en que el pa
sillo termina, el canal se hace subterráneo (h), cruza el pasillo de Est~ a 
Oeste y viene a aflorar a la altura de una escalera, de la que únicamente 
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se han conservado los peldaños que han debido servir de apoyo al canal. 
(e) para descender hasta un punto junto al muro, en la plataf.orma segunda 
de este conjunto (2), punto en el cual de nuevo se hace subterráneo (d) para 
atravesar toda la plataforma y, por debajo de los peldaños desaparecidos 
de una escalera que comunica cOn la primera plataforma (1), descendec 
bajo el suelo de ésta y venir a desembocar por debajo de los peldaños de' 
acceso de la puerta principal del edificio, en un canal abierto (e), que corm 
de Sur a Norte junto al muro, en la zona intermedia entre los sectores CH. 
VIII. y CH . l. En todo este recorrido, desde la tercera a la primera plata
forma, el canal tiene una luz aproximada de 10 centímetros, pero el canal 
sobre el que desemboca (e), que procede del sector Sur (a', b', e', y d'), ya 
tiene entre 15 y 20 centÍmetro's. 

Por último, este canal desciende por una pendiente de unos 459 (f) 

hasta el nivel de la Gran Plaza, donde ha sido descubierto un nuevo canal 
(g), que debe bordear todos los grandes edificios que asoman a la misma. 
y cuya anchura llega ya a los 25 ó 30 cm. 

La perfeo...ión en el trazado, la solidez de las partes a cielo abierto, 
como las subterráneas y la estudiada graduación en las diferentes anchu
ras de los canales que se conectan unos a otros, formando el complejo des
crito, san un buen ejemplo de hasta qué punto los arquitectos y urb.anistas 
a los que Topa Inca Yupanqui encomendó la tarea de construirle la resi
dencia de Chinchero cumplieron su cometido con una precisión y maestría 
difícilmente igualable. 

D1SCUSION 

Aunque no es éste el momento de afrontar plenamente el problemct 
de analizar el problema urbanístico de Chinchero, enteramente y en profun . 
didad, o, menos aún el de hacer comparaciones con otros asentamientos 
urbanos de los incas, en los párrafos siguientes aludiremos a algunos de 
los temas de mayor interés que se desprenden de lo dicho anteriormente . 

Una primera cuestión sería la de analizar el significade, y uso de tér
minos tales como el de "ciudad", "centro urbarlo", "urbe", etc. En el caso 
que nos interesa ahora, Chinchera representa, evidentemente, por lo que se 
refiere a su extensión y probable población, algo que ni lejanamente puede 
compararse con la "ciudad" del Cuzco (Rowe, 1967, 59), no obstante lo cuaL 
todo el conjunto arquitectónico, al que nos hemos referido en los párrafos 
anteriores, así como otra serie de ellos no excavados aún, representan una 
organización y estructura prop iamente urbana. 

Rowe (1967, 59) ha señalado la tendencia entre los especialistas de
dicados al estudio de patrones de asentamiento, a distinguir ciudades y 
centros ceremoniales, eonsi.derando a éstas como categorías exclusivas. Una 
exclusividad de este género no parece útil, ni siquiera tratánd<llse de peque
ños núcleos urbanos relativamente especializados. 
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Si tenemos en cuenta el carácter más determinante de los centros ur
banos del área de. cultura inca o influida por ella, podremos advertir que 
pueden distinguirse hasta cinco grupos: (1) centros urbanos de carácter mi
litar o fortalezas, como Ollantaytambo c; Pisaj; (2) centros urbanos de carác
ter residencial. como Uchykosko o el propio Chinchero; (3) centros ceremo
niales, al estilo de Pachacamac; (4) centros urbanos de carácter adminis
trativo, como Huánuco Viejo; y (S) centros urbanos de particular importan
cia ,económica, agrícola o ganadera. En urbes de la extensión o compleji
dad de Cuzco, la totalidad o muchos de esos caracteres se dan simultánea
mente, pero no debemos olvidar que aun en los centros urbanos menciona
dos más arriba el hecho de que una de las características señaladas pre
pondere sobre las demás no implica que las restantes no se den. 

En un estudio sistemático del urbanismo en el área de cultura inca 
no hay que olvidar, por otra parte, el hecho de que una serie de centros 
urbanos han debido crecer sobre estructuras previas pre-incas, y desarro
llarse de manera más o menos anárquica a partir de ellas, mientras que 
otra serie de esos centros urbanos,o bien fueron planificados desde el prin
cipio (Rowe, 1963, 18) -tal es el caso de Huánuco Viejo y Umbién de Chin
chero-, o bien se planificaron a partir de algún momento concreto, como 
es el de Cuzco a partir de Pachakuti (Rowe, 1967, 60 - 6I). Pese a lo cual. 
aun los centros urbanos planificados han debido inevitablemente adap
tarse a las condiciones que el terreno concreto sobre el que se debían edi. 
ficar, ofrecían. Todo ello puede explicar la, al menos aparente, diversidad 
urbanística que se aprecia en aquellos centros de los que es posible obte
rler actualmente un levantamiento relativamente amplio y exacto. 

A pesar de lo sugestivo del planteamiento hecho por Zuidema recien
temente, para el establecimiento de un patrón de asentamiento basado en 
la estructura social inca (Zuidema, 1969), no vamos a intentar hallar los po
sibles paralelos en Chinchero. Los indicios que significan el hallazgo de 
algunas representaciones de pl.L'l1as o serpientes en relación con ciertos edí
Hdos son todavía insuficientes para hacer tales inferencias. No obstante, si 
queremos referirnos a la existencia de dos plazas conectadas entre sí. o 
muy relacionadas, al menos en Chinchero y Cuzco (Fig. 6). En ambos ca
ses, posición y tamaño relativo'S, diferencias. de nivel. etc., san muy seme
jan tes. Llama la atención, además, el carácter asimétrico o no central de 
ambas plazas, en relación con el resto de la población, lo que, quizás, pue
da estar . determinado por circunstancias del terreno. En el caso de Chin
chero, la gran explanada del "Capellanpampa" se halla al borde septen
trional de la colina sobre la que se asienta la población, mientras en el 
caso del Cuzco las plazas se sitúan junto al río Huatanay. La función de 
estas plazas, así como las divisiones dentro de una, como en el caso de 
Machu Picchu (Valcá~cel, 1964), o las que se hallan relativamente alejadas 
en otros centros urbanos como Huánuco Viejo (Harth-Terré, 1964), Ollantay
tambo, Pata Marca (Fejos, 1944) o Pisaj (Angles, 1967), es aún difícil de se
ñalar can seguridad: sólo. un minucioso análisis comparativo de estructu-
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ras arquitectónicas y urbanísticas, nomenclatura derivada de la información: 
etnohistórica y estructuras socio-culturales, podrán, quizás, en el futuro, dar 
respuesta adecuada a estas cuestiones. 
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~THE LDENTIFrCATION .OF FUNCTION IN INCA ARCHITECTURE 
AND CERAMICS: 

CRAIG MORRIS 

The temporcil aspects of tbe ceramics and architecture leÍt by the pre
JIispanic Andean cultures have received the systematic aHention oí archeo
l.ogists for many years . Functional characteristics, however, have usually 
been relegdted a secondary importance. This is understandable given the 
:necessity of an accurdte temporal sequence before other _ kinds of studies 
,can be undertaken. Bul for the Inca Period, where the tÍ-T!ie span is re1ati
vely short, the degree ol -arcbitec"tural preservation usually ,!uite good, and 

"!=ome written evidence is available to supplement material remains, it seems 
"appropriateto -undettcikestudies of ceramics and architecture which are li
kely to give us information aboul their uses and their users. Such functio
TIal inIorrnation is essentialif archeology is to contribute to broader 5tate
mentsabout Inca societyand Inca life . 

Thereare severaI exampl-es in ihe still sparse literature en the Late 
'11orizon which ilIustrate boÍh the feasability ond the vaIue of studies whieh 
deal explieitly with the identification of funetion. Rowe's discussion of Inca 

<-orchitecture in An "Introduction io lbe Archaeology of Cuzco (944), parti
cularly bis weaving together the historieal and archeological evidenee for 
the Coricancha, is peihaps the classicexample. The ethnographic approaeh 
wkenbyNuñez del Prado in his paper "La vivienda inca actual" (1958) is 
also especial1y notewortny, ana shows us that much crucial information i5 
3till availablein contemporary communities and househoIds. Among se~ 

'V eral ofher examples, the work of Harth-Terré at Huánueo Pampa has been 
esreciaIly useftiI in bringing an ·archltecrs sense of fundion to the task of 
lnte:rpreting Incciic planning. 

Ihe ar(;heologist cannot perceive the use of building s anci artifacts 
with the certainty or aetail available to the ethnographer. His methods are 
more inairect. una -his results more questionable; tbis probably -accounts for 
:some of tbe reluctance Ior unaertáking lunctionolstudies. Basically the . in
"Vestigation 01 funclioninvolves sorne sort of analogy with ethnographieally 
·or historiccilly 'krrown -cultures. And lacking any widely applicable unders
'l.anding of ihe 'functions oI -culturaI1y produced materi~1 . forms, we frequen:
'lly re1y On common sense :and rather post-hoc interprelp:tions for material 
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so far removed from the present tha1 there i5 no SOUFce ol. direct evidence" 
of its use. 

In the Inca case there i5 both ethnographic and historical evidence 
which can be mobilized. But this is not nearly sufficient to caver even lhe' 
majority of the forms the archeological record has preserved. In depending 
on the archeology alone it is essential to combine an of the associated evi
dence', not simply to look at objecfs lrr isolation. By dealihg with larger 
units oí association like a building and its contents, or even a group of ad~, 

jacent buildings, the suggestions of function are maximized, as is the likeli~ 
hood lhat an inconect notion will be disproved. The resulf of course is the 
ídentification of what is frequently referred to as "activity areas." And the 
details of the use of the ceramics and architectural elements which make 
up such an area is usually less interesting than the function of the area as 
a whale. The way in which the same ba;:;ic fOorm of building or pot may
hove been used also varies from sifuation fo' situatiorr. Thus the sorne kind 
of building may hove been a simple dwelling in one insfance or part of a 
temple compound in another. And instead of neat differences between sto~ ., 
rage jars, cooking pots, and dishes for serving and eating food~ we have', 
the frequencies of various forms oí vessels associated with several distin~ 

guishable activities. 
A complete treatment of function will eventually hove to provide .. 

basic descriptions oí an the important varieties of architecture and pottery 
along with information regarding the varíous contexts in' which they occur. 
Our information, however, is much too fragmentary fOor thaf; and what 1 try 
to do in the folIOowing paragraphs is suggest what tile cilaracteristic archi~ 
tecture and ceramics appear to hove oeen for a few of tile' more importanr 
activities carried out in Huánuco Pampa, Tunsukancha, and sorne of the 
ather Imperial. or stale built. centers in the Central Highlands'. * Ir is hoped 
that these data will become part of an extensive comparative catalogue of 
functional identifications, useful particularly for the Peruvicm Central High-, 
lands, but with sorne broader applicability as well, 

STORAGE 

At this point we are on, suresf ground's ih me' identification oí the' 
architecture and ceramics associated with sforage activities. A relatively" 
exhaustive study was aimed at storage (Monis 1967), and tilere is the added 
advantage that storage zones are frequently spatialIy segregated entities" 
,On the peripheries of settlements. Also the iClentiffcation oL storage' is based ., 
in part on historie al references (Roman H57SJ 18:97) . 

• These sites were investigated in 1964. 1965; and 1966 aS' parl' 01 the "Siudy 01 Inca: 
Provincial Lile" 'directed by John V. Muna, For, more general information on the work a.\t 
lhianuco Pampa see 'Morris and ThompsoIL (r97.Q)" and for: Timsukmtcha. Morris_ (L9.66) ... 
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A m3tinction between stemge fer the n.ousehold and storage far other 
crqanizational units must be Clrawn. Heusehold storage in the area I stu
died near Huánuco did not involve distinct structures or types oí architec
ture, but rather was accomodated by certain features 01 residential bclildin.g_ 
There is little archeo.logical evidence for sterage within the residences, but 
Núfiez del Prado's observations oí modern practices in· OIlanto ; sorne of 
them in still used pre-Hispanic houses, suggests that the attic· was the focus 
CÍ hcuseheld storage, wi~h the niches so common in Incaic waUs being 
used for keeFing arUeles of more frequent use (Núfiez del Prado 1958: 4). 
A further method of housenold storage employed subterranean pits. 1he few 
exam:¡:les we found oÍ these were assocíated with Chupaychu villages, not 
seulements founded by th9 Inca, out the usecf of p1ti:;, where foodstulls were:: 
stored frequently in jars, is w idespread, and it wa.'> probably as character
istic oÍ the Inca as of ths groups they ruled·-. 

It is when stora ge wa s undertaken as a specialized activity oí the 
state with rigorously planned facilities tha! its mcmifesta tions are clearesL 
In la rge Inca L.'lstallations, Eke Huánuco Pampa, it is possible not only to 
recogni.ze and determine the size of the storage facilities, L""'Jt to note func
tjonal divisicns within the storagel complex as well . The specific fimctions 
cf: these different storage oreas can in some cases be identified, provicllilg 
lhe hasis Íor estimations of the extent to which certaiil goods were stored 
(Morris 1967) . 

Storage in the state installations at Huánuco Pampa. Tunsukancha, 
Xauxa and Pumpu is distinguished by three fsatures which clearly set it 
erpart from other activities on the sites . The· first of these is the location 
cf the storage areas in relation to tne settlement plan as a whole . 1he de
Fository zones were placed on the edges oí tl1e settlements aí a higher e1e
vatíon than the residential and other areas in the main body of the sites. 
In the case of Tunsukancha the difference in elevation was smal1, bu! aí 
Huánuco Pampa the highest oí the 497 storehouses overlo-oked the city fram 
192 meters aboye the central plaza. A lligh hillside location is also cha
racteristic of at leas! mest oÍ the stcrage a í Pumpu and Tarma and of the 
mm,sive storage complex at Xauxa. 

Roman ([1575] 1897: 2Gl ) Doted_ the hillside lo.cation of Inca store
nouses in l575, less than 50 years after the Spanish- conquest, so cur basis. 
e;: identification is foirly directo But this does nOl mean that aIl structures 
Ín such positions are storehouses, ar thai: storehouse:s occur only on hillsides. 
Brief examination of sorne Inca coastal sites like Tambo Colorado or Inka
wasi suggest that on1y a few storehauses were placed in the hillside posi
tlan typical for the Centra! Highlands . Storage in these sites tended to be 
dispersed within the rnain body of tne settlernent. This difference rnay in 
part be e:¡q;lained simply by the Incars foilowing earlier traditions in the
coastal areas; it is also. possible that tn.e se·curity risks of more isolated 
storage sectors were greater on the coas! than in the Central Higl:ilCmds_ 
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A s.econd feature which sets storage apart, is its architectural form -
·;the buildings called qollqa. ,Qollqa architecture is marked by considerable 
-:variation in detail from site to site which i5 interesting in itself (see Monis 
1967: Appendix II)o But the features which provide the keys to function are 

:':~hose cif the general sizeand form of the building s and especially the na
'ture of the doorways by which they were entered o There are two basic 
,qollqa forms in the Central Highlands: circular and rectangular o Both of 
these occur at . Huánuco Pampa, Pumpu, Xauxa and Tarma; only the circn
]ar is found at Tunsukancha o The rectangular form occurs in both single 
Toomand double room varieties at Huánuco Pampa and Tarma, and there 
·are two exampleswith more than two rooms at Huánuco Pampa o In Xauxa 
'arid Pumpu storehouses ha ve one room onlyo The interior diameters of the 
··circular storehouses varied from two meters to more than six meters with 
:,.about five meters being the most frequent diameter at Huánuco Pampa o The 
:single room rectangular qollqa there, are about nine by three meters, and 
the multi-room structuresabout five by four a nd one haIf meters o There is 

·0 moderate range of variation in each case o The height of the walls above 
'the floors is a b 'ut .3 : 3meters o 

The doorways to the storehouses are Httle more than low windows o 
:A high threshold gives a step through door, which is frequently as much as 
'{1 m.eter above the floor o The exact height varies considerablyand is in
J luenced . by the slope of the hill in the case of doors On the uphill side, but 
the thresholds are never flush with either the exterior or interior ground. sur
'.faces o The doors are quite small: about 50 cm o in width and 60 to 70 cm o 
.in height with a roughly trapezoidal shape at Huánuco Pampa, where large 
.numbers are preserved o Doors in rectangulars are about 10 cm o taller than 
"1hose in circular ones o The small door size and high thresnold make entry 
·andexit extremely awkward, and empha.sizes that these buildings we'Ie 
-designed for things,not people o The architectural argument is furlher 
-.elinched by elaboratefloor preparations involving rough paving in sorne 
.cases, and elaborate systems of ventilation or drainage in others o 

A contrast between coastand highlands is once again seen in storage 
·atchitectureo The ;crumbled foundations of a few qollqa similar to the cir
cular variety just described can be seen above Tambo Colorado, but the 
'majority of storage in most coastol sites of Inca occupation Eeems to have 
"taken place in subterranean and semi-subtenanean pits or bins entered 
frem the topo This striking difference between coast and highlands in s+orage 
'practices extends back beyond the Inca in time, ond undoubtedly reflects 
i n parl, the need to cope wifh different climates in achieving optimum pre
~ervationo 

A third feature bywhich storage may be recognized is its ceramics o 
]'ottery is not always a suitable container forstoring goods, but when it was 
':used, again at Huánuco Pampa where our sample is large, a single jar form 
predominated almost to fue ,complete exclusion ·of others o These are the 
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large jars frequently referred to as "arybaIloids" and local varieties of what 
Rowe 0944:48) has labled "shape aH in his descriptions and illustrations of 
Late Inca pottery from Cuzco. In Huánuco Pampa this vessel Íorm accoun-
1ed for more than 90 per cent of the pottery encountered on the floors of the 
oCIollqa described above. 

The pattems of association between various architeciural forms, the 
presence or absence of pottery and the preservation of limited quantities of 
botanical material by buming, allows ·a further subdivision of storehouses 
into functionally specialized groups. 'With one exception in the 95 storehou
ses excavated, pottery was found only in circular qollqa. Maize was always 
associated with pottery and circular storehouses with paved floors .. Rcot
crops on the other hand were found in rectangular structures and their sto
rage, thus, does not appear to havebeen associated with pottery. These 
two cases where we can make specific statements about use, do not acco.unt 
for the entirety of storage in Inca instaUations, but they do suggest a sophis
ticated attempt to provide specialized methods and facilities for difierent 
goods. Hopefully more of these will be identified in the future. 

BESIDENCE 

Anciher kind of activity which we can recognize with relative cer
tainty is tnat of residence, or domestic housing. The small rectangular buil
dings which were the mmt characteristic Inca living quarters, and a basic 
<Irchitectural unit which was adapted to many other functions as well, was 
recognized long ago (Rowe 1944: 24). One of the principal problems is de-
1ermining which of these smaIl structures were indeed dwellings and which 
'Nere devoted to other activities. Another is the recognition of olher kinds 
of buildings which were essentially "houses", and a third is that of dist!.n
'S!uishing difierent i{inds or dasses of housing which can ten us something 
ebout the composition of the population of a settlement beyond its mere size. 

The study of architecture by itself is not likely to resolve any of these 
problems, but many of them can be solved by looking at the buildings in 
-conjunction with materiaIs. excavated from their floors, or otherwise in as:w
ciation. The recognition of this "habitation refuse" is commonplace, though 
its exact characteristics have seldom been spelled out. 

Our work in residential areas of the Inca centers in -the Huánuco re
gion was very limited, but we were able to recognize tv\ \) distinct forms of 
-nousing and to get a fairly good notion of the natvre of the ceramic complex 
1ypically associated with dwellings. 

The mas! notable dwelling unit is formed by three to eight small rec
tangular structures placed more or 1ess syrnetricaUy around a small court~ 
yard and usually surrounded by an endosing waIl. These are the endosed 
,oeompounds generaIly referred to as kancha (Rowe 1944: 24). In one of them 
-we located a partially endosed cooking area against the end of one of the 
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hOUS83. The buildings themselves ordinarily have two doors in one of their 
long walls o¡::ening into the courtyard. But frequently there is on1y one and 
jn rare cases three; doors also occasionaIly occur in the ' ends of houses or 
face away from the courtyard. Full two-story structures are very rare, bu" 
aIl houses likely had usable attics. The small sample of these structures ws· 
measured ranged in length from 9.2 to 14.4 meter s and in width from 4. 1 
to 5.8 meters. Average length was 12.2 meters, width 4.9 meters. It seem3 
likely that these compounds were inhabited by people related by kinship -
~mall. extended families, or in sorne cases by nuclear families. 

While the kancha residential compounds compose part of what was 
al least a 100sely planned form of settlement the second form of dwelling 
occurred in an almost haphazard scattering, usually at the edges of the 
si.te3. They are circular in form, and their surface remains 100k sornewhat 
Hke qollqa - though their position is quite difierent from the storehouses, as 
described above. lUso closer stuci'y revealed three important differences . 
Measurement of a sample of 40 of these structures showed them to have an .. 
average interior diameter of 6.3 meters. While sorne of the smallest are no 
larger that the ~-:Jrgest storehouses the average diameter is significantly 
grealer by more than a meter. The other distinguishing characteristics were · 
revealed by excavating four of lhe structures. The smalI quantity of stone 
in and around the excavated buildings suggests that the pirka waU may 
have been very low, with the houses being built partiaIly, or largely, of a 
perishable material such as sod. And finally, a door with threshold at:o 
ground level was evident in the foundations. The key to residential func
tions of the structures, of course, is the pottery they contained, as seen 
below. 

1h6 differences between these two form o: of dwellings in terms of who 
was occupying them cannot be determined without more evidence. The · 
rustic architecture of the laUer and their frequent location on the fringes oí: 
the siles is reminiscent of tile squatter settlements which oiten aHach them
selves to modern towns and cities. But perhaps a more líkely interpretation .. 
is tha t they were temporary structures built to house workers while the more 
substantial €idifices were under construction, or later housed mit'a taxpayers 
w ho were serving short tours of duty in connection with sta te centers. r 
would also hypothesize that the smalI houses WeIe occupied by at most a 
nuclear íomily. 

The housing of the mif a and other fOiLms of transient and semi
transient residents is a question badly in need of investigation. Harth-Terré 
(1964) has suggested that a large group of long buildings, closely spaced in 
orderly rows near the main plaza at Huánuco Pampa were barracks. And 
1 have Fostulated that sorne of the large rectangular halls, sometimes called 
kallanka:, which so commonly surround the central plazas of Inca centers · 
in the Central Highlands, were used as hostels for housing transients (Mo
nis 1966). Neither of these suggestions hasbeen adequately tested by ex- · 



THE IDENTIFICA TION OF FUNCTION ... 14 1 

.'Cavation. And there were undoubtedly important distinctions in status as 
well as in degree ef permanence in residence which will be revealed by 
Jurther study . Understanding the dilierent pattems of resid.ence ~n Irnpsri::I1 
-Ínstallations is especially crucial not just in terms of the nature of the cen
ters themselves, but also for gaugeing the effect of the state on the peoples 
in the countryside it sought to control . 

The pottery associated with the nine residential structures exc~vated 
.at Huánuco Pampa showed an assortment of vessel shape.s which one would 
expect oí domestic pottery. There were no significant dinerences between 
the ceramics found in the two forms of houses, but the small sample must 

."Le kept in mind. In contrast to the pottery from storehouses, domestlc po
ttery is marked by a wice variety ef shapes - shape3 which had diffe rent 
Junctions and rellect the variety of activities charc:cteristic of the household. 

Three shape.s or shape categories are basic to ihe ceramic assembla
ge associated with houses. One of these is essentially the Eame shape so 

Trevalent in storehouses, the so-called "aryballoid" jars. These jars acccun
-ted for 25 to 40 per cent of the vessels in the hOlises just de'Scribed . A second 
group oi forms is globular, slightly constricted and neckless - essel1'dally 

'pcís often used in cooking as shown by ¡requent deposits of sool on their 
exteriors . These forms, which vary in size as well as details of shape a mI 

.style, constitute from 35 to 50 per cent of the vessels from any given hom:e . 
' The final form is a very low bowl or plate, similar to Rowe',s "shape g" 
·(Rowe 1944: 48), perhaps used for serving and consuming food; it accounted 
:-for 10 te 25 per cent of the ceramic ar~ilacts . 

.. ADMINISTRATION 

We tum now from those activities which are relatively clear, in bread 
outline aí least, to one which is fm more dilliculi to identify . The large Inca 
: installations, like Huánuco Pampa, are often called "administrative centers", 
' but aí this point we cannot spell out what sort of edifices and objects were 
·associated with administration. Again it is partly a simple lack of resemch, 
but there is the added problem tha~ administrative activities w ere almost 

'surely not fully differentiated from such things as religion and elite housing, 
' lherefore complicating their isolation . 

Rather than attempting to make any general statement on adminis
·trative architecture and the artifacts related to it, 1 will simply comment 
' briefly on three building s 1 believe to have served storage administration at 
. Huánuco Pampa. Destruction of the building s' walls was so thorough that 
0. complete description is impossible . AH three were long rectangles, about 

' 35 meters by 8 meters, with little variation. At least one had wide doors 
:facing the storehouses, but destruction of the walls was so thorou;h that 
ofurther determination oí doars was impossible. Two of the three structures 
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had lew stene benches acress their end walls, and in one of these a similar 
bench was censtructed against ene ef its leng walls. 

Abeut 60 te 80 per cent ef the pettery in the structures was the Jarge, 
jars se icientified with storage. But the wide variety ef ether shapes present 
i¡;: sufficient te suggest that they were net actually stereheuses, altheugh_ 
related te sterage eperatiens. There is net space te ge inlo detail en the 
ceramics, but it is netewerthy that four sherds frem the fleer ef ene ef the
structures was ef pettery typical ef the Chupaychu, ene ef the ethnic groups 
we knew frem decuments (Ortiz 1967) te have brought goeds te Huánuco 
Pampa. The mest likely interpretatien ef the structures and the 817 square 

, meters ef Heer space they previded, is that they heused the checking and 
precessing eperatiens fer inceming geeds and disbursement. Geods were 
probably ceunted there, put inte the state's jars when apprepriate, and 
dispatched te the qeIlqa en the hill abeve. 

RELIGION 

Religien is anether realm where few general statements can be made
because of the small ameunt of infermatien at hand, theugh in practice it 
can be much mere easily identified than administratien. 1 excavated enly 
twe struetures which were plainly religieus. One was in the tampu of Tun~ 
sukancha, and was a small badly destreyed rectangular building. It leeked 
very much like a dwelling frem what was left ef its foundatien on the sur~ 
face, but was semewhat iselated - net included in any of the cempeunds eE 
which that general area of the site is largely cempesed. Its excavatien re
vealed a crude platferm er altar in the east end, and mere than 10,0'00 
sherds ef pottery were remeved frem the small building, most ef them con
cenlrated in Ihe end where the altar was lecated. There were charred plant 
!emains in several ef Ihe breken vessels: maize, petate es and mashwa have
been identified. Much ef the pettery was of wares difierent from those typi
cal of Huánuco Pampa and Tunsukancha. Sorne piece3 almost cerlainly 
carne from Cuzco; ethers were probably oí cea sial erigin. The netien of a 
lOmall shrine where travelers along the road left offerings is an attractive' 
ene for this building and fils well our general idea of tha nalure of a tampu. 

The other religious feature was located on the hill, with Ihe slorehou
ses, aboye Huánuco Pampa. It was not really a building, but little more 
Ihan a lew wall surrounding a not parlicularly netable unearved stene' 
ebout a meter long and 80 cm. in height. There was a censiderable amount 
ef ash and the fragments ef several vessels and a llama figurine at ths 
base ef the stone. The importanee of stenes in Inca religien is well known r 

the example of Huanacauri near Cuzco being tha mest famous. 
The pottery associated with the slructures mentiened is sel apart by 

a series ef features which, again, are hatdly surprising. First it is mere, 
likely lo be painted or decorated than that associaled with any of the acÍi-· 
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vities mentioned earlier. Figurines are a smalI percentage, but a very no-o. 
table component of it. In terms of shape, low plates: or bowfs are: most co
mmon, with pots and jars much less common. Jars, like the "aryballoids", 
in addition to being rare, are much smaller here than examples of the sameo 
form found in storehouses or dwellings. In short it seems the· have been lar. 
gely a pottery to hold offerings. 

CONCLUSION 

VV'hile the principIes involved are relatively simple, the reconstruc
!ion of the activities with which architecture and ceramics were related is .. 
obviously not easy. To ge~ beyond what is so frequently only speculation, 
we need intensive study oi detail and excavation oí large samples of buil·· 
dings. V/e also need conditions where disturbances of the original Incaic 
patterns of association are minima!. And one of the most perplexing pro-
bIems is the distortion which results from a Spanish occupation, even when 
;,\ was hrief and consisted of 01-,]y a small number oi peop~. Both of these · 
difficuIties are ' reflected. in the very in complete and not yet sufficientIy spe- 
cifie results reported above. 

Like the identification of stylistic sequences in pottery, functional stu
cHes are not ends in themselves. While it may be interesting to know thaF 
certain kinds of buildings were storehouses and others dwellings, it is much 
more interesting to be able to say that a given center had a central storage 
íacility of almost 38,000 cubic meter s capacity, and suggest that between . 
5 and 7 per cent oi that was given over to maize storage and 50 to 80 per ' 
cent devoted to the storage oi root-crops. Functional studies are essentially 
one of the main sources oi vital economic and social statistics through which 
the archeologist can make ' a real contribution to the understanding of the · 
civilization of the Andean peoples. 
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AGUA Y RIEGO EN TRES Á YLLUS DE HUAROCHIRI (PERU) 
SIGLOS XV Y XVI 

WALDIOMAR ESPINOZA SORIANO 

-INTRODUOCiON 

Lo que sabemo'S del sistema de riegos en el antiguo Perú se basa en 
datos de carácter arqueológico y general . Informe específicos y funciona
les -han íaltadohasta hoy. Gracias, en cambio, a las fuen:.Js etnológicas y 
documental son conocidos casi todos los pormenores del cuIta mágico-reli~ 
gioso relacionado con la construcción, reparación y limpieza de las repre
sas y canales de riego en Huarochirí. Lo sabemos en mérito a los relatos 
de Francisco de Avila (1598 y 1608), Y a las investigaciones etnológicas que 
hicieron Julio C . Tello y Próspero Miranda (1923), además de otras de igual 
índole que han aparecido posteriormente (de José Matos Mar y Eduardo 50-
"ler "Bustamanle). Motivos son estos por los cuales, el presente artículo no 
insistirá en dichos puntos, salvo en algunas cuestiones imprescindibles. 

Pero pcdemos subsanar el vacío anteriormente anotado en virtud a 
la existencia de un expediente de 1596-1597, que trata de una querella que 
se suscitó entre tres ayllus de la provincia de Huarochirí. precisamente por 
la posesión y uso de las aguas de riego de la acequia de Marhuaca. Las 
referencias son lo suficientemente específicas como para permitir conocer 
como 'funcionó Una acequia de regadío, cuyas aguas fueron disfrutadas por 
tres ayllus andinos. Son detalles que dejan llenar un espacio bastante no
table en la historia de la cultura campesina del antiguo Perú. 

El pleito fue entre los ayllus de Taillapo -reducido en 1572 en San
tiago de Anchucaya- y los de Cuscush y Cáncamo -reducidos en San 
Pedro de Huancaire 1. En esta clase de juicios no fue raro que varios hua
rochiranos declararan falsedades, inducidos por el soborno y el temor a los 
curacas. Como en todo legajo judicial hay que hacer, pues, un examen 
cuidadoso para obtener la verdad. En las · defensas y contradefensas hay 
versiones en evidente contradicción. De las comparaciones y del análisis 
metodizados se puede sacar una síntesis valedera. Además, los dictáme
nes --y las sentencias dadas por los tribunales constituyen una fuente de 

1 Autos. Mandamiento de amparo dado por el corregidor . Huarochirí, 22-VII-1596; f. 8v. 
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gran valía para descubrir lo que debió suceder en la realidad, toda vez que 
los jueces hicieron inspecciones oculares y oyeron los testimonios de ancia
nos y de otros conocedores de los problemas campesinos de los Andes. 

El expediente en referencia fue hallado en el pueblo de Santiago d& 
Anchucaya en poder de un anciano, de quien lo adquirimos. Actualmen
te, por regalo nuestro, se guarda en la Biblioteca Nacional de Lima. 

ESCASEZ DE AGUA EN ANCHUlCAYA y EN HUANCAIRE 

La agricultura fue la ocupación básica de los habitantes en Huan
caire. He ahí por qué construyeron y conservaron con esmero andenes, es
tanques y acequias en todo su habitat. A sus tierras las cultivaron intensa
mente para poder proporcionar comida a una numerosa población huma·· 
na. La agricultura fue la dedicación dominante de hombres y mujeres en 
Huancaire, y fue practicada en un proceso acompañado de ritos mágico
religiosos, cuya tradición perdura en nuestros días. Los productos que sem
braron y cosec~aron fueron eminentemente el maíz, las papas, las ocas y 
algo de quinua y de ullucos. 

Por haber sido un pueblo fundamentalmente agrario el del antiguo j 
Perú, la obtención, distribución y uso del agua fue de la mayor importan
cia para la supervivencia de la sociedad humana en esta parte del mun
do 2. El agua fue un elemento primordial pma los pueblos andinos, culti
vadores por esencia. En las serranías, donde las sequías S,QIU constantes y 
los inviernos cortos, la acequia de regadío adquirió una importancia tras
cendental. Por eso su cuidado, limpieza y distribución constituyeron unCl 
de las ocupaciones principales del hombre antiguo de los Andes. 3 . 

En A vila hay referencias a la gran angustia por la falta de agua pa
ra el cultivo en Huarochirí . Cuenta el caso especüiccl del sufrimiento deses
perado que pasaron por ella los del ayllu Copara . Hubo épocas en que in
cluso la gente lloraba por la falta del líquido'. Lo mismo experimentaban 
los del ayllu Allauca. Tales casos se presentaron cuando el riego no fue 
hecho a través de canales sacados desde los ríos, sino con la de pequeños 
manantiales. Los habitantes -agrega A vila- prefirieron las acequias, y 
en la confección de ellas pusieron toda su habilidad y técnica como inge
nieros. Algunas -como la acequia de CocochalIa en Quinti- fueron abier
tas en terrenos tan difíciles y abruptos, que su obra fue atribuído al dios Pa
riacaca. Las acequias, por tal razón, fueron objeto de cultos mágicos 4. 

El agua de riego, a pesar de tOldo, siempre escaseó en el área geo
gráfica ocupada por los ayllus de Taillapo, Cuscush y Cáncamo, entre 
Huancaire y Anchucaya, constituyendo un factor negativo para su econo
mía. El riego fue un verdadero problema, debido a la falta del líquido ne-

2 Soler: 1954, p . 91.- Regal: 1970, p. 15 . 
3 Autos: 1596-1597; ff. lr-47v . 
4. Avila: 1598; pp . 49-51. 165 .-Avila: 1608; pp . 125, 215-217. 
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ces ario para sus sementeras. Sólo poseyeron una acequia principal para 
la irrigación; la misma que la habían abierto desde el río Millhua " . 

Huancaire es una zona de suelo irregular, que empieza en la orilla 
jzquierda de Mala y acaba en las cumbres del Cóndorhuanca, en la. pro
vincia peruana de Huarochirí. EstuvQl colmada de andenes, donde. fue posi
ble el cultivo mediante el riego esforzado. En los barrancos y quebradas 
profundas también tuvieron chacras pero temporales, cultivadas solamente 
en épocas de lluvia. Sus terrenos se pueden dividir en tres partes: 1) la al
ta, 2) la media y 3) la baja, según la ubicación de ellos en relación al re
corrido de la acequia de Marhuaca. 10 actual comunidad tiene 3,171.6 
hectáreas en suelos sumamente accidentados. De ellas, únicamente la quin·
ta parte la siembran ahora; es decir, apenas la zona baja, llamada moyas 
por los campesinos o. 

El riego fue hecho por las tierras de la parte media. La alta fue cul
tivada en épocas de lluvia. Sin embargo éstas fueron las más productivas, 
porque los aguaceros, a diferencia de la acequia de Marhuaca, les asegu
ró la suficiente humedad . En la parte media los andenes que todavía sub
sisten se llama] Coscoche -el antiguo Cuscush del expediente menciO'Ila
do- Chunchumalca, Pehuarenga, Langanosa y otros. Por todos ellos cru
zaron canales secundarios. 7 . 

OBRAS DE lNGENIERIA E INGENIE,ROS 

En Huarochirí, de todas la:;¡ obras de ingeniería antigua las que re
saltan en primer lugar por su valor extraordinario son las represas y los ca
nales de irrigación, sacados de ríe,s, manantiales y lagunas. Para hacerlos 
fue indispensable el trabajo y el esfuerzo de la totalidad de los pobladores: 
hombres, mujeres, anciarios y niños. Sólo por sistema oooperativo fue posi
ble realizar obras tan grandiosas 8 . 

Efectivamente el agua de los puquios también fue recogida en gran
des represas, por la sencilla razón de que la realidad no permitió perder la
más mínima cantidad de ella. El ayllu GC'Para -cerca de Quinti- tenía 
una represa muy grande, y un poco más abajo otras pequeñas que se pro
veían de la anterior. De ellas repartían las aguas por acequias secunda
rias . El ayllu AlIauca tuvo otra represa llamada Lliuya, la que fue alimen-· 
toda por otras dos llamadas Lliuyacocha y Tutacocha. De no haber exis
tido 1ales reservorios la vida hubiera sido muy dramática para los pobla
dores. 

5 Soler: 1954; pp . 94. 101. 
6 Ibidem. pp. 92. 95. 
7 Ibidem. pp . 95-96 . 
8 Avila: 1608. p . 215 .-Avila: 1598? p . 165 .- Tello: 1923. p . 505 . 
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.En Huancaire las ,aguas de los manantiales lueron -y siguen sien
·,rlo- exiguas. Los puquios principales s9n 1) Sing.atoma, 2) Caldamosca, 
?) Gachirlara, . 4) Chiclla, y 5) Gaihuamanta H). . 

.Los constructores de canales y de represas se hicieron famosos. Aca
baron siendo ador.ados y personificados en idolos de piedra, como sucedió 
con Choquesuso en la acequia del ayllu Copara, y con Anchicara en Allau
ca. Ellos debieron ser ingenieros que terniinaron convirtiéndose en mitos . 
1):e todas las partes de las acequias, la bocatoma recibió el más esmerado 
-de los cuidados. Fue objeto de ·culto. 'En la bocatoma de la acequia de Co
"Cacalla, . en Quinti, estuvo la figura pétrea de la diosa Choquesuso por ejem
-plo 11 • 

. LA ACEQUIA DE MARHLT ACA 

Taillapo, Cuscush y Cáncamo iueror.. tres ay'llus cuyas tierras estu
-vieron aleáañas . Fueron ayIlus que formaron parte, desde época muy anti
gua, de la provincia de Huarochirí. Los dos últimos también fueron conO·· 
-cidos con el nombre de Huaicaires, y así se les llama en ,,1 expediente que 
nos sirve de fuente para este artículo . Los de 1'aillapo tu~eron cuatro ex
iensas propiedades agrícolas . Tres de ellas las regaban con las aguas de 
acequias propias, y la cuarta con el agua nocturna del canal de Marhua
ca, el que fue y sigue siendo de Huancaire. Los de Taillapo por Cierto que 
iueron fundamentalmente agricultores, pero' también se dedicarOn a la pe ·· 
-queña ganadería . Los corrales paro su ganado estuvieron ubicados entre 
"Sus propias chacras y las de los de Huancaire. Por eso en algunos docu
mentos insertados en el expediente de 1596-1597 se dice que el goce del 
agua fue entre los terrenos llamados Cuscush y Cáncamo, cuyos dueños 
fueron asentados en 1572 en el pueblo de San Pedro de Huancaire, y los de 
'Taillapo, quienes fueron reducídos en el mismo año, en el pueblo de &mtia
go de Anchucaya 12. 

Una de las acequias propias de 'Taillapo fue la de Aconayabacho, 
que la usaron conjuntamente con el ayllu Rimac; pero quien gozó de su uso 
preferente fue el ayllu de Taillapo. Sin embargo, a fines del siglo XVI le' 
planteó una querella al citado ayllu . de Rimac para despojarle de aquel de
recho 1<1. Todas las chacras, pues, de Huancaire, más una de Taillapo, se 
Tegaban con las aguas de la acequia de Marhuaca, sin contradicción algu
:-pa entre ellos. ' Cuando comenzaba la época del riego, ambos ayllus "se 

10 Soler: 1954, p. 95. 
11 Avila: 1598; pp . 51.165 . 

12 Autos: Probanzcrs de Huancaire. HuarochirÍ, ' 3 de febrero y 19 de setiembre de 1597.
Probanza de Anchucaya . Huarochirí, 3-III-15~7; ff. 31v, 42v y 35r . Real provisión. Lima, 
19-IlI-1597. 1. 2Or.- Otra real pro-visilÓn . Lima, 18-Vl-15~7. TaIribién recibieron el nombre 
de parcialidades por los testigos que deClararon en las citadas probanzas . 

13 Autos: Interrogatorio presentado por los CUTacas del ayllu ..de iahIapo_ Huarochirí. 26-~ 
.. VIII·.,..-1591, e 23v_ 
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juntaban hennanablemente y sin pleito cdgun(Y limpiaEan la dklia ace:.... 
quia". En esa forma todos sembraban sus pan:elas de .. maíz, papas "y o
tras cosas" , Gracias al agua de Marhuaca podían vivir fEdices, sobre tedo" 
los de Huancaire, quienes' de hecho eran los poseedores y usufructuarios de' 
ella para regar sus tierras de Cuscush y Cáncamo lA. 

La acequia partía del río MilIhua, el mismo' que se origina en las al· 
turas de Huarayo y La Paccha, y corre de Norte' a Sur para desaguar en eL 
Mala . De conformidad a una versión documental no comprobada, la ace~ 
quia fue abierta en una época que procedió a la expansió'n incaiCa en Hua .. 
rochirÍ. Desde entonces la poseyeron los de Huancaire, quienes can esas: 
aguas humedecieron sus chacras. No tuvieron ninguna otra para poder 
reemplazarla, de modo que ella se convirtió en el verdader.o sustento de su . 
economía autárquica . Si otro ayllu se las hubiera quitado, no. se hubieran. 
podido mantener. La acequia, pues, pasaba por sus parcelas lG . 

Sin embargo, según otra versión, ésta sí bien confirmada, . asegura 
que fue en tiempos de Túpac Inca Yupanqui (siglo XV) cuando los habi
tantes de Taillap~ y de Huancaire, trazaron y abrieron la aceq~lÍa de Mar
huaca , La confeccionaron a fuerza de su propio trabaj-o'. Desde entonCefJe 
y continuamente los de TailIapo también reparaban y- limpiaban la ace-· 
quia, como personas que tenían derecho al riego y por estar ' sus tierras más. 
cercanas al río Millhua 10 . 

El canal fue abierto a partir del lado izquierdo del mencionado río . 
Luego continuó trazado por la ladera de un cerro, en cuyas faldas' estaban'. 
los andenes y chacras de maíz, papas y otros productos de clima' serrano . 
Los terrenos que quedaban más cercanos a la bocatoma fueron 10'8 de Tai. · 
llapo. Inmediatamente, por delante y en la misma ladera y- cerro estaban... 
las chacras de Cuscush y Cáncamo, ¡:le Huancaire. Estas fueron más exten
sas que las de Taillapo . En toda esta banda no poseían, ni los primeros ni:' 
los segundos otra acequia con qué regar 17 . 

Los de Huancaire tenían cerca a la orilla del Millhua y ' de la boca.· 
toma de la acequia de Marhuaca, dos represas o' cochas- (Iagunillas) . GuarL 
do querían regar a ambas las tapaban . Las aguas enibnces entraban a e· · 
llas. Esto lo hacían una primera noche, y vigilabanz. hasta (rue' las repre
sas se llenaran hasta rebosar. Una vez colmadas, del exceso de ambas re
presas, o mejor dicho el agua sobrante, que no era ya mucha, caía en otras; 
tres represas pequeñas que tenían abiertas y limpias los habitantes der 
ay11u de Taillapo. Estaban también a un lado del mismo río 1 8, 

14 Autos: Probanza de Anchucaya . HuarochirÍ, 3- 1- 1597; y Anchucaya;. 2~III-lS97; fi;. 
39r- 3'9v. 

15 Autos: Interrogatorio de los cura ca s de Huancaire. Huarochirí; r-IX~r5·97 .- Probanza : 
le Huancaire. HuarochirÍ, l - IX- 1597; jf. 3Dr, 31v .- Soler: 1954, p . 94 :. 

16 Autos: Probanza de Anchucaya . Anchucaya, 2- IlI- 15'97:. f.. 3'9v . 

17 Autos: Parecer del corregidor Vasco de Sa avedra. Huarochirí; 3:-'IX~1597; ff. 43Y- 44r; .. 
la Aulos: Probanza de Huancaire . Anchucaya, 2- IX- ·15:SJT; f. 43,\r~ . 
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Evidentemente, el río Millhua, que proveía de agua a la acequia: 
de Marhuaca, quedaba eri las cabeceras de las chacras de los de Tailla
po. En tal forma, el agua del canal de regadío- primeramente atravesaba 
sus parcelas . Luego penetraba en las de Huancaire. Debido a este, hecho~ 

quienes tuvieron también opción al canal fueron los de Taillapo. La verdad 
era tan obvia que el corregidor pudo comprobarlo en una inspección ocu
i.ar er.. !597 19 . 

Según Antonio< de Neira, a la acequia de Marhuaca también se la: 
llamó acequia de Millhua. En efecto al primer tramo no se- le nombraba
Marhuaca. Con este apelativo comenzó a ser designado cuando ya llega
ba al firial de las chacras y corrales del ganado que teníCm los de Tailla
po. Sólo cuando terminaba este recorrido, la acequia, F.lrincipiaba a ser lla-· 
moda Marhuaca, es decir, cuando ya entraba en las' tierras de Cuscush y ' 
Cáncamo . En esta forma, acequia de MiUhua fue nomorada mientras se

deslizaba por los predios de Taillapo, a las cuales también se les decía cha
cra del do Millhua 2 0 . 

lA PARTE DE TAILLAPO y LA PARTE DE HUANCA..rm: 

Los de Taillapo siempre alegaron tener sus chacras más cercanas al 
no Millhua. DijeI'on asimismo que ellos cuidaban y limpiaban continua~ 

mente la acequia sin ayuda alguna de los de Hua~caire. Afirmaron, tam
bién, que desde que abrieron el canal en tiempos muy antiguos, gozaron. 
de la posesión de él sin la resistencia de los de Huancaire, Ciertamente
que así fue, Porque ellos abrieron el trama que les correspondió, e igual
mente en la misma forma lo reparaban cuando era necesario. Y tales cosas.
las hicieron porque ella quedaba en los terri,orios de su ayllu. Además SU5 

tierras quedaban más próximas a la bocatoma y al río Millhua. Esta fue 
la causa por la cual los de Taillapo tuvieron la facultad de regar en tiempo 
securidario y durante la noche. En cambio, los de Huancaire tenían sus 
parcelas distantes de la bocatoma, pero las regaban en lugar preferencial 
y de dIO 21. 

Los de Taillapo, por haber sido los que abrieron el primer tramo de· 
la acequia y haber tenido sus chacras en parte más alta que los de Huan
caire, se sintieron con derecho a privilegios, y en cierto punto a dominar O ' 

los de Huancaire. La verdad iriconcusa fue que las tierras de Taillapo que
daban en la c.abecera de la bocatoma, mientras que las de los de Huancai
re en la parte baja y lejos. No olvidemos, pues, que los de Taillapo nunca. 

19 Probanza de Anchucaya. Anchucaya. 2-TII-·1597; jI. 39r-39v. 
20 Probanza de Anchucaya, Huarochirí, 3-III-1597. f. 42,-Memorial de Antonio de Neiro., 

a nombre de Anchucaya, Lima •. 10-VI-1597. f. .1Sr. 
21 Interrogatorio de los de Anchucaya. Anc)lUcaya. 2-III-1597. f. 38r ,-Memorial de An~

tonio de Neira a nombre de los de Anch~caya . Lima. IO-VI--1597; H. lSr-1Sv . 
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.:regaron todas sus tierras con las aguas de Marhuaca, porque para tres 
~partes de ellas d.isfrutaron de otro canal propio 22. 

Las aguas eran recogidas por los de Huancaire tanto de noche como 
de día en las ya citadas cochas, las que siempre estuvieron rebalsando. 
J>ero al mismo tiempo, las que se derramaban de noche eran recogidas por 
los de Taillapo en otras represas. Se consideraban como sobras de Huan
caire. En esta forma los de Taillapo regaban sus terrenos con muy poca 
.agua. La escasez la suplían con un manantial que tenían cerca 23. 

Los de Huancaire, por tal razón, regaron como principales y señores 
<le las represas que estaban situadas en Cuscush y Cáncamo. El riego lo 
hacían al mismo tiempo que el líquido fluía del río Millhua, y lo almace .. 
'naban en los estanques de noche, y de ellos corrían las aguas a la ace~ 
,quia de Marhuaca. Y de este canal los de Huancaire la repartían a sus 
chacras, ubicadas algo distantes del río. Así irrigaban todo lo que necesita
:ban para fecundar sus terrenos que sustentaban dos ayllus. 

De las aguas que sobraban a los de Huancaire, regaban los de Tal
:llapo, pero durOflte la noche, por la sencilla razón que en el día no sobra
ba agua, porque toda la llevaban los de Huancaire por la citada acequia 24. 

Así, pues, los de la parte media y baja debían su vida al agua que 
<discurría de la parte alta . Sin ella no hubieran podido subsistir. Una for
:ma can la cual los de Taillapo pretendieron dominar a los de abajo fue 
,cortándoles el agua. Los de arriba creían tener un auténtico derecho y do
,minio sobre el uso principal del ca·nal, porque la acequia, en ese tramo, 
'había sido obra y traba}o de ellos, y pasaba por sus terrenos. Hubo por 
consiguiente una pretendida superioridad de Taillapo sobre Huancaire. Di

.cha realidad supeditaba a estos últimos a una aparente situación de de
:pendencia frente a los de Taillapo. Decimos aparente, porque de hecho los 
.dependientes fueron los de Taillapo, ya que éstos aprovecharon el agua 
,durante la noche y de los sobrantes a Huancaire. Justamente dicha situa
,ción creaba de cuando en cuando una solapada tensión, sin llegar a origi
:nar conflictos graves, salvo en 1595. 

BIEGO DIURNO Y NOCTURNO 

Los ancianos de Anchucaya y de Huancaire afirmaron en 1597, que 
los habitantes de este último lugar siempre gozaron de las aguas del Mar·· 

~huaca, desde el tiempo de los incas. Con ellas regaban sus chacras duran
-te el día; mientras que los de Taillapo lo hacían "alguna parte de la no-
-che". En tal condición a quienes la acequia prestó mayores y mejolres ser-

··22 Autos: Probanza de Anchucaya. Ancht\caya, 2-III~1597, 1. 39v.- Interrogatorio de los 
de Huancaire . Huarochirí, l - IX-1597; ff. 30r, 31v.- Soler: 1954,. p. 94 . 

·'23 Autos: Probanza de Huancaire. HuarochirÍ, l-IX-1597, 1. 36v . 

. : 24 Ibidem, 1. 33v. 
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-vicios fue a los de Huancaire y no a los de Taillapo. Huancaire, pues, ha-
-cía uso de las aguas durante el día, desde "que comienza amanecer hasta 
1a noche oscura, y los indios del dicho pueblo de Anchucaya. . . . .. desde 
'que fuere noche oscuro hasta que comience a amanecer" 25 . Es difícil, por 
·estos datos, determinar las horas y tiempos precisos. Las palabras comien
zos del amanecer y al anochecer . oscuro SOn vagas. Se puede decir, sin 
-embargo, que fue desde las seis de la mañana hasta las siete de la noche 
"(más o menos). 

No olvidemos pues, que los de Huancaire siempre estuvieron consi.
derados como dueños y poseedores del Marhuaca. En tiempo del Imperio 
-Incaico, por ejemplo, lo usufructuaron intensamente. Ellos regaron sus cha
<cras durante el día 26 . 

Los de Taillapo a partir de 1595 reclamaron que las tierras de Cus
cush y Cáncamos estaban muy apartadas de la bocatoma del Marhuaca, 

'mientras que las de ellos -de Taillapo- quedaban proximas o "como di
·cen. .. en la cabecera del agua" 2 7. Con tales afirmaciones ansiaban que 
'el gobierno virreinal les adjudicara la posesión del canal y el derecho de 
-riego diurno . Si tenemos en cuenta que los terrenos de t :j.ancaire eran los 
más exteriSOS, de haber logrado sus deseos los de Taillapo, las tierras de 
-los huancaires hubieran sido las últimas en ser regadas con las sobras del 
agua. Así las cosas es fácil darnos cuenta que la suerte de éstos iba ser 

·'-difícil cuando los de Taillapo se enojaran por cualquier motivo. Debido a 
-ello, y en tales ocasiones, tuvieron que defender sus derechos en forma 

. 'vehemente e indesmayable. Así lo hicieron en 1595 - 1597. 
La distribución del agua no fue, pues, tan equitativa . Los de Ruan

"caire la represaban durante la noche en unas pozas grandes como lagu
nas; y luego durante el día regaban, y simultáneamerite el canal iba lle
"nando las represas. En esa forma el agua que consumían en el riego diur
'no inmediatamente era reemplazada por el canal de Marhuaca. Así los de 
.Huancaire siempre tenían sus represas rebosantes de agua. Mientras que 
los de Taillapo aprovechaban la poca que rebalsaba durante la ncche, 
~cuando las represas de los de Huancaire estaban colmadas. Como es ló
-gico, en el día' no rebosaba nada . Los de Taillapo recogían el agua en otras 
-presas. El riego era, por consiguiente, con gran dificultad debido al poco 
-líquido que llegaba a ellos. Pero la escasez la combatían con un puquio 
que tenían cerca 2 8 . 

Los de Taillapo, pues, nunca regaban de día sino por la noche, cuan
do los de Huancaire lo habían hecho ya y abrían las compuertas del canal. 
-Entonces los de Taillapo recogían y embalsaban las aguas en unas lagu-

' 25 Autos: Sentencia dada por el corregidor Juan Vasco de Saavedra . Santa Inés de Chichi-· 
ma, 11-1-1597, f. 13r .-Probanza de Huancaire . Huarochirí, 3-1-1597, f. 13r. 

"26 Probanza de Huancaire. HuarochirÍ, I~IX-1597. f. 31v . 
"27 .Autos: Interrogatorio de los de Anchucaya . Anchucaya, 2-III-1597, f. ' 38r. 

'28 Autos: Probanza de Huancaire. Huarochirí, l-IX-1597, f. 32v. 



156 REVISTA DEL MUSEO' NACIONAL.-TOMO XXXVll 

nas que tenían exprofesamente para ellas. En resumen, las aguas del Mar
huaca las poseyeron y heredaron los de Cuscush y Gái!icamo, reducidos en. 
el pueblo de San Pedro de Huancaire. Cada uno de los ayllus solamente
gozó del agua el tiempo que le correspondía de conformidad a la extensión. 
de las chacras. Así fue como la acequia de Marhuaca prestó servicios a . 
los ayllus de Taillapo y Huancaire "rata por cantidad", es decir, según el 
tamaño de ellas 2 0 • 

¿Por qué los de Taillapo irrigaron durante la noche? Porque ellos te
nían cltra acequia propia y los de Huancaire no. También porque se con-o 
sideró que las aguas eran las sobras de Huancaire" las que 'ya no tenían 
necesidad de utilizarlas sus dueños verdaderos . Y por que existía la creen
cia de que las aguas rloctumas erosionaban el suelo. Para impedir ésto .. 
actualmente evitan el riego de noche. En esta forma, si la cuarta parte de· 
las chacras de Taillapo se erClsionaban, les quedaban aún tres partes más 
para regar de día, con una acequia propia. En cambio, de haber regado 
de noche los de Huancaire, se les hubiera erosionado todo, porque no pose 
yeron sino sólo~ una acequia para la integridad de sus herederos. Sin 
embargo, pregum~mo'l1os una vez más: ¿por qué tanta disputa para regar' 
los unos de día y los otros de noche? Otra causa parece encontrarse en el 
memorial de Juan López, apoderado de Huancaire. Afirma que regar d e · 
noche para los de ese ayllu era un grave daño "porque ellos lo toman por 
rodeo y mis partes la toman derecho por el curso naturaL y los contrarios 
hacen curso torcido". Como vemos, estas razones no SOn lo suficientemen .. 
te explicativas . Parece más bien que el motivo verdadero residió en la su
perstición antes anotada y en la comodidad y el derecho de privilegio. Más' 
fácil resulta regar de día y no transr;ochando doce horas en una sierra frí
gida. Además fue costumbre en esta zona realizar en las mañanas los tra
bajos de chacra . Las tardes las dedicaban por lo general a sus labores ca
seras, entre ellas el hilado y el tejido, aunque ésto espolrádicamente . 

En la época coloniaL tanto el maíz como las papas sembradas en sus· 
andenes, los utilizaron para su alimentación y para el pago de tributos. 
En otras palabras, comprendieron tupas particulares y tierras comunales,. 
ya que de conformidad al derecho vigente en estas últimas se sembró sólo 
para la tributación. 

Ahora Millhua y Marhuaca ya no son los nombres del viejo canal. , 
sino de una chacra comunal ubicada en la parte media de los terrenos co
lectivos de Huancaire. Actualmente son tierras temporales; ya no se le.s. 
cultiva con riego como en los siglos . XV y XVI. Y lo mismo sucede en toda 
la parte baja. Sin embargo, hasta 1948 fueron las mejores productoras de 
papas en esta. zona. Asimismo las tierras del antiguo: ayIlu de Taillapo, ubi
cadas en la banda izquierda de Millhua, no pertenecen ya a ' ella sino a la: 

29 Probanzas de Huancaire . Huarochirí, l-IX- 1597 y Anchucaya, 2- IX-1597 .- Proban-· 
za de Anchucaya, Huarochirí, 3- 1-159B, ff. 31 V, 33r, 12v- 13v. 
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.comunidad de Huancaire. Desconocemos la fecha y las razones que moti
"Varon el traspaso. 

A pesar del tiempo trascurrido, la acequia del Millhua tiene todav~a 
,casi ocho kilómetros de recorrido (7,960 mts.). Su ancho fluctúa entre los 
:setenta a los ciento veinte centímetros; y su altura entre cuarenta y cien 
=30 

Ahora ya no se le llama acequia de Mal'huaca, sino acequia ele 
.Millhua. Marhuaca ha quedado como recuerdo en el topónimo de un luga
rejo situado en la parte media de 103 tierras comunales. Pero lo más impor
tante es que esta acequia, abierta cuando gobernaba al Tahuantinsuyo el 
1nca Túpac Yuparlqui, sigue prestando sus servicios ininterrumpidos desde 
e,! siglo XV, para regar algunas porciones de suelos. 

La represa antigua de Cochanche actualmente tiene poca agua. Pero 
:por las huellas que aún quedan se ve que fue de enormes dimensiones, tan
·to que permitió regar toda la parte media, que hoy son meras chacras de 
temporal. Los andenes y canales secundarios de Cuscush o Coscoche, Chun

. chamalca, Pehuarenga, Langanosa y otros ya no se cultivan . Están aban~ 

donados, derruyéndcse . Pero aún están en uso tres estan ques: Quigaya, 
Chacancosa y ChicHa, de propiedad comunal y de las parcialidades de 
Yanavilca, Y ánac y Chaucañac, que han logrado sobrevivir hasta hoy . Los 
comuneros actuales afirman que son obras modernas 31. Pero se confunden; 
el examen de las pozas demuestra que lo nuevo es la vestidura de cemen
to, asentada en las paredes y el fondo de una oquedad muy vieja. 

VIGILAl'i"TES DE LA ACEQUIA 

Por los datos que Avila proporciona referente al ayllu de Allauca, 
sabemos que los manantiales y canales de riego tuvieron sus guardianes, 
quienes cuidaron para que el agua bajara a las chacras. Y por el expedien
te citado conocemos que en Huarochirí quien cuidó de la distribución del 
<Igua y de la limpieza del canal fue el curaca del ayllu usufructuario. 

Desde 1572, al curaca respectivo debía ayudarle en dichas labores 
, el alcalde indígena o varayoc 3 2 . Este vigilaba los cauces y las compuer
tas de las acequias; los inspeccionaba ocularmente; proponía la ejecución 
de obras para el mejoramiento del riego. Y tenía bajo sus órdenes a otros 

. funcionarios subalternos con el encargo especial de cuidar las tomas ma
trices en el Millhua y en los manantiales. Otros vigilaron el riego por tomas 

-y por mitas . El curaca, por su parte, era la autoridad máxima. 

30 Autos: Probanza de Huancaire. HuarochirÍ, l--IX-1597, f. 32v .-Memorial de Juan López 
a nombre de Huancaire. Lima, 2B- VlII-1597, f. lBr.- Soler: 1'954; pp . 92, 113. 

' 31 Autos: Parecer del corregidor Juan Vasco de Saavedra. HuarochirÍ, 3-IX-1597, f. 4v .

Soler: 1954; pp. 94-96. 
' ·32 Autos: Auto de obedecimiento, HuarcchirÍ, 19-V-1597, f. 22v .-Avila: 159B? p. 165. 
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Actualmente los jefes que norma n el riego en Huancaire -no son ya, 
los de origen antiguo, sino otros de corte moderno de acuerdo a la vigente 
Ley de Aguas. 

EL RIEGO 

Según Garcilaso de la Vega "no sembraban grano de maíz sin agua 
de riego" 33, y según Pedro Pizarra el agua que utilizaron preferentemente
fue el de las acequias. Con ella preparaban la tierra y sembraban sola" 
mente . Después hacían uso de las lluvias 34 . Las acequias asimismo las 
utilizaron para el riego de los pastos y las chacras cuando el otoño aleja
ba a los aguaceros. Precisamente es de Garcilaso la siguiente cita, sobre 
un canal que cruzaba de Sur a Norte en Cuntisuyo, el cual "servía sola
mente para regar los pastos cuando el otoño detiene sus aguas" 35 . 

El humedecimiento de las tierras para sembrarlas fue una cosa obli
gatoria para el hombre andino. A mediados del siglo pasado, verbigratia, 
un viajero prese" ció cómo en Huayucachi mientras unos cultivaban otros 
acarreaban agua desde un puquio, a unas parcelas ubicadas a cierta al
tura, lleveÍtndola en grandes vasijas con el objeto de regar las plantas del 
campo. a 6 

El riego fue la tarea más cuidadosa durante los meses de sequía y 
de verano . El riego en Huancaire siempre fue iniciado en abril, fecha en 
que era sacada el agua. Fue todo un ceremonial mágico-religioso. En los 
meses subsiguientes continuaba la labor propiamente de riego, mediante el 
sistema de rigurosos turnos o mitas preestablecidos. 

El riego, por tanto, comenzaba cuando acababan las lluvias. Enton
ces se abrían las bocatomas para humedecer la totalidad de las tierras lla
madas primerizas. Se irrigaban Yambraca y ChicHa, de clima templado en. 
esos días y meses . Se regaba el sembrío empezando por la última chacra 
de la parte baja. Progresivamente se avanzaba hasta terminar en los terre
nos que quedaban junto a la bocaioma. Esta fue la primera fa se del rie
go. Actualmente se le llama riego por tomas. Fue el más común y genera
lizado en Huancaire. 37 

En el riego por tomas el agua corría libremente por la acequia desde 
la bocatoma hasta el punto final, para humedecer las tierras bajas prime~ 
ramente. En el curso de la acequia matriz existían tantas bocatomas se
cundarias como tupas o chacras había a ambos extremos del canal princi
pal. Dichas bocatomas secundarias no eran abiertas sino cuando la chao 
era más lejana estaba ya irrigada. Por cierto que si el agua era mucha, 

33 Cil. por Regal: 1970. p . 24 . 
34 Cil. por Regal: 1970, p . 17. 
35 Regal: 1970<, p . 24 .- Garcilaso de la Vega: 1609, Lib . V. Cap. XIX. 
36 Cit. por Regal: 1'970, p. 25. 
37 SoIer:' 1954; pp. 91. 96. 
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simultáneamente podían regar tres y más parcelas. Concluídas éstas, eran 
tapadas las bocatomas y abiertas las inmediatamente anteriores: los núme
ros 2, 3, 4, 5 Y así sucesivamente. La postrera en beneficiarse era la que
estaba junto a "la bocatoma principal. En 1954 subsistían aún veintiseis bo~" 
catomas secundarias. 38 

De la acequia principal de Marhuaca todavía salen, pues, otras más 
pequeñas, pero apenas humedecen muy limitadas chacras. 

La segunda y última fase del riego fue por turnos o mitas. En tales
ocasiones el agua la utilizaban por ayllus, quienes hacían uso de ella ya 
de día o ya de noche. Así. todos gozaron del riego. 

El agua de riego la empleaban una sola vez para humedecer el sue
lo antes de sembrar el maíz. Por lo generaL lo hacían antes de preparar 
el chacneo y barbecho, que consistía en voltear la tierra, desmenuzar los 
terrones y quitar las piedras y hierbas que eran arrojadas a los bordes de 
las chacras. Para el chacneo y barbecho pre"paraban, y siguen preparando, 
surcos y camel!ones, cOn el objeto de que el agua abarcara proporcional
mente toda la chacra. Camellones son los surcos verticales; '-1 los sw'cos los 
horizontales. 39 

Después, al mes justo de haber germinado el maíz y siempre que no 
cayeran lluvias, lo volvían a regar . Acabado el invierno se continuaba re
gando, cada veinte días por lo menos. Se pensó, y se sigue pensando, que
el riego constante da sabor dulce al choclo. Entre los maizales se sembra
ban porotos. Si tenemos presente que este sistema fue empleado en todas 
las parcelas, podremos darnos cuenta que el agua discurría por los cana
les securldarios todos los días, 40 , porque al terminar con una, se comen
zaba COn otra, " para nuevamente principiar y así sucesivamente. 

La preparación del terrerlO para el sembrío de papas prefirieron no 
hacerla con el agua de lluvias, porque estuvieron convencidos que ésta pro
ducía la enfermedad llamada ahora verruga (pequeñas granulaciones en la 
superficie), y porque también se les secaba el tallo debido a la aparición 
del gusano llamado Shilhue. Tratándose, pues, de papas, el riego para pre
parar el terrreno fue hecho en las partes media y baja . Se repetía el riego 
al mes. Después cada ocho días, hasta que llegaran las lluvias del invier
no . Este riego era hecho por las tardes, y no en las mañanas, porque lar 
tierra quedaba endurecida por la acción del calor solar y del agua. Se las
regaba cada ocho días para evitar la muerte del tallo. Los ullucoS, ocas
y mashuas "tuvieron el mismo sistema de riego . El cultivo de las papas fue,. 
y sigue siendo, " entre agosto y setiembre. En este último mes se comienza" 
a sembrar ocas, ullucos y mashuas, trabajo que dura hasta octubre, el cul
tivo del maíz es entre noviembre y febrero. 41 

38 Ibídem, p" 97. 
39 Ibídem, pp . 93, 95-96. 
40 Ibídem, pp . 121-122 . 

41 " Ibídem; 91. 113, 133. 
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El sembrío del maíz y de la quinua lo iniciaban de noviembre a fe
brero; el retraso o adelanto dependía de la mayor o menor precipitación at
mosférica. De febrero a abril practicaban el aporque,. En mayo cosecha
ban las ocas, ullucos, mashuas, maíz, porotos y quinua. Duraba hasta me
,diados de julio, todo acompañado de rigurosas ceremonias mágicas. En oc
tubre celebraban los ritos de fertilidad para el ganado. 42 

En esta forma, el canal o acequia de Marhuaca cumplió una buena 
función en los meses de sequía y verano, principalmente de julio a setiem.· 
breo Desgraciadamente, en el curso de estos meses el agua baja notable
mente hasta reducirse a la cuarta parte de su caudal normal. Entonces di
.cha merma la subsanaban en parte COn la existencia de algunos estanques 
a los cuales llamaban cochas. Pero así y todo, el agua nunca fue suficien
'te para cubrir las necesidades agrícO'las. Tales hechos fueron la causa 
-para que defendieran sus aguas en juicios que a fines del siglo XVI fueron 
la dar a la Real Audiencia de Lima. 

En 1954 aún quedaban en uso cuatro estanques, que sclamente per
omitían el cultivo de la quinta parte de las tierras comunales, algo así COmo 

(\ 

'seiscientas hectureas . Por la falta de riego constante, quinientas hectáreas 
más son temporales. Por eso la agricultura en Huancaire actualmente nn 
'tiene un futuro halagador. 

El volumen del agua del canal de Marhuaca no es constante . Desda 
'luego que en los meses de invierno su caudal aumenta, pero en dicha épo
.ca no cumplían ninguna función. Por el contrano perjudicaba a los terre 
'nos, a causa del incremento desmesurado de su c,antidad lo que obligaba 
,ul cierre de la compuerta de la toma principal, para evitar el aumento de 
las erosiones y de las inundaciones . 

Además las lluvias mismas obstruían su cauce con derrumbes y el 
'crecimiento de arbustos. En mayo realizaban la limpia. 43 

-U NA QUERELLA A,CLAHATORIA 

En la época de la invasión española, lO's de Huancaire seguían go
'zando de las aguas del Marhuaca, y con ellas cultivaban sus chacras sin 
inconvedente y todo se hacía en medio de un ambiente aparentemente 
hermanable, hasta que en 1595 explosionó el conflicto debido a la :profun
,da enemistad que se suscitó entre don Sebastián Astovilla, curaca del ayllu 
-,de Cáncamo, COn el ayllu de Taillapo. El primero negó el derecho de riego 
'a los segundos. La consecuencia fue un juicio que se ventiló en la Real 
Audiencia de Lima, gracias a cuyo expediente podemos hoy conocer algo 
-más acerca del riegos en la cultura andina. 

Como es costumbre en situaciones de odios y pasiones tradicionaleE' 
y ocultas, los de Cuscush y Cáncamo calumniaron, maniobraron y hasta so-

'42 Ibidem. pp. 91- 92. 
;43 Ibidem, pp . 94- 95. 
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bomaron cOn la finalidad de privar del agua de Marhuaca a~l~s de Tailla
po. En 1596 arreció 'el probl~ma:' iOs de: ';raillapo lo recibieron ~omc un note
tia '. agravio . Alegaron ' ser poseedores' d~ la primera pa'rte del canal desde 
los tiempos de ·la"gerttilidad"." Era el Jnico que habíañtenido para regar 
tina de sus cuatro ' pert~nencias agrícolas. Pero los dé Cusc1,lsh y ' Cáncamo 
aseguraban lo contrario; afirmaban que la aceqUia les pertenecía a ellos 
solamerite. Por entonces los taillapos vivían reducidos ' en el pueblo de San
tiago de Anchucaya, y les Cuscush y .Cáncamo en el de San Pedro de 
Huancaire. H 

El 19 de julio de 1596 el corregidor y justicia . mayor de HUátochirí. 
capitán Juan Vasco de Saavedra, recibió jura'Ülento' de cinco .curacas vie
jos pertenecientes a Huarochirí. ·Como todos ellos aseguraron pertenecer la 
<Icequia a los cuscush y a los ' cáncamos, el corregidor se .las adjudicó. En 
tal sentido mandó despachar un mandamiento de amparo y .posesión,el 
-cual fue expedido el 22 del mismo mes. 4r. 

El auto no fue admitido por los de Taillapo, quienes en el mes si
quiente, en agosto, por intermedio de su procurador Pedro de Neira, defen-

v 
dierOn ante la Audiencia sus derechos sobre la acequia de Marhuaca . So-
licitaron . una real provisión para que el corregidor les hiciera justicia. Efec
tivamente, la Audiencia la despachó el día 27; y el 3 de enel'e der.1597 or
.denó el corregidor la realización de las informaciones y probanzas. Decla
raron nueve testi<5cs indígenas por Huancc¡ire y seis por Taillapo. y el 1 L 
':en Santa Inés de Chichirna, sentenció antal forma que ambos ayllus siguie
ran regando suS tierras de 'conformidad a sus costumbres antiguas. Es de
,cir, los de Huancaire desde el amanecer ~asta el anochecer y los de Tailla
'po desde "que fuere noche oscuro ha~ta que comience el amanacer". Ade· 
más de las penas comunes, señaló cien pesos de multa a quienes incum
plieran su disposición 41; . 

Sin embargo los de Taillapo la rechazaron. Explicaron que el riego 
-debían gozarlo de día y en primer lugar con respecto a los de Huancaire. 
y ¿por qué razón? Porque la acequia . primeramente pasaba por -sus tierras, 
y porque la reparaban y limpiaban continuamente. Además . sus chacras 
~staban cerca de la bocqtoma . Pidieron, pues, la nulidad de la sentencia 
"dadapor el corregidor y cambiar la infraestructura . 

<44 Autos: Probanza de Huancaire . Huarochirí, I-IX- 1597. f. 31v.- Probanza de' Anchuca· 
ya . Anchucaya. 2-III-1597. f. 39v.-. Real provisión. Lima. 27- VIII-1596, fi. 7v-9v . 

Memorial de don Sebastián Cazavilla. Huarochirí. 3-II- 1597, f. 7r.- Auto despachado 
por el corregidor Vasco de Saavedra . Huarochirí. 16- VII-1597, ff. Sv--6r.- Memorial 
de Antonio de Neira a nombre de Anchucoya. Lima. 10 y 13-VI-lS97, fí . 16r-17r. 

4 5 Autos: Aut~ del corregidor Vasco -de Saavedra . Huarochiri. 16-VII-lS96. fi. 5v-Br.
Mandamiento de Amparo dada por el corregidor. Huarochin, 22-VIl-1596. I. 6r. 

:4 6· Autos: Real provisión . Lima, 27-VIlI- l?96. fI. 7v- '9v .- Autos judiciah'ls. Huarochi!i. 
3-1'-1597; ff. 9v-lOr .- Sentencia expedida por el corregidor Vasco de Saavedra. ~anta 

' Inés ' de Chichima. 11-1-1597. fI. 13r-14r. 
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.' . .. D()n $ebastián ,Astovilca, cllx:aca . de Taillapo, solicitó un €tuto de am:
paro y posesión. .AfianzÓ flU exigencia exhibiendo : unu provisión antigu~ 
que, le concedía el derecho de riego , Para mayor abundamiento ofreció,pre-
sentar . testigos . y realizar ' otra probanza. Ellos no querían para sí el uso to'';' 
tal de las aguas; sólo pidieron el usufructo mancomunado con los <;le Huan,.. 
caire, 47 pero durante el día. ., 

Así las cosas, la Audiencia, por auto del 28 de febrero ratificó la sen:" 
tenda dada por el corregidor. Dicho auto fue incorporado en una provisión. 
despachada el 19 de marzo de 1597, la que fue bien recibida por los de. 
Huancaire~ quienes . pidieron su inmediato- cumplimiento, lo: que en efecto Sl~ 
llevó acabo en Huarochirí el 19 de mayo del mismo año. Los curtrcas V 
alcaldes quedaron encargados de ejecutorIa; Así fué como los de Huan
caire continuaron con el uso diurno de la acequia, y los de TaiIlapo duran~· 
Í(, le; noche. 48. 

No obstante el lío prosiguió por parte de los de Taillapo. ' A pedido 
de ellos la 'Audiencia autorizó la realización de otra probanza (26NIII 1579) .. 
En é¡¡ta declarari m testigos, llegando a la· corrc!usión que ambos ayllus ha~ 
bían utilizado lás aguas del Marhuaca, "hermanablemente", .desde TúpaC' 
Inca Yupanqui, regando los de Huancaire de día y los de Tamapo ·de nO-· 
che, hasta 1595, año en que empezó el litigio. Las probanzas fueron escri-
tas los días L 2 y3 de setiembre de 1597. 40. ., 

Los de Huancairefueron partidarios para que la sentencia ' dada por 
el corregidor fuera nuevamente confirmada por la Audiencia. Además ellos: 
estaban ya disfrutando del agua de confOrmidad a la real provisión del ' Iv' 
de ' marzo anterior. 

Era verdad . que la bocatoma y primer tramo no estaban cerca de sus' 
terrenos, pero esto no les daba derecho a los de Taillapo. Era la antigua ' 
posesión de ella lo que amparó a Cuscush y a CÓtncamo. Los de Taillapo 
se avinieron y ' se callaron. Y la AudÍencia dio inmediatamente la provisión 
definitiva el 17 de setiembre de 1597 . En' ella confirmó la sentencia dada' 
por .el corregidor V 0;:<::0 de Saavedra. Así . acabó la querella. roo • . 

47 Autos: Memorial de ' don Sebastián Cazavilla. Huarochirí, ~II~I597, jf. 7v .-- Memoria!;. 
de Antonio de .Neira a nombre de Anchucaya·. Lima, . 10- VI-1597, i. lor.- Auto despd
chado por la Audiencia. Lima, 28- II- 1597. i. 16r . 

48 Auto despachado por la Audiencia . Lima. 28- II- 1597. ff . 15r-15v- Real provisión .. 
Lim:x. 1- III- 1597. ji. 19- 22r.- Auto de obedecimiento . Huarochirí, 19-V,1597. j . 2~ .. 
'Real provisi6ri dada por la Au-diencia . Lima. 18- VI- 15'97 •. fi. 24v-25r . .. 

49 Memorial de Antonio de Neira a nombre de Anchucaya, Lima. 12-VIlI- 1597. f. 26v. 
A.uto dado por la ' Audiencia. Lima. 21-VIlI~1597. i. 26v. - Real provisión. Lima. 26- · 
vIii- 1597. ji. ' 28v- 29r.- Probanza de Anchucaya. 2 y 3- IX- 1597. ff. 39r-4.~r.- Pa
recer del eo~regidor VoseÓ de SC:Xavedra . Huarochirí. !l.---:'IX--1597. ff. 43v~4f.- ; Auh 
del . Corregido~ . H~arochirí. 3- Ill- 1597. f. 35v . '. 

SO A\Ítos: Memoriar' de' Juan López a nombre de Huancaire. Lima. 28- VIH-1597, f. ·'18r..,-,
Dos 'peticiorie~ ' d~ Antonio de Neir~. Lima. 15 y 16- IX-1597. ji. 45-:--46r.- Auto de sen-
tenciá · defi~itiva . Lima. 17'--IX-Ü¡97. f. 47v .~ Poder . de. don 5ebas'tián A,s!ovilca. ·,Lima, . 

. :,., .... 
1B- IX-15'97. L 47r. 
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El ayllu de Taillapo también tuvo que vérselás, a fines del mismo s'i-
910 XVI. en un proceso con el ayllu de Rimac, (reducido asimismo en el pue
blo de Anchucaya), por la posesión de la acequia llamada Aconayabacho, 
la cual funcionaba igual que la de Marhuaca. Por aquel entonces, los cu
lOcas de Rímac ' eran don Diego Romero y don Crist6bal RamÍrez;51 

CONCLUSIONES 

l. De los documentos mencionados ' se desprende que el sistema de rie
go desempeñó un papel importante en la economía agrícola de Huó
rochirÍ. principalmente en la zona-de Huancaire y de Taillapo . · Cuan
do les faltó el agua, o les quitaron la acequia de Marhuaca no po
dían sembrar casi nada. Sólo pensar en ello constituyó una angus
tia desesperada. Estuvieron convencidos que °de presentarse una cir
cunstancia asÍ. hubieran "muerto .de hambre [todos] los ' indi~s que 
tenia n allí las dichas chacras, por no tener otra' agua alguna". He aquí 
la causa del porqué el agua fue objeto de ceremonias y ritos mági
co-religiosos, tal como nas han trasmitido Avila y otros etnólogos mq
dernos. 5 ~. 

2. La mejor parte de los canales de riego en Huarochirí ' fueron trazados 
y abiertos en la época que antecedió a la expansión incaica . Los 
funcionariosGu,zqueños no hicieron otra cosa que respetar las cos
tumbres que rigieron su uso. Los españoles hicieron lo mismo. Pero 
hubo otros, -como el de Marhuaca por ejemplo-, que fueron cons
truídos en tiempo del Imperio de los Incas. ,,3 

3. Los terrenos cultivados y usufructuados por cada ayllu tuvieron sus 
propios canales de riego. Se evitó en lo posible que uno solo sirvie ;. 
ra e vanos. Sin embargo hubo lugares, como en el caso de las ace
quies de Marhuaca y Aconayabacho, en que pudieron ser utilizadas 
por dos y hasta tres ayllus a la vez. En tales circunstancias, el apro
vechamiento de las aguas fue mediante rigurosas mitas diurnas y 
nocturnas H. 

4. En casos de acequias multiserviciales -como las de Marhuaca y 
Aconqyabacho- los turnos de riego no siempre fueron iguales. Unos 
ayllus lo realizaban en ; el día, o durante la noche íntegra, y otros so
lamente algunas horas de la noche. Las causas residieron en anti
guas supersticiones, privilegios y derechos adquiridos ya por la cer
canía de las tierras a las bocatomas, o ya por extensión y ubicación 
de las chacras respecto a las mismas 55. 

51 Interrogatorio presentado por los cmaeas de Taillapo . Huarochirí. 26-VIII-1597, f. 23v , 

52 Probanza de Huaneaire. HuaroehirÍ, l-IX-1597, fl. 31-34v . 

53 . Autos: Loe . dt., f.. 30r. 
54 Autos: Loe . cit., f. 30r.- Real provisión. Lima, 1-III-1597. f. 20 r ,- Probanza de A}l; 

ehucc:iya. Huarochirí. 3-1-1597, f.12v . 
55 Probanza de Anehueaya . HuarochirÍ, 3-1_1597. f. 12v. 
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5. ;Las unidades domésticas de cada ayIlu tuvieron primácía en el dere
, 'cho 'para regar sus chacras, con las aguas de las acequias respecti
, vas. Para humedecer sus parcelas los regnícolas de los ayllus de 

Taillapo, Cuscush y Cáncamo no precisaban de la licencia de sus 
superiores; les fue suficiente cumplir los tumos rigurosamente. En 
cambio los forasteros, originarios de otros ayIlus pero que tenían tie
rras en las áreas ocupadas por Taillapo, Cuscush y Cáncamo, para 
regarlas les fue necesario un permiso especial dado por los dueños y 
poseedores de la acequia de Marhuaca 56 . 

6. Regaban de día, y en primer lugar, losayllus que poseyeron más 
extensas propiedades y quienes no tenían más que un solo canal. 
Lo hacían durante la noche, yen segundo término, los poseedores de 
chacras pequeñas y que tenían otros canales de riego propios. En 
caso de que un solo canal hubiera servido a los terrenos de dos ay
llus la primacía la gozaron quienes tuvieron sus tierras más cercanas 
a la bocatoma. Las parcelas de los ayllus las 'regaban comenzando 
con la última o más lejana retrocediendo sucesivamente hasta ter
minar col la que estaba al borde mismo de la bocatoma matriz. r,7. 

7. El agua de riego, en cierto modo" sirvió para medir el tiempo, cuan
do comenzaba a discurrir por las acequias de Cuscush y Cáncamo, 
era ,señal que amanecía el día. Y cuando corría por las de Taillapo 
indicaba que el tránsito del atardecer a la noche oscura había lle· 
gado. Un hombre metido en su casa, sin salir fuera, únicamente por 
el ruido del agua en las acequias podía descubrir las horas del ama
necer y del anochecer r.~ 

56 Probanza de Huancaire , Huarochirí. 1- IX- 1597, f. 32r.-

No sabemos por qué motivos, en el Siglo XVI un hombre noble residente en el pueblo de 
Huarochirí y que pertenecía a una pachaca y ayllu diferente al de Hubncaire, heredó d9 
su abuelo unas chacras en las tierras perienecientes a este último pueblo. Lo cierto es 
que él no estuvo considerado como huancairino; por lo cual. para poder regarla le fun 
necesario solicitar licencia a los de Huancaire. No pudo hacerlo sin previo permiso de 

éstos, porque eran sus poseedores y dueños. 
Asimismo, cuatro personas del ayllu de Quinti a pesar de estar reducidas en el pueblo 
de San Lorenzo de Quinti, vivían en Anchucaya y entre las tierras de éstos tenían sU>; 
tupas o chacras . No sabemos todavía por qué se presentaron continuamente estas figu· 
ras en las reducciones de la provincia de Huarochirí , Otro caso raro fue el siguiente: en 
cierto lugar de Huarochirí existió la acequia de riego llamada Sic a , Un anciano la tenío 
bajo su posesIÓn, porque aseguraba que ella 'estuvo 'consagrada a sus abuelos. Solo é l 
por ser el nieto, debía aprovecharla en sus chacras. Como los miembros del ayllu pe:o:· 
judicado lo enjuiciaron ante la Audiencia de Lima, acusándolo de farsante, ésta le des

pojó del canal de irrigación . 
Vid . Probanza de Anchucaya, 2- I1I- l597, f. 32r. - Probanza de Huancaire. Huarochi· 

rí. 1- IX- 1597, ff. 32r.- Dávila: 1621, p . 263 . 
57 Autos: Auto dado por lo ' Real Audiencia. Lima, 28- 11- - 1597; f. 15r. - Memorial de An-, 

tonio de N eira . Lima, 10- VI-1597 I f/ . 16r. 
58 Sentencia dada por el corregidor Juan Vasco de Saavedra. Santa Inés de Chichima, 

2- 1- 1597, f. 13r., 
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. . 

8. Tanto en San Pedre de Huancaire cerne en Santiage de Anchucaya, 
pueblos de la provincia de Huarochirí, fueren reducidos e· poblados 
varios ayllus en 1572. Cada une de elles siguió conservando sus tie
rras agrícolas de antaño cen sus respectivas acequias de riege, sobre 
las cuales ejercieron dereches de prepiedad cemunal. Así se desc.u., 
bre al analizar el expediente en mención ú 9 

59 Autos: Probanza de Huancaire. HuarochirÍ. 3-ID-1597. ff. 35r-35v. 
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¡LA ECOLOGiASUBJETIV A COMO ELEMENTO ESENCIAL DE. LA 
VERTICALIDAD 

1I0NEL VALLEE 

"1. 'UNr."UEVO PLANTEAMJE'NTODEL Pl;l.OB1.EMA 

John V .Murra ha elaborado, con ayuda de las Visitas de los Chu
'pachuy 10s Lupaqa (19B/), un concepto importante y básico para la región 
-andina, a sciber, la exislencia de un modelo cultural dirigido hacia un con
taol del mayor número posible de pisos ecológicos del medio ambiente. 
Murra califica esto como la "verticalidad", o sea, el control máximo de kr 
,ecología; patrón que según él "'tuvo probablemer.te una distribución pan
andina". Sin embargo, Murra da un paso más hacia la elaboración de un 

'esquemaexplicatívo, cuando manifiesta que: "The Andean world was con
ceived (1) by its inhabitants as "vertical" (1968: 121);" o mejor todavía cuan-

:do,·ruce: "Both groups perceived (2) the Ar.dean environment in "vertical 
terms" (1970:9), cibriéndcnos, con eno las puertas al entendimiento de un 
aspecto sumamente significativo dentro del proceso cultural: la propia per

'Cepción que :tiene el hombre de su ambiente . 
Porque, a pesar de que un análisis científico del medio de una cultu·· 

ro (o la ecología objetiva), es esencial para poder comprender su funciona
'miento y desarroTIo, deberíamos hacer indagaciones en otra dimensión: la 
de cómo esta gente percibe su propio ambiente, o sea lo que Watanabe 
(1964) designa como -ecología subjetiva (3). De este modo, vemos que la po
'blaciór. quechua de los An.des tiene su propio concepto de la naturaleza, 
de las categorías que la forman, de cómo debe ser manipulada y de cuá~ 

l es deberían ser los resultados de las actividades humanas CUle se realicen 
dentro de ella. Por lo tanto, siguiendo a Watanabe 0964: 3), creemos que 
'ss importante tratar de comprender las r-elaciones de un pueblo con su am
"biente vital no solamente en lo que respecta a la ecología objetiva sino 
también en cuanto a las reladonesentre el hombre y la naturaleza según 
ces percibida por el grupo. 

1 . El subrayado es mío. 
-2 . El subrayado es mío . 
~2. La "ecología subjetiva" es en realidad .unfdlso -enunciado puesto que la ecología no 

puede ser sUbjetiva. La imagen que queremos sugerir con este término es la percepción 
que el ' hombre tiene de su medío independientemente .de la réalidadobjétiva. 

'-

., 
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Frake 0962:64) parece haber tenido la misma idea cuando escribió: 
"A successful strategy for writing productive ethnographies must tap the 
cognitive world of one's informants. It must discover those features of ob~ 

jects and events which they regard ' as significant for defining concepts, for~ 
mulating propositions, and making decisions. This conception requires that 
the units by which the data of observation are segmented, ordered, and in
terreldted. be delimited and' defined according tb conrrasts inhelent.in the 
data themselves and not according to a priori motions of pertinent descrip
tive categories". 

Es así como en los párrafos siguientes trataremos de investigar la na
turaleza de tales relaciones: hombre-naturaleza, con la ayuda de una co
munidad quechua ubicada en la región del río Pampas. En primer lugar; 
trataremos de examinar su ecología objetiva haciendo hincapié en el gra
do de control que existe en los diversos pisos ecológicos que abarca dicha 
ZOna para, luego, indagar la naturaleza de · la percepción sobre el mismc. 
ambiente, a fin de desentrañar los grandes rasgos de su sistema ecológico, 
concebido como una red de relaciones entre el hombre y su ambiente. , 

'l 

LA COMUNIDAD 

El pueblo de Manchiri cae dentro de la categoría ecológica de "es
tepa montano", según Tosi (960). Se encuentra en una región semi-árida, 
COn una precipitación anual promedio de 500 mm., con importantes variacio
u'es estacionales y anuales . El invierno dura desde mayo hasta noviembre. 
Casi no hay precipitaciones durante estos meses . De día, su cielo es claro, 
pero las noches sorl frías, llegando a veces hasta el punto de congelación, 
en particular durante los meses de junio y julio. La vegetación natural de 
la zona es la de las e'stepas, arbustos bastante' dispersos, gramíneas pe
rennes, entre las cuales hay algunas que crecen durante la época de la,> 
lhtvias. 

En toda la ' zona los indígenas construyen sus casas de adobe. En 
contraste, sin embargo, las chozas de los manchirinos son de piedra, apo 
yadas en un armazón de caña y su techo de una paja fuerte, (ichu) que se 
encuentra en la puna. Por otra parte, la comunidad está erigida siguiendo 
el patrón de andenes a lo largo · de las laderas del cerro . Manchiri, que es 
una comunidad muy aislada, tiene una economía de subsistencia, según la 
cual la población produce su propio sustento, basado, su mayor parte, en 
la agricultura. Se conoce la moneda nacional, pero tiene un uso muy limi
tado entre los pobladores; en tiempos pasados se .empleaba huevos y ají 
en vez del dinero. Efectúan el trueque COn la población vecina ' de Saqsa
marka intercambiando alimentos por artículos de cerámica. 

3. LA ECO LOGIA OBJETIVA 

Manchiri, situada a una altura de aproximadamente . 3,500 m. sobre' 
el nivel q~l ;mar y a unos eocicm. sobre. el Río Qaracha, un afluente del río 
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I 

PISOS ECOLOG[COS 
DE LA COMUNU)A.O DE: ¡VrA, NC H¡R~ 

SALLOA o PUNA 

Pasto y yierbos medicinoles 

(animales - popas) 

SALLQA - KESHWA 

Domic i lio y y/ubas mlZdicinalts 

(hombres - ma/s) 

< 
O 

SALLOA O p ur--l".ó, -.J 

SALLQ~ - KESH'Nl\() 

<[ 

3: 
I 
[Ji 

K HWA :...:..=c:::.:..~~ __ ~ ____ -+-_________ --''':-_'--'-''-''---'-' ·,W' 

Cultivo y yierbas medicinales 

Pampas, controla tres nichos ecoIógicos:" la zona "keshwa"; do.nde queda~ 

el pueblo mismo y que da parte de la producción agrícela; la quebrada o 
Zona ribereña, de clima más templado. y con cultivos diferentes, incluyen~ 
do una gran variedad de cereales así como frutas ) . condimentos, y, final
mente, la "qallqa~' e puna, donde estan las manadas de llamas y ovinos. 

Dentro de este eco-sistema, el manchirino. siembra y cosecha ~obre 
todo. una importante cantidad de productos, entre otros les siguientes: papa 
(SolanuID andigenum; S. tuberosum) que forma parte importante de su die
ta; maíz (Zea mays), cuya utilizacíón es fundamentalmente ritual, ya sea' 
como bebida o como comida; cebada' (Hordeum vulgare); trigo (Triticum
sativum); habas (Phaseolus vulgaris); quinua (Chenopodium quinao); ají 
(Capsicum pubescente); perejil (Petroselinum latifolium); oré"gane (Origanum 
vulgare); maswa, un tubérculo semejante- a - la papa (Tropaeolum tuberosum);" 
~ca (Oxalis tuberosa); cebolla, ajo, cot poro~ rocote, olluco, etc ... " " ". Ade'-
IDás se cultivan duraznos y recogen tunas, (Opuntra ficus indica), fruto de 
una variedad de cactus que madura en febrero. y marzo" y que' representa: 
parte importante de su dieta en esa époccr del añO'. 
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No '19S necesaiioenumerar aquí los medids y las técnicas agrícolas 
,de los -manchirinos, pero 'a fin de dar una idea más exacta o completa del 
-ttipo de 'comurüdad que 'estamos tmtando, habría que mencionar que el úni
·,co arado utflizadoes la "chaki-takIla" sin punta de hierro, y que los otros 
:'implemeritos ogrícolas son igualmente de tipo tradicional. 

Es obvio que los manchirinos tienen un control "vertical" de sus ni
... -chos ecológicos . Las muchachas solteras viven casi en forma permanente 
"en la puna al cuidado de los animales. Bajan al pueblo únicamente duran
·'te la fiesta de la "Qachwa" que se realiza en at~-osto y que funciona como , 
"el mom~nto·'pal'a · la obtención de maddos 'por parte de las mujeres en edad 
"de contraer matrimonio . La fiesta dura varios días y noches, y en esta oca·· 
:<sión mientras que los padres Se dirigen a las canchas a cuidar lbs anima
"les, las hijas'· quedan en completa libertad en el pueblo. Por otra parte, la 
"Zona "Keshwa", como ya se ha indicado, es un nicho muy importante pa
. ra la agricultura, pero nos parece necesario insinuar que su importancic: 
ose halla más al nivel ritual puesto que es aquí donde se cultiva en forma 
"casi exclusiva r , maíz (4). 

Es aquí también, donde se desarrolla la vida diaria así como la ma- . 
' yor porte de . la vida ritual de la comunidad . Finalmente, la quebrada re 
"presenta la zona más importante en cuanto a la producción de alimentos 
JAdemas, hay informantes que pueden identificar y utilizar 69 hierbas de la 
'zona Keshwa, 41 de la quebrada y 20 de la "qaIlqa" ci puna; su conocimien
·'to de la fauna -en los tres nichos llega a 60 especies al mismo tiempo qU0 
-i dentifican y pescan cuatro tipos de peces. 

Murra (967) ha mostrado como esta "autarquía vertical" operaba en 
-'los tiempos antiguos. Un análisis de los datos concernientes a nuestra zo
'-na a través de las Relaciones Geográficas, nos lleva a las mismas conelu
"siones. Algunos . investigadores, tales como Fonseca Martel (1966), Núñez 
·del Prado (1957) y Chávez Ballón (959) han recalcado la persistencia de es .. 
"le patrón cultural a través del tiempo. Nosotros pensamos que Manchiri es 
uno de estos casos. E9 interesante notar al respecto que la gerlte de la co
'munidad de Manchiri ha ido invadiendo gradualmente los terrenos más ba
' jos, o sea a orillás del río, un patrón de colonización antericirménte prohib¡
,do. Actualmente, hay veinte familias establecidas en forma, permanente con 
una población de 67 personas que. habitan este caserío (5). Así, los tres 
nichos tienen sus colonos, y una variedad de tierÍ-as, animales y produe .. · 

"10S agrícolas controlados por la comunidad . Además, nos parece apropia
,do preguntar, si las personas que emigran temporalmente aunque sea por 
-r azones pecuniarias reconocIdas, no deben ser consideradas parte de este 

1-4. A 10 menos, osI s'e encuentra en el pueblo de Manchiri, entretanto que los otros cultivos 
se encuentran en la 'parte inferior. dé '10 zona .ecológica :.'Keshwa". 

cS. Según el esta tuto oficial y legdlManchiri es "anexo" del pueblo de Carapo; por , otrJ 
;p.arte, según cel ;mismo .estatúto Aqusa es '''caserío'' del pueblo de Manchiri. 
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sistema de control máximo de los recursos. En verdad, nos gustaría que 
todo el problema de la migración fuera estudiado desde esta perspectiva 
teórica (6). 

4LA 'ECOLOGIA . SUBJETIVA 

Cada uno de estos ambientes constituye un desafío y la torma como 
se los enfrenta depende de muchos factores de naturaleza cultural. Lo im
portante sin embargo, no es como se debería enfrentarlos, sino como se 
realiza este enfrentamiento. Naturalmente que lo último resulta como una 
consecuencia de la forma como el hombre percibe su ambiente. particular. 
En este contexto la ecología subjetiva es tanto la percepción comO las acti
vidades que resulten de ella y que ,cualquier grupo tiene de su medio. A 
este respecto, nos parece que tanto el tiempo y el espacio así como sus re
laciones Con la naturaleza son elementos importantes del sistema. 

A fin de llegar a tener una comprensión total de la importancia de 
b: dimensión temporal 8n cuanto moldea las relaciones (lql hombre con la 
naturaleza, sería necesario analizar cuidadosa y detallad2imente el comple
jo sistema de las fiestas y relacionarlo con el ciclo total de las actividades 
de la comunidad. Se ha de considerar el papel que elementos tales como 
el agua, el viento, la tierra, los animales, las montañas, plantas, etc. d<:
sempeñan para formar o moldear las actividades de la gente: como los pa
trones de colonización (utilización al máximo de los recursos), actividades 
para la obtención de alimentos (tecnología, subsistencia), relacio:nes socia
les ' (parentesco, poder y autoridad), creencias supranaturales (rituales, san
ciones), etc . . ... 

Si nos preguntásemos luego, ¿qué tipos de potencialidades o de E
mUaciones pueden aparecer como resultado de su cor¡sideración en conjun
to? , llegaríamos probablemente a la conclusión de que no obstante ser las 
herramientas simples y de variar poco, su manipulación revela una sutile
za considerable en su adaptación a diversas coudiciones ecológicas, ya 
sean reales o percibidas El mundo de los manchirinos incorpora el tiempo 
y espacio como dimensiones esenciales. Dado el tipo de dependencia del 
factor climatológico y del factorgéográfico para la explotación de los limi
tados recursos de su ambiente desarrollaron un ciclo de vida supeditado a 
ciertas variaciones, inherentes el los mencionados faciores . 

Pero no es suficiente que uno se adapte al mundo exterior. Siguien
do las sugerencias de Watanabe (1964:69), también hay que "traer el crden 
natural der~tro del orden social". En este contexto, cualquier intento de pro
yectar la cosmogonía de los manchirinos hacia el sistema de solidaridad 

S , Es mi convicción de que el fenómeno de la migración repr·esenta una tentativa de "maxi
mizar" un cierto control de diversos recursos , Por eso, a mi parecer, ello representa un 
cuadr~do teórico que no se adapta únicamente a la zona andina sino al fenómeno de 

migración en cualquier parte del mundo, 
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que existe entre . la gente y su ambiente· vital, proporcionaría indudable-
mente mucho material. A este respecto, por ejemplo, basta ' leer el artícu
lo del profesor Favre sobre los Wamanis (1967), para darse cuenta cuánto · 
penetramos dentro de conceptos importantes tales como la territorialidad, 
las relaciones jerárquicas, la solidaridad de grupo, los contactos sociales, 
las relaciones de parentesco, etc . .. ... , sin mencionar el ritual mismo. Tam~· 

bién, los antropólogos Zuidema y Quispe han ejemplifícado la miSma re- · 
lación en su artículo (967) sobre la herranza en el TÍo' Pampas. El cono- · 
cimiento de la ecología subjetiva de los manchirÜlos, es decir, de la cons~ 

frucción mental de su percepción .de . su solídaridad con la naturaleza, es·' 
una parte necesaria del conocimiento del proceso cultural integral. 

5.< CONCLUSIONES 

Para terminar, me gustaría recalcar la . importancia no solamente de · 
discernir sino, también, de correlacionar los dos enfoques, ya que se com~ · 
pIe mentan . El estudio del sistema que resulte de. las ideas muy persona- · 
les que un pueblo, tiene de sus relaciones con la naturaleza, es tan impor
tante como el esnidio de una comunidad bióüca como entidad autoconte
nida. De este Ipodo, no es suficiente comprender la naturaleza del control 
de los manchirinos sobre sus nichos ecológicos; puesto que dicho conoci- . 
miento carece de un gran valor explicativo. 

El conocimiento de la ecología subjetiva es necesario para la com
prensión del proceso cultural. A nuestro ' parecer esto representa un elemen
to esencial de la verticalidad. Pero como las explicaciones de Murra no ' 
nos permiten deducir que su modelo contiene un valor funcional, es decir el 
porqué dichas comunidades quieren ejercitar al control, creemos que el en .. 
foqVe aquí presentado agrega algo a su concepto en ese particular aspec
to; pues, al fin y al cabo, esto se reduce a una cuestión de unir el orden 
natural al orden social . Creemos que de esta manera se puede llegar (l ' 

comprender mejor el funcionamiento de la verticalidad. 
El caso de Manchiri y el de aquellos otros pueblos estudiados ante

riormente hacen suponer que esta verticalidad era probablemente pan-an
dina; parece que se cuenta con datos del norte, centro y sur de la sierra' 
que fundamer¡tan nuestra idea . Por otro lado, la cuestión de si este patrón 
de control podría haberse extendido a partir de la costa en épocas tempra
nas podría ser documentado por la arqueología (Lanning, 1969; MacNeish 
1970 y otros). Por otra parte, el uso de terrenos alejados del centro nos plan
tea varias interrogantes, pue~to que el movimiento sobre el territorio estaba 
controlado y a juzgar por lo estudiado era bastante difícil. La solución a 
este problema tendrá que darse únicamente a través de un detallado aná
lisis del sistema integral de comunicaciones en el Peruprehispánico, y en 
particular de un estudio del uso y función de los caminos reales. En la mis
ma forma, la respuesta a la pregunta sobre cómo est9s lugares lejanos fue- . 
ron descubiertos y luego utilizados tendrá que ser relacionada con el pro- . 
blema de las conquistas regionales. 
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AN INDIGENOUS QUECHUA COMMUNITY IN EXPLOITATION 
OF MULTIPLE ECOLOGICAL ZONES, 

STEVEN s· WEBSTER 

My objective in this paper is to calI attention to a widespread sector 
of Andean culture which is as yet poorly understood ethnographically. 1 
will do this by way of example, briefly describing sorne of the salient char
acteristics of a community of Quechua Indians among whom 1 began' re
search nine months ago . Beside the existing ethnographic literature on hicfn·· 
land Peru, this (Dmmunity seems to stand out as anomalous. However, my 
point is that the community is not unique at aH, but rather represents a sec
tor of Andean culture, and a mode of ecological adaptation, which have 
been largely neglected by social scientists . 'fhe cultural sector which 1 be·· 
lieve to be little understood here in the Andes is the indigenous Quechucc 
lndian community. The mode of environmental adaptation which is like
wise little studied is the manifoldexploitation of multiple ecological zones. 
In Q'ero, the region of my present studies, it so happens that both the indi
genous Quechua community and adaptation to multiple ecological zones 
are found together . The coincidence is interesting, but not necessary: there 
are a great many indigenous Quechua communities in highlCmd Pero whose 
adaptation is not so spectacularly diversified in widespread ecologic niches. 
On the other hand, there are also a great many híghland mestizo pueblos 
whose economy isbased on such a diversified mode of exploitation. Multi
zone ecology is clearly a pre-contact pattern of adaptation in the Andes, a¡> 
current ethnohistorical and archeological inquiries are beginning to reveal. 
Just as study of the indigenous Quechua community will reveal to us a lar
oely unappreciated aspect of the broad cultural spectrum of Peru, furthet 
study of multi-zone ecologies will reveal new dimensions in the ability of 
man to cope with extremes in environment. 

The regían of Q'ero is located about 90 kilometers due east of Cuzco, 
on the eastern flanks of a group of heavily glaciated peaks adjunct to the 
Cordillera Vilcanota. The are a directly overlooks the upper tributaries oí 
the Amazon basin in this part of Perú. Q' ero can be reached from the pue
blos of Ocongate or Paucartambo; traveling from these points by horse or on 
foot one reaches the region in one to three days. Upon crossing one of several 
passes to the northwest of the Ayakachi rcinge, one confronts ,either the fog 
which continuaUy sweeps up from the montaña, or in a moment of clarity, 
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a spectacu19r: prray ofvalleys- el,(aScendÚlg froIll p~aks q:nd g1aci~rsat 5,5O'Gb 
m. a~titud to íhe. junqles of the montGtñ:a, which begin ~t about 2,000' m. al" 
titude. The q'eros people occupy twelve settlemems dispersed in four of 
these valleys . Adjacent oto their region are severa! ofhers, ec010gicqlly com~ 
parable; aH at o11e_ time were parts of a huge hacienda operated in absen:
tia by a family which líved in P,aucartambo, three days distant by horse. 
The Q'eros, since 1963, have been freed from hacienda management aneL 
purchasing their land frQm the government. This achievement' was due pri .. -
marily to the ~fforts oi Professor Oscar Nuñezdel Prádo, who for two weeks 
in 1955, along with a team of specialists from the University of Cuzco, carried~ 

out .the first éand)ast) scientifíc studies in the regían of Q' e~o. He subsequell
tly arranged for the expropriation oI ifs larrds fu {avorof ifs residents. (For
reports on the social structure and geography of Q"ero .. resulting from this' 
expedition, see bibliography accompanying tros paper.) 

The Q'ero community can be bríefIy ou:flined as anexample of multi- · 
ZOne ecology by atteIifion to its modes of adaptation to the natural envinron.:.· 
mento Subsequently l will redirect attention to the commu;:.ity's modes oI' 
adaptation to the ' cultural envrronmenf, and from this point oi view present·
it as an example of the -indigenous Quechua community. 

There cr-re about 350" Q'eros people livíng widely dispersed in~' the" 
twelve seUlements of the region. No one of triese settlements can betaken 
by itselfas a commuhity, because' ifs' fíes of futerdependence-wilh others are 
too exterisive . On fhe other hand, alfhough interaction with- adjacent indi
genous regions' is frequent, the Q'eros themselves can be said to form a dis
crete community, aIthough díspersed in four valleys. Thaf is to say, the' 
dégree of social. economic, and políticaI dependence is greater amop.g' 
fuese tw-elve settlemenfs, and decreases app~eciably outsid'e the four valleys
in which they are lecated. The central and largest village orQ'ero is loca: 
ted at the- convergence of the four vaIIeys at 3.40'0- m. Its forty-two largé 
stone and thatch houses are usualIy deserted. They are occupied onlywhen'. 
there is work to be done in the . vicinity, when e1.l route to or from the cha
cras in the montaña, and during joinf fiestas, rifuals or meetings. Each of 
the Q'eros has his primary domicile in one oi the four upper valley headsr, 
where there .. ar~eleven hamlets rangíng from four to- forty- more or less dis;. 
pers~d . house~ . These hamlets ·. are located between, 4,0'00 and 4,30'0" m. ah 
tituq~. Five of these upper hamlets are much 1arger tlian tlie rest. Theso~ 

cial <;tn.d econornic . interdependence of the regíoR is manifest as one cros~ 
ses t~e~ tluee high passeswhich p~netrate the rid'gelines- between the tribu;. 
tary valleys: . the largest settlements<:;xre located precisely where the pass es 
trav~rse. the-. upper vall~5, thatis,.where communication' has been .most fa~ · · 
cilitated. This:is not .· tp.e case vyhere, passEl,s' connect Q'ero toadjacent r:e~ · 
gions, q~g communi~atio:nsar~ Iess crucial to the' sur-vival of the commu¡.c · 
nity . ... ', ,._ , _ n:;' 
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The 'cther <extreme · óf ihe .Q!:eros' r.ecjion ]ies about 140 kilometers :cind 
':2,100 meters ip. altitude below the upper hamlets, dcwn the effluent of the 
)four tributary valleys. 'Here ,are f0I!y to ;fifty wióely dispersed caneand 
ithatch huts, occupied only for !the short periods of care required by the' low 
.oltitude crops. This lowest part of ,the region is 1.400 melers beiowand 25 
,kilometers distant fromthe cerítrcd village ofHatun Q'ero, which is, as 1 said, 
inhabited only temporarily while passing between extremes of theregion. 

The ' passage al the Q'eros between the upper valh~y hamlets, the 
,central 'village, and the montciía ,chacras, -alone and in small groups, is 
tConstant . It is so required by ihe ¡exigencias of season, local climate, crops, 
,and herds. The men spend no more than dbout 40% of their time in their 
primary living houses in the upper valley hamlets, and abcut 20% of their 
'time in movement between thewidely di:;¡persed zones of exploitation . The 
wC'men, children, and elders are only a liUle less mobile . The community 
'is not, however, ncmadic; every 'family has at 'least one domicile permanen
'tly situated and equipped, andmost 'have several houses dispersed throu
ghout the regio!\¡ each oulfitted wilh the rudimenlary assemblage necessary 
{or lemporary living. The commuriity could 'be characterized as trashumant, 
'in that at any given time, season,crop, and herd determine their residence 
'in dispersed lccations. But residence outside fhe upper valle y hamlets is 
'considered by the Q'eros theIpse~:ves(and is in facI) only temporary. 

The Q'eros cultivate a ' wide ·diversity ofcrops and tend . a variety of 
herd animals, each type a .fundíon óf one 'c,r a few ecological niches . The 
diversification is both a requiremerit al the natural environment. and an 

,assertior~ by the Q' eros of their ' economic self-suffidency . Each cf the four 
,main ecological zones, and eachol the valleys comprising the region, has 
a definitely limited productive potential.The region al Q 'ero is a successful 
·and largely seU-suffident socio-economic community through exploitation of 
:multiple ecological zenes, andfur.ctional 'interdependence between adjacent 

valleys . 

Auquénidos, potatoes, and corn are the Jod of the Q'ero economic 
'structure, requiring the movementóf ihe communlty through four altitudinal 
zones. Allthese domesticates have been exploited by the community for as 
long as memory serves, 'Qna the pattern óf 'adaptation is probably pre~his

panie. The indigenous character of 'corn cultivation in the lowest zone is im
plied byits key role in Q'ero ritual. and the situation in adjacent indige, 
nous communities, 'where corn ctiltivation was once an integral part of the 
local ecology, but has graduany beenreduceB due 'tooutside influences. 
The indigenouscharacter of alpaca herdingin ihe highestzone is imp1ied 
by the settlement and 'burialpatterrrs, 'and the inaependerit nature of the 
-enterprise,. lnso,faras memory ~ndl records ihdiéate,'Qlpaca herds were ne
ver exploited by past hadenda 'systems,butalways 'a 'central concern oI 
-~he Q'eros themselves . It seems 'Hicjhly likely 'ihat fue current mulli-zone 'ex· 



_A QUECHUA COMMUNITY OF ML:L TIPLE ECOLOGICAL ZONES 177 

]'loitation pattem in Q'ero is an ancient response to the ,ecologiGal.requisites 
,of their situation. 

The herds of alpacas .are pastured exclusively in the upper valleys 
-between 4,000 and 4,600 meters. Hare they fare best on hard pasture com~ 
posed largely of khunkhuna and qanqaya, high altitude plants which do~ 

:minate the spongy swamp bofedales oI sorne valley heads. The high rate 
of growth of alpaca teeth and their especially vulnerable hooves are evo~_ 

. :lutionary adaptations to this kind of pasture. The animal must consume lar~ 
ge percentages of it or suffer occlusion and masticatory ir¡efficiency. Fur~ 

. thermcre, pasturing at lower ' altitudes on harder soil and in wetter precipi~ 
.tation results in beth fatal diseases and poor production of wool. The alpa~ 
ca is accounted a primary sign of weanh in Q'ero, and wealth varies conside
rably between families. The wool of the alpaca is often the standard of 
.exchange used to acquire the few but crucial staples not prcduced by the 
'Q'eros themselves. It is also the raw material for each family's production 
of woven goods, which in tum may serve as a basis d exchange or a source 
of cash in negotiations with traveling merchants or in commerCial centers. 
Turthermore, the meat of the alpacacr llama is the prim<l>:-f source of pro~ 
"tein in the diet. appearing in large quantities at fiesta time and in small 
rquantities, usually in soups, throughout the year . 

According to the Q'eros themselves and in fací. _it is the constant 
-management of alpaca herds which has made the upper valley hamlets the 
site of mest frequent and constant habitation. Care includes constant guar~ 
ding from predators, conduction to a circuit of pastures in upper valley 

-heads, and supervisión of health, breeding, and production. Although the 
'labor invelved is not strer:.uous, it is constant. Consequently the responsabi
' lit Y usually devclves on females, boys, or elders, while men undertake thelr 
dispersed agricultural activities. Because of the central role of the females 
in the household, and the greater mobility of the men, the primary domici~ 
les of the Q'eros has come to be situated in the upper valley heads, where 
·the alpaca herds are maintained. In fact, it may be said that these ham~ 
Jets exist primarily because of the alpaca herds. 

As well as being a primary source af protein, the llama is alsa the 
11105t c.rucial beast of burden for tha Q' eros, and serves importantly as a 
. source of wcoL used mainly in the production of clothing for locwl use. This 
'·animal plays a key role in the ecology of the Q'eros, as it is the only beast 
ef burcien (beside man) which is efficiently capable d carrying the harvest 

"af corn up from the montaña, across chasms on trembling log brigdes and 
up tortuous paths. The llama is much more tolerant of varied pasture and 
rugged terrain than the alpaca, and can be pastured with less care. They 

'Temain often unattended and generally at lower altitudes, where they are 
-more readily available ior the trar:.sport oi tubers between chacra and do:- ' 
:micile, or in temporary change ·of damiciles. 
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. The great variety of tubers raised Ín the middle altitudes of Q'ero, tmd 
the corn, squashes, and tropical tubers raised in the montaña, require pe
riodic rather than the sustained care required by the herds. Consequently,. 
habitation in the central village, in the shacks in the montaña far below, and. 
in the huts scatlered along the way, is more momentary tha!" the habitation 
of the upper vaIley hamlets. If the stay Ís of more duration than a few . 
days, however,Or if the labor can be assisted by women, children, and'. 
elders, most of the family accompanies the man, leaving perhaps a single· 
boy Or female behind to care for the herds. This is more oiten {he caSe with. 
production of the middle altitud e tubers; management of the montaña crops, 
due to their nature and the difficuIty of the trip, Ís more oiten carried out 
by men alone or in smalI groupsof relatives. In time oí the corn harvest,. 
however, labor resources are stretched mosI thinly, with most of the family
r~maining in the montaña for as long as a month. Meanwhile individua!. 
members are rotated to the valley heads for care of the herds. 

In the middle altitudes between 3,400 m. and 4,000 m. are iaised' 
several dozen varieties of potatoes, and several varieties ofoca, lisa and'. 

" 
anu. The latter tubers are restricted to the vicinity of the central village and' 
lower valIeys between 3,400 and 3,800 m. A great variety of comestible po~· 

tatoes are al so grown in this zone, with taste more than soil composition 
determining what is sOwn. Potatoes are the overwhelming díet staple throu~ 
ghout the year, constitutíng fully 80% of the gross consumption, so it is not 
surprising that such a variety has been developed. Befween 3,800 and 4,000' 
m. the tillable soil deteriorates considerable in quality, and frosts occur 
more frequently, making this zone unsuitable for production of comestible
potatoes. This are a is used, however, for production of several varieties of 
bitter potatoes, destined for elaboratIon by soaking and frost dehydration 
into mo·raya and chuñu. These foods are sta pIes in diet durIng the part of 
the year when fresh patato es are nearly consumed, and are aIso an impor~ 
tant standard of exchange . 

It is pertinent to note that the zones of potato production and alpaca: 
herding are complementary; that is to say, the maximum altitude feasibl",,· 
fqr potato .crops is about the minimum altitude for efficient pa~turing of al~ 

paca herds. Because both alpaca and middle altitude tubers are crucial in~ 

the economy of the Q'eros, the community's ecological adaptation necessarily 
involves management of these two grossly diverse altitudínal zorres·. Within, 
the roiddle altitude tuber zone (3400~4000 m.)r 1 would further dísfinguish two' 
subzones, for comestible and bitter patato es . The soU alld aItítude adapta~· 

Hons, labor requirements, and uses of these two groups of tubers are suffi~ · 

ciently distinct. · 
TheQ' eros must further extend labor resources and technicaI experti~· 

se to a third .and still more diverse ecological zone~ situafed in the monta~ 
ña between 2,000, and 2,400 m., where corn is grown. The steep and denselT 
vegetated intermediate valley area between 2400 cm 3400 m. remoins lar~ 
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gely unexploited by the Q'eros, being too steep or high for efficient produc~ 
tion of corn, and too low for the efficient production of polatoes. Along with 
corn in this narrow ecological niche of the montaña, the Q'eros raise a smalI 
variety of squashes and tropical tubers which are consumed entirely by 
themselves, and serve only as relief for a short period of time írom a diet 
which ís otherwise composed almost entirely oí potatoes, meat of the au
quenidos, and corno The cultivation of corn is carried on in spite of weighty 
difficulties. The trip to the zone involves at least 25 kilometers of precipitous 
trails in mud and dense vegetation, and confrontation of feared supernatu
raIs which dwell in the jungle. Crop attrition is high, primarily through 10s5 
to bears, wild boars, and parrots. Labor requirements at time of harvest 
and transport to the upper valley hamIets stretch family resources to their 
utm03t, and must be fulfilled immediately after the harvest of bitter pota
toes,· and immediately before the seeding of comestible potatoes . Neverthe
less com chacras are maintained in the montaña by almost every Q'eros 
family. Corn is central in diet, but crucial in ritual . It is required for the 
manufacture of chicha, the ritual drink which is the sine qua non of fertility 
ceremonies, religious cargo execution, and assumption of \...)olitical office . 
Excepted from this ecological requisite are only those too poor in terms of 
labor resources, or rich enough to purchase corn outside of Q'ero. 

More detailed inquiry regarding the characteristics of specific ecolog1-
cal niches, the tactics of movement and expenditure of resource3, the divi
sion of labor, and exchange between families, further reveals the intricacy 
of the Q'eros' economic adaptation to their environment. Perhaps still mor'" 
instrudive is the ecological adjustment of the Q'eros social structure. Just 
as no one of the diverse eco'logical zones alone suffices to support the -com
munity, the four adjacent valleys of the Q'ero region are limited in their pas
ture and cultivation potential. 1 suspect that only jointly do these vaileys 
furnish a viable basis for the development of a community. Evidence for 
this is the rate of exogamy between the upper valleys of Q'ero, whích ex
ceeds 50% , compared to the less than 20% rate of exogamy for the regíon 
of Q 'ero as a who'le. Furthermore, and clearly a result of such intermarria
ge in the past, one finds that nearly every family in Q'ero has rights, at 
least residual, o cultivable land, houses, and herds located in other valleys 
of Q'ero. These rights, as ene might susped, are expressed in the metaphor 
of affinal and consanguinal relations, and follov established patterns of 
inheritance. The arrangements . root in no primordial cooperative spirit; they 
are simply a pragmatic response to ecological necessity. On the same ba
sis oí kimhip of affinity, labor is claimed or owed between valleys, and 
whole families may relocate to another vaIley where conditions are more 
promising, given the right circumstances . Male siblings occupy distindive 
roles whith dillering rights and obligaticlIls, vis a vis one another. These 
roles often require the settlement of senior siblings into different valleys of 
Q' ero when they establish economic independence from their fathers. In 
alI these ways, the diverse potentials of the four valleys of Q'ero are ex-
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ploited in concert, together furnishing adequate basis for the development 
of 'a community. 

Q'ero is an instructive example 01 complex adaptation in a severely 
civersified ecology. However it is also an exampleof the indigenous Que 
ehua community, so far little studied in the Andes. The indigenous Que, 
ehua community is a cultural unit distinct from the Comunidad Indígena: 
the laUer is a legal entity, almost always in fact a cornmunity of cholos and 
mestizos, and predominantly characterized by a cultural orientation very dif. 
ierent, even diametrically opposed, to that of the indigenous Quechua com
munity. Attention to the Q'eros' modes of adaptation in the dominant cultu, _ 
ral milieu of highland Peru will outline their characteristics as an indige
nous Quechua community. 

'What is from one point of view a complex ::;ystem of exploitation re. 
quired by a fragmented ecology, is from another point of view an assertion. 
oi economic and social independence. The Q'eros' consumption from adja. \ 
cent commercial centers is virtually limited to coca leaL salt, sugar, and small 
quantities of kerosene, bread and dyes. These are more oiten carried into the 
region by a fev) ambulant cholo merchants than purchased outside by tha 
Q'eros themselves. No organized sale of these items is undertaken by any 
member of the community, which remains completely econcmically unspe
cialized. Production by the Q'eros fer theoutside market is simHarly limi
ted, consisting of alpaca wool, sorne crude and dehydrated potatoes. and a 
part of their woven goods. These products are largely used to acquire the 
few items needed from the outside, or to continue purchase of their newly 
acquired lands. Potatoes and their derivatives, and the production of sorne 
small herds of sheep, cattIe, and pigs, have for centuries been the small 
surplus exploited by a loose and remote hacienda administration. Now this 
surplus has simply been redirected to purchase oí the lands, and is little 
developed or marketed beyond satisfaction of this need. 

The great part of economic, dependence remains distrib~ted among the 
Q'eros themselves, and is a result of differentiation d wealth rather than 
productive specialization between families. No Q'eros within memory has 
moved permanently to any commercial center, and the few who have moved 
out have settled in adjacent indigenous communities. Almost none market 
their labor in an organized fashion outside the community, and only a few 
sporadicalIy undertake employment in nearby haciendas for goods or cash. 
Although a school has been operated in Q'ero for twelve years, the commu
nity remains completely monolingual in Quechua, with even the Castella
no vocabulary of the young limited to a few dozen words, grammatically 
inactive. No member of the community hm¡ yet been affected by military 
conscription, a great acculturative influence in Perú. Dress remains largely 
colonial indigenous, but still incIudes the unqo or aboriginal tunic, and the 
men often allow their ha ir to grow to shoulder length. More importantly, the 
political structure of the community is dual, with the varayoq, and other of-
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f!ces subordinate to the federal provincial government. legitirnatized by an in
.digenous power system of elders and specialists in the supernatural. The 
prestige which such leaders enjoy is not based on formal education, occupa
tion, or commercial wealth, the fundamentals of mestizo status. 

These brief parameters of indegenousness may appear striking, but 1 
suspect they are far more widespread in smaIl remate communities of Peru, 
especially in the south, than has been appreciated. 1 think that there is no 
doubt that these "closed community" characteristics are in part a positive 
Ieaction to the dominant and exploitive highland mestizo culture. However, 
they must also be seen as indications of an authentic cultural integrity ex
pressed in a particular ecological setting, not simply as reactions to external 
pressures. The socioeconomic independence of the Q'eros, like a multitud e 
of other contemporary indigenous communities, probably antedates the do
mination of the Inca Empire. Since that time they have contirmed to niake 
nominal accommodations to the dominant cultures of colonial. and finally 
Republican, eras. Perhaps such indigenous communities were not "peasants" 
under the Inca regime, and perhaps even now they cannol ~y properiy vie
wed as such. 

Productive research has hardly been initiated in the Andean pheno~ 
mena of indigenous Quechua community and exploitation of multiple ecolo
gical niches. Our ethnographic appreciation of the indigenous Quechua com
munity is limited to a very few reports: those oí W. W. Stein, and sorne 
reports of Nuñez del Prado, Matos Mar, Flores Ochoa, and Mishkin, and sorne 
of the more informative results of tha Vicos Project. largely the efforts of 
Vazquez and Mangin (see bibliography). 'Apparently our main deterrents to 
knowledge in this important sector of contemporary Andean culture have 
been difficulty of geographical or social access, short terms of field research; 
linguistic barríers, or simple p.cejudice. 

The importan ce of coordinated exploitation of multiple ecological zo
nes has ody recently beco me the focus of intensive archeological inquiry, 
and its key role in the economies of historie al and current Andean commu~ 
nities is only recently being examined by J. V. Murra and his students, and 
again, Nuñez del Prado. One of the many intriguing implications in this re
gard, already suggested by Murra, is the possibility that a regular evolutio
nary development of social structure in the Andes has resulted from incre
asingly complex modes of adaptation in respons~ to diverse ecolosical zones. 
Murra points out that the Q'eros community moves physicaIly to maintain 
~ontrol of a variety of ecological levels; on the other hand, the, contempora
ry communities of the upper Marañon and Chawpiwaranqa of Huanuco De
partment have established regular tra<:le relations with other ecological zones 
where they have lost direct control over its resources. His research has re
vealed that the early historical Chupachu of Huanuco, and on a much more 
sophisticated political scale, the Lupaka of Puno, had by the time of contact 
a ~en established complex of distant colonies which assured their control 
of the products diverse ecological zones. 
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With S0m.e speculation, and adclitional evidence, this evolutionary 
model can be elaborated. Indigenous communities ecologically comparable 
to Q'ero are numerous on the ceja de la montaña along the northeastern 
flanks of the high cordilleras Vilcabamba, Urubamba, Vilcanota, Carabaya, 
Aricoma, and Apolobamba. (This area forms a rough Une runnlng from the 
vicinity of MachuPicchu to the border of Bolivia north of Lcke Tticaca.) 
Chávez BaIlón has briefly described one community's cycle of agricultural 
exploitation of diverse ecological zones in the are a of Ayapata, Puno. He 
contends that similar systems are widely practiced in Caraba ya province. 
Perhaps the precipitate drop of the high cordillera into the upper Amazon 
basin in these regions has set the diversity of ecological zones in close 
enough proximity to render exploitation feasible by the same community, as 
is the case with Q'ero. Social structure remains undiversified, and the com
munity closecl. In communities adjacent to Q'ero but less isolated, charac
teristics of "openness" are beginning to appear as involvement with the out
side economy develops, and control is lost over certain ¡:esources. Flores 
Ochoa has fou,-H specialization in pastoralism of the auquenido in Paratia, 
yuno, but here a complex trade for other staple3 is carried on with commu
nities in lower ecological zones. Similarly, Glynn Custred's current research 
in Chumbivilcas, province of Cuzco has revealed an interdependence bet
ween communities in diverse ecological zones. Here tracle is facilitated by 
numerous llama trains, passing to points as distant as Cuzco. These commu
nities are no longer closed, and social structure is diversified. A more com
pIe x level of socio-political structure has developed. Perhaps in these latter 
cases, the sheer distances of the high puna have made recessary the com
plex economic interdependence of separate communities. According to Cus
tred, this same area, interestinglyenough, saw fit in the 19th century to po
litically formalize the economic interdependence of sorne communities situa
whin sorne cases by the full breadt of the province. The complex market 
system of modern highland Peru, manifest here in a political accommoda
ted in distant and different . ecological zones. The Ley de Compensación Eco
n.ómica established subunits of districts in Chumbivilcas which are separa
ted in sorne cases by the full breadth of the Fovince. The complex market 
system of modern highland Peru, manifest here in a political accommoda
tion, seems to be the present daY,functional equivalent of the colonial tri
bute system administered by the ancient Andean kingdoms. Bolh are rela
l!vely sophisticated system for the exploilation of a highly fragmented eco-
10gy. In Q'ero it is done at the family leveL through a very generalized 
technological expertise and a lot of walking. 
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UN CARNERO POR UN SACO DE MAIZ. ASPECTOS DEL TRUEQUE EN LA.. 
ZONA DE CHAUPIWARANGA: PAseo: 

I:NRIQUI: MAYER 

Este año (1970) muchos de los campesinos del pueblo de Tángor han . 
tenido una mala cosecha de papas. Están muy preocupados por la satis
facción de las r ) cesidades de alimentación de la familia y por el cumpli-
miento de las obligaciones de trabajo; porque cada vez que un agricultor 
Invita a un compañero a ayudar en el trabajo en forma recíproca o con
trata a un peón es necesario servirle papas sancochadas y además un .. 
"lIocro" de papas (un estofado). Les preocupa como cumplir con las obli
gaciones sociales contraídas, porque en la mayoría de los casos los 
parientes y amigos tienen que ser agasajados con una buena "comilona" 
donde es obligatorio servir papas, especialmente escogidas por su gran ta~ 
maño y su buen sabor. Un agricultor dijo con sarcasmo "sembré pa
pas y coseché uvas" refiriéndose al tamaño de las papas ccsechadas. Otro' 
me contó que ni siquiera se tomó el trabajo de cosechar dos chacritas pare 
que era difícil sacarlas y en la cosecha ni siquiera recuperaría la semillá' 
invertida. Sin embargo, los tangorinós no dejaron de consumir papas es
te año, pues las obtuvieron de otros . pue~los. La manera como lo hicieron' 
formará parte de la exposición de este trQ:bajo . 

Tángor es· una de las 26 comunidades de campesinos en la quebra
da de Chaupiwaranga, en la zona de Cerro de Posca y Huánuco. Es uno·· 
de los valles que ·formC:!In al alto Hu alIaga. Empieza en lQ:s altas punas cer
ca de Lauricocha, a escasos kilómetros, donde también nace el río Mara
ñón. Después de tomar un curso hacia el Nor-oeste, rápidamente se forma ' 
una honda y angosta quebrada interandina donde las ·alturas sobre el ni- · 
vel del mar bajan aproximadamente a unos 3,000 metros cerca de la ca- · 
pital de la provincia, Yanahuanca, a unos 2,500 metros a . mitad del recorrí- o 
do del río, a la altura de Tángor, hasta desembocar en la ciudad de Ambo 
a unos 2,000 metros. Las poblaciones san nucleadas y todas se encuentran 
a la misma altura de aproximadamente' 3,000 metros de altura sobre el ni-
vel del mar, en las faldas de los cerros a ambos lados del río. 

Cada una de las comunidades, y cada uno de los agricultores pro-
cura tener suficiente acceso <l las principales zonas ecológicas: Yunqa,en 
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E:l fondo de la quebrada; Quechua o Jalea, la zona templada en las faldas 
de los cerros; Suni o Puna en las alturas para el pastoreo de ganado_ De es- · 
ta manera obtienen fara el consumo los productos de todas estas zonas (1)

F..sÍ en Tánger cada familia tiene suficientes chacras de papa de "altura'" 
en la región Suni, donde producen las "harinosas" que son las favoritas por
su buen gusto_ Tienen también tierras "Quechua", que son trabajadas en. 
Un sistema de rotación_ El primer año después del descanso entran las pa
pas "principales", el segundo las "primerizas" el tercero ocas, ellucos y 
habas _ El cuarto año, y en algunos ' casos el quinto, se siembra trigo para:: 
luego pasar al descanso unos 6 ó 7 años _ Esto significa que cada agricul-
tor trabaja simultáneamente chacras en 5 diferentes sectores que cambian 
de lugar a medida que las nuevas chacras son sacadas deT descanso y qu.e? 
las de trigo entran a descansar _ Las propiedades individuales que traba-
ja cada familia están distribuídas por todas las tierras laborables del pue- · 
blo y extremadamente fraccionadas en "pedazos", de los cuales por lo me-o 
nos la mitad están en descanso_ 

Ac~emás todas las familias tangorinas tienen tierras -le maíz en las 
Yung'as que se trabajan durante' 7 a 10 años antes de dejarlas descansar 
y producen maíz, calabazas y uriO especie de treJol llamado Numia _ Los;
trechos en descanso son aprovechados para pastorear los burros, vacunos; .. 
carneros y cabras _ Teóricamente cada comunidad es autosuficienfe en to
das sus necesidades agrícolas _ 

Sin embargo, debido a la distribución de los recursos naturales er~ 
la región, las comunidades se especializan en producir un excedente a lo 
necesario para el consumo local en uno de los productos de la región eco-
lógica de la que están mejor dotadas _ Así. por ejemplo, tenemos pueblos 
que aprovechan las punas para producir 'ganado en exceso; mientras ,qu€'! 
Tángor mejor dotada de tierras de Yunga prefiere especializarse en maíz r 

y no en papas ni en ganadería aunque también se producen. Las tierras 
de puna de Tángor .las alquila la junta comunal a comuneros de pueblos-
vecinos especializados en ganadería. 

La cosecha que este año falló fue la de papas '''principales'', mien- · 
tras que las otras no fueron tan malas . Hay también algunos agricultores' 
que han logrado una cosecha regular de papas '~principales". Este añO', 
ha llovido excesivamente y sólo aquellos agricultores que sembraron fero- · 
prano en la temporada obtuvieron una producción- adecuada, miEmtras los ' 
que se atrasaron no tuvieron éxito, adema s me parece que las tierras han ,' 
perdido gran parte de su fertilidad y se encuentran confamínad"as con pla--. 
gas "que terminan con la. cosecha" como lo expresa uno de los campesi::-
nos preocupados. 

(1 ) Universidad Nacional Federico VilIarrear - Facurtaef efe CiÉmcios E"conómicas. Comercia~-

les y Sociales. "Estudio socio-económico para- el .efesatrólfo· ere fa: provihcii::I Daniel A. Ca-o. 
rrión del departamento. de Pasco··. VoL 1 .. pág'., uz:. ' . 
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Uno de ellos; don Eulogio, ·desapareció del pueblo por unos días, y 
tnl regresar me contó ·.quehctbía ido :a Tos pueblos río arriba, donde la co
secha - de papas había :comenzado y obtuvo unos cuatro sacos ae papas 
'''para el gasto", Don Eulogio fue el primero en ir a la zona de cosecha 
=para explorar. las posibilidades de conseguir papas. Según cuenta, fue pri~ 

'mero a la ciudad de Yanahuanca yen el mercado averiguó los pueblos 
"que estaban "en coseéha". Le informaron que en Yanacocha y los anexos 
de la comunidad de Yanahuanca estaban cosechando y don Eulcgío re 

·,cordó que en Yanacocha tenía un amigo, con quien había hecho negocios 
ven años pasados . Llevando "algunascalabazas maduras y una media arro
.. ba de choclos se dirigió a la casa de dicho amigo . Este efectivamente es
taba cosechando y su casa estaba cerrada. Don Eulogio se fue hasta la 
mi¡:;ma chacra de papas, unas dos horas de camino más allá del pueblo 
·en las alturas. Allí acampaban sus amigos . Don Eulogio trabajó ayudan
do a su amigo en la coseéha y la forma de pago ·era que por cada día de 
,ayuda el yanacochino le daba medio saco de papas o como lo expresaba 
·d on Eulogio, d~ días por saco. (El valor monetario de esta ayuda vi.ene 
a ser SI. 60.00 por día ya que las papas 'se vendían a SI. 120 .00 por 
;,saco) . Esta forma de pago tiene el nombre de .allapakuy· (ayudar a cose
char) y es "costumbre". Costumbr~ quiere decir usos antiguos basados en 
obligaciones rec~procas, que tienen vigencia actual para los tangorinos y to
dos los chaupi. Don Eulogio tenía ciertos "derechos" basados en "costum
~bre", con las calabazas y los c'hocIos que llevó se ganó la aceptación del 
'amigo, quien por la costumbre de "yawasinakuy" se vio obligado a reci
"birlo bien. Los chodos y las 'calabazas todavía estaban verdes en Yana
<.cocha y fuerOn bien recibidos por ser una vari(lción en la dieta de la te m
'porada. Este presente obligó a su amigo a alguna forma de reciprocidad 
-con don Eulogio, que va más allá de la obligación de retribuir regalos co-
-mo acostumbramos en nuestra cultura. Ambos entendieron que don Eulo-
.gio pedía implícitamertte ser compensado . con una fuerte cantidad de papas. 

A pesar de que el yanacochino podría con más conveniencia mone
'taria haber recogido las papas solo, o contratando un peón por solo 12 
soles diarios, la "costumbre" obliga aceptar la ayuda de "al1apakuy" de 
don Eulogio, ya que es difícil rechazar a un extraño de otro pueblo que vie
-ne a pedir ayuda, por 'estar en dificultades por la falla de la cosecha -un'.l 
.obligación moral basada en reciprocidad, porque quien sabe un.a futura co
secha puede fallar en Yanacocha, yél se vería obligado a buscarse las 
papas en otros pueblos, inclusive quizás en Tángor . 

Al amigo de don Eulogio,en resumidas cuentas, también le conve
':nía la ayuda de don Eulogio, porque durante la cosecha es imposible con
seguir peones del mismo pueblo ya que todos cosechan a la vez, y el que 
.se atrasa corre el riesgo de perder la cosecha por daños causados por los 
,animales de chacras vecinas . Tatilbién se corre el riesgo de que las incle
mencias del tiempo hagan la cosecha más difícil y que .la demora atrase 
l as otras labores agrícolas pendientes . En fin era un arreglo de conveníen-
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.da mutua basado en prácticas antiguas que rel.acionan a los ho:bitcmtes de 
unos pueblos COn otros. 

El éxito de don Eulogio fue muy comentado por los demás tangori
nos. Más y más personas viajaban al sur a buscar papas y este movi
miento se convirtió en un verdadero éxodo. Algunos viajaban en camiones 
',Y otros arreaban burros desde T ángor . 

No todos los tangorinos obtuvieron sus papas sólo en "allapakuy". 
Otros fuerOn a comprar las papas por dinero pagando menos que los mo

'yoristas compradores de papas, ya que las compraban directamente en las 
chacras, descontando así el valor del flete de la chacra a la ca:::retera. Ade

,más los tangorinos compraban las papas más pequeñas y las que estaban 
'un poco agusanadas. La misma obligación de ayudar a campesinos a quie
,nes le ha fallado la cOEecha también ·ayudó a bajar el precio para ellos . 

.otros fueron con burros desde Tángor y se contrataban como flete
' lOS llevando las papas de la chacra hasta las casas de sus dueños en el 
"pueblo o la carretera. El pago también lo recibían en papas en vez de 
dinero. 1....-

Algunos tanqorinos Íueron a la ciudad de Huánuco con choclos y ca-
labazas para venderlas allá y compraron canastas, ollas de barro, man1e

,ca, azúcar, telas, agujas y otros productos manufacturados. Luego tomaron 
-el ómnibus hasta Y anahuanca y se fueron a las chacras de Yanacocha y 
Chinche a cambiar estos productos por papas, según tasas de intercambio 

.establecidas desde hace tiempo. Por ejemplo, las ollas de barro se cam-
'.bian por papas llenando la olla dos veces con papas, mientras que las ca
'nastas por su menor valor Ee llenan sólo una vez. La manteca se cambia 
.. a una libra de manteca por una arroba de papas. Finalmente algunos se 
.dirigieron a los puebles sólo con productos de Tángor a saber: choclos, ca
. labazas y ocas que estaban maduros e hicieron cambios con ellos. 

Muchas personas se valieron de diferentes sistemas para conseguir 
::pap~s. Don Francisco, por ejemplo, llevó dos burros car-gados de choclos 
y calabazas, que los cambió por papas, se contrató como fIetero y tam
' bién trabajó de "allapakuy". Otro, que es tejedor, aprovechó su viaje a 
' esa zona, donde además de las papas abundan los carneros para conse
'quir lana de la siguiente manera: trabajó en "allapakuy" hasta haber jun-
tado los sacos de papas que necesitaba, y luego continuando el trabajo de 
"allapakuy" juntó tres saces más que los vendió a un mayorista. Con el di
' nero recaudado compró los vellones de lana, y con el sobrante pagó el fle-
1e del camión y aprovechó su estadía en Yanahuanca para comprar azú
',car, fideos, arroz, coca yrnanteca de las tiendas comerciales de la ciudad. 

El caso de que la cosecha falle es un tanto excepcional ya que no 
--ccurre todos los años. Sin embargo, hay que enfatizar que los patrones cul~ 
1urales sobre lo que se debe hacer en caso de que ocurra están bien esta
JJlecidos en toda la región y probablemente han sido aprovechados por los 
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chaupiwaranguinos innumerables veces. Este hecho es demostrable justa~ 

mente en el caso de Tángor, que nunca es autosuficiente en papas, y lo 
cosechado sólo alcanza hasta mediados de diciembre. En esta época los 
pueblos que rodean el valle de Colpas, un afluente del Chaupiwaranga al. 
norte de Tángor, empiezan a cosechar las "primerizas" y los tangorinos van 
(Jn viajes de trueque a los pueblos de esa zona para abastecerse de papa, 
hasta que maduren sus propias "primerizas" en el mes de marzo. En estos 
casos el trueque es má.s común que "allayakuy" debido a que los de Coli~ 
pos pagan muy poco en "allayakuy" y sólo dan un saco en tres o cuatro 
días, según si la cosecha es de buena a regular. 
e Pero los tangorinos mismos prefieren ir en viajes de trueque que tra~ 
bajar en alIapakuy, llevando pan, manteca, arroz, numia, maíz y en algu
nos casos dinero. Ellos no sólo se abastecen para el consumo, sino tam~ 
bién van a estos pueblos a "negociar" -hacer trueque por papas para lue
go venderlas en la feria dominical de Parcoy . 

Parcoy es un pequeño pueblo que antes era punto final de una carre
tera, allí cada d'mingo hay una feria muy concurrida por los agricultores 
de toda la zona. Llegan compradore:;; de papas desde Lima en camiones. 
Los tangorinos que realizan estos "negocios" especulan, ya que corren el. 
riesgo de no poder cubrir las inversiones iniciales de canastas, pan, mante
ca, etc. porque el precio al que venden las papas es fijado en Lima y va_o 
na según la oferta y demanda nacional o también por acción del gobier
no, que de vez en cuando interviene para mantener bajos los precios de 
artículos de primera necesidad. El motivo de estos negocios es realizar ga
nancias en efectivo, y es posible debido a que las tasas de intercambio en 
trueque son más qltos que el valor monetario del producto. Una libra de 
manteca vale más o menos 7 sole.s en una tienda comercial de la región, 
pe'ro se cambia por una arroba de papas que en una época de buen nE:-
gocio se puede vender a 20 soles. . 

Viajes de trueque con motivos de ganancias ep din'ero son muy co~ 
munes entre los tangorinos quienes se jactan de ser "negociantes" por vo
cación, o "negocianteros" como ellos mismos a veces dicen. Tenemos, por 
ejemplo, a don Federico quien pide en préstamo 400 soles de un vecino, 
a 5% de interés mensual -60 % anual!!- y en Huánuco hace compras, 
además lleva lana. Compra loza y platos de fierro enlozado, y otros hacen 
esta clase de negocios con productos de plástico, cuchillos, agujas, ropa he
cha, etc . También llevan lana, chalona (carne seca), chuño y grasa de 
llama de las alturas de Tángor. Después de hacer sus compras y haber 
pasado la noche en Huánuco en el "tambo Chúcaro" por a03 soles, precio 
que todavía rige en un patio abierto, viaja hacia la Cordillera AzuL que 
queda entre Huánuco y Tingo María. De allí se dirige a las pequeñas es
tancias cafetaleras de la zona de la .ceja de montaña. Los colonos de allí ya 
conocen a los tangorinos por el no,mbre de "taita Shukuy" por las .alpan~·(1-

tos de cuero de vaca (shukuy) qu~ usan. Don Federico, viaja ,(1 pie, cargcin-
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do toda su mercadería a la espalda y a medida que pasa de estancia a 
estancia ofrece sus mercaderías a cambio de café, coca y achiote. Tal co
mo vimos en el ejemplo del cambio de manteca por papas, el recargo por 
los productos que vende don Federico es el doble del precio de compra en 
Huónuco, pero en café. A la ida don Federico deja sus mercaderías, y con
trata para recoger el café al regreso, ya que muchas veces el café toda
vía no ha sido recogido o secado. Una vez repartida toda la mercadería 
don Federico trabaja como peón por dinero por una o dos semanas en "ro
ciar monte", limpiar chacras de café o recoger coca hasta que calcula que 
--iodos sus clientes han terminado de preparar el café o la coca. Deregre
So recoge sus 'contratos hasta que la carga, un quintal de café, es muy pe
sada para llevarla a la espalda. Generalmente don Federico contrata a un 
arriero para que le "saque" el café hasta la carretera. Allí lo vende a un 
"acaparador" de café. Obtiene por una inversión inicial de 400 soles -
SI. 1,030. Los gastos del viaje los calcula don Federico en 60 soles y los 
intereses en 20 scIes. 

Don Federico viaja a la montaña dos o tres veees por año, en los 
meses de junio, julio y agosto, que son los de cosecha de 'Café y los de me
nos trabajo agrícola en Tángor. Para abastecerse de la lana que lleva a la 
montaña, y la que su mujer hila, va a las alturas a buscar lana y carne. 
En lina oportunidad Federico, quien como mayordomo de Semana Santa 
había horneado pan llevó lo que quedó a la altura y cambió lana al "Unay 
precio", precio antiguo, de 30 a 40 centavos por vellón . El pan tenía e l 
"unay precio" de 4 panes por lü centavos . 

"Unay precio" es la tasa de intercambio establecida para hacer true
que entre productos de diferentes zonas ecológicas. Es un mecanismo que 
permite realizar el intercambio entre productos o precios variables. Desde 
el punto de vista de los tangorinos la base del "unay precio" es de 40 ma
,zarcas de maíz por 10 centavos, o lo que es lo mismo, 20 pares de mazor
cas por 10 centavos ya que las mazorcas se ,amarran en pares con las pan
eas para secarlas. Este precio no tiene nada que ver con el precio actual 
de maíz que , se cotiza en el mercado y es mucho más que éste. ' Hoy una 
sola mazorca valdría 7S centavos de sol. Sería ridículo tratar de pagar di
nero a esa cotización. "Unay precio" sólo sirve para hacer trueque, y es 
más ,gener.alizado en intercambios entre campesinos. ,de :!la ,!uebrad.a y los 
de la puna. Los de la puna vienen a la quebrada a cambiar lana, carne, 
chuño y queso y les cotizan un "unay precio" para cambiarlos por maíz; 
digamos 30 centavos per el vellón de lana, 20 centavos por una pierna de 
carne de carnero, 20 centavos por un molde de queso. Si a los tangerinos 
les parece aceptable este precio, entonces les dan 40 x 3 = 120 mazorcas 
de maíz por el vellón, la carne y el queso por 80. mazorcas cada uno. El 
"unay precio" es pues una medida de valor relativo entre el maíz y los 
:productos de la puna . 
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Hay años cuando los estancieros de la puna deciden por varias ra-
zones subir sus cotizaciones, digamos a 40 centavos vellón en vez de 30, y 
el queso lo cotizan a 30 ó 40 centavos en vez de 20 centavos. También hay 
qños en que la producción de maíz está más baja y los tangorinos deciden_ 
subir sus cotizaciones de maíz de 40 mazorcas por 10 centavos a 30 y en 
algunos casos hasta 20 mazorcas por 10 centavo:;. Cada año en la época 
de trueque resulta entonces un reñido regateo entre los de la puna y los 
de la quebrada hasta llegar a un precio justo y aceptable para ·los dos .. 
También entra en el regateo el tamaño de la mazorca. Un ,informante lo 
explica así: "Es decir cuando los de la puna dan "precio antiguo" entonce5-
nosotros también damos precio antgiuo, y tiene:; que darle 40 mazorcas por ' 
un real. Si ellos piden un sol por su queso en vez de 20 centavos, enton~ · 

ces nosotros también tenemos que luchar y damos 5 mazorcas por medio 
y 10 por un real. Hacem03 asamblea y discutimos a que precio vamos 0 -

dar el maíz". 

Lo interesante es que cualquiera que sea la tasa de intercambio es~ 

tablecida en un ~ño, ésta siempre es menor que el valor monetario que se 
podría obtener si Jlos de la puna -vendieran sus carneros y los de la que~ 
brada su maíz en el mercado actual por dinero a precios establecidos. Por 
ejemplo, un carnero se cotiza entre 300 a 350 soles actualmente entre los . 
comerciantes de ' carne. Un saco de-maíz se cotiza más o menos a 140 so~ 

les en mazorca. Sin embargo en trueque se sigue cambiando un carnero 
por un saco de maíz. En este caso el de la puna pierde en una transac~ 
ción lo que podría obtener si es que vendiera su carnero por dinero y com~ 

prara maíz. Un estanciero de la puna explicó que siempre llevaba algu~ 
nos carneros a la quebrada para hacer cambio porque los de la quebrada: 
"también quieren comer carne, y si no la llevamos así no conseguirían". 
Aquí vemos pues que antiguas reciprocidades siguen rigiendo en la zona. 
Los de la puna sienten la obligación de proporcionar a los de la quebrada.: 
carne a una tasa de intercambio favorable para los de la quebrada, sin te~ 
ner en cuenta el precio de la carne o del maíz en los mercados. De iguaL 
modo, los de la quebrada prefieren cambiar maíz con los de la puna en 
vez de venderlo para continuar antiguas relaciones de intercambio con los · 
de la puna, a "quienes también les gusta comer maíz". 

Una hipótesis tentativa para explicar la discrepancia entre trueque y ' 
compra~venta es que en años anteriores existía una equivalencia entre un_ 
saco de papas, uno de maíz y un carnero . A medida que crecieron los 
centros urbanos de Cerro de Pasco, Huánuco y Lima, a donde se exporta 
carne, el precio de la carne subió debido al aumento de demanda, mientras . 
que los precios de maíz y papas se han mantenido estables en los últimos 
treinta años. (Si tenemos en cuenta la inflación, el precio de papas y maíz ; 
ha bajado en relación a otros productos). En Ghaupiwaranga, donde las·~ 

tasas de intercambio de trueque se mantienen a base de consideraciones. 
"mbrales", de "costumbre" y continuidad de relación entre puna y quebra~ · 
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da, estas tasas se han mantenido relcúivamente estables por muchos añoS' 
a pesar de la interferencia del mercado monetario. El hecho de que muchos· 
tangorinos (12 0/0 ) tengan relaciones familiares con los habitantes en la puna. 
seguramente contribuye a explicar este. fenómeno .. 

En julio de este año pude observar numerosas transacciones entre los;,· 
de la puna y los de la quebrada, en la época de trueque. después de la co
secha de maíz. Los de la puna vienen hasta Tángoren busca de maíz . 
Noté que en muchos casos se discutía el "unay precio" violentamente. Mu
chos estancieros preferían vender su. carne por dinero y luego comprar por' 
dinero, porque de esta manera obtenian dos sacos de maíz por un camero"' 
en vez de uno. Muchos tangorinos para evitar esta situación estaban ofre
ciendo más maíz por camero; hasta un saco y medio. Un tangorino con 
quien presenciamos una acalorada discusión ob3ervó que' "ahora ya Se" 

han elado cuenta los de la puna. Ya no quieren vender por Unay precio; 
sino por plata". . 

Hemos descrito algunos ejemplos de diferentes formas de trueque de" 
la zona de Chaupiwaranga. El trueque juega un papel im;¡Jortante dentro, 
de la vida económica de la región, se' desarrolla en una exrensión geográ
fica extensa y se caracteriza por su complejidad y variabilidad. Surge la 
pregunta: ¿Por qué existen movimientos de productos tan extensos dentro 
de la zona si tenemos en cuenta de que cada comunidad y cada familia 
tiene suficiente acceso a todos los diferentes pisos ecológicos' para produ;;.· 
d r lo que es necesario para el consumo familiar? 

Si bien las comunidades de la quebrada tienen en sus títulos tierras 
de puna para pastoreo de animales, sólo algunos de los comuneros aprove~· 

chan estos pastasen estancias donde viven casi permanentemente y se de
dican casi exclusivamente a la ganadería. Existen dos estilos bien demar
cados de vida; la del agricultor de quebrada" productor de papas, maíz; . 
trigo, etc. y que tiene animales como suplemento a las actividades agrí
colas. Prefiere tener burros para transportar carga en vez de caballos, tiene ' 
pocos cameros y pocas vacas para pastearlas en los sectores en descan
so. El agricultor prefiere producir un exceso en maíz o papas y cambiarlo" 
por productos de la a ltura. El estanciero pastor de ganado vive en las 
zonas altas de la sierra en pequeñas estancias familiares, es' trashumante~ 
prefiere tener rebaños de cameros," vacunos y llamas. Su animal preferi- " 
do es el caballo, que lo monta. Como actividad secundaria el estanciero' 
de la puna siembra papas y otros tubérculos de altura estrictamente para::" 
uso casero. El excedente se produce en ganado, lana y queso. El estancie,.. 
10 es independiente , agresivo, violento y tiene mucha confianza en sí mis-o 
mo. El agricultor es humilde, tranquilO' y no tan independiente como el es'
tanciero. 

Por ' lo tanto tenemos el primer factor que nos explica el porqué der 
trueque. Los ganaderos de' la puna estcm en una relación simbólica de in
tercambio de productos con los agricultores de la quebrada. E"n algunos 
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<"Casos, como en la comunidad de Paúcar, esta relación de intercambio in-
1erecológico se da dentro de la jurisdicción de la misma comunidad. Algu
.nos comuneros son estancieros en la puna, otros son agricultores de que
.brada y los intercambios se efectúan en la misma comunidad. En el caso 
ce Tángor, la relación simbiótica del maíz -lana se extiende hacia la 
-2;ona de Cauri en el departamento de Huánuco y hasta la cordillera Raura 
ten el departamento de Lima. Todos los años bajan los mismos E;stancieros 
hasta Tángor, con llamas, burros y caballos cargados de lana, chuno, car
ne y queso . Se alojan donde amigos y conocidos, realizan sus negocioR 
,de trueque y r.egresan con sus animales .carg-ados de maíz. Es en esta re
lación donde el ' "unay precio" rige con mayor vigencia . Cemo notamos 
-anteriormente, los cambios hechos en "unay precio" son tradicionales y dan 
testimonio ' de una relación histórica de reciprocidad, regida por sanciones 
morales entre los habitantes de las dos zonas. Si en una oportunidad los 
de la puna decidieran no venir a Tángor a cambiar maíz, los tangorinos ca
lificarían a los de la Puna como egoístas y sin compasión por sus paisa
nos. Lo mismo ocurriría si los tangorinos vendieran toda su cosecha en 
Lima y dejara!'" a los de la Puna sin cancha. . . comida. 

El segundo factor es el factor tiempo - climático. E3 un hecho que 
casi todas las comunidades de la quebrada producen los mismos productos 
de subsistencia. Pero los productos maduran y se cosechan en diferentes 
épocas del año. Vimos que en Tángor las papas primerizas maduran en 
marzo, mientras que en el valle de Colpas ya se pueden recoger en enero, 
y los tangorinos van a buscar papas que ellos también producen. En junio 
los choclos y las calabazas de Tángor ya están maduras, mientras que 
en Yacán, Chaupimarca y Yanahuanca todavía están tiernos. En esa épo
ca vienen los agricultores de esos pueblos a cambiar choclos y calabazas. 

La secuencia de cosechas empieza siempre en el extremo Norte del 
-valle con papas primerizas, seguida por choclos, calabazas y las caiguas, 
que son silvestres. Luego las papas principales, seguidas por las ocas, ollu
eos y habas. Maíz, numia y zapallos siguen y la temporada termina con 
la trilla del'. tr·igb. Es obvio que para cosechar primero hay que sembrar 
,con anticipación, y esto se hace cuando las lluvias ·· llegana la zona. La 
,época de lluvia empieza en el extremo Norte del valle y gradualmente se 
,extiende al Sur. Por' lo tanto, el ciclo agrícola siempre e 3tá mucho más 
·avanzado en el Norte que en el Sur del valle. Esquemáticamente tenemos 
la situación en la cual un pueblo busca las cosechas nuevas al Norte y 
al mismo tiempo recibe compradores del Sur. 

El caso de la fall~ de la cosecha al que me referí al principio es 
sólo un ejemplo de este principio. En años normales cuando se les aca
'ban las papas a los tangorinos, van al Norte donde están más avanzadas 
Jas cosechas, y en el año de falla de cosecha fueron al Sur, donde la co
.secha estaba más atrasada que la de ellos para -casi podríamos decir
(cos,ec.n.qr en terrenos de otros. ' 
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El ·,tercer factor es el factor de:¡:elaciones sierra y . montaña que · tiene 
:raíces históricas pre~colornbinas y . p¡;~-incaicas. Los habitantes de la ' sie
:na sie.IIlpr.e hpn mantenido estrechas relaciones con las ·zonas de monta
ña pa.ra obtener coca y en base de estacontinuidod histórica siguen las 
.relaciones comerciales entre los serranos y zonas específicas de la monta.:. 
ña. Hoy en día muchos tangorinos viajan a la zona de Pillao (mcintaña)~ 

donde . ya en 1562 el visitador real, don Ifugo Ortiz Zuñiga recogió del en~ 
itonces Principal don Alonso Coriguanca del pueblo mitimae de Hanan Pi
]100 la siguiente declaración que ':no tienen coca y que les dió ei Inga cha
'cras de coca para ellos cuando los puso por mitimaes en este pueblo · y 
se las han quitado los Chupachus que las tienen al presente" (2). Los Chu
pachus -SOn 'un grupo étnico vecinos de T4ngor que hoy se encuentran en 
la zona de Huánuco, provincia de Ambo y Huánuco. Cerca de Hanan Pi
llao estaba, según las mismas declaraciones, el pueblo de Urin Pillao ' que 
probciblemente es el Pillao dehóy . 

Es claro que factores económicos han cambiado e interferido la for
:ma de las relaciones entre la sierro y la montaña a trav~5 de los siglos . 
:Hoy los · tangorinos prefieren llevar productos manufacturados a estas zo
nas y traer café para luego venderlo, tal corno vimos en el ejemplo del via
je de don Federico. Ademá,s, el negocio de coca se ha alterado profunda
.mente en los últimos años y los tangorinos han sido marginados de él. Pe
'ro las relaciones entre ZOnas son antiguas. Según los informantes no sólo 
llevan productos manufacturados a la 'montaña. sino también papas, lana . 
carne, chuño, tocosh, cayo y otros produCías de altura que tienen gran de
manda en las zonas cálidas, pues los 'colonos son oriundos de la sierra. 

La segunda pregunta que debernos intentar contestar es: ¿Por qué 
'trueque y no compra-venta? Para responderla tenemos que observar lo que 
nacen los tangorinos cOn el din·ero en efectivo al que tienen acceso. En un 
-modo general la fuente de dinero en efectivo proviene de migraciones per-
· manentes y temporales a Lima, la montaña y a los centros mineros de la 
·zona. Los migrantes mantienen parientes en Tángor o regresan periódica
mente a trabajar en las chacras. El ingreso de efectivo por venta de pro
ductos agro-pecuarios es mucho menor y casi insiqnificante . Tángor corno 
los demás pueblos de Chaupi.waranga es exportador de mano de obra a 
10 economía nacional e importador de dinero en, efectivo. En este aspecto 
· están integrados a la economía nacional, pero de una manera parcial y 
,deficiente. 

El dinero en efectivo es usado por los tangorinos para obtener pro
.:ductos manufacturados de uso cotidiano corno azúcar, manteca, kerosene, 
'velas, fideos, pan, aceite, condimentos, sal etc., que hoy son artículos de· 
· primera necesidad. En segundo lugar . el dinero se usa · para oblígaciones 
'sociales en 'la compra de aguardiente, licores, cerveza, cigarrillos, coca, con-

¡ (2) Iñigo Ortiz de Zúñiga - 'Visila a los yaros en la provincia de Huánuco - 1562 (inédito). 
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1raiación de músicos, alquiler de disfraces, .etc. En tercer lugGr, el dinero» 
en efectivo es usado pa;ra obtener artículos duraderos como zapatos, ropa,_ 
útiles escolares para los niños, molinos de grano, radios, etc. El dinero tam-· 
bién es invertido por algunos agricultores en salarios de peones. Dinero' 
también se invierte en viajes de negocios, y los ahorros se invierten en las 
construcciones o mejoramiento de casas, compra de solares en la pobla
ción y, hasta la dación de la última ley de Reforma Agraria, en la comprct:" 
de chacras. ' 

Así podemos distinguir dos tipos . de transacciones comerciales, por" 
un lado la compra de productos manufacturados con diner~ que llamare .. 
mos conversiones; y por otro lado tenemos los intercambios' de productos:, 
agro-pecuarios dentro de la zona y entre campesinos que llamaremos tras- · 
lados. Seguimos los lineamientos teóricos de Paul Bohannan y George Dal-.. 
ton en esta diferenciación. (3) _ 

Una conversión implica compra y venta, uso de dinero en efectivo, la ' 
iptervención de intermediarios, o comerciantes, cuya función es repartir pro-
duetos manufac~pados en la zona. En resumen, una integración parcial 
con la economía nacional del mercado. De igual manera calificaremos
como conversión las actividades de los tangorinos para obtener dinero en 
efectivo, tal como la venta de productos agrarios, el trabajo remunerado y 
las migraciones por trabajo asa~ariado. Quisiera ilustrar esto brevemente. 
Si los Tangorinos venden su maíz en la feria de Parcoy, lo hacen a un in- · 
termediario "mestizo" quien viene .con su camión, generalmente desde U_ o 
ma, dicta el precio al que se compra el maíz y paga al contado. El tango
rino trata con una persona de un estrato social más alto que el suyo. .. el 
famoso "misti", y las relaciones personales . entre él y /el comprador son bre
ves, estereotipadas y de corto alcance. De igual manera, el tangorino que> 
trabaja en la construcción de carreteras, .. acepta el jornal que se le ofrece,. 
trata con un capataz y un ingeniero, ambos también "mistis" con quienes, 
si, tiene suerte, . establecería relacione~ de "patronazgo" (verticales, y de su
perior a inferior). En' ambos casos las condiciones de intercambio son dic
tadas por los intermediarios, representantes del sector nacional. Lo mismo" 
ocurre cuando los tangorinos compran en el sector nacional. Los precios en 
Huánuco o en Yanahuanca SOn fijados por los comerciantes y el tangorinO" 
sólo tiene la alternativa de comprar de éste u otro comerciante. 

En cambio en una transacción de traslado, el comprador y vendedor' 
son dueños de sus productos, y realizan la transacción para fines inmediatos 
de consumo . No intervienen intermediarios. Los precios son el resultado.' 
final de antiguas convenciones, "costumbres" y el regateo que se produce 
al momento de realizar la transacción. Por lo tanto, las tasas de intercambio 
Son variables y hasta ciertó punto controlables por los mismos campesinos . . 

(3) Bohannan, Paul, y George Dalton. "Markets in Africa" - American Museum of NaturaL 
History. 
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En contraste con una conversión las relaciones entre comprador y vendedor 
SOn personales, de larga duración, y regidas por una serie de convencio
nes sociales y obligaciones mutuas. Finalme~te en una transacción de tras
lado, ambos, comprador y vendedor, provienen del mismo estrato social: 
son campesinos. 

Los campesinos necesitan ciertos prodúctos manufacturados. El dine
ro a su alcance es limitado, así resulta que ellos reserven los centavos que 
tienen, para comprar productos manufacturados y no para productos de la 
región que pueden obtener · de otra manera. Se puede expresar 10 mismo 
óciendo que una de las condiciones para realizar una conversión es tener 
dinero en efectivo, mientras que en un traslado no es necesario tenerlo. El 
dinero en efectivo se reserva para conversiones y no para traslados. La 
idea es similar a que uno no usaría dólares para comprar pan en Lima por
que los dólares se pueden usar para importar un pmducto del exterior que 
no se puede conseguir en el país. Esta es una de las razones que explican 
el trueque en Chcmpiwaranga. 

Hay otras raZOnes que explican la preferencia del trueque. Como los 
traslados no están integrados a la economía nacional. las tasas de in~er

cambio tienden a mantenerse en una proporción estable a largo plazo, aun
que varían de año en año como hemos visto. De esta manera no están su
jetas a las tendencias inflacionarias del sector monetario. De allí ten~mos 
una discrepancia entre el valor monetario de un carnero - 300 a 350 soles en 
el mercado actual- que se sigue cambiando por un saco de maíz, cuyo 
valOr monetario es 140 soles. En este caso es obviamente ventajoso para 
un. tangorino que tiene maíz, preferir el trueque en vez de la compra y 
venta. Pero la ventaja del tangorino es la desventaja del estanciero de 
Cauri, pues él podría obtene.r dos sacos de maíz por su carnero si realiza
ra dosconver~iones en vez de un solo t!asla~o. El problema del caurino 
es ¿Quién le paga en efectivo por su carnero? Por 10 menos en Tángor no, 
encontraría muchos compradores en condiciones de pagarle en efectivo.. 
Para realizar esta venté!. tiene que entrar en contacto con la economía de, 
mercado, cuyos tentáculos' todavía no se extienden hasta todos los rincones. 
del país, tiene que venaer su carnero a un acaparador en Huánuco, y co-, 
rrer el riesgo de ser e~gañado por un mestizo y luego regresar a Tángor 
o quizás hasta Parcoy a buscarse el maíz. El trueque sigue vigente en la 
ZOna debido al acceso limitado que los campesinos tienen a la economía 
de mercado. 

En el viaje de don Federico a la montaña vemos como se extiende 
la economía del mercado hasta sus últimos rincones. En este caso tene
mos una cadena de transacciones, que comienzan con una conversión, la 
compra de productos manufacturados en Huánuco . Siguen una serie de 
semitraslados, y se cambia un producto manufacturado por un .. cash crop" 
(lo que es una conversión, pero esta conversión se hace a manera de true
que). La caden~ termina con una conversión en la venta del café recolec
tado. 
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Vimos que la finalidad de este viaje de negocios es obtener una ga.
nancia en dinero, y Federico Id obtiene al aprovechar las ventajas soda
les de les traslados para convertirlos en ventaja económica . . Los de la mon
taña prefieren cambiar productos Con Federico, porque trae los productos 
hasta la misma estancia, porque las relaciones comerciales con FedericO' 
son amigables y a base de igualdad social. y porque Federico también trae 
productos de la sierra a los cuales sólQ él tiene accesO' por mantener re 
laciones cen la puna; un servicio que un comprador · de café no "puede pre
veer. Vemos que los viajes a la montaña son híbridos entre conversicm.es 
y traslados y, en resumidas cuentas, FedericO' es un intermediariO' más en 
la larga cadena que cenecta al campesino productor de café con el merca'" 
de nacional y mundial. 

Por último, los traslados sen parte de la vida tradicienal del campe
sIno, y al mismo tiempO' reflejan estrechas relacienes seciales entre les ha
bitantes de les pueblos. Son un ejemplo más de le que quiso expresar 
Marcel Mauss en 1925, al decir que las transacciones en las sociedades tra
dicionales difiere n de las relaciones de mercado, porc~'.le sen les grupes los 
que realizan les intercambies a través de sus representantes, que hacen los 
contratos y están comprometides per obligacienes merales . . ... . Además, no 
sólo intercambian bienes y riquezas, prepiedades privadas y cesas de va
lor económico. Más bien intercambian cortesías, diversiones, rituales, ayu
da militar, mujeres, niñes, bailes y fiestas ..... (-1). 

Quisiera cOllcluir mi penencia repitiendO' des asevera cienes que hice 
al principio: 

. Les tangerines prefieren el trueque a la compra y venta perque se-
gún las reglas del trueque tienen mayor central en la ecenomía local don
de les precies reaccionan a las fuerzas de oferta y demanda lecales, aun
que no intervenga el dinero. Mientras que en las transaccienes de merca
dO', el tangorino es impotente para influenciar los precios, ya que éstos se 
establecen a nivel nacienal. Quizás esta idea nos lleve a refermular el cen
cepte de ecenemÍa de subsistencia hacia la comprensión de que tal eceno
mía va más allá de la aseveración generalizada de que una ecenomía de 
a!lto-subsistencia es una en la cual los campesinos sólO' censumen lo aue 
producen. • 

(4) Maree! Mauss - "The Gilt" - London, 1954 . Cohen &West. 
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PRESENTACION 

En la región Sur-central de los Andes peruanos se encuentra encla
vada el área de Ayacucho, área que con su rica historia ha aportado ele
mentos muy valiosos a la cultura andina. 

En épocas muy tempranas se producen en esta zona las primeras 
domesticaciones de plantas y animales andinos. Antes de los Incas se al · 
canzan formas de organización estatales a través del desarrollo del Impe
rio Wari. En la época de la colonia Ayacucho fue un importante centro 
de tránsito y descanso, así como un asiento de feudalidad basado en la 
explotación minera, artesanal y agrícola. La República no cambió funda
mentalmente esta región. 

La Universidad de San Cristóbal de Huamanga, reabierta hace diez 
años, dedica parte de sus esfuerzos al estudio e invGstigación de la reali
dad concreta de Ayacucho. De este modo, surge el interés por estudiar y 
analizar uno de los problemas más importantes de la economía agraria: 
las formas de propiedad y de' explotación de la tierra. 

Acerca de la naturaleza del latifundio existen varias posiciones, co
rrespondiendo cada cual a diferentes formas de análisis, a diversas regio
nes, a distintos puntos de vista del científico social de acuerdo a su posi
ción de clase. En el presente estudio hacemos un análisis del latifundio 
en Ayacucho y tratamos de dar una interpretación científica de su evc

lución y desarrollo desde el punto de vista de la concepción materialista 
de la historia . 

Para efectuar el presente estudio, se han tomado dos sub-zonas ca
racterísticas y representativas de la región: latifundios de zonas altas (más 
de 3,000 metros de altitud s/n/m) y latifundios ,de zonas bajas (valles y que
bradas con menOs de 2,600 metros de altitud s / n/m). De las zonas altas, 
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se han analizado tres áreas típicas: Tambo, Vilcas y Socosvinchos. De las 
Zonas bajas, se analizaron las Vegas de Huatatas, Pongora y Chaqe (valle 
de Huamanga). Además de todo esto, se añade el estudio de un latifun
dio de la parte alta de la provincia de Huanta: Chaca. 

Este trabajo fue realizado por un equipo de profesores y alumnos del 
Departamento Académico de Ciencias Históricas Sociales de la Universidad 
Nacional de San Cristóbal de Huamanga . 

Ayacucho, julio de 1970. 

EL LATIFUNDIO - EN ZONAS ALTAS DE AYACUCHO: 

SOCOS-VINCHOS. TAMBO Y VILCAS-HUAMAN 

Cuarenta latifundios han sido estudiados en los distritos de Socos
Vinchos, Tambo y Vilcas, durante el período 1868-1970. Estos tres distri
tos tienen el ár~a y población siguiente: 

l 

-Distrito 
Socos y Vinchos 
Tambo 
Vl1cas-huamán 

Cuadro 1. 

Extensión (Km2 ) Población (961) 
1,180 14,000 

392.3 13,333 
340 8,~70 

Provincia 
Huamanga 
La Mar 
Cangallo 

Desde el punto de vista geo-ecológico, se pueden distinguir allí dam
inente dos pisos altitudinales bastante diferenciados: 
] . Las tierras ubicadas entre los 2,900 y los 3,500 metros caracterizada.~' 

por suelos mayormente litosólicos, de poca profundidad, con un pH neutro, 
de topografía bastante accidentada, presentár:dose pendientes muy pronun
ciádas . La vegetación natural está constituída por el maguey, el molle, el 
eucalipto, etc. La precipitación pluvial promedio es de 500-600 mm. anua
les. 
2. Las tierras ubicadas entre los 3,500 y los 4,300 metros; caracterizadas 
por suelos oscuros, profundos, ligeramente -ácidos, de topografía -menos--ac
cidEmtada y pendiente más suave del terreno. La vegetación _ natural pre
dominante son las gramíneas. Cerca al límite inferior de este piso encon· 
tramos árboles pequeños de aliso, saUCEI, quinuar, quíswar, etc. La precipi
tación pluvial promedio es de 600-800 mm. anuales. 

ANALISIS DEL LATIFUNDIO 

Antes de empezar el estudio del latifundio en estos tres distritos, es 
necesario plantear nuestra posición respecto a qué cosa entendemos por 
latifundio. 
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Entendemos por latifundio el sistema de explotación en el cual el ca
~tácter de la propiedad sobre la tierra se expresa en renta-trabajo, renta
producto y/o rentCi-dinero y que se manifiesta como relación de dominio y 
~ervidumbre, determinando un bajo nivel de los componentes técnicos de 

Ola3 fuerzas productivas. 
Vamos, pues, a estudiar el latifundio como una forma de organiza

-ción de la actividad productiva que se sustenta en la tierra como principal 
'condición de producción. Definir el latifundio como una gran propiedad; y 
no tomar :en cuenta Jeí's ~relaciones dé-' producción que lo caracterizan, care

·>ce de fundamento,pUeS" ho se pue"d~"d~finir un determinado sistema de pro
,ducción en base al" tamafio o la canti;d¿d de medios de producción mono
~olizados. Presentamos , (~ continuac¡iórí ' un análisis del latifur.¡dio en Socos
Vinchos, Tambo y Vilcas, bcisadoen el estudio de las fuerzas productivas 

-y las relaciones de producción. 

A. ANAL!S!S DE LAS FUERZAS PRODUCTIVAS. 

>. MEDIOS DE ?RODUCCION 

J.A TIERRA, PRlNCIPAL CONDICION DE PRODUCCION. 

En los 1atifundios estudiados no ocurre la incorporación del capital a: 
]0 tierra, y si ocurre es en ' ínfimas proporciones. Es decir, la tierra funcio
na con las posibilidades productivas provenientes de sus condiciones natu
-¡ales, correspondiendo a lo que Marx llama tierra-materia, en contraste con 
]a tierra-capital. 

Vemos así que en los 40 latifundios que comprenden un área global 
"de 48,683 Has., sólo 2,098 se encuentran cultivadas. De éstas, L699 perma
:necen en descanso. Por otro lado, los pastos naturales y terrenos no culti
'vables ocupan un área de 44,886 Has. De estas cifras se desprende que 
sólo el 4.3% del total de tierras se encuentran cultivadas, y de cada 10 

'Ras . cultivadas, más de 8 permanecen en descanso. 
Una pruebd de la ausencia de importantes componentes técnicos lo 

'Constituye el hecho de que sólo 324.5 de las 2,098 Has. cultivadas poseen 
'riego, mientras que las 1,773.5 restantes se cultivan en secano, dependien
-do casi totalmente la producción del volumen de pr~cipitaciónpluvíal, así 
como también de la época de inicio y duración de la temporada de 11u , 
vias. Este carácter de dependencia de l~s condiciones cllID6ticas, principal
-mente la lluvia, produce una inestabilidad en cuanto al volumen de pro
tducción. Hay años (como el de 1967-68), en los que la ausencia de lluvias 
determinó que en el 85% del área cultivada (en los casos en que la cose
oCho llegó a realizarse). se obtuvo una cantidad menor a la, de la semilla 
<empleada. 
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9 ULTIVOS . 

. . . " 

El cu~dr02 . indica los principales productos que se cultfveln' en las: 
~ropiedad!3s latUl,llldistas: 

Cuadro 2. 

Cultivo ' Héctáreas .. POI'ceníaie' 
Cebada - 609.5 2'9 :1 
Papa 414.0- '19 .7 
Maíz ' ' 350-.0 76.7 
Tiigo ' 220.5 ro.5 
Habas 178.5 8' . 5 
Cebada cervecera 99.0 4 7 
Alfalfa 61.0 2 .9 
Otros (l) 113 .0 5 .4 
Totales 2098 .0 100.0 

Notamos ~ue la inmensa mayoría del áJ:ea cultivada (92:.3%) está: 
compuesta por cultivos alimenticios. y solamente ' el 7.7% del total está 
compuesta por cultivos no alimenticios (cebada cervecera y alfalfa). Ade
más podemos observar que el área cu.ltivada con cebada y papa suma eY 
48.8% de toda la cantidad de tierras cultivadas. 

RENDIMIENTOS . 

Exponemos a continuación un promedio de los límites entre los cua-· 
les varía normalmente la producción de los 'cultivos anteriormente enume
rados: 

Cuadro 3. 
Cultivos 
Cebada .. 
Papo: (2) . . 

Maíz (3) . . 
Trigo.. . . . . 

. .' 

Habas .............. .. 
Cebada cen .. . ... . 
Alfalfa .... .. ... . . ." 
Arvejas . .. .. . 

(1 ) Garbanzo. oca . oHuco. mashua. quinua. etc . 
(2) 60 Has. producen 18.000 Kg/ Ha, 

15 .. 9.000 
7 .. 12.000 

5 12.000 

4 .. 8.000 

. .' 

(3) 4 Has. de maíz almidón producen 2.000 

Rendimiento 
750· - 1.100 Kg/ Ha . 

2000 - 4.500 
700 - 1;200 
700 - 1.000 
400 - 750 

1200 - ' 1.500 
'12000 - 20.000 

450 - 750 

Kg/ Ha. 

." 
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Podemos apreciar que todos los rendimientos, son. hastante bajo Sr 

salvo las 91 Has. de papa anotadas. que corresponden respectivamente eL 

los latifundios de Millpo. Casacanéha. Taqeyoq. Huancapampd y Manza
nayoz. y las cuatro Has . de maíz .almidón de Santa Rosal las. cuales no, 
han sido consideradas en los ' promedios. 

GANADO. " .::,,: 

Veamos a continu~dón 'el cuadro referente. al nú~ero. de cabezas de, 
~anado existente en las propiedades Íatifundistas: 

Cuadro 4. 

Ganado NÚIT <aro de Cabezas. 

Vacuno (1) 

Ovino (2) ... .... . ..... . 

Caprino ......... . . . 
Equino .. 

Porcino .. 

'-' 

4.460 

L6.983 

3.067 

1.296 

1.643 

Aclaremos que gran cantidad del ganado vacuno es utilizado como' 
instrumento de labranza. especialmente por los colonos. Y en lo referente' 
a los equinos. éstos se utilizan. en la mayoría de los casos; como instru
mentos de trabajo. 

DIVISION DE LA TIERRA.: PATRON y COLONOS . 

Como el sistema latifundista comprende la necesaria división de la. 
tierra entre patrón (propietario o arrendatario no campesino) y colonos. pre
cedemos a mostrar cuantitativamente ester división: 

O) 138 cabezas con sangre mejorada Biown Swiss, más n caoezas Holstein (3.4% del to- · 

tal de vacunos). 
{2) 2,500 cabezas ovinas Corriedalil (15 . 3 % del totar de' ovinos, pertenecientes a MilIpo). 
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Cuadro S 

Patrón Colonos Total 

.Hectáreas Porcentaje Hectáreas Porcentaje Hectáreas Porcentaje 

43,978 90.3 4,705 9.7 48,683 100.0 

Del cuadro se desprende que el 90.3% de la entidad global de tie
:rra está en mano.s de los propietarios o arrendatarios no-campesinos, mien
Iras que solaó'lenle el 9.7% se encu~ntra ~n RC?sesión de los campesinos, 
,Eean 'éstos ¡ éoIonos o colemos arrendatarios . 

. Area cultivada: patrón y colanos. 

A cor~tinuación m~tmmos 1a cantidad de tierras cultivadas por pa
'trones y colonos:: 

Cuadro 6 

Pa::'ón Colonos Total 

Hectáreal:? ·Porcentaje Hectáreas Porcentaje Hectáreas P.J.rcentaje 

624 29.8 1.474 70.2 2,098 100.0 

En lo refereritea ta distribución de las tieras cultivadas con riego y 
':tierras en seJ:anq, :dbtenemos el siguiente cuadro: 

Cuadro 7 

Area ,Pab:ón Colonos Total 
cultivada 

:.Riego 204 .62 .9 120.5 37 . 1 324.5 100.0 

,:Secano 420 23.7 1,353 .5 76 .3 1.773.5 100.0 

Vemos que 'los colonos, a pesar de tener el 70.2% del área cultiva
da, solamente poseen el '37 . 1 % de la cantidad de tierras con riego, mien
tras que los pro,pietarios, a los que les corresponde el 29. 8 % ,del área cul
tiwada, tiene'n el 62. 9 % de las tierras con riego. 

En el siguiente cuadro, se puede apreciar la distribución de los cul
'l ivos correspondientes a , ~lospropietarios y c010nos: 
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Cuadro 8 

. Cult~vor. Patrón Colones Total 

Hect. Porcent. Hect. POrcent. Hect. Porcent. 

"Cebada 100 16.4 509.5 83.6 609.5 100.0 

' Papa 133 32 . 1 281 67.9 414 100.0 

•. Maíz lID 31.4 240 68.6 350 100.0 

. Trigo 89 40 .3 131.5 59.7 220.5 100.0 

-Habas 28 15.7 150.5 84.3 178.5 100 .0 

- Cebada cerv. 94 95.0 5 (l) 5.0 99.0 100.0 

_ Alfalfa 40 65.6 21 34.4 61.0 100.0 

-- Otros 27 16.3 138.5 83.7 165.5 100.0 
'-' 

Como indica el cuadro, los colonos poseen el mayor porcentaje de 
-iienas en todos los cultivos alimenticios, no así en las tierras dedicadas a 
' la cebada cervecera y a la alfalfa. En 10 que se refiere a la cebada cer
··vecera, estos porcentajes tienen _ estrecha ligazón, con una economía mer~ 
cantil, de la cual no participa la casi totalidad de colonos. En cuanto c;: 

la alfalfa, debido a que ésta necesita riego, sólo puede cultivarla un grupo 
-reducido de colonos que posee la suficiente cantidad de terrenos con rie-
-go como para poder dedicar parte de ellos a su cultivo . 

GANADO: PATRON y COLONeS , 

Observamos a continuación la distribución de cabezas de ganado en
'--tre propietarios y colonos: 

Cuadro 9 

Ganado Patrón Colonos Total 

N'? de cabezas Percent. N9 de cabezas Percent. N'? de cabeZas Percent. 

Vacuno 984 22..1 3,476 77.9 4,460 100.0 
Ovino 4,818 28.4 12,165 71.6 16,983 100.0 

-Caprino 465, 15.2 2,602 84.8 3,067 100.0 
- Porcino 150 9.1 1,493 90.9 1.643 100.0 
-Equino 222 17.1 1,074 82.9 1.296 100.0 

(1 ) Estas S Has. pertenecen al aparcero del latifundio Wiwinco. 
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TECNICA 

Para su mejor comprensión, este aspecto lo dividiremos enJos siguien-·· 
tes acá,pites: 

o) Utilización de maquinaria. 'De los cuarenta latifundios, sólo dos 
(Millpo y Yanayacu) poseen un tractor. Estos dos tractores. tienen a su car- · 
go la remoción de 150 has., de terreno, que representan el 7 . 1 % del área 
total cultivada . El resto se trabaja por métodos tradicionales', . utilizando la', 
yunta con arado de palo, chaquitaqlla, lampa, etc. 

b) Uso de abonos y pesticidas. Solamente 5 latifundios: ' Millpo, Ca- , 
sacancha, Manzanayoq, Taqeyoq y Huancapampa, utilizan pesticidas y 
y una fórmula de abonamiento aceptable desde el punto de , vista técnico . 
Estos san utilizados para el cultivo de 91 has . de' papa de la categoría,. 
patrón, es decir el 14 .6% del órea total cultivada por la categoría patrón y , 
el 4. 3 % del área total cultivada en los 40 latifundios. 

e) Instalaciones J y mejoras. Sólo en Tapeyoq y Yanayacu existen es- ' 
tablas. Millpo y Yanayacu poseen carreteras propias, construÍdas como ra- , 
males de la carretera Ayacucho-Pisco, que pasa cerca. En el primer caso, . 
la carretera fue construída por el propietario utilizando maquinaria alqui- ' 
lada y peones asalariados; en el segundo caso la carretera fue construída,' 
utilizando la mano de obra gratuita de los colonos. 

Son pocos los latifundios que tienen una apropiada "casa'-hacienda"; ' 
en la mayoría de los casos apenas se diferencian de la de los colonos. 

d) Participación de especialistas. S610 en los caso::; de los latifundios 
donde se utilizan abonos y pesticidades hay participación de especialistas, 
en este caso del SIP A . 

e ) ' Calidad y cantidad de semilla. La calidad y cantidad de semilla 
utilizada en los cultivos señalados, en las diferentes zonas, no pueden con" , 
siderarse satisfactorias desde el punto de vista técnico; salvo en los casos ' 
de los latifundios donde hay participación del SIP A y para los cultivos de.
papa, cebada cervecera 'y maíz almidón . 

f) Rotació,n de cultivos. Es una técnica conocida empíricamente por 
los campesinos para mantener la fertilidad del suelo . En los latifúr¡dios es- ' 
tudiados hemOs encontrado la siguiente práctica de rotación de cultivos: 
papas, habas, cebada, descanso . 

g) Tienas en descanso. Esta práctica se observa en las tierras en se- ' 
cano de las categorías patrón y colonos, por la falta de adecuados' compo
nentes técnicos que regeneren los elementos nutritivos ne-cesarios para el ' 
desarrollo de los cultivos . En estos latifundios las tierras ' 'descansan de' tres 
<l seis años, de acuerdo al tipo de suelo yola cantidad de estiércol que " 

se utiliza. 
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· 2. FUERZA DE TRABA~O 

De lo anterior se desprende que en el sistema latifundista tanto la 
.. tierra corno los instrumentos de producción empleados riO presentan impor
tantes componentes técnicos; es decir, la capacidad productiva de estos me-

· ¡¡ios de producción .es bastante exigua. Por lo tanto, la explotación del hem
,:] )Te que en tales circunstancias se hace mediante una tierra de mínimos 
:rendimientos en instrumentos de producción rudimentarios, no puede sino 
_participar de la misma características. En consecuencia, en el latifundio, 
·1anto la explotación de la tierra, corno la explotación del hembre tiene un 

' _marcado carácter extensivo, 10 cual es muestra de la atrasada naturaleza 
_.histórica de este sistema. 

En los cuarenta latifundios estudiados viven aproximadamente 950 
· 'familias campesirias, que constituyen la principal fuerza de trabajo en este 

sistema de explotación . En estos latifundios, la fuerza de trabajo tiene la 
-característica básica ele no percibir salario, o si percibe alguna remunera-

' ción en dinero, la cantidad que oficia corno salario revier~, a la postre, al 
- propietario, que ·-en estos cases aumenta artificiosamente la renta latifundis
¡'ta de la tierra. 

Sólo en cuatro delas'CuareI:ta propiedades estudiadas; Millpo, Tra
piche, Aqoylla y Acraybamba, con un área total de 133 has. (6.8% del 
total de área cultivada) existe una retribuc~ón en dinero corno :carte dE:;; 

·-valor de la fuerza de ' trabajo . Esta retribución asciende a SI. 10 . 00 diarios 
, en las tres primeras y SI. 5.00 en la última. 

En Taqueyoq y Qarwapampa, debido al reducido número de colo
· ~lOS, les propietarios se ven en la necesidad de alquilar eI: forma ocasional 
" la fuerza de trabaja de algunos campesinos de las comunidades aledañas 
• o SI. 20.00 Y 25 :00 respectivamente. Es necesario anotar que en ninguna 

de las cuarenta propiedades se cumple con las, leyes laborales y sociales 
-vigentet:. 

Cabe señalar que desde elpuI:to de vista de su calificación, la fuer
,. za de trabaje es · simple, pues las características del proceso económico no 
.. :permiten al campesino laacumulQ:eión de suficientes experiencias produc

tivas, razón por la cuál, -en este sentido, debe hablarse de explotación ex
r-í ensiva del hombre. 

B RELACIONES DE PRODUCCiON 

Hemos visto que 'en el sistema latifundista la principal condición de 
-:producción es la tierra. 'En 'lo referente a nuestro estudie, 48,683 Has. es
t,-tán repartidas -entre 40 propietarios . En función a este monopolio sobre la 
-tierra se estructura todo un sistema de explótación basado en la renta la

:-o1ifundista. Veamos, 'pues, -las 'características generales de este tipo de renta. 
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RENTA DE LA TIERRA . 

En las zonas estudiadas, la renta latifundista de la tierra se presen-
ta principalmente en la forma de renta-trabajo y, en menor proporción, de.' 
renta-dinero, renta-producto o una combinación de éstas. 

Renta trabajo. Este tipo de renta se encuentra en la casi totalidad de lo:..; 
latifundios estudiados (ver anexo 1). Consiste en que el propietario (o e1: 
a rrendatario no-campesino que toma su lugar) entrega a '~sus colonos", de
terminadas parcelas de tierra en posesión, por cuyo uso están obligados 
a . trábajar en las tierras del patró!1 determinada cantidad de tiempo, gene
ralmente con sus propios aperos e instrumentos de labranza. Esta modali-· 
dad es la forma más simple y primitiva de renta de la tierra. 

La renta-trabajo implica la división de las tierras en tierras del pa
trón y tierras campesinas, y la separación en el espacio y en el tiempo del 
trabajo necesari~ que el campesino lleva a cabo en sus tierras y el traba-
jo adicional en las tierras del patrón. En este caso, la renta coincide con el 
plustrabajo, y el grado de explotación latifundista sobre el trabajo campe
sino está dado por la relación entre el tiempo gastado en las parcelas cam-
pesinas y el empleado en las tierras del patrón. 

Veamos cómo se procedería a la cuantificación de la renta-trabajo, 
considerando sólo la fuerza de trabajo y el uso de las yuntas pertenecien
tes a los colonos, sin tener en cuenta lo correspondiente a las prestaciones 
serviles, debido a la dificultad que presenta su cuantificación. Tomemos 
como ejemplo el latifundio Cedro. 

Ced.1'o tiene uriaex~ensión fatal de 161 Ha?,; con un á rea cultivada 
total de 25 Has . , 14 de las cuales son cultivadas por los colonos para eT 
patrón. Existen 35 familias de colonos que reciben en promedio O. 31 Has . 
cada uno . El patrón ,siembra 3. 5 Has . de cebada, 2 .5 Has. de trigo y 8: 
Has. de maíz. Veamos la utilización de la fuerza de trabajo y el uso de yun-' 
tos por yugada, de estos cultivos: 

Cebada: Preparación del terreno 1 yunta + 1 peón 
Siembra 1 yunta + 2 peones 
Deshierbe 1 peón 
Cosecha: Corte 3 peones 

Traslado a 
lo: era 2 peones 
Golpeado 4 mujeres 
Venteado 4 mujeres 

Trigo: La utilización de mano de obra y yuntas es semejante a Ta' que re'
quiere el cultivo de cebada. 
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Maíz: Riego de remojo 1 peón 
Barbecho 1 yunta + 1 peón 
Siembra 1 yunta + 1 peón + 1 mujer 
Deshierbes (dos) 3 peones en cada uno 

. 19 Aporque 3 peones 
29 Aporque -; 

~. peones 
Cosecha: Corte 2 peones 

Despanque 2 peones + 2 mujeres + 2 niños 
Desgranado 2 "peones + 2 mujeres + 2 niños 

Resumiendo; la cantidad ' de mano de obra utilizada para - poder cul
tivO! estas 14 Has. es como sigtte: 

:; . 5 Has. de cebada: 
2.5 Has. de trigo: 

28 yuntas + 126 peones + 112 mujeres 
20 yuntas + 90' peones + 80 mujeres 

8 Has. de maíz: 64 yuntas + 672 peones + 160 mujeres + 128 niños: 
------------

Total 112 yuntas + 888 peones + 352 mujeres + 128 niños, 

Como son 35 colonos, a cada familia le corresponde pagar en traba
jo, por 0.31 Has. que reciben en promedio: 

28 días de trabajo el padre de familia 
10 días de trabajo la mujer 
3.6 dias de trabajo de un hijo:, y 
3.2 días de trabajo de su yunta. 

Si quisiéramos valorizar en 
rios normales y el pago por día 
drÍamos que: 

soles la renta-trabajo, utilizando los sala
de yunta en el distrito de Socos ('f.) ten--

28 días de trabajo del padre de familia a SI. 15 --:- 420 soles 
10 días de trabajo de la mujer a SI. 10 100 soles 
3.6 días de trabajo de un niño a SI. 5 
3.2 días de trabajo de una yunta a SI. 20 

Total 

18 soles 
64 soles 

602 soles 

Por lo tanto, el pago por la posesión de una hectárea, es de SI. 
1.942 anuales. En el mismo pueblo de Socas, el arrendamiento de una'. 
hectárea de tierra, de muy parecidas características a las de Cedro, se ' 
valoriza en SI. 500 anuales. Demostramos de este modo, el carácter de lec 
explotación latifundista que oprime a los colonos. 
Renta-producto. Este tipo de renta sólo .se encuentra en Wiwinco. Con
siste en que el propietario entrega en posesión a un campesino, determina-

• Comunidad de Socos y anexos. 
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<da cantidad ,de :tierras, "por _cuyo uso y explotación, ¿ste. debe entregar al 
patrón una parte de su cosecha, parte que llega hasta el 50%. 

En el c.aso ;:concreto del latifundioWiwinco, el "aparcero" hace traba~ 
jar las tierras que tiene en posesión con los ' colonos del mi2mo latifunc.ic, 

·,que pagan la renta cen trabajo por las tierras que se les ha dado en po~ 
,sesión . El pago de -este tipo de renta también se presenta en Hichoqa, ba~ 
jo la forma de yei"baje. Este consiste en que los colones (o comuneros que 
nsufructúan los pastos dellatifundio), tienen que pagar con el mejor ejem
:pIar de sus rebaños ' pcr él uso de los pastos de la propiedad latifundista. 

En la renta-producto, el trabajo necesario y el trabajo adicional ya 
,110 se hallan separados en el espacio y el tiempo, Er¡ este caso, la renta 
ccincide con 'el plusproducto. La renta-producto implica una menor depen
dencia personal. -mayores posibilidades que el campesino trabaje para sí 
-mismo y, por lo tanto, posibilidades de una cierta diferenciación entre les 
'Campesir~os. Esto ultimo 'estaría 'ilustrado por el caso del aparcero de Wi:. 
'winco, el cual utiliza cólonos. 

--. 
Renta-dinero. Ésta forma de renta latifundista de la tierra se presenla 
principalmente ' bajo la forma de "yerbaje" y bajo la forma de arrendamien~ 
to campesino de -la tierra. El "yerbaje" consiste en el pago de una determi
nada cantidad de dir~ero por el derecho al usufructo de los pastos de la 
l1ropiedad latífundista. Así por ejemplo, un "yerbajer.o" en Yaruca paga 
'SI. 1.200 al año por su ganado. (18 vacas, 30 cabras y 50 ovejas). Un "yer
bajero" de Tótorcibaniba, paga SI. B, 00 til mes por cabeza de ganado va~ 

·cuno. Existen !yerbajeros" en ade los 40 latifundios estudiados. 
La renta -en dinerO' se presenta tanibiénbajo la forma de arrendamien

to ca.m.pesinc de la tierra, que consiste en el pago de un determinado canon 
-anual por el usufructo de la tierra . As'L la propiedad latifundista Sallali se 
encuentra arrendada a los 20 colorlos de la misma, por SI . 7,000 anua
'les; y la propiedad latifundista Urpaypampa, estaba arrendada a los colo
nos de la misma en la suma de SI. 10,000 anuales (en setiembre de 1968 
los colones adquirieron la propiedad), Es conveniente aclarar que la renta 
-latifundista de la tierra que se expresa en dinero, no tiene nada que ver 
con la renta capitalista de la misma, que se expresa también en dinero. 
La renta-dinero es la forma más avanzada de la renta precapitalista. Cons
tituye un cambio deforma en la renta-producto: el campesino convierte 
-parte del produétoen dinero, él 'cual es "entregado al propietario como ren
ta. La expansión de la renta-dinero a escala nacional supone un cierto 
desarrollo dél comercio, -una relativa exp-C¡¡;lsión industrial y urbana, deter~ 
minado grado decreciniiento de la circulación mercantil y de dinero y un 
cierto nivel de las fuerzas productivas del trabajo. En muchos r.:asos, ]a 
.tenta~dinero sigriificauna -transidónhacia la agricultura capitalista. 
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DEPENDENCIA SERVIL. 

Habíamos mencionado en párrafos anteriores que el sistema latifun
-dista de explotación determina siempre relaciones de dominio y servidum
bre. Como dice Marx: "Es evidente que bajo todas las formas en que el 
trabajador directo es "poseedor" de los medios de producción, y condicio
nes de trabajo necesarios para la producción de sus propios medios de sub
.sistencia, la relación de propiedad, tiene que manifestarse a la par como 
.lelación directa de dominio y servidu~bre, y el productor directo, por con-
siguiente, como un hombre privado de libertad." (Marx, El Capital. t. 3). 

Las formas características en que se presenta esta dependencia ser
vil en los latifundios estudiados son las siguientes: 

Semanero. Forma de dependencia servil por la cual cada colono debe 
;servir una semana al patrón, cuidándole sus animales, SU'- cultivos, levan
tando cercos, etc. En 17 de los 40 latifundios existen semaneros; en 6 de 

,ellos, los colonos que ofician de semaneros reciben una propina que varía 
entre los 5 y 15 soles por los 7 días de trabajo. En los otros latifundios, 
.donde hay semanero, no existe ningún tipo de rE;!íribución. 

Pongo. Otra forma de dependencia servil, que en algunos latifundiQs de 
,Socos-Vinchos toma el nombre de "camayo". Los colonos que actúan co
mo pongos tienen que ir a servir con su esposa e hijos en las labores do
·mésticas (cocina, lavado, limpieza, etc.) en la casa-hacienda o en la cas(;( 
del propietario en la ciudad. 

Hay casos, como en Yanayacu, que el tiempo de duración de "ca
mayo·' es de 4 meses por cada familia de colono. En otros casos, como Co
chabamba, una sola familia de colonos es la que presta seryidumbre en 
:forma permanente. Pero, en la mayoría de los casos, el tiempo de duración 
del pongo es de un mes. 

En 8 de los 40 latifundios se da esta forma de servidumbre, sólo en 
'Cochabamba el patrón paga SI. 80 al mes. 

PROCESO IDSTORICO y TENDENCIAS ACTUALES DE LOS LATIFUNDIOS 
EN SOC'OS-VINCHOS. TAMBO y VILCAS 

En esta sección presentamos los lineamientos generales del dese m
-volvh"Iliento histórico de los latifundios en estudio, así como las actUales 
tendencias que se vislumbran. Si bien un número de propietarios provie
ne del período col¿nial. la mayoría aparece y . crece durante la Repú- . 
blica y, más precisamente, durante las últimas décadas del siglo XIX y pri
meras del presente siglo, cuando se intensifican los despojos de tierras a 
l os campesinos, dando lugar a la formación y crecimiento de las propieda-
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des latifundistas. La base colonial de los latifundios en estudio se e~iden-. 
cia. por la concesión de tierras a quienes habían prestado servicios 0 ' 10 co
lOna . Así. el virrey Marqués de Castelfuerte, en el año 1725 concede la ' 
posesión real y corporal de la finca que actualmente constituye el latifun
dio de Milpa a Don Bernardo Garda de Arauja; y en 1790 se concede a. 
Francisco Rivera los terrenos que ahora constituyen el latifundio de Inga .. 
huasi. Esto en lo referente al órea de Socas. Vinchos. En el área de Tam-
bo tenemos el latifundio de 'Wiwinco, propiedad que adquiere la Iglesia e~ 
legado, y que se va incrementando, hasto que es vendido en la década . 
del 40 del presente siglo. 

La concentración de la propiedad territoríaI en manos de los españo-·· 
les, iría en aumento por la puesta en juego de los mecanismos coloniales' 
mediante los cuales los repartimientos se convierten en latifundios y las 
comunidades de indígenas; así, en 1843, al abogado Celestino Cavero se 
en latifundios, cuItívadas por los indios bajo una organización feudal. 

Pero la mayoría de los latifundios existentes hoy día en Socas. Vin • . 
chos se forman (l1rante la República, por usurpación de los terrenos de las ' 
comunidades de indígenas; mí, en 1843, al abogado Celestino Cavero sev 

le facultó la "recuperación de la finca Maukallaqta ocupada por los indio",,· 
tantísimos años", deslinde que se llevó a cabo con los campesinos del pue
blo de Socas. Veamos lo que dice el acta levantada sobre el deslfnde:' "los' 
indígenas presentaron unos papeles falsos y suplantadas las firmas del co
misionado Don Jerónimo Loayza y del antiguo escribano de Huanta, Don
Buenaventura Guillén, los que fueron tachados, protestando demostrar jos' 
originales luego que puedan avistar al archivo de Huanta; pero ' en suma
la que resultó fue que... Por este expuesto, se toca con, certidumbre que' 
los indiqenas se han introducido.. . sin otro titulo que l ~a fuerza", Se ve;. 
pues, un caso claro de usurpación de las tierras del pueblo de Socas; tie·, 
tras que los mismos campesinos tuvieron que comprar 85 años después" 
(1938), en la suma de SI . 8,000. 

En 1862, se produce un caso muy parecido de "recuperación", pero
esta vez es un militar: el coronel don Francisco García del Barco, "recupe. 
ra" las fincas Cochabamba y Concepción de Tranca, ocupadas tantísimos' 
l'ños por los indIos . 

Pero donde se nota más nítidamente el crecimiento de los latífundios: 
por usurpación de las tierras de las comunidades es a partir del presente. 
siglo. Son funcionarios estatales que por medio de la compra de propieda
des a particulares usurpan las tierras de las comunidades. El señor Juan 
de Dios Lumbreras, Juez de Paz Comisionado. de la zona de Socas· Vínchos' 
durante los años 1901-1920, adquiere: 
Aqoylla, en 1910, con un área' de 196 Has. que crece milagrosamente has
ta constituir una propiedad de' 820 Has., sin mediar ninguna compra l?osterio:¡r 
ni a umentar su área por herencia u otro motivo .. 

/ 
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Sallani, en 1914, con un área de 20 Has., que, de la misma manera que 
la propiedad anterior, crece hasta constituirse en una propiedad de 950 Has. 

Otro ejemplo claro de crecimiento por usurpación es el de la propie
dad rural denominada Acco. En_ 1920, la propiedad consta de 80 Has., 40 
años después, esta misma propiedad se ha desdoblado en tres: Acco (480 
Has.), Luyanta (421 Has.) y San Rafael o Acco,-Parte (210.). 

Se da el caso del sector llamado Orqopuquio, de la propiedad de~ 
nominada Chunyacc, que se arrebata abiertamente a la comunidad de So
cos a comienzos del presente siglo. Dicha comunidad planteó un juicio 
para o la recuperación de sus tierras . El juicio se inició en 1912 contra 
el propietario de Chunyacu, el cual vendió toda la propiedad al gobierno 
en 1927 ... En 1947, los comuneros de Socos compran a l Supremo Gobierno 
sus tierras por 13,200, soles. 

La o evolución de la propiedad a partir de las primeras décadas del I 

presente siglo, difiere en las áreas en estudio. En la zona de Tambo, la 
rASe tolonial y republicana se mantiene hasta el presente con pocas mo
clliicaciones, es decir, los íatifundios no sufren partición por ,)erencia, o ven
te: o parcelación. Los latifundios se conservan íntegros en las manos de 
las mismas familias (Santa Rosa, Angasqocha, Huancapampa) o pasan ín
tegros a poder de otros dueños (Wiwinco, Huanchuy, Pichosbamba, Taqe
yoqJ. Este proceso de compra-venta, por el cual el latifundio pasa íntegra
mente a otras manos, lo vere~os también en la zOna de Socos-Vinchos . 

Como en Socos-Vinchos, también en Tambo los latifundios crecen a 
costa de las tierras de los campesinos. Los latifundios de Pucrura y Tantar 
-:recen de este modo, y los campesinos aparecen "vendiendo" sus terrenos 
o los propietarios de dichos latifundios . Pero lo característico de la zona, 
es que en Tambo no hay partición de los latifundios y , además, ni comu
lleros ni pequeños propietarios, ni mucho menos colonos, logran comprar 
colectivamente una parte o la totalidad del latifundio. 

En Vilcas, como en Tambo, no hay partición de las propiedades la
tifundistas. El latifundio Hichoqa permanece hasta principios deo siglo en 
manos de una misma familia, pasando luego, por compra, a ser propiedad 
de un miembro de la iglesia. 

Para Ola misma época, en cambio, en Socos-VinchoS", lo característico 
es la partición de los latifundios por la herencia, la compra-venta de lati
fundios íntegros y la compra por parte de comuneros y / o colonos, siempre 
de manera colectiva, o de parte o de la totalidad de las tierras de los lati
fundistas. 

En el caso específico de Socos-Vinchos, podemos resumir la evolu
ción de la p:ropiedad latifundista como sigue: 
A) La gran mayoría de las actuales propiedades latifundistas se han cons
tituído y desarrollado en la época republicana por usurpación de las tierra::: o 
de las comunidades indígenas. 
B) La evolución de la propiedad latifundista a partir del siglo XX puede 
ser estudiada en dos períodos: 
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Primer período! 1900-1938 
Se caracteriza porque las propiedades latifundistas' se nel'edcrrr,. se' 

compran o se venden entre latifundistas, no dándose, ningm'D. ~!llSO de' como. 
pra de tierras de los latifundios por campesinos: sean éstos colonos o conm.
neros. 

Segundo período: 1938-1968 
Se caracteriza porque las propiedades lafífundistas, a pesar de' que' 

en su mayoría siguen heredándose, comprándose o vemIíendose' entre los 
latifundistas, una parte cada vez mayor de tierras es comprada por los 
campesinos. Este segundo período podemos dividirlo en dos etapas: 

a) ·Primera etapa:. 1938-1962 
Esta etapa se caracteriza por la compra de tierras de Iatifílndlos por

las comunidades vecinas. Las comunidades de 80cos-Víncnos, compl'an' 
5,200 has., de los latifundios limítrofes, (de las cuales 60 estaban cuItivadós). 
En esta etapa se desintegran dos latifundios por compra de tierras por los 
comuneros: Llur.'"',chi y Chunyacc. 

b) Segunda etapa: 1962-1968 
Esta segunda etapa se caracteriza porque los colonos o "gerites de 

la hacienda" compran tierras de los latifundios. Los colonos compran duc 

rante estos años 8,907 has., de las cuales 412 estaban cultivadas. 
En esta etapa desaparecen por compra de tierras pe,r los coTanas, 4' 

latifundios: Larampuquio, San Lucas, Urpaypamapa y Huaripercca. 
Durante este período desaparecen completamente 6 latifundios, creán

dose pequeños propietarios con tendencia a la formación de comunidades;' 
sin embargo cabe añadir que además de la desaparición de los latifundios, 
otros están en proceso de venta de la tierra por sectores, y algunos estan 
en "compromiso de venta" entre sus propietarios y los campesinos de la 
zona. 

Veamos más detalladamente este proceso de compra de: tierrms de' 
las propiedades latifundistas, por los campesinos: 

Primer período: En este período existían 33 propiedades latifundistas con. 
un área. redonda de 60,000 has. 

Segundo período. Primera etapa: por compra de tierras por las comunida
des el área total de los latifundios disminuye. Al término de esta primera 
etapa del segundo período, la situación es la siguiente: 31 latifundios po~, 
seen un área global de 54,710 has., habiendo comprado las comunidades 
5,100 has., de las propiedades latifundistas; lo que representa el 8.7% o 
'Sea que esta primera etapa del segundo período las propiedades latifun
distas disminuyen: en su área global en un 8.7% . 

Segunda etapa: por compra de tierras por les colonos, el área glo-, 
bal de los latifundios de la zona continúa disminuyendo. Durante esta se
ounda etapa son co~pradas, por los colono,s de los latifundios 8,907 has .. 
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lo que representa el 16.2% de las propiedades latifundistas de la zona. El 
:p.úmero global de latifundios disminuye a 27 con un total de 45,802 has. 
En resumen: Los campesinos , (comuneros y colonos) adquieren por compra 
de las propiedades latifundistas 14,107 has. (1938-1968), que representa el 
23.5% respecto a la cantidad global de tierras (60,000 has.), que pertene
cían a los latifundistas. 

Los procesos de compra y venta de propiedades latifundistas anota- ' 
dos anteriormente, tanto en Socos-Vinchos como en Vilcas y Tambo, ocu
r1"en debido al debilitamiento de la herencia rígida por mayorazgo o por 
sucesión indivisa, o porque los títulos de propiedad comienzan a ' tener va
lor comercial, presentándose casos de hipoteca. De esto se' aprovechan al
gunas familias ayacuchanas o inmigrantes, enriquecidas por el comercio, ' 
que adquieren algunos latifundios, alterando de este modo la composlclon 
de la clase dominante, pero no la base económica, por cuanto no se modi
fica el carácter sobre la propiedad sobre la tierra. 

Por otro lado, se da también un proceso de compra de tierras de las 
propiedades latifundistas por comunidades vecinas o pequ"ños propieta
rios. Estos, debido a las pequeñas extensiones de tierra que'"" poseen, tienen 
que trabajar cOmo colonos ~n los latifundios, y presionan a los propietarios 
para obtener las tierras . 

En los últimos años se intensifica la compra de latifundios por los 
propios colonos. A pesar que las leyes agrarias de 1963 - 64 no afectaron 
.directamente a los latifundios de la zorra, crearon por un tiempo descon
cierto entre los propietarios, los cuales comenzaron a deshacerse de sus pro
piedades, obligando en muchos casos a los colonos a la compra de las tie
rras que tenían en usuÍructo. Estas tierras eran por lo general las más pa
bres, Sirl embargo., a causa de su elevado precio, los campesinos quedaban 
arruinados al adquirirlas . Por otro lado, la presión campesina suscita con
flictos en muchos latifundios y motiva el abandono temporal y lo la venta 

c'.e las tierras. 

CHACA: UN LATIFUNDIO EN LA PARTE ALTA DE HUANTA 

A 30 kilómetros de la ciudad de Huanta, y en el límite entre los dis
tritos de Santillana y Huanta, se halla el latifundio Chaca, de aproximada

mente 30,000 hectáreas . 
El territo:rio del latifundio es accidentado. hallándose en su mayor 

parte sobre los 3,000 mts. La "casa-hacienda", incuestionablemente ia 
mejor de la región, se halla situada en una pequeña loma q~e se ele
va unos 300 mts . sobre el nivel del río Ghocay-Paqchanqa, frente al case
río de Lambras y a unos 3.100 mts. sobre el nivel del mar. En torno a ella, 
se extienden pequeñas planicies de suave pendiente, cortadas por varias 
auebradas. Los suelos contienen gran cantidad de humedad y llegan a 01-
c~zar hasta 35 centímetros de profundidad. En las riberas 'del río Chocay
Paqchanqa yola' manera de un pequeño valle, existen largos mojadales, 
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cubiertos de plantas acuáticas, grama y totora. La vegetación varía de' 
acuerdo ala altitud. En las riberas del río> crecen árboles de guinda y ali
sos, y gran cantidad de arbustos. En las planicies se desparraman peque
ños arbustos, cactus de puna y plantas silvestres menudas, que dejan po': 
so al ichu, , la grama y los pastos naturales sobre los 3,500 mts . Á partir 
de esta altura, la pendiente se agudiza bruscamente y alcanza hasta 50 
grados, formando entonces las laderas de les cerros aledaños un muro na
tural que bordea el valle. Los suelos afectados por la erosión, no alcan,· 
za alli ni 15 centímetros de profundidad y muestran grandes superficies dE' 
roca calcárea, en las que crecen con dificultad pastos y plantas silvestres. 

Los servicios, posta sanitaria, correos, etc., más cercanos, se hallan 
en la capilla del distrito de Santillana . La población de Chaca. según el 
Censo de 1961, es de 366 pobladores. 

ASPECTO HISTORICO 

Dificultad~s en la investigación nl.1S impidieron legrar los documen
tos necesarios :¡Jara una comprensión cabal del desarrollo de la propiedad 
tE::rritorial, así como los hechos histórico.s conexos. Por esta razón, nos limi
tamos, por ahora, principalmente a las referencias e informes orales reco
gidos entre los campesinos del latifundio y pobladores de los lugares a le 
daños. 

La formación de los grandes latifundios de la zona tiene relaciól~ 

Con los inicios de las explotaciones mineras, que si bien nunca llegaron a 
pro·sperar, continúan hasta el día de hoy: minas de plata en las alturas de 
Lambras, y de cobre en las de ·Wayllay. La referencia más antigua la ob· 
tuvimos de la Visita General del Obispo Verdugo (1624-1625): "Tiéne por 
(mejo diez legua~ de Guanta el Asiento de minas de WayIlay y Chao 
ca ... " (1). 

Las viejas historias, conservadas y relatadas por los campesinos, se 
<.lprc·ximan un tanto a lo que suponemos fueron los acontecimientos: 

"Hace muchos años vinieron los españoles . Buscaban minl,1s. Ca· 
minaron por todo esto . Pero en el trabajo -como con pestes se en
fermaban y morían . Entonces juntaron los minerales recogidos y 
los cargaron en muchas mulas. , Como las mulas morían de tanto 
peso, entonces los mineros se iban a un lugar apartado con uno o 
dos indios. Abrían un hueco y enterraban el oro. Para que no con
taran entonces los mataban a esos indios y los enterraban con el 
tesoro . Después, dejando una señal se iban. Pero pocos pudieren 

(1) "Memoria y descripción del Obispado de Guarr;anga con los corregimientos y todas las 
d.octrinas con sus Anejos. las distancias de unos a otros. las almas de confesi6n que hay 
en las dichas Doctrinas las que ' se han confirmado 'por el Ilustrísimo Señor Don Francis
co Verdugo Obispo de dicha ciuda d y obispa do en la visita general que en estos dos 
años de 1624 y 1625 ha hecho de todo su obispado". (Versión paleográfica inédita del 
documento hallado en el Archivo de Indias de Sevilla. por la Srta . Elena Aybar) . 
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seguir, muchos murieron, otro~ se quedaron a Vlvrr por aquí. Sus 
.descendientes aún sOn los . d$ños de· las tierras". 

~Uno .de los personajes al que se alude repetidamente en estas histc
::-rlas es 1In minero que hizo,fortu'na, llegando a poseer enormes extensiones 
~de tierras: Ramón Valdivia . En el siglo XVIII, Valdivia aparece cemo pro
.pietario de un Jundo que incluye los terrenos que posteriormente han pasa
.co a formar parte de Chaca. La primera referencia directa a Chaca que 
poseemos data de 1915, año en que les hermanos Lama heredan la propie
dad, la cual se mantiene hasta hoy en su poder. Hacia 1920 y "con el con
-curso de los comuneros", el Presbítero Jesé Santos Figueroa dirige la cons
":irucción de la -casa parroquial, ubicada frente a la casa-hacienda y al la-
do de la capilla. 

En el presente siglo Chaca es considerada como el centro más impor- ' 
1ante de la región, ejerciendo sus propietarios gran influencia política en 
¡todo el distrito. :Los -campesinos, sometidos por multitud. de obligaciones ser
viles, pertenecían al latifundista, el cual los consideraba "sus indios". Ade
más de laborar 5 días a la semana para el patrón, servicio que era solici
<tado compulsivamente, hadan "la semana" tanto en Chaca cOmo en la 
ciudad de Huunta, ·encargándosele de todas las labores domésticas y agrí
¡colas, del . cuidado de los animales y roasponsabilizándoseles por los daños· 
:producidos yor las ,calamidades naturales . El pago de yerbaje se hacía en 
,especies, exigiéndosele los mejores animales; el pago de la primicia, des
'tinado 'a lamanutenci6n de curas y. policías visitantes y a su soborno pe
:riódico, despojába ::r los colenos de . cerc~ de la mitad de sus cosechas . El 
campesino, que de acuerdo a la opini~n infalible del gamonal cometía al
gurla falta, 'era colgado y flagelado con el "látigo de Atila", instrumento 
"con cordones de alambre en las puntas, que facilitaban el corte de la piel. 
.Ante los 'horrores de hoy, informantes relacionados con los propietarios indi
¡caron: "Hoy no es nada, antes era peor" . 

.l'.SPECTO ECONOMICO-SOCIAL 

En -el distrito de Santillana, Chaca es el latifundio donde los rasgos . 
:feudales se 'han conservado en forma más nitida y clara. La casa-hacien- , 
,da es un centro de control económico y político que incluye puebles y co
:munidades vecinas _ Entre 20 y 25 semaneros se hallan siempre listos para 
,el cumplimieIitoinmedia'to y efectivo de los patrones, El silencio de estos 
;semaneros, su inamovilidad, su actitud sumisa, crean un ambiente de tran
.quilidad 'feudal, de 'ineréia, de estancamiento . 

Los propietarios han estado tradicionalmente vinculados al Partido 
Aprista y se distinguen por su anticomunismo militante . Enemigos de- la 
,educación por 'temOr a que los colonos se rebelen contra ellos, no han per-, 
:mitido 'la 'escuela -en Chaca y combaten cualquier aspiración de los colo
:nos en tal sentido. "Nada de educación, al indio para que marche hay que 
<Íarlecon mano durd", es una frase que resume la actitud de los propieta-
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:rios. Frente a ellos, tenemos cerca de 400 campesinos "colonos", obligados; 
al trabajo gratuito, al semanaje y otras modalidades feudales de presta
ción personal, despojados por la rapiña de los latifundistas de parte de sus' 
cosechas y animales, flagelados, expulsados de sus tierras por "revolto
sos", que van dande muestras . de protesta contra. la servidumbre y las in·, 
mensas cargas económicas que soportan. ' Los acontecimieritos justifican. 
las predicdone~ de algunos: "Estos indíos se van a levantar de repente',~ 

como una tempestad, y entonces harán trizas con todo ' este, y barrerárr~ 
con los propietarios". 

A continuación exponemos algunos datos económicos: 

1.- Extensión aproximada: 30,000 hectáreas. 
Formas de pesesión: "colonato". 
Proporción de tierras 
Cultivadas: 0 .60. 
Tierra de secano: 100%. 

L· 
II.- Pago de la renta: En trabajo -14 días mensuales por Ha._ 
Prestaciones personales, modalidades: 

a) Trabajos en la casa-hacienda -1 semana (7 días) anuales. 
Labores de las mujeres -cocina, limpieza, lavado de ropa. 
Labores de los hombres -cuidado de perros, 1 hombre por !'Iem. 

-cuidado de cerdos, 1 h. por semanCL 
-propios · o mensajeros: por turno 

El trabajo de semana recibe de retribución: 
Hombres mayores: SI. 1.60 
Menores de edad y mujere:;: SI. 0.80 

b) Pastoreo o crianza todo el año 
Dan 1 vacuno (ternero} 

También en ovinos 
Dan 1 cuye 

Dan 1 chanchito 

cl Conducción: 

d) .otras obligaciones: 

Cuidado anual 
devolución can cría. 

Cuidado anual 
entregar de 30 a 50 cuyes. 
Cuidado anual 
crianza y engorde. 

Pago de primicias (Unischa): Puede pagarse el equivalente era 
lana. ' 
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Cultivos de oca, mashua y papa: 6 surcos (patrón) por 6 surcos~ 

(Campesino) 
Cultivo de cebada: Una cheqta (50 kgs.) por yugada 
Transporte de leña o ichu: semanal una carga 

e) Trabajos en Huanta: 1 semana (7 días) anuales. 
Está sometido a iguales condiciones que el semanaje cumpli':" 

do en la casa-hacienda. Cuando se lo l'ealiza en cualquiera' 
de los dos lugares se da por cumplido. 

f) Además: Es eventual que los colonos sean "prestados'" a los pa·· 
rientes para realizar trabajos (conStrucción; cultivos, etc.). 
En caso de tener las vacas crías ' seobÍiga a transportar lcr 
leche recogida a los primeros 10 días, para el latifundio. 

g) Pago de yerbaje: En especies 1 ovino por más de 20 ovinos .. 
En dinero 1 vaca: S I. 5.00 anuales. 
(la deuda siempre es cancelada can equivalentes en especies' 
o en trabajo) 

bestias: con su "lomo" (trans.) 

III.-Trabajo asalariado 
No existe. 
Cuando, alguna vez, carpinteros,' albañiles (campesinos de las.' 
comunidades vecinales), etc., fueron requeridos, éstos trabajarcru 
a condición de no pagar el yerbaje y pastar libremente. 

IV.-Tipos de producción y comercio 
Son cultivadas la papa, oca, mashua., cebada, trigo (;¡:), habas . . 

Los patrones hacen transportar a Huanta los productos, donde 
los exponen. En otras ocasiones son los comerciantes los que' 
adquieren de la propia casa-hacienda. 
Los patrones guardan parte de los productos para venderlos lue
go como semillas a los campesinos. 
Los campesinos realizan el trueque de sus productos en pequeña ' 
medida con otros llevados por los comerciantes. 

V.-Técnicas y métodos de laboreo. 
Herramientas: la yunta de bueyes (utilizada casi exclusivamente, 
en terrenos de la hacienda), lampa, chakitaqlla. 

(*) Se impide a los campesinos cultivar el trigo. Igual prohibición se da con la papa con ' 

semilla mejorada . Los sembrios tipo, por carecer de "autorización"~ fueron cosechados.. 
sólo por el patrón. 
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Abonami~nto: animal, (utilizando los campos en descanso como 
corrales para el ganado}. 
Semillas: son reservadas de la cosecha anterior. Los patrones 
honestado introduciendo semillas mejoradas adquiridas en 
Huanta, para los cultivos de papa y trigo . 

. ·DESCRIPCION DE LAS PRESTACIONES PERSONA,LES y SUIS MODALIDADES EN CHACA 

El pago de primicias o Uni~cha. 
Con el carácter de primicias son ccbradas a los campesinos una can~ 

;,:1idad de productos de cada chacra, productos que son utilizados principal~ 
,.mente para ser otorgados como "presentes" de los propietarios de la ha
.,denda a las autoridades religiosas, políticas y policiales. En los cultivos 
. .de papa, oca o mashua, seis surcos corresponden al campesino, los siguien-
tes seis para el Unischa, y así alternativamente, hasta concluir el sembrÍo, 

':En los cultivos de cebada se exige una cheqta (50 kgs .) . El Unischa puede 
: ser pagado también en cantidades equivalentes de lana de oveja. 

El pago "'el yel'baje. 
Es el pago en dirlero o especie, que los colonos o campesinos de fue

'.ro deben al patrón por usufructo de los pastos. Se empadrona a los co
'lonas y se lleva estricta cuenta del número de animales que poseen; lo mis
mo se hace con los campesinos foráneos que usufructúan los pastos de la 

' hacienda. El cobro del · yerbaje ,es realizado, casi siempre después de la co-
secha. Alguno de los patrones, acompañado de varios caporales, eÍectúa 

:,entonces un rodeo sorpresivo ael 'ganado, separando los mejores animales . 
. POl lo general, y a solicitud de' los dueños, participan en el yerbaje las fuer
::zas policiales, las cuales son remuneradas con algunas, cabezas de ganado. 

'Cünduccié-n de cerdc's a la Feria de Tablachaca: Huanta. 
Los campesinos están obligados a transportar cerdos desde Chaca 

· hasta Huanta. Los llevan acomodados sobre una Chacana ('F'), llamada 
<también quirana, amarrados con soga sobre ichu. Debido a su peso, algu
nos animales son cargados a veces por más de diez . hombres. Si el cerdo 
disminuye de peso en el camino, los campesinos están obligados a retri

' buir los kilos perdidos en soles o su equivalente (lechón). Por lo tanto, se 
· tra:nsporta también forraje para alimentar los animales. Los campesinos 
que transitan en los bordes del camino, se detienen a ver el espectáculo. A 

;10s escupitajos de desprecio se unen sus insultos: "perros, indios de ha
' cienda. cómo se dejan hacer, c . .. .. !" 

Multas por no hacer semana. 
Si los campesinos no hicieran la semana o no enviaran en su reem

· plazo a algún familiar, se les obliga pagar, como multa, cantidades de chuño 
"blanco, mora ya o chullpi, que llegan hasta una cheqta. 

~ '.(') especie de angari1la. 



,CONTRlBCCION AL ESTUDIO DEL LATIFUNDIO 219 

]) ExPulsiones y destrucción de che'zas. 
Los campesinos considerados revoltosos por la Oposlclon a la servi

,dumbre en que se encuentran, son expulsados . de la haciénda, destruyén
,doseles la choza· y bienes per~onales. En los últimos tiem~os esta práctica 
ese ha ido intensificando, combinándose con la no aceptación de los cam
pesinos que habiendo cumplido con el servicio militar obligatorio, regre
san a Chaca. Algunos de 103 expulsados viven hoy en las proximidades 
de San José, Picas, etc. 

:2) Usurpación de tierras a las comunidades. 
Si bien las referencias, aparte de la comunidad de Paqchanqa, no 

:sCn muy concretas, tenemos cOnocimier.tos de conflictos con varias comuni
,dades vecinas: Paqchanqa, Parisa, Uymay, Chocay y Williq. En 1968, al
gunas de estas comunidades acordaron reivindicar las tierras usurpadas 
Lorganizando una invasión la cual fue evitada por los campesinos rices de 
tales comunidades y amigos de los propietarios de Chaca. 

EL LATIFUNDIO EN EL VALLE DE HUAMANGA 

"lNTRODUCCION 

Las vegas de Huatatas, Fongora y Chaqu constituyen un sistema d3 
-continuidad del estrecho vane que pasa al Este de la ciudad de Ayacucho 
,en recorrido de Sur a Norte. 

La formación geográfico-eco16gica está constituída por dos zonas: 1) 
'el valle propiamente dicho, de tierras plar.as, irrigadas, profundas, de for
-mación aluvial-sediment0Jia, de esr.asa extensión a ambas márgenes de 
'los riachuelos y quebradas y, 2) las laderas y lomas de fuerte pendiente 
que caen sobre las cuencas hondas; estas laderas rocosas de suelos super
ficiales, sin regadío. están expuestas a cultivo (secano), cuando las lluvias 
son normales. 

El clima es semejante al de . los alrededores de Ayacucho: seco, con 
-poca humedad relativa (57 0/0 ), pluvimetría escasa (500-600 mm. año) y merl 
distribuída en los meses de primavera y verano, temperatura anual media 
de 15 grados centígrados, con noches invernalp.s hasta de 2 grados centí
qrados; características climáticas que responden a un área continental de 
13 grados latitud Sur y una altitud variable entre los 2,400 a 2,600 mts . 

c~L n.m. 

La vegetación es diversa: plantas cultivadas en el valle (maíz, trigo, 
:hortalizas, alfalfa y algunos cítricos) y plantas silvestres xerófilas en las la
deras rocosas: ágaves, cactáceas y molles principalmente (l). 

(l) DIAZ MARTINEZ. Antonio ,- "Ayacucho: hambre y esperanza.", Edil. Waman-Puma . 
1969. Ayacucho-Perú. 



·1 
I 

• ! , 

220 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL.-TOMO XXXVII 

En estas vegas han estado localizadas durante siglos las haciendas 
tradicionales de las "familias decentes" de Ayacucho. La parte cultivada. 
y la casa-hacienda: localizadas en el valle, en tanto que los "colonos" po
dían estar indistintamente en las laderas rocosas u ocupando pequeños reo· 
tazas cultivados de tierras de regadío. 

ANALISIS DEL LATIFUNDIO 

El ' latifundio de esta zona es más característico por sus relaciones dE>' 
dominación y dependencia. que por su gran extensión superficial . En es
tas vegas se hallan localizados 35 latifundios con un área total -de 1.340: 
hedáreas. y cuyo promedio general es de 38 hectáreas; los límites super
fi~iales extremos: 160 hectáreas en el más grande. y 4 hectáreas en el más 
pequeño; sin embargo. en todos ellos eÁisten formas de tenencia indirec-
ta; aparcería. arrendamiento y "colonato". que responden a diferentes for,· 
mas del pago de la renta de la tierra. 

LAS FUERIZAS PRO))UCTIV AS 
L 

El traba,jo del hombre. El trabajo dentro de este tipo de latifundio es
tá asegurado gracias a la mano de obra de los colonos. aparceros o arren
datarios . Este trabajo tiene una productividad muy baja. debido a que to
das las labores agrícolas son manuales -ya que la mano de obra no es. 
,:alificada-. En nuestra zona de estudio encontramos 20 familias de colo
nos; 24 familias de aparceros; 199 familias de arrendatarios y 47 familias; 
de colonos-arrendatarios. que Iesponden. estos últimos. a .tormas mixtas en. 
cuanto al pago de la renta latifundista de la tierra. La tierra cultivada io
tal en estos predios asciende a 360 hectáreas. de las cuales 200 correspon
den a la producción .del latifundio y 160 hectáreas están usadas por las; 
290 familias de campesinos sin tierras que trabajan estos suelos (2). 

Nivel tecnológico. La composición técnica de estos latifundios es suma
mente reducida; las herramientas que se usan son rudimentarias; no exis-. 
te inversión en maquinaria ni en equipo agropecuario; la selección de semi
llas o mejoramiento ganadero son incipientes; la utilización de pesticidas .. 
fertilizantes y productos veterinarios modernos apenas sí se conoce; ins
talaciones y bienes . de capital fijo no se han construído. las antiguas y de
terioradas casas-hacienda. con una capilla destartalada y su corral de "pir
ca" o adobe son las únicas instalaciones en el latifundio. De todas estas' 
propiedades sólo tres usan tractor esporádicamente. menos del 10% de los 
latifundistas utilizan fertilizantes en proporciones desequilibradas y 5 latí-

(2) SAANEDRA TORRES. ' Vidal . - "Estructura agraria y tenencia de la lierra en el valle
de Huamanga". Tesis para optar el título de ingeniero agrónomo. 1'969. Ayacucho-Perú._ 
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ft:.ndios recurren en algunos casos a usar pesticidas y productos veterina
:rios. Como consecuencia de este bajo nivel tecnológico los rendimientos 
ngropecuarios son sumamente reducidos. Veamos algunos ejemplos: maíz, 
1,000 Kg/ha.; trigo, 900 Kg/ha.; cebada, 800 Kg/ ha.; arvejas, 500 Kg/ ha.; 
EtC. El ganado vacuno tiene un promedio de tres litros de leche por vaca 
aurante seis meses, teniendo en cuerlta que sólo el 10 % de todo el gCt
nado vacuno se halla con mínimo porcentaje de sangre mejorada. 

RELAC!ONES DE PRODUCCION 

La propiedad l<;rtifundista. No siempre la gran superficie territorial es 
característica de latifundio y de poder de dominación. En algunos casos. 
-como en nuestro estudio, la propiedad latifundista a pesar de que no con~ 
-centra gran cantidad de tierra, determina subordinación y dependencia de 
parte de los campesinos sin o con poca tierra. En todo el valle existen 3S 
1atifundios que tienen dependientes a 290 familias sin tierras que pagan 
la renta de la misma en diferentes formas; por otro lado, '"\xisten en el vá:~ 
11e 380 familias de pequeños propietarios que poseen una superficie pro
:medio total de una hectárea por familia. Esta escasez de tierra de los pe~ 
,queños propietarios campesinos los lleva a relaciones de dependencia Far~ 
cial frente al latifundio, mediante el régimen de yerbaje, es decir, el pago 
por el uso de los pastos del latifundio. Esto nos demuestra que de la po~ 
blación campesina total del valle (670 familias), el 43% se encuentra bajo 
-relaciones sociales de explotación declaradamente dependientes y el resto 
de familias con escasez de tierras (57%) se halla en condiciones de su~ 

'bordinación frente al latifundio; no obstante que estos latifundios no tienen 
-una gran 'superficie de tierras. Lo cual nos demuestra ,!ue no siempre la 
-gran propiedades característica del latifundio y feudalidad. 

La renta de la tierra. La propiedad latifundista establece en estas con~ 
diciones relaciones de producción, de dominación y servidumbre. Los cam
pesinos del valle que no poseen tierras propias, y los que poseen tierras 
-escasas, pagan de diver:S<ls formas la renta territo!Íal feudal: en trabajo, 
en especies, em dinero y en formas combinadas . Los colonos son aquellos 
que pagan la renta , exclusivamente en trabajo. En todo el valle encontra~ 
mas cinco latifundios que · cobran este tipo de ' ren-t(l," :. y : 20 famHias ,,- que se 
-encuentran en estas condiciones. Los aparceros, que ~esponden a un grao 
·do más desarrollado de feudalidad, se preserdan en este valle con el pago 
de renta en especies; 7 latifundios tienen un total de 24 familias de apar
ceros en la zona estudiada. La renta en dinero responde al último grado 
de feudalidad en cuanto al pago de la renta. Encontramos aquí 16 latifun
dios que tienen 199 familias de arrendatarios; ·ld renta promedio que se 
cobra es de 2,000 soles por hectárea al año, lo que nos indica que es una 
lenta usuraria. ''El colono-arrendatario" es una forma mixta del pago de 
:la renta feudal: los campesinos siervos deben pagar un arrendamiento en 
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dinero al latifundista, pero además deben trabajaren las tierras del terra~ 
teniente o en otras labores un determinado número de días al año (dI" 30\ 
a 50 días), percibiendo un jornal disminuído de 3 a 10 soles diarios. B! 
cálculo de la renta total (en trabajo y en dinero) arroja en este caso cifras ' 
variables entre SI. 2,000 Y 3,500 por hectárea al año . En el valle encon
tramos 7 latifundios de este tipo que albergan 47 familias de colonos
arrendatarios. 

El yerbaje es la renta que se paga por el uso de los pastos, yerbas: 
y matorrales de la hacienda feudal. Los campesinos que no poseen tie
rras con pasto propio pastorean sus animales en la hac:enda, debiendo
pagar por este uso con productos, con dinero o con trabajo. Cuando eL 
pago se efectúa con dinero se acostumbra pagar de 10 a 15 soles al año 
por vacunos y equinos, y, 2.50 a 3. oa soles por cabeza de ovinos y capri-. 
nos; cuando el pago se hace con especies, se acostumbra a entregar un 
ovino o un caprino por cada 20 ó 30 cabezas de la misma especie; cuando' 
el pago del yer~;:je se hace con trabajo hay el compromiso de cuidar el' 
rebaño del patrón durante toda la temporada (3) . 

Frente a estos pagos específicos de la renta de la tierra existen otras .. 
formas no cuantificables de servicio y trabajo que ofrece el campesino aL 
terrateniente; entre ellos tenemos el recojo de leña y el cuidado y crianza 
del ganado, el transporte de los productos de la hacienda a la ciudad, el 
recojo y distribución del guano de corral; la construcción de cercos o la 
fabricación de casas y otras instalaciones . 

La propiedad terrateniente del latifundio genera relaciones de pro
ducción, de subordinación y dependencia, lo cual origina clases sociales ano. 
tagónicas y contrapuestas. En estas condiciones la lucha de clases está da
da entre las clases existentes: la terrateniente y la campesina. No h0:y pro
babilidad de conciliación. 

TENDENCIA DEL LATIFUNDIO 

Durante más de dos siglos, estos valles de Huamanga eran asientos: 
de feudalidad y servidumbre invariables, había una correspondencia entre 
las fuerzas productivas y las relaciones de producción feud~les imperantes' 
y por lo tanto no se producía el conflicto declarado y organizado como lu
cha de clases. La propiedad latifundista estaba en manos de las familias' 
aristocráticas y "decentes" de Ayacucho . Durante aquel período la tierra' 
pasaba de padres a hijos por sucesión hereditaria; en muchos casos se pro-
duce el fraccionamiento pero al mismo tiempo la recomposición del latifun-· 
dio; las familias "blancas" de Ayacucho casan a sus hijos con representan
tes de la misma clase social o, en su defecto, con inmigrantes italianos que, 
por ser blancos, gozan de prestigio social. 

(3) DIAZ MARTINEZ. Antonio.- Material inédito período 1964-1969. Ayacucho. 
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A partir de los años treinta de este siglo se produce un ligero cam
bio: los medios de comunicación, la expansión limitada de la educación ha
ce surgir una clase emergente de comerciantes, que se enriquecen a través . 
del comercio, pero, como san "indios con plata"¡ no logran entrar en los 
círculos sociales latifundistas del club "9 de Diciembre". La única forma de 
lograr prestigio social dentro de esa sociedad terrateniente es mediante la 
tierra y, esos comerciantes emergentes se dedican a comprar tierras, no pa
ra imprimir una mentalidad burguesa o capitalista a la explotación agríco
la, sino para lograr ascenso social . De éste modo se produce un traspaso," 
d e la propiedad latifundista de las familias tradicionales a las nuevas fa
milias, terratenientes. Se ha producido una introducción de l)uevas familias 
latifundistas, pero no se ha producido un cambio en la estructura agraria: 
(relaciones de producción). 

En la década de 1960-1970, se producen cambios más intensos. La
difusión de corrientes ideológicas revolucionarias hace sentir la desigualdad. 
de clases; la apertura de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Hua
manga hace conocer las nuevas técnicas en las prácticas O< ,:ícolas ponien
do de manifiesto nuevas fuerzas productivas que ya no gua~an correspon-· 
dencia con las relaciones feudales de exploración; la Ley de bases de Re
forma Agraria de 1963; la Ley de Reforma Agraria de 1964. (aunque ambas
tienen una concepción terrateniente) y, los movimientos guerrilleros en 1965 
van 'a tener un impacto indirecto sobre la propiedad latifur;dista . TOdos es
tos factores van a determinar algunos cambios en cuanto a la propiedad . Sí 
b ien estos cambios no son lo suficientemente profundos ni en dirección ade
cuada (debido a que son espontáneos) relativamente son intensos si se com J 

paran con la inmovilidad de siglos. Tenemos así: la hacienda Wayllapam
po, fraccionada, pasa a poder de la Universidad, la que moderniza sus fuer
zas productivas, "La Compañía", latifundio tradidonal desaparece por frac 
cionamiento y venta directa y al contado de parcelas de tipo familiar; en 
"Muyurina", "Mituqasa" y "Muruncancha", latifundio conocido como "Espí
ritu Santo", se logra la expulsión del terrateniente-arrendatario; "Char,,~ 

chará", se parcela y se vende a los colonos a precios altos y al contado, no· 
obstante 'que la ley lo prohibe; en "Totora", latifundio represivo los campe. 
sinos mediante su organización sindical logran eliminar los servicios anti
sociales de los colonos; en "Orcasitas", latifundio de un comerciante emer
gente y de una familia tradicional se permite la expulsión de los campesi
n os gracias al imperio de la Ley y la represión (1969); "Simpapata" y "San 
José", dos latifundios tradicionales son abandonadas por sus propietarios. 
Un cambio muy importante se produce en cuanto al pago de la renta de la 
tierra: la renta en trabajo, tan generalizada anteriormente, pasa a ser ren
ta en dinero en la mayoría de los latifundios, pasando por formas interme
dias de renta en trabajo y dinero simultáneamente, de este modo gran par
te de la propiedad latifundista es trabajada indirectamente mientras que 
sus propietarios viven en la ciudad de Ayacucho o de Lima, donde desem
peñan puestos públicos como vocales de Cortes de Justicia, como alcaldes 
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'0 administradores de diferentes niveles, controlando desde sus puestos el sis .. 
''lema e imprimiendo su mentalidad a la organización pública. Esto ocurre 
ahora (julio 1970) no obstante que vivimos una época "revolucionaria". 

Estos son algunos de los cambios más importantes que se han pro
ducido en la propiedad latifundista de las vegas de Huatatas, Pongora, y 

\Chaqu, ninguno de ellos por efecto de la aplicación de la Ley de Reforma 
,Agraria de 1964. 

A través de nuestro análisis de la realidad y por un estudio de la ac
'tual Ley de Reforma Agraria podríamos opinar acerca de los cambios que 
'en el sector agrícola se van a producir en el período 1970-1975. Pero una 
'ley represiva ' (Ley de Sabotaje a la Reforma Agraria) nos impide hacer un 
análisis científico de la actual Ley de Reforma Agraria (17716) y divulgado. 
:Si estas discrepancias de carácter teórico-ideológico ,son anal!zadas y divul
gadas el científico social está expuesto a prisión por un período variable 
<entre seis meses y cinco años. 
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ANtxo 
tÓfAL AMA CULTIVADA FORMA DE NUMERO bE: SE1l.VÍD'[jMSftF: 

NOMBRE: AREA Patrón Colono RENT}j. FEUDATARIOS 

Acco 480 24 49 Trabajo 30 Semanero 

Acraybamba 150 10.5 28 Trabajo 11 
Accoylla 820 21 31 Trab-Din 10 
Ancasmayo 500 25 2~, Trab-Din ' 20 Sem-Pongo 

Casacancha 313.2 20 35 Trabajo 30 
Cedro 161 15 11 Trabajo 35 Seinanero 

Cochabamba . i20 15 14 Trabajo 14 .• Se ni-Pongo 

Ingahuasi 6000 lB 56 Trabajó 20 
Luyanta 423 lG 41 Trabajo 35 Semanero 
Manzanayocc 2000 10 .40 Trabajo 52 Semanero 
Mayobamba (A. V.l 260 10 12 Trabajo 10 Seinanero 
Mayobamba OMG) 80 9 Abandonado 6 
Moyobamba (S. O.) IDO 3 '; 4.5 Traoajo 3 SGm-Pongo 

Maucallacta 1260 31' 43 Trabajo 30 
Monjapata 11 3 7.5 Dinero II 
Millpo 13100 90 82 59 
Putacca 4000 375 Abandonado 140 
Quicamaéhay 475 6 Trabajo 3 
Sallalli 950 46 Dinero 20 
San Fafael 210 18 42 Trabajo 36 Semanero 
Saps( . 70 G 24 Trabajo 24 . .. ~ Semanero 

Sta. Rosa de C. 83 10 ,f.: 50 Abandonado' n n 
" o 

Samana 'lO 9 22.5 Trabajo 14 
Totorabamba 225 10 7 Trabajo 6 Semanero 

Tranca 1500 21 34 Trabajo 33 Sem-Pongo 

Trapiche 47 8 4.5 Trabajo 3 Semanero 

Yaruca 8760 10 21 Trab-Din 15 Semanero 

Yanayactl 865 120 80 Trabajo 63 Sem-Pongo 

Angasqocha , 120 7.5 2.5 Trabajo 3 
Huancapampa ., 70 6 9 Trabajo · 9 · . , 
Huanchuy 40 3 4.5 Trabajo ( 4 
Huihuinco 144 32 Trab-Esp 29 
Pichosbamba ,234 11.5 21 Trabajo 14 c' 

Pucrura 700 8 11 Trabajo 12 
Qarwapampa 180 7.5 4.5 Trabcljo 4 

Santa Rosa 240 5.5 12 Trabajo 12 

Tantar 80 4 15 'TrCibájo 15 Por¡go 

Taqeyoq ol25 22 6 Trabajo 4 

Usmay (L. A.) 40 2 9 'Trabajo 12 

Hichoqa ~08 ·9.5 140.q 'l'rab-Esp 56 

Total: 48,683 624 1474 943 
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LATIFUNDIOS DE LAS VEGAS DE HUATATAS. PONGORA. CHAQU 

Servidum-
Nombre Area Tolal Area C'uÍUvada N9 Feudalarios Renta bre-Domé5'-

ticos-O 

Cucho Molino 50 20 4 Especies 
San Antonio 20 10 6 Trab-Dinero + 
San Francisco 10 2 2 Trab-Dinero + 
San Patronicio 10 2 2 Trqb-Dinero + 
Santa Rosa 20 10 14 Dinero . 
Betania 4 2 3 Especies 
Chaka Molino 30 6 5 Trabajo + 
Santa Elena 160 15 8 Especies 
Huamán Huaira 40 5 3 Especies 
Pata Huerta 50 10 4 Trabajo + 
Santiago 100 10 3 Trabajo + 
San José 16 Abandonada 
Canónigo : 100 15 4 Trabajo + 
Glorieta 17 4 2 Especie 
Harapunku 35 12 5 Trab-Especie + 
Señorniyuq 8 2 4 Dinero 
Totorma 26 9 10 Dinero 
Totora 100 30 30 Dinero 
Huichqana 15 5 5 Dinero 
Rumy Orqona 50 10 18 Dinero 
Viña Chiquitos 15 3 3 Dinero 
Santo Domingo 10 3 4 

. ..-; . 
Dinero ,:: ... 

Cachipaccha 6 4 6 Dinero 
Rosario Pampa 10 8 12 Trab-Dinero + 
Muyurina 30 25 26 Dinero 
San Miguel 30 10 10 Dinero 
_Maizondo 60 48 20 Trab-Dinero + 
Pongora 16 6 8 Dinero 
Lagunilla 12 10 6 Dinero 
Viñaca 90 20 21 Dinero 
Compañía 10 3 4 Especie 
Simpapata 90 Abandonada 
Chanchará 40 15 20 Dinero (vendida) 
Palmayoq 30 20 15 Dinero 

'. HuayhuacUndo 30 5 . 3 Trabajo + 
---

Total 1.340 360 290 
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Parte III 

Estructura. poder y organización social 



LA DUALIDAD EN LA ORGANIZACION SOCIO-CULTURAL DE 
ALGUNOS PUEBLOS DEL AREA ANDINA 

SALVADOR PALOMINO FLOR¡;S 

A. INTRODUCCION 

Es ya notable la existencia de sociedades duales en muchos pueblos 
contemporáneos en el mundo. Sus características son 'las '"'de tener sus or
ganizaciones sociales divididas en dos "Moieties" (mitades), las que a su 
vez se subdividen en otras dos, cuatro, o más subdivisiones, las mismas 
que al relacionarse, forman las llamadas sociedades duales Diamétricas. 
Concéntricas. Tríades. Diamétricas-Concéntricas. Concéntricas-Tríades. y qui':' 
zá más complejismos. 

Se vislumbra que estas formas sociales tuvieron y tienen mayor fuer" 
za en las "civilizaciones" antiguas, en los grupos "primitivos" del pasado
antiguo y del pasado-recierlte, y en los pueblos llamados también "primiti
vos" o "arcaicos" del presente, más que en las grandes "civilizaciones" 
modernas contemporáneas (o quizás sí. con diferente realidad empírica)!. 
Esto nos hace pensar en tres problemas fundamentales, ¿Acaso su estruc
tura inconsciente, profunda y única, tanteada, a veces sugerida, pero toda
vía desconocida, es común a todos los pueblos de todos los tiempos y to
dos los espacios?, ¿Acaso sea la forma común y única de la organización 
social de las primeras sociedades, en los albores de la humanidad? Si ana
lizáramos la ~ociedad del mundo total presente (o cada una de las cultu
ras grandes y pequeñas, aisladas y no aisladas), ¿acaso encontrarídnios 
.que esta estructura todavía desconocida e inconsciente, es también todavía 
la misma? Todos estos interrogantes todavía son conjeturas con pequeñísi
mas pruebas, pero merecen nuestra atención e hipótesis. Me podrían acha
.car de defensor del estatismo, del quietismo, teniendo en mi rededor tanto 
desarrollo, tanto dinamismo y cambio; pues yo contestaría que ambos te~ 

l.-Si vemos al mundo total de hoy, notaremos que la humanidad (como unidad) está dividi
da en dos mitades diferentes, culturG>:l, social, económica, poutica y geográficamente, en: 
oriente y occidente. derecha e izquierda, azul (no sé si otro color) y rojo, comunista y 
capitalista, colectivista e individualista, etc., categorías reales y no reales, que en gran 
"parte solo tienen valores simbólicos, como en los más "primitivos" de los pueblos . 
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nemas razón: las cosas, las formas culturales principalmente, no tienen el 
mismo ritmo de cambio, unos san más rápidos que podrían hacerlo en mi
nutos o segundos y otros más lentos que podrían durar milenios; y dentrO' 
de estos fenómenos rápidos y lentos tan sólo podríamos estar notando los 
cambios de los hechos empíricos y conscientes, notables a nuestra vista; y 
no el de su estructura más profunda e inconsciente, que por características 
es más lentísimo en Su cambio (si no es acelerado por el hombre mismo) v 
que quizás podría estar durando miles de años en su total transformación 
y desaparición. Estas afirmaciones podríamos afianzarlas con lo dicho por 
Octavio Paz1 , al dar sus puntos de vista al respecto de las obras de Levi
Strauss: " ... : no hay pueblos marginales y la pluralidad de culturas es 
ilusoria porque es una pluralidad de metáforas que dicen lo mismo,. Hay 
Un punto en el que se cruzan todos los caminos; este punto no es la civili
zación occidental sino el espíritu humano que obedece, en todas partes y 
en todos los tiempos, a las mismas leyes." (Paz: p. 44). 

Lo fundamental, como problema de estos modelos o estructuras dua
¡es de la socieC' -;Id (que ya nos es notable), son sus categorías simbólicas' 

\.., . . 
de oposición que se reflejan en la cultura total de sus grupos, haciendo par~ 
tícipe también al hombre mismo, como ser orgánico-cultural-asimétrico " tr 
hombre, la sociedad, Id cultura y la naturaleza culturizada forman (inde
pendientes y en conjunto) una unidad dual con sus mitades o categorías en 
oposición (complementaria) real y simbólica; las que descubiertas, estudia
das y conocidas nos dan modelos particulares o totales para el conocimien
to de sus/su estructura(s). 

Hay trabajos (por mí conocidos, pocos, aunque no muy recientes) en. 
el plano mundial que ya nos hablan sobre estos problemas y nos dan pau
tas para nuevos estudios. Hertz, en su interesante artículo 2 del año 1909, 
trata sobre la asimetría orgánica del hombre, sobre 'sus miembros supe
riores como "derecha" e "izquierda", y las cualidades físico-culturales, rea
les y simbólicas, casi universales, atribuidas a ellas; dice: "Para la mano' 
derecha los honores, las designaciones ventajosas, las prerrogativas: ella 
actúa, manda, toma. Al contrario la mano izquierda es despreciada y re
ducida cil papel de humilde: auxiliar: no puede nada por sí mismo; ella 
asisté, ayuda, sostiene." (Hertz: p. 553), mostrándonos sus caracteres opues
tos jerarq'uicos. Así mismo discute sobre la posible "cemso: anatómica" o 
la posible causa debido "'0 condiciones exteriores del organismo" (causa 
cultural), como el origen de esta ambidexteridad humana. En fin, nos mues
tra en un plano universal-atemporal, el dualismo socio-cultural dé muchos' 
pueblos, relacionándolos simbólicamente con la "derecha" e "izquierda" d'e.-

l. PAZ. Octavio. C!aude l.évi-Strauss o el nuevo Festín de Esopo. Joaquín Merliz. M.éxico. 
Seiie del Volador. 1967 . Guapmas 33, Mexico7, D. F. 134 pp. 

2. HERTZ, Robert. La prééminence de la ,main droile: étude sur lu polarilé r.eligieuse. Revue 
Philosophiqpe, Vol. LXVIII, 1909, p'p. 553~580. Traducci6n del artículo, del francés al 

. castellano, por Nicole Aufán . 
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nuestro cuerpo (con "la de las manos principalmente), exigiéndonos comp 
partícipes de la misma naturaleza. 

Needham 1, en otro artículo, (donde ' cita a Hertz, Wile y otros), anali
zando exhaustivamente a una monograÍÍa de B. Bernardi 2, nos pla;ntea tam
bién la importancia de nuestro problema, diciéndonos: " ... en todas par
tes del mundo la marlO derecha es la que predomina, y no la izquierda: 
y esto es así en las grandes civilizaciones de la China y la India, como 
entre los pueblos más primitivos y aislados que se conocen. El tema pue~ 
de estudiarse en campos tan variados como los poemas homéricos, la alqui
mia, el arte religioso francés del siglo trece, en .la iconografía hindú, los li
bros de emblemas y los "bestiaires", así com0' en el ritual maorí. la divina
ción de Borneo y en los mitos de las más dispares culturas. Esta diferencia
ción y oposición de derecha e izquierda es el tipo mismo de una clqslfica
ción simbólica, y su simplicidad lógica y distribución universal hacen que 
sea una preocupación fundamental para el antropólogo en su estudio del 
simbolismo." (Needham: p. 20); para finalmente entrar a la explicación teó
rica de p0'r qué es " ... , que la mano izquierda del MugwE'""("un dignatario 
religioso entre los Meru de Kenya") posee y simboliza su roder ritual. ~: 
(Needham: p. 20), Y no la derecha com0' universalmente nos está siendo 
m0'strado. Con el permiso del antropólogo en cita, diré que sus argumentos 
y una de sus conclusiones (como mu~stra):" ... : la sagrada, eficaz mano, 
debe ingresar a la serie de la derecha del plan, en compañía de lo que es, 
social y míticamente, dominar~te y superior; mientras que la mano profa
na debe destinarse al c0'mplejo de los términos opuestos y complementarios. 
Nótese que ésta es una atribución meramente simbólica: orgánicamente ha
blando no está determinad0', cuál de las manos debe considerarse sagrada 
y cuál profana." (Needham: p. 29); son formidablemente convincentes. 

No estam0's aptos todavía para enjuiciar, ni siquiera en una parte, 
las obras monumentales de Claude Levi-Strauss; sin embargo diré, que se
gún versiones y artículos crÍtic0'-analíticos de ierceros, podemos intuir su 
gran valía 'para el tema que estamos tratando; como método, como teoría 
y como fuente de modelos y termin0'logÍas, para conocimiento y compara
ción. En uno de sus artículos l , en un extenso análisis de l0's pueblos "primi
tivos" de América e Indonesia, nos muestra la afinidad existente entre las 
organizaciones sociales-duales, en grupos de áreas geográficamente muy 

1 NEEDHAM. Rodney. The Left Hand 01 the 'Mugwe: An Analytical No,te · on the Structure, 

01 Meru ,Symbolism. Africa. VoL 30. num, L Londres., 196U. pp'. 20-33. 
',', Todos los trabajasen inglés citados aquí han sido traducidos al castellano por Sheila. 

Campion. 

-2, BERNARDI. B. The Mugwé. a railing Prophet. London. ·1959.Citado : 'por' Needham. 
:3 . LEVi-STRAUSS1_ Glaude. Structurál ·Anthropo'!ogy. Part fwo, Social organization, Chapter 

VIII. Do Du¿d OrgaIii'Zalions Exist? pp'. 132'163. Baeie Boóks. Inc .• Publishers. Ne'w York. 
London. 1963. 
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alejadas, dice:" Dejando de lado la pregunta de si la afinidad va a ser ex
plicada por un origen común o por una semejanza accidental entre los prin~ 
cipios estructurales que gobiernan a la organización y las creencias reli
'giosas en ambas regiones, todos reconocemos que esta afinidad existe." 
(Levi-Strauss: p. 132); sugiriéndonos quizás una estructura universal, qu~ 
'tiene razones de tiempo y de espacio todavía desconocidas. Como autor de 
las frases DUlXlismo diamétrico, ,Dualismo, concéntrico y Tríade, ta'mbién 
nos explica sus características y sus relaciones, con infinidad de ejemplos 
y conclusiones . Sin embargo de ser poco conocedor (supongo) del Area An
dina, tambi~n nos' dice: " ... , estamos tratando' con un tipo de estructura 
que en América se extiende hasta la antigüedad, y cuyos términos análo
gos posteriores se encontraron en el Perú y Bolivia antes de la Conquista, 
y, más reCIentemente, en la estructura social de los Sioux en América del 
Norte y de los Ge y tribus relacionadas en América del Sur. Estos son he
chos dignos de consideración." -para concluir- " . . . : La antropología 
'encontró Su Galileo en Rivers, su Newton en Mauss . Solamente podemos 
esperar que eriJel mundo de los hombres, a menudo tan indiferente como 
'el universo infinito cuyo silencio aterrorizó a Pascal, las raras organizacio
nes duales así llamadas que todavía "funcionan puedan erlcontrar a su 
Einstein antes de que ellas -menos durables que los planetas- se desin
tegren."; inquietándonos (sin tratar de erigirnos en el pedestal de Einstein) 
'a recoger el guante y encarar el problema en América y la zona andina, 
más ahora, que ya tenemos referencias de su existencia. 

Elkin1 , al tratar en el Capítulo IV de su libro sobre los Grupos Socia. 
les entre los Aborígenes Australianos, nos habla sobre las "Moieties" y nos 
dice: ".. . "Moiety" significa mitad y en una gran área de Australia cada 
tribu está dividida en dos mitades o "moieties". Esta división, conocida co
mo organización dual, es un definido agrupamiento social y ceremonial. 
Además, se extiende usualmente para abarcar todas las cosas en el cielo 
y la tierra así que también es de naturaleza totémica (discutible), colocan· 
do al hombre y a la naturaleza en un plan común que es animÍstico y has
ta de carácter "personal", haciéndonos ver (aunque incide en mayor parte 
en la relación 'del sistema de paren'tesco y las "moietie's") que cada cate
'goría o m'itad social se refleja también en el resto de la cultura total, rela
cionándose con ella simbológicamente, incluyendo al hombre mismo den
iro de ella . 

Goran Aijmer 2 , en su artículo Un enfoque es,¡ructural del culto a los 
'antepasados en la China, nos habla sobre el dualismo y oposiciones den
tro de la categoría cultural abstracta espiritual, religiosa, como es el cul-

1. ELKIN, A. P. , The Australian Aboriqines. ChaptN IV, Social Groups, Published in co. 
operation with The American Museum of Natural History, New York, 1964 . 

:2 . AIJMER, Goran. A Structural Approach lo Chinese Ancestor Worship. En Anthropologica 
X, Bijdragen 101 de laal- , Land·- en Volkenkunde, Leiden, Holland, 1968. 
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~to a los antepasados, y nos dice (Citando a Freedman):" Freedman relacio
_na los dos aspectos del muerto con los principios de yin y yang del univer
~:so chino. Yin . es la fuerza cósmica femenina, pasiva y negativa; yang es 
~la masculina, activa y positiva. Se manifiestan en oposiciones binarias, ta
-les como tierra-cielo, muerte-vida, oscuro-claro, etc.," (Aijmer: p. 92), dán
. donos un ejemplo más de que el dualismo está presente en todos los as-
pectos de la cultura t01al de los grupos o sociedades del mundo, sin barre

-ras de tiempo ni de espacio. 
Tenemos noticias verbales, también por artículos o por títulos de li

"bros (de Zuidema, Earls o Farón, como ejemplos), de que hay otros antro
'pólogos preocupados por las culturas o sociedades duales en América y el 
mundo; y así mismo que hay muchos otros estudiosos que nos dan datos 
-en forma indirecta (tanto en el pasado como en el presente), en sus traba
jos con intereses diferentes, pero que se habían topado (o estaban traba
jando con ellas o dentro de ellas) con cultura duales. La ciencia arqueo
lógica, descubridora y desentrañadora de los secretos de los mudos testigos 
culturales del pasado de los pueblos, también nos están m~strando muchas 
pruebas de las sociedades duales antiguas, al describirnos y explicarnos 

-las disposiciones de los restos arquitectónicos de las ciudades, aldeas, pue
blos, o templos; y también en sus descripciones iconográficas. 

Nuestro interés sería unificar criterios, dilucidar lo bueno y lo malo, 
· y el interés de esta nueva forma de llegar al conocimiento de la compleji
,dad humana . 

Toda la cultura es obra del hombre, él, con su razón, su inteligencia, 
su pensamiento y sus manos, sus instrumentos naturales de trabajo, ha 

· transformado la naturaleza y ha creado sus instituciones (conscientes e in· 
· conscientes) para su servicio, a través del tiempo y sus necesidades. Es
tas mismas creaciones suyas, por su naturaleza, han influí do en su organis
mo (ya de por sí asimétrico en forma natural), afianzándolo más en sus di

' ferencias, diferencias que ya podríamos llamar orgánico-culturales (el he-
cho de ser derecho e izquierdo en las manos por ejemplo). Sin embargo, 

·estas asimetrías orgánico-culturales, o culturales simplemente, son también 
partícipes de las leyes de la naturaleza, porque son partes de ella1 . . 

: 1. Según artículos periodísticos, me he enterado que , .tambi~n " dentro de la física hay gran
des discu,siones sobre dualismo, o; la izquierda y derecha en el cosmos; fundamental
mente dentro de los estudios de la materia y la 'antimateria, y los Quázares . Así mis
mo, en la química orgánica dicen que hay moléculas de estructuras poJimeras, simé
tricas en forma, pero asimétricas en cualidad y propiedades, y que cuyas partes tam
bién se conocen como izquierda y derecha. 
Ante ' tódo esto, no tendríamos sino que decir, con las palabras de nuestro gran amigo 
y antropólogo, John Earls: " ... que la cultura humana no es más que una manifestación 
muy compleja de la naturaleza material del universo, y que está sujeta a leyes natu
rales, expresables matemáticamente, tal como ' está la materia menos compleja; así cada 
noción metafísica, de "libre albedrío", etc., queda desechada . .. " (E'ARLS. John. Las ca
tegorías estructurales en la cultura andina). 
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Este artículo es muy breve en su explicación introductoria y en el: 
r,esto de su contenido, es apenas hecho para presentar un problema antro
pológico, Los ejemplos de las sociedades duales andinas, son breves estra- , 
tos de trabajos hechos con otros fines (limitados por lo que .se ha podido en
contrar en ellos y nada más) y de visitas esporádicas personales a algunos 
pueblos duales. Sería interesantísimo, estudiar siquiera en un ciclo anual'. 
a cada uno de ellos; serían invalorables los datos a encontrarse tanto po-
ro la antropología peruana como para nuestras. hipótesis. 

Estoy preparando un trabajo mucho más extenso, con mayores deta-
lles en su presentación teérica y con análisis más profundos del dualismo", 
cultural; por esta vez, tan sólo dentro del marco geográfico (como área cul
tural) de una comunidad andina, Sarhua, cuyo dualismo socio-cultural ha 
estado bajo mi observación participante por casi tres años. Espero qué er 
Sistema de oposicione'3 en la comunidad de Sarhua (como pienso titu
larlo), sea, en un futuro cercano, la continuación de debates de este pe
queño trabajo que presento ahora a los colegas interesados en el , área-
ar.dinü. L 

B. ALGUNOS PUEBLOS DUALES ANDINOS' Y SU PROBLEMATICA. 

Muchos pueblos y comunidades de la región andina presentan un _ 
sistema de mitades en su organización social (cuyo fenómeno se refleja a 
sus culturas totales). Esta dualidad se presenta en grupos de dos y cuatro, 
(reducibles a dos) barrios o ayIlus1 (que según Zuidema existen todavía: 
"Un segundo tipo, de pueblos divididos en tres ayllus y nueve sub-ayllus . 
. . . " y que en un " ... tercer tipo, hay ~6 ayIlus, organizados en dos mita~ 
des, cada uno con 8 ayllus. '" "(Zuidema 1: p. 11)2, en Cuzco, Pllno y Bo
livia principalmente); dentro de la estructura social total de estos pueblos. 

Nuestros pueblos en referencia, en mayoría se encuentran en el De, · 
partamento de Ayacucho, en sus provincias de Cangallo, Víctor Fajardo y 
Lucanas, y con mayor énfasis en la región del río Pampas y su afluente · 
el Caracha ("Qaracha"); con única cita del pueblo de Wayllay-Grande en 
el departamento de Huancavelica. 

Se dice que en los inicios de la expansión Inka cuzqueña, el gran 
. río "Apurimaq" fue frontera entre ellos y la Confederación de los aguerri-. 

1. 

2. 

" . .. : los cronistas nos describen el ayllu incaico tanto como un grupo de parlentes; como ', 
un linaje. como un grupo endogámico. como un grupo exogámico o como un grupo te
rritorial que no guarda relaciones con' el sistema de parentesco'; Lo 'mismo podríamos . 
decir del ayllu moderno: (Zuidema y Quispe: Ji . 110)9. 
ZUIDEMA. R. T. Y QUISPE. Ulpiano . Un viaj'e a Dios, en la comunidad de Warkaya. 'Bn: 
"Warnani". órgano de la Asociación Peruana de Antropólogos. Filial-Ayacucho. Año H • . 
N'? 2. mayo de 1967. págs . 109-116. 

ZUIDEMA. Tom. El origen del Imperio Inca. En UNIVERSIDAD: Organo de Extensión Cul
tural de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Año IlI. 1967. N'? 9. 
págs . B -- 11 Y 21. 
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,dos Pocras ' y Chanca s {cond erritorios 'en Apurimac, Ayacucho, Huancave
Jica y mas), y que a raíz de la construccióIi del Puente: Colgante ' "Waka'~ 
Chaka" (Puente Sagrado) sobre dicho río, los inkas pudieron pasar a este 
lado y realizar su " conqilista. Los inkas ante's de iniciar sus guerras, su
'gerían a los pueblos a conquistar, que se sometieran pacíficamente, 'que 
,entonces tendrían 1 perdón de vidas y respeto de sus institu ~iones (siempre 
y cuando aceptaran también las instituciones del conquistador) y que si Sf> 

les oponían con lcIs armas, serían exterminados- totalmente a sangre y ·fue-
.. go'. - Los' pueblos -de --lo:confederación les "opuso feroz resistencia y casi la 
<conquista fué al revés, porque los Chancas y Pocras lograron llegar hasta 
el Cuzco, antes de caer. 

Zuidema ,y Purizaga1 nos dicen que los inkas fueron implacables con 
'los vencidos, quienes fueron exterminados de la región (del Pampas princi
palmente) con muertes, o .traslados masivos no se sabe todavía adónde .. Se 
supone que la tri~u de los Ta~quihuas2 , . !'que tenían su c:;entro al parecer 
,en Huambalpa" (~angallo), sean los únicos sobrevivier;ttes ~e los confede
'radas de la época pre-inka, hasta los inicios de la colonia. , 

Exterminados totalmente los rebeldes (y valientes --defensores de lo 
suyo) Confederados, la región fue nuevamente poblada por los inkas con 
Mitimaes traídos de diferentes puntos del "Tawantin-Suyu", a saber:" . .. : 
' los Aymaraes en ' los -pueblos de Chuschi, Cancha-Cancha y Choque Huar
. caya; los Cañaris en Choque Huarcaya y Pomabamba; los ' indios' Ccndes 
-en Moros y Tomanga; los HUQncas y los Sancos en Sathua, Lucanama.rca 
y Huancasancos; los Lucanas en Huamanquiquia; los Quechuas -"Quis

.J:IUa.-C;" o "QuiGhuas"- en Quilla, Pitahua y Cangalla; los Hanan .y Urin Chil, 
'ques y los Pabres en Huac-huas, etc." (Quispe: p.3) \ como ejemplos.. ' . 

Muchos aspectos de nuestros problemas duales actuales todavía son 
supervivencias de los pueblos exterminados (porque ' los inkas los elimina
Ton físicamente, pero preservaron algunas de sus formas institucionales), es 
·indudable; también podrían ser todavía los rasgos .primigenios de -los pue· 
'bIos Mitimaes; pero ' fundamentalmente creo que ;. es el , modelo de organiza
ción inka la que predomina, no se puede esperar otra cosa ' siendo .ellos los 
reorganizadores y siendo parte de ellos los m,uGhos ' pueblos . MitimG¡es- do
minantes que han venido a fusionarse en un ~olo bloque, con los otr-os pue
blos Mitimaes no adictos a ellos. 

1 . PURIZAGA VEGA. Medardo . Los Pocras y el Imperic;> I"caico . . En ,:WCIlÍlani", -órgano de 
la Asociación Peruana de Antropólogos, Filial Ayacucho. Año n, N'? 2, mayo de 1967 . 
pp . 65 - 95 . 

:2. ZUIDEMA, Tom , Alqunos problemas etnohistóricos del departamento de Ayacucho. En 

'Wamani", órgano de la Asociación Peruana de Antropólogos, Filial-Ayacucho, Año lo 
N9 1. pp, 68 - 75 . 

:3 . QUISPE, Ulpiano. La herranza en Choque Huarcaya y Huancasancos. Ayacucho. Ministe

rio de 'Frabajo, INSTITU:rO INDIGENISTA PER'UAN0, ·Unidad de investigación '''1 Progra
mación, Serie Monográfica N9 '20, Lima - Perú, 1969'. 
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El Dr. Zuidema es mucho más explícito en describirnos el modelo de 
la estructura social Inka, nos dice: " ... El pueblo del Cuzco estaba dividi-
do en dos "moieties": Cuzco Alto y 
Cuzco Bajo. Estas "moieties" estaban 
divididas en clanes reales y comunes:', _ 
.. . . . Los cinco clanes fundados por los 
primeros cinco reyes pertenecían a 
Cuzco Bajo, y los cinco clanes reales 
fundados' por los cinco reyes siguien
tes, a Cuzco Alto . El resto de la po
blación estaba también dividida en 
cinco danes comunes, de Cuzco Bajo, 
y en .cinco clanes comunes de Cuzco 
Alto." (Fig. 1). Es necesario aclarar que 
el 'Dr. Zuidema está explicando la or
ganización social Inka de acuerdo a 
lo que dicen los cronistas, en páginas 
posteriores dirá: ". .. En opinión de 

I 

"MOIETIE" DEL CUZCO ALTO 

I 
! 

Cinco Clanes I Cinco Clanes 

Reales 
I 
I 
I 

Comunes 

---------- I------~----

Cinco Clanes I Cinco Clanes 

Reales 
I 
I 
! 
I 

Comunes 

"MOIETIE" DEL CUZCO BAJO 

ellos -de Polo de Ondegardo y el pa- Fig.: 1. 
dre jesuita José de Acosta-, Manco 
Cápac fue el fundador mítico tanto de una dinastía de Cuzco Bajo como de' 
una dinastía de Cuzco Alto, y que ambas existieron simultáneamente . El 
primer rey de Cuzco Bajo fue Sinchi Roca, y el primer rey de Cuzco Alto, 
Inca Roca. (Zuidema 3: pp. 57 Y 58) l . 

No podríamos decir exactamente cual fue la ubicación geográfica 
y la relación de cada uno de estos cuatro grupos, tan sólo que Cuzco Alto 
("Qanan" Cuzco) estaba en la parte norte y Cuzco Bajo ("Urin" o "Lurin" 
Cuzco) en la parte sur de la ciudad imperial. Sin· embargo podríamos afir . . 
mar que cada grupo, categoría o (en este caso) clase social y su ubica
ción geográfica dentro de la ciudad, ha tenido mucho que ver con los cua
tro puntos cardinales (Antisuyu, este; Contisuyo, oeste; Collasuyu, sur; y 
Chinchaysuyu, norte) y sus símbolos atribuído s . El imperio mismo que es
taba dividido en cuatro suyus, habría tenido esas mismas características, 
partiendo desde el Cuzco que era el "centro u ombligo del mundo", 

Las relaciones y oposiciones de: Norte - Chinchaysuyu - Qanan 
Cuzco contra Lurin Cuzco - Collasuyu - Sur, es una mínima de lo que 
queremos encontrar y decir, y tomar como modelo de comparación para en
trar . al estudio de nuestros pueblos duales actuales, 

l . ZUIDEMA, tom o Reflexiones sobre la concepció.iIl históriaa .de los . Inc~s, En RUNA: Te .. 
mas de Ciencias Sociales, Año 1, NI' 1, 1967;- Ayacucho, Apariado N'? 4 . pp . 55 - 61. 
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1. Cabana-SlUr (o' "Qawana") 1: Es uno de los distritos de la provincia 
de Lucar..as en el sur del Departamento de Ayacucho; sus habitantes estáI1-
divididos en cuatro (o cinco) ayllus, a saber: 

a. Ichuqa: Cuyos miembros ocupan el primer lugar en cantidad" 
y que según afirman, a él sólo pertenecen las personas con los apellidos. 
Caballa y Masaill. 

b. Purucha: Cuyos miembros ocupan el segundo lugar en canti
dad, a él sólo pertenecen los apellidos AlegrÍa y Huayapa. 

c. Palla: Tercero en cantidad de personas, lo componen los ape
llidos León y Usqu. y, 

d. Qullcma: Que son los menos en ,cantidad, compuesto sólo po~ 

el apellido Delgado. 
Dijeron también que existía todavía un quinto Ayllu, Lari, cuyo úni

co miembro sobreviviente es el señor Ferrel, quién en los trabajos comuna
les (en los que los ayllus se separan por grupos, para trabajar en compe
tencia) se une al ayllu Ichuqa (Fig.: 2). 

Cuando 103 ayllus de un pueblo 
no son ubicables geográficamente, 
pueden serlo en ,sus ceremonias de 
fiesta o en sus reuniones de vida co
mún, pero también como ahora, por 
los apellidos particulares integrados 
en cada grupo. 

Los ayllu3 de Cabana Sur nos 
muestran que los integrantes de cada 
uno de ellos (hombres, mujeres y ni
ños) no pueden ser iguales ' en canti
dad; dependiendo ' quizás del aumento 
o disminución poblacional total y gru

LAR! 
e 

ICHUQA 
(+) 

, 
j 

[ 
[ 
1 

1 

[ 

PURUCHA 
(+ -) 

------1-------

PALLA 
(-) 

J 
[ 
1 

'1 
I 
[ 
1 

Fig.: 2 

QULLANA 
(- -) 

pal, de la razón fÍe pertenencia inás 'o menos apellidos a cada ayllu, y de' 
9tros ' factores cómo' matrimonios o migraciones como veremos más ade
lante. 

Como en los trabajos comunales o faenas suelen separarse por ay
llus, la extrema diferencia numérica de integrantes y por ende de brazos" 

l. Entre los meses de mayo y Jumo del año de 1967. acompañé al Dr. Zuidema. al Dr., 
Pierre Duviols y al señor Wilfredo Loayza (fotógrafo del Departamento de Antropología
de la Universidad Mayor de San Marcos). en visitas esporádicas a Puquio. Cabana-Sur. 
Sondondo. Wayylay-Grande (en Huancavelica) e muchos otros pueblos . Por haber sido 
nuestro interés mayor el reconocimienio arqueológico y búsqueda de documentos anti
guos. descuidé la parte etnolÓgica de dichos pueblos. teniendo ahora apenas una pe
queña muestra de sus problemas duales. 
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'les causan grandes problemas en ' los trabajos y ~us~ competencias, porqúe 
las obras a realizar se 'reparten por partes iguales y no pc>!' equivalencias, 
por esta razón, los más numerosos acabarán más rápido y los menos en 
más tiempo; a veces' no hay ayuda, aunque ger~eralmente sÍ, pero ya con 
sabor de triunfo entre los ganadores y ' de derrota entre los ayllus perdedores. 

" Aquí en Cabana-Sur hemos encontrado un quinto ayl1u, LAR!, incluí~ 
do en un puebló de cuatro ayllus; sería interesante descubrir su porqué . 

2. Sondondo ("Suntuntu"): Este, pueblo -cuna del ilustre ' cronista "in
dio" don Guamán Poma de Ayala- está dividido en dos ayllus ' geográ
ficamente ' localizados (Fig: 3), en: 

a . Ichuqa: Que se ubica desde la plaza delpti~blo hacia ~ío arri
ba (el río corre de sur a norte); que ellos lo llaman también, como: "lado 
de Chipam", por estar orientado hacia este. otro pueblo. 

b. Payan: Que está en el sentido contrario del primero y lo lk1-
'man "lado de Iswa" por las mismas razones. 

Sondando S inuestra como neta- ' ........ .~. ~ 

mente dualista en . su orgdn'ización so-
cial, teniendo sus dos ayllus reparti
dos diamétricamerite, uno al lado de,\ <-----

RIO ARRIBA 
otro, con la plaza pública (y la Iglesia 
,-lugar religioso---; principalmente) co
mo frontera o nexo unificad~í:. , A ,pri.
mera vista se nos muestra también si-o 
métrico por su distribución territorial, 
pero por regla general estos tipos de, 
dualismo son asimétricos en sus asig

Chipaw" 
"Lado de 
ICHUQA 

" > 
RIO ABAJO 

PAYAN 
l. ) "Lado de 
- '- l. ' Iswa" 

.. :V ' 
Fig: 3 ': ~ 

naciones simbólico-culturales, a cada una de sus partes; 
y menos la otra, derec.ha una e izquierdc;¡ la otra, etc. 

sienCl<:>. lllqyor, una 

,:. ,-

3. Puquio (capital de la provincia de Lucanas)l: Según nos refiere el Dr. 
Arguedas, Puquio es una ciudad compuesta , por c:uatro comunidad~s - ay
llus localizados ("q~e los, mestizos llaman "barrios"."). "Desd~ , tiemp9s an~ 
tiguos", la poblacióri total de la ciudad "está calculada en 14,000 habÚan
tes. El 70% es de indios." y el 30% sería de mestizos, blancos o criollos; 
cuyas proporciones están distribuídas en formas diferentes y particulares a 
cada ayllu (Fig.: 4). 

- ,!. 

\ : i 

',~ . 

1 . ARGUEDAS, José María . . Puquio, u~~ . c1.:l1tu~r.~ ·~~n. p'i~~;~o c;l~ ~~m~io~_ . E~i ~.E,~t'1?¡~ .. ·~.obre la 
cultura actual del Perú. Universidad Nacionc:'l, ~ayor 9-e;, .s.~~ ~trrS:',s, ,~ima~ •. P~rú ... . J964, 
pp. 221 - 272. " 
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" ... el indio tiene una independencia economlca más sólida." 
" ... tíenen una altísima proporción de población india." 

"HERMANOS" 

(¿ + ?) Indios 

Mistis (¿ - ?) 

QAYAO 

CHAWPI 
Mi.3tiS (¿ - ?) 

( - ) Indios 

-" ... 10 proporclOn de mestizos y 
mistis no es tan alta como en 
Qollana." 

_" ... los indios ... , en Chawpi, 
han conservado mejor su inde
pendencia: 

_" ... , se ha creado una situación 
de armonia entre indios y mesii.
zas, ... 

(¿ + -?) Indios 

Mistis (¿ - ?) 

PICHQACHURI 

QOLLANA 
MisEs ( + ) 
( - ) Indios 

_" ... los indios p'b:recen haber si
do despojados de sus tierras y 
convertidos en "partidarios" <> 
simples peones de los mestizos 
y mistis ... " . 

_" ... existe un estado de rencor, 
de profundo resentimiento de los 
indios respecto de los mestizos; 
y entre los mestizos un estado de 
~narquía beligerante, entre ellos 
y con respecto a los indios." . 

"F...ERMANOS" 
" .. . mayor proporción de población mestiza y "misti" . 

Fig: 4. 

Como vemos en el cuadro precederüe nuestro problema es ya mucho 
más complejo, en primer lugar, encontramos que los ayllus Qayao y Pi
chqa:churi, qué, al mismo tiempo que son dos semi-mitades contrarios, 
son también "hermanos", para oponernos a Chawpi y Qollana que su
'fren el mismo fenómenO. También, fuera de que la primera mitad "herma
na" significa " . .. una altísima proporción de población india." ("raciai" y 
cultural) oponiéndose a la segundq mitad "hermana" que tiene Una " ... ma
yor proporción de población mestiza y "mis ti" . ", nos sugiere otro tipo de 
dualismo proporcional de "razas" y culturas, como la de dos pirámides que 
,se cruzan por los vértices formando un rectángulo total (Fig.: 5), a saber. 
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En Qollana los mistis son mayores en cantidad y los "indios" poquísimos; 
luego en Chawpi ya hay casi una uniformidad, pero todavía siempre con 
predominio de los mistis; en Pichqa-
churi la situación se invierte, empe
zando el predominio de los "indios'; 
hasta que en Qayao el p[edominio 
de "indios" es muchísimo mayor (co
mo de los mistis en QOLLANA), en el 
que el ..... número de mistis llegaba 
escasamente a veinte.... AquÍ empie
za el vínculo del ayllu Qollana (que 
existe también en muchos otros pue
blos duales andinos) y de su sub-gru
po "hermano" (si existiere) con lo 
blanco, misti, lo "extranjero" simple-
mente, o can lo occidental; sugirién
donos una mayqr investigación en su 
también por qU8. Igual pudiéramos 

I I . 
1 M. I QAYAo, 
'-1 / .. ,: 

!
. M. ,¡eH Q.A-

--- --"""~I Cl4URI 
I / . I .. , 
I r. / M. CHAV/P t 

1-/ I 
I 1. / M ... 1 QOliANA\ 

I.'. 

r. 

Fi.9 : .5. 

decir de su mitad opuesta, que siempre se identificará con lo "indio", lo lu
gareño o "natural", y con lo tradicional. 

Como hemos ido afirmando desde mucho antes, el resto de la cultu
ra total de los pueblos duales andinos, tienen un vínculo (teniendo estruc
turas semejantes) con su organización social dualista . Quizás todavía no, 
podemos hacer este vínculo en el presente artículo del Dr. Arguedas, sin 
embargo, vayamos haciendo oposiciones con cada tema cultural que nos 
pre~enta . 

~s tácita la dualidad en la región actual de Puquio y los demás pue .. 
bIas andinos . En "Los Antiguos Dioses", el Dr. Arguedas nos dice: "La re
ligión católica practicada por los indios es separada (separaumi) de la re
ligión local. cumple una función diferente ... , agregando má,s adelante: "'Las' 
montañas y las pampas son la personificación de la tierra . Cada una tie
ne un nombre. Y los naturales rinden culto a las montañas (Wamanis), pues 
muestran todos los atributos de la tierra. Su generosidad y su poder de' 
destrucción." 

En los tiempos antiguos, los Inkas y los pueblos contemporáneos su
yos, como sociedades duales tuvieron sus propias características estructtr
rales de oposición en la totalidad de sus culturas y por ende de la de sus 
l'eligiones. A la llegada de los españoles con su (cultura y) religión católi~ 
ca-cristiana (y su propia estructura dual), se sobrepusieron (por persuasión 
y fuerza) ambas (culturas y) religiones en una mezcla mayormente dual v' 
categórica. De ahí, la complejidad de la (cultura y) religión actual andina; 
las que no se han destruído, sino que coexisten en una unión simbiótica, 
dándonos una nueva realidad estructural que podemos conocerla en esta 
forma de unidad total, o separándolas en categorías opuestas; las mismas ' 
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que se pueden 10davÍa desdoblar en otros cuatro subgrupos, descubrieDdo 
un poco más ,sus naturalezas primigenias y propias1 • 

Con 10 dicho. se nos ocurre vincular la religión local (o tradicional' 
con la mitad "hermana" de Qayaw y Pichqachuri. y así mismo, la religión 
católica con ' la otra mitad "hermana" de Qollana y Chawpi. 

El Dios y tantos católicos muchas veces han adquirido la simbolo
gía oe la 1'.eTigi0n aborigen. y varios dioses abori~enes son confundidos con 
nombres y 'c<ll\acterísticas de la religión cristiana; todo es upcr mE"zcla com
pleja con una nueva realidad, pero podemos separarlos y definirlos. 

Los pueblos antiguos tuvieron un Dios espiritual, "Wiraqucha", crea
dor del urtiv:erso; que ahora, como se ve, QS confundido y recordado con 
"Inkarri" (o rey Inka) y posiblemente con el Dios único y espiritual cristia~ 
no (y sus santos), quien es también creador del mundo, de: " . .. la nube, la 
lluvia ... ", relacionados con el universo independiente o fuera de la tie
rra objetiva donde sólo existen sus imágenes y sus influencias. 

Por otra parte, están los dioses objetivos en la tierra, que son más 
.tradicionales y locales; como los Wamanis, mayores y menores, masculi
nos (aunque también femeninos), y que generalmente estár\,... vinculados con 
las partes mas altas geográficamente ("Sallqa" o punas) y cerros . Y la 
Mama-Pocha o Allpaterra, femenino, o la tierra fecunda de los valles o 
"Qichwa". 

Muchas veces se confunde al Wamani con Jesucristo y con el Dios 
padre eterno, -católicos; describiéndonos al Dios cerro aborigen como un 
hombre blanco, de cabellos y barbas "paqucha" (rubios) y con un palacio 
de oro y plata dentro del cerro, que muchas veces semeja al cielo que des
criben los curas católicos en sus sermones; sin embargo, en el fondo su esen
cia es netamente aborígen. Lo mismo la Pacha-Mama es vinculada con 
los diferentes nombres de la Virgen católica o con una de sus santas, co
mo Santa Elena por ejemplo. 

El Amaru y el Wachoq que pudieron ser la misma cosa, merecen 
una atención especial. El Dr. Arguedas dice que el Dios católico es crea
dor de la nube y de la nuvia (elementos que ya podemos considerarlos del 
universo extraterrestre) y que el Dios Wamani -en traducción al caste
~lano de la voz quechua del auki menor de Chawpi- " ... es la tierra, co
mo si fuera Dios, el ser de nuestros animales. Todo viene de él. De él bro
ta la bendición de Dios, la vena, el agua, vena de Dios". Podría asegurar 
que el Dios católico, considerado como el Dios principal ahora, es también 
atribuído con los símbolos de masculino, superior, derecha, etc.; mientras 
que la tierra toda (incluídos los dioses objetivos tradicionales) es Dios secun-

1. Véase: PALOMlNO FLORES, Salvador. La Croz en los Andes. En ANIARU, revista de 
artes y ciencias, publicación de la Universidad Nacional de Ingeniería, número 8, oc!. 
-dic. 1968, pp. ,63 - 66: como una pequeña muestra de los problemas de la religión 
andina actual. 
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dario, con los símbolos opuestos al primero de femenino, inferior, izquier
da, etc. Mientras que el Amaru es el nexo unificador entre ellos, por su 
condición (o identificación) de elemento movible del uno al otro, como pro
vocador del rayo y la lluvia; el mismo Dr. Arguedas nos lo dice: " ... Sin 
embargo, la lluvia y los rayos son obra del Amaru, según don Mateo Ga
rriazo. (La lluvia y el rayo, COn su solo rabo arroja el Amaru . El Amaru no 
es serpiente; es solamente como un gato, como un perro. El orina la lluvia 
y la esparce con su rabo)." 

Los dioses terrenales, objetivos, tradicionales y locales, también es
tán divididos en dos categorías fundamentales como 'Wamani, masculino, 
y Pacha-Mama, femenino, siendo el 'Wachoq el nexo unificador, como 10 
es el Amaru. 

Esta división y simbolización categórica religiosa está vinculada con 
(como sugieren Zuidema y Quispe): " ... las distintas condiciones vegetales 
--y climatológicas- cuando uno sube desde el borde de un río con clima 
caliente, hasta la puna ... ", las que están divididas en dos zonas funda
mentales: QichV!f ' zona baja caliente y fecunda, vinculada con la agricul
tura y los ritos propiciatorios para la buena producción, a la Pacha-Mama; 
y Sallqa, zona frígida de altura, vinculada con la ganadería y el pastoreo 
y con su Dios protector el 'Wamani, reproductor o destructor de los animales. 

Siguiendo con lo dicho por el Dr. Arguedas, existen dos tipos de 
agua, el Aguay Uno (ritual) y el Yaku (común). El Aguay Unu es: " . .. la 
sangre fecundante de los 'W amanis", es: " . .. la vena de sangre, el agua ." , 
"Porque la lluvia es obra de Dios -católico-o El Aguay unu es, pues, el 
o.gua que brota de la tierra.". Y el Wachoq (tan igual como el Amaru 10 
es del rayo y la lluvia) es el provocador -horadando al 'Wamani y bus
cando su vena- del brote de esta agua-sangre ' que correrá a fecundar a 
la Pacha-Mama, para el bien de los hombres. No hay explicación más sen
cilla. El Amaru y el Wachoq son los mismos, salvo que el primero, es nexo 
u nificador en la dualidad tierra, atmósfera, yel segundo en la dualidad 
arriba, abajo geográifico. 

Presentado lo fundamental, los demás aspectos duales del artículo 
del Dr. Arguedas los reservamos, unos, para más adelante donde se pre
sentan situaciones similares, y los otros, para otra mejor oportunidad en 
que tengamos mayor claridad de los conceptos . 

4. Sacsamarca (distrito de la provincia de Víctor Fajardo): En unas 
cuantas horas de visita hemos encontrado lo siguiente: el pueblo está divi
dido en dos Ayllus localizados, pero esta vez es una calle (San Martín) la 
que los reparte Qatun Ayllu, al lado este y parte alta (el poblado presen-
ta un declive), y Yauyos, en la parte oeste y baja del pueblo . ' 

La Patrona de eSÍe pueblo es la Virgen de la Asunción, cuya fiesta 
se celebra el 15 de agosto de cada año . Sin embargo de ser la misma tie
ne dos imágenes, una grande, Qatun (mayor), que es inamovible y que 
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siempre está en la iglesia; y otra pequeña, Uchuy, Sullka o Taksa (me
nor), que res transportable de un lugar a otro según las necesidades y a la 
Capilla de su Cofradía en "Churmi" que está en la Puna, principalmente . 
En las crónicas encontraremos que los Illas (dioses antiguos) también eran 
mayor y menor, y que los primeros siempre estaban en sus Wakas (ado

] atorios), y que los segundos también eran transportados de un lugar a 
;:Jtro. 

Lcs sO:ntos mgyoressiempre están vinculados con la parte Qichwa, 
con el poblado aglutinado, citadino y de tipo español; mientras que los san
tes menores están vinculados con las afueras y las punas o Sallqa prin
cipalmente. Y también, cada unq tiene sus propios atributos simbológicos 
opuestos: el mayor es inamovible, pasivo, no temido, pero respetado y casi 
indiferente con los humanos, y el menor es movible, temido porque es te
rrible y castigador, al mismo tiempo que es bondadoso pastor de animales 
con quien se puede b~omear y charlar con confianza. 

Adelantaremos que en Sarhua, en la fiesta de los Carnavales, los Re
gidores Varas se disfrazan de "gente" con ropas occiden.....dizadas (temo, 
zapa~os, etc _), con cantos y bailes diferentes que los Campos Varas que se 
disfrazan de "Sallqas" o "Salvajes", con ponchos, warakas, llamitas o vi
cuñas embutidos y cintas, todos multicolores. Se persiguen e "insultan" 
como "enemigos", grupo a grupo y los Regidores Varas dicen ser mistis, 
caballeros, cazadores y "gentes" de la parte Qichwa; mientras que el 
gru¡:o de los Sallqas dicen ser los "salvajes habitantes de la puna", ser 
vicuñas, llamas (imitando sus movimientos y gritos) y ser los perseguidos 
y cazados. 

Es posible que la cultura aborigen haya huÍdo a las alturas, punas 
y Sallqas ,para sobrevivir a la imposición de la cultura de los españoles, 
quienes generalmente se radicaron en los valles o Qichwas. (Esto es no
table en las características y ' disposición de los pueblos, en la composición 
cultural y "racial" de sus pobladores, o simplemente en la concientización 
de lo inconsciente en las fiestas y ceremonias de pueblos sin mayores di
ferencias visibles)_ 

y con el tiempo, en la supervivencia coexistente de ambas culturas, 
y el constante desprecio de lo aborigen andino con enaltecimiento de lo es
pañol por parte de los conquistadores, se ha simbolizado y ubicado geográ
ficamente estas diferencias, como de "salvajes" o Sallqas a los hechos tra
dicionales, y, como de "gentes" o Qichwas a la cultura "extraña" del con
quistador, y ahora, de los occidentales ubicado geográficamente estas dife
lencias, como de "salvajes" o Sallqas a los hechos tradicionales, y, como 
ce "gentes" o Qichwas a la cultura "extraña" del conquistador, y -ahora, 
ele los occidentales u occidentaloides_ 

Como ejemplo, esto e3 notable también en la dicotomía de le: vida 
sexual en estos pueblos. En el área urbana o Qichwa las relaciones sexua
les son controladas por la costumbre y por los Varayuq y Autoridades, con 
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fuertes castigos, reduciéndolos .a la monogamia, a su legerliZacion motrimo
nial y por las "buenas costumbres", y a las observanc:ias del' "pecado" ca
tólico; todos típicamente españoles y occidenfmles. Sin emnargo\, las: mis
mas personas que observan esto en el área urbana, practican lo contrario 
desplazándose a las afueras, al campo, a las alturas, punas S'allqa o ce
rros . Arguedas lo dice también al hablarnos del Ayla o Plrncha en la 
fiesta del Yarqa-Aspiy en Puquio, en que: "" ... Las cademas' de jóvenes; 
se pierden en los campos baldíos que hay entre barriO! y barrio, haja la
sombra de los arbustos o en los ·desfiladeros que existen en In desigual 10-

. mada que ocupa el pueblo. Y se alejan del área urbana ... "', y nosotros; 
agregamos que en Sarhua, los jóvenes (y fambien mayores-,. no importer 5t 

,están casados o no), que en el pueblo no pueden dkigirse- ni lil'Ila mirada·: 
inquisitoria o "palabriarse" sin sufrir controles y castigos, se' dirigen af 
campo o la puna, en grupos, para el Puldlay o Qalinaysu, donde bajo la
luz de la luna, música, cantos y el juego amatorio, se' liberan dEl' l'as; actitu
'des "moralista~; e impuestas en su zona urbana. 

No se den e confundir este acto con lo que' llamamos "libertad! sexual"",. 
es simplemente, aunque colectivo a veces (pero por' parejas con escogimien

,to mutuo), un ritual propiciatorio de fecundidad, impulsado por necesidades. 
1radicionales de costumbre y de filosoña,. y se practican soTo en determi
r,adas ocasiones, lugares y épocas. 

Así nos podemos explicar las diferencias entre mayor~menor, Quich
wa-Sallqa, urbano-rural, español u occidenfaI-tradidonal o, Tocal, y de
"gente" -"salvaje". Que son oposiciones reales, geogrélficas. simbólicas y 
culturales; por razones históricas y por diferentes c~mcepciones del mundo. 
¿ifícilmente destructibles . 

Volviendo a Sacsamarca, encontramos que la Cofradía ganadera d~ 
la Virgen de la Asunción menor en la puna, tiene un Vaquero (su pastor 
y cuidador, él y su familia) por un año . El es el Cargoyuq (reaÚzador 
de un aspecto de la fiesta) principal en la fiesta de la Santa Patrona. del 
pueblo. El para este día baja como Sallqa, runa, con poncho Qumpi (un 
poncho multicolor muy antiguo que ellos piensan sea todavía de los "gen
tiles"), con Chuku o Chullu (gorra multicolor), sombrero grande, una Wa
raka (honda) al cuello y con una "Garrocha" (que también la llaman "Wa
nikucha" y es una lanza o vara con punta y cascabeles) en la mano, o 
sea como un verdadero "primitivo" o "salvaje" Sallqa; le acompañan 
sus familiares, sus compadres, amigos y simpatizantes formando todos un 
grupo. Este Vaquero es el encargado de proporcionar los toros para la 
corrida en el día principal. En esta misma fiesta hay otro grupo de. Car
goyuq (y varios otros más) con un Capitán como jefe, son los encargcr~ 

dos de torear en la plaza y están . vestidos con ropas de tipo militar espa
ñol antiguo (gorra a lo Napoleón, casaca roja tipo librea con charreteras, 
pantalón blanco y una "pico',: o lanza en la mano). El Vaquero y el .Ca
pitán son "enemigos" de grupo a grupo, y en esta corrido: d~ tC1Q.O¡;¡, IQS 
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primeros (comportándose como verdaderos Sallqas) insultarán él todo el 
mundo y procurarán que sus toros sean bravísimos y pueden dañar al Ca
pitán y su comitiva, sus "enemigqs;;,',y por su parte los segundos tratarán 
de matar siquiera un toro con sus lanz.as, para causarles daño moral y 
económico a los primeros., sus "enemigos". 

Esta oposición es mucho más cultural-simbólica que real. puesto que 
el Vaquero y el Capitán tan sólo toman estas actitudes, durante sólo un 
año que duran sus cargos. Y como que los cargos todos, tienen que pa
sarlos también todos, una misma persona en una fecha será Vaquero y en 
otra Capitán. Lo C!ue se mantiene es la dualidad y oposición de: Sallqa. 
"salvaje", menor y tradicional contra Qichwa, 'gente", mayor y moderno. 
españolo "extranjero". 

5 . Huancasancos (dis±rito de la provincia de Víctor Fajardo): Ulpiano 
Quispe, en su libro ya citado, nos habla muy bien sobre el sistema dual 
de este pueblo; tomando como base las organizaciones social. política, del 
sistema de parentesco y de los ritos ganaderos, princip( mente, eos con
duce a una parte de la totalidad de esta cultura dual. No hay mas que 
recurrir a ella. 

Aquí sólo citaremos algunas características de los Ayllus que 10 con
forman y su orgariÍzación social, cómo ejemplos. 

"La comunidad de Huancasancos estÓJ formada por cuatro Ayl1us 
jerárquicos no localizados . E.stosson . los siguientes: 
a. Hanan Wanka. con noventa y cinco miembros mayores de edad en
tre hombres y mujeres; en este ayllu predominan los mistis.mientras que 
los indígenas ·tienen un número bastante reducido . 

( _ + ) Inol'genas 

Mistls ( + - ) 

!-lANA'" 'ilAN t<A 

M.istis ( + ) 

( - -) 'no (senas 

~I~: 6. 

( + ) lnotgGllaS 

Mistis ( - ) 

¿- ---- - -- -- --.". '? 

( + ,~) In~;sendS 

x 
1 1 

ti He"rmanos" por matr ¡mooio 
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p. Lurin Wllllka, con noventa Y. 08ho miembros mayores de edad entre ' 
hombre$ y mujeres. El número de mis1is e indíge¡nas es más o menos equ!-.. 
Hbrado. . 
c . Wando, con ciento veinte y seis miembros mayores de edad entre ' 
hombres y mujeres; hay un ligero predominio de los indígenas. Según la 
mayoría de los informantes éste es el aylIu que tienemayór cantidad de 
miembros. 
d.. Sawja, con ciento treinta y seis miembros mayores de edad entre hom-
bres y mujeres; es, principalmente, el ayIlu de los indígenas. (Fig.: 6). 

"El número de mi~mbros de cada ayIlu se ha extraído del Padrón 
(Libro de los úcobradores'¡ (, de "Caja") de cada uno de los ayllus, corres .. 
pon diente a 1950 (el sistema de ayllus empezó a desaparecer, "oficialmen- · 
te", más o menos a partir de 1950. Sólo este año -1967- ha sido resta
blecido, también en forma "oficial")." 

"Cada uno de los ayllus mencionados tiene su propia jerarquía; se · 
nota, claramente, la existencia de dos clases sociales (mistis. e indígenas)> 
distribuídas en l~s cuatro ayllus que conforman la comunidad . .. . " (Fig: 7). 

"La divishin de la comunidad en clases sociales está basada en la 
economía y en la instrucción, las mismas que desprenden otras diferencias. 
Los mistis son los que han adoptado las costumbres occidentales, tanto en, 
la vestimenta como en el idioma, pues 
hablan el castellano; tienen, además, 
alguna profesión (generalmente son 
pofesores de primaria o de secunda
ria), poseen suficientes tierras de ' culti
vo con riego y buenas cantidades de 
ganado vacuno y ovino; algunos se 
dedican al comercio y otro3 se desen
vuelven como autoridades políticas;'. 
de alguna manera, están ligados a la 
vida urbana. Los indígenas en cam
bio, se dedican principalmente, a los 
trabajos manuales: tienen algún ofi-
cio, labran la tierra y pastan el gana
do -suyo o de sus pariente.3 mistis-; 
hablan quechua y la mayoría no ha 

I I I 
I M. / l. 1 HANAN 
I /-1.1 WA¡.JI<A 

I M. / !.11URIN 
I -; I WANKi\ 

1
M. / I. I WA Nb O __ 1 ____ -, 

I I 
I 1"1 SAWQA 

Hegado a concluir la instrucción primaria; cumplen con las ' costumbrestra-
dicionales, ya sea tomando funciones religiosas u otros cargos similares~ 

usan generalmente el sombrero, calzan ojotas y llevan vestidos de lana, 
elaborados por ellos mismos" . 

"Las capillas en las que se festejaba la fiesta de la Santísima Santa
Cruz, tenían una ubicación precisa para cada uno de los ayllus SI,! las cua
tro esquinas de la plaza (V t;r Fig: 6); en esta ocasión se cumplía la mani· 
festación geográfica de los a;¡rlIus. . .. ". 
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Los 'ayllus y el sistema de pare'nies,co. Al ayllu se I pertenece por des
cendencia patrilineal; todos los hijos forman parte del ayllu de sus pa
elres, también las hijas mientras permanezcan solteras, puesto que al ca¡:;arse 
pasan a formar parte del ayllu de sus es:¡::osos. Dentro de este sistema pa 
trilineal de los ayllus hay algunos , hombres que pasan al ayllu de sus es
posas, ya sea por la conveniencia de utilizar el agua o las tierras de éstas. 
A estos hombres se les llama qaiis, que significa seguidor; en quechu::r, 
este término lleva una conr:otación despectiva, por lo que son pocos los ~ 

que siguen este camino. 
"Hasta hace veinte años, los ayllus eran exógamos, matrimonialmen

te; los de Reman Wanka se casaban con los Lurin Wanka y los de Sawqa' 
con los de Vvando. Cada dos ayUus matrimoniales se consideraban her · 
mcrnos, For ta' e:; relaciones establecidas. De esta manera existe dos tipos 
de cohesión entre los ayllus; por matrimonio y por trabajo.". 

"En la actualidad las reglas del matrimonio exógamo han perdido tOo ' 
da su rigidez y algunos de sus mecanismos de funcionamiento; un hombr8 
de un ayllu determinado puede casarse con una mujer r'';! cualquier otre 

\.... 
ayIlu, inclusive endogámicamente, ]Jero teniendo en cuenta que su presun-
la esposa no lleve el mismo apellido paterno o materno, pues este tipo' 
de matrimonio está terminantemente prohibido, excepto cuando uno de lo~ 

novios procede del exterior.". 

6 .~an José de Hua:rcaya (Anexo del distrito de Lucanamarca): Cita
mos a este pequeño pueblo, tan sólo para mostrar que tiene dos ayllus ' 
localizados: Qanay AyIlu (AyIlu de arriba) y Uray Ayllu (Ayllu de aba
jo), cuya oposición dicen que se puede observar en la fiesta de Virgen de ' 
la Asunción, el tres de agosto (adelantada, porque su fecha exacta es el 
día 15) de cada año. 
7. San Miguel de Manchiri (Anexo del distrito de Carapo) 1 : Este pue
blo tiene dos tipos de organización social. En primer lugar, está dividid::
en dos barrios localizados, en Qanay Barrio y Uray Barrio, separados por 
la plaza pública. Estos barrios tienen una diferencia en altura (por estar el 
pueblo en un declive o faldería de cerro), estando el primero Qanay en 
la parte alta (este) y el Uray en la parte baja (oeste). A pesar de que esta 
división se deja sentir en todo tipo de rivalidales en la vida cotidiana, se 
manifiesta mucho má,s en la fiesta del Yarqa-Aspiy (también llamada ' 
"Agosto" y "Qachwa"), principalmente en su día llamado Pukyu y Paqcha: ' 
o Pachqa: (toda la fiesta del Yarga-Aspiy o limpieza de acequia, dura siete ' 
días), en que todos los jóvenes solteros (hombres y mujeres) vestidos con 
sus ropas de gala, los Cargoyuq, los "ñakaq" (degolladores), el "toro'.' (un 
joven disfrazado con harapos, cara pintada y can astas y cola de toro),. 

l. ,Este pueblo. desde febrero hasta octubre de 1'969 ha sido estudiado por mí. por el an- , 

tropó,lcg'o Simón F. Rojas Cahuana y el Dr. Lionel Vallée (profesor agregado en el De

partamento de Antropología de la Universidad de Montreal) en la fase de recopilación'_ 

etnográfica. Esta investigación ha sido financiada por el Consejo de Artes del Canadá . 



t 
1 
1-

250 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL.-TOMO XXXVII 

los adultos (hombres y mujeres), el "Capitán" (niño de tres a cuatro años), 
van a limpiar un puquial o pozo los de Qanay, y una caída de agua los 
Ul'ay; para una vez concluído, formar dos o más rondas, (de casados y 
solteros, separadamente) por barrio, que desplegándose de ' ambos barrios 
a la plaza pública, van a tratar de chocar y "destruirse", todos los grupós 
de Qanay contra los de Uray, pero que apaciguados, van a seguir con la 
ronda, y los bailes y cantos de la Qachwa, siempre se:oarados. 

En el segundo caso, son cinco ayllus no localizados que ya están en 
visos de desaparecer, porque algunos de sus dirigentes :nformales (que yu. 
se han occidentalizado, por haberse educado o viajado (l la costa) han 
visto que la separación del pueblo en sus Ayl1us componentes, en lo~ tra
bajos comunales, no SOn "justos", por la mayor cantidad de unos y menO! 
de otros, para los trabajos que 50Han repartirse por iguales. Ahora, para 
mejor equidad, los han reorganizado en 12 "Cuadrillas" de iqual número 
de miembros cada uno. Estos Ayllus (Ray1i, Huamanguino, Qusqu, Chal. 
wanka y Qamilli), tienen (o tenían) sus "Capillas" distribuidas geográfica
mente en los:) rímetros de la plaza y de la iglesia (Fig. 8), de éstas, so
lamente quedan 1as ruinas de cuatro, habiendo desaparecido la "Capilla" 
del AyIlu Qusqu, cuyo lugar han donado para el local de la Oficina de 
Correos y Telecomunicaciones. He escuchado varias veces que estas "Ca
pillas" deberían ser arregladas, pero nunca lo han hecho (en el año de 
1969) . Y las ceremonias ' que se han realizado en ellas han sido poquísi
mas (o nulas); salvo las reuniones, tan sólo en dos de eIlas(Rayli y Hua
manguino) en los cabildos comunales; la's reuniones de los jóvenes en lc., 
"Capilla" Qammi, para ensayos de canto y toque de instrumentos musíca .. 

1:: 
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UBICACION 

1 . Capilla Rayli 
2. Huamanguino 
3. Qusq\~ 

4 . Chal.wanka 
5. Qamilli 
6. Ubicación de la Iglesia actual 
7. Ubicación de la Iglesia antiguG 
8 . Plaza actual 
9. Posiblemente plaza antigua 

10. Sede de la torre de la Iglesia 
!l.-Posible sede torre Iglesia actuc 



ORGANIZACION DUAL EN PUEBLOS ANDINo.S 251 

les; y la reunión. en la misma, de los acOmpañantes y familiares d.e las Ca
pitanas (cuatro mujeres jóvenes solteras) de la fiesta de Santa Ana (26 de 
julio), mientras que ellas van a reverenciar 12 veces a toda carrera, des
plazándose contra el reloj, .arrodillándose y persignándose (con acompaña
miento musical de la Chirisuya y Caja o Tambor) delante de cada una 

. de las cinco "Capillas" y nada más. 
En la composición "racial", cultural y económica del pueblo, las di

ferencias que se puedan encontrar (poquísimas si existieren) en la relación 
de ayllu a ayllu o en cada una de ellas son más bien simbólicas y geo
gráficas cuando se dividen. en barrios; y numéricas (Fig: 9) -y posiblemen
te también simbólicas- de personas componentes, cuando se dividen en 
Ayllus, "Capillas" o Cuadrillas; las que se manifiestan en sus fiestas y 
trabajos. 

8. Choque Huarya (Anexo del distrito de Sarhua)l: Recurriendo siem-
· pre a lo dicho por nuestro colega y amigo Ulpiano Quis-pe, er;, su libro ye 
¡ citado, diremos que: "La comunidad de Choque Huarcay..,t está formada po:
dos ayllus -mitades- no localizados, denominados Qullana y Qawa
na. Estos dos ayllus son una reducción de tres, habiendo desaparecido el 

· ayllu denominado Ampayllu según 
las informaciones etnográficas y Tay
pi según los documentos referentes a 

· esta comunidad. Simultáneamente, la 
comunidad está dividida en. dos ba
rrios localizados: "Pata banio", que 
· comprende la parte alta de la pobla
·ción y "Uray barrio", la parte baja. La 
.línea divisoria entre ambos es la ca
.He que, pasando por el pie de la igle-
sia, entra en la plazuela". 

I---+--~ ~YJ.. i (--_) 

QU5QU 

QAMILLI 
r------~ ( -t ) "Esta div1.sión del pueblo en dos 

' ayl1us sólo se hace evidente en una 
. oportunid~d durante el año: en el •••••••• ¡tl-lUAMANGUINO 
Yarqa Aspiy, fiesta en la que los r (++) 

l
.. . . t-IG: 9 . 

. comuneros ImpIan y prOpICIan para ---
el buen mantenimiento de las dos acequias (Hawan y Ukun) . .. ", el de 

. encima y "el de abajo. 

:1 . -Que también ha sido 'estudiado por el antropólogo: 
CATACORA, Sergio . Orqanización Social de la Comunidad de San Ildefonso de Chuqui 
Huarcaya. ' UIÜversidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Facultad de Ciencias 

. Soticil~s . 'Tesis presentada, para optar el grado de Bachiller ' en Ciencias Antropológicas . 

:Ayacucho, · de :.19.6:8, 169 'pp. 
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" . " La división de la comunidad en ayllus empieza a manifestars(~ .,. 
a partir jj¡del segundo día de trabajo de la primera sema~a de festejos, a tU'l

vés de una rivalidad que va intensificándose hasta el cuarto día, en el 
que se realiza la ceremonia denominada "ayUu-ayIlu". Los comuneros 
no consideran que la división de la comunidad funciorlO en los primeros 
días, a pesar de la creciente rivalidad; ellos dicen que la verdadera divi
sión sólo se hace manifiesta en el "ayllu-ayIlu" que, como hemos anota
do, se celebra en el cuarto día. 

La ceremonia del "ayllu-ayllu" dura aproximadamente dos horas y 
consiste en que todos los miembros de la comunidad, incluyendo a las au
toridades, se dividen en dos grupos que realizan ritos de rivalidad. Este sis
tema de ayIlus, muy importante dentro de la organización sociaL tiene la 
siguiente característica: cada ayllu está formado por un conjunto de tami- · 
Has nucleares, cuyos apellidos no tienen ninguna relación con los del otro 
ayllu. Esto implica que inicialmente los ayllus no fueron sino linajes, los ' 
que a través del tiempo han venido perdiendo sus funciones sodales bá-

"1 

9. Chuschi (Distrito de la provincia de Cangallo)l : Es un pueblo que ' 
está siendo estudiado por los esposos Isbell (principalmente Billie lean), su::: 
informes iniciales y el final, que esperamos n"o's los den pronto, nos aclarará . 
mejor sus características; por ahora nos ceñimos a lo que dicen al res
pecto del carácter dual de su orgarázación social:" Al estudiar los prepa 
rativos para' la Fiesta de las Cruces, notamos que el pueblo de Chuschi es- · 
tá dividido en dos mitades, barrio de arriba o, en quechua, Hanan Barl'io" 
y barrio de abajo o Ul'in Barrio. Esta división se expresa rígida y ceremo
niosamente durante la celebración , Por ejemplo, cada barrio está re)Jresen- , 
iado por un mayordomo o patrón de la fiesta . También, cada sector pasa 
en vela toda la noche del dos de mayó, en la capilla de su barrio. Diver
sas cruces se llevan a la capilla de Hanan Barl'io, llamada EspitaL o de Urin'. 
Barrio, que en quechua se llama Qonopa (fuimos informados de Que Qo· 

nopa quiere decir donde la gente se reune p'ara tomar chicha, una cerveza' 
de maíz). Esta división social también está expresada en un sistema de fun - · 
cionarios locales que representan .a su barrio durante la celebración , Ca_o 
Qa barrio tiene un grupo de envarados menores, quienes tienen parte prin- · 
cipal en las actividades ceremoniales de la fiesta que dura tres días. Ellos,
y sus esposas son los que velan las cruces y, siendo los representantes de 
su barrio, se espera que hagan visitas oficiales a todas las Santa Cruces", 

ID, Pomabamba (Distrito de la provincia de Cangalla, y comunidad re- o 
c:onocida): Este pueblo está dividido en dos barrios localizados, en Qanay 
Brurio y Uray Barrio (Fig, : 10). E;:tán separados por una zona neutraL 

1. ISBELL, BiJlie Jean . La fiesta de las cruces y el sistema de envarados en 'Chuschi. Perú. , 
Para Antropología 290 . Dr. R. T. Zuidema. Junio 1967 . 
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(a la altura de la Iglesia que se encuentra en la plaza) y no por una línea 
":imaginaria como en 'otros pueblos; a los habitantes de este sector se les co
noce con el nombre de "Vecinos". Se nos antoja decir que está surgiendo 
.un nuevo tipo de dualidad con esta aparición de "Vecinos", ellos ya renie
·gan de las costumbres de sus paisanos en el hecho de dividirse en dos 
ayllus opuestos y tradicionales, por ejemplo, y . tratan de que esta división 
y rivalidad desaparezcan por ser de "atrasados" y procuran imponer nue-

'Vos modos de organización y vida, generalmente occidentaloides; es la opo-
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si.ción de lo moderno y "extraño" con lo tradicional y local. Esta divi
sión en barrios, se conoce también como la de ayllus, cuyos grupos hasta 

:.hace poco fueron fuertemente endogámicos, lo que, por la crítica de los "ve
cinos", ya se ha perdido, pero que en las simbolizaciones, y actlvidade3 so

. ciales y políticas, todavía subsisten . 

11. Waylby Grande (En el departamento de Huancavelica}: Aquí en 
:Ruancavelica hemos encontrado que no sólo la . organización social interne 
de los pueblos está dividida en dos categorías opuestas con las simbolo
gías de mayor y menor, sino, que también lo está~ dos pueblos dilerentes, 
,como sucede con Wayllay-Grande y Wayllay-Chico. y como referen
cia para futuras investigaciones diré que el pueblo ~vVayllay Grande es
lá compuesto por cuatro ayIlus llamados: Waraka, Wachaka, Wo:sku y 
Moros, cuya organización y relaciones duales serían de gran interés de 
comparación con otros pueblos también de cuatro ayIlus, como Puquio, 

:Huancasancos o Sarhua. 
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12. Sarhu.a (Distrito de la provincia de Víctor Fajardo): Los pobladores 
de la comunidad de Sarhua, están divididos en dos ayIlus actualmente 
(Fig. 11); los Sawqa ("naturales") y los Qullana ("extranjeros"). Son gru
pos no localizados y de descendencia patrilineal. Es evidente que ante:'> 
existieron dosayllus más, los Wanka y los Chunku (Fig.: 12). Una, serie de 
intromisiones de elementos culturales extraños, principalmente la creación 
de una parroquia (religiosa católica), ha ocasionado no hace mucho la de
saparición paulatina de estos ayllus o la asimilación de los Wanka a Jos 
Sawqa y la de los Chunku al Qullana. 

En los tiempos de la existencia de estos cuatro ayllus, cada uno de 
ellos tenía un terreno (como ahora lo tienen todavía Qullana y Sawqa) 
más o menos extenso en las que sus respectivos mayordomos tenían dere
cho a sembrar para reforzar los gastos de sus cargos diferentes en el año. 
En igual forma, fuera de los terrenos de propiedad familiar y comunctl, 
existían también terrenos para los santos y los alcaldes varas. 

N 
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Con la creación de la "Parroquia de la Asunción de Sarhua", se puso 
a los sarhuinos en las alternativas de modificar una serie de sus costum
bres e instituciones, para amordarlos a la nueva situación; por ' ejemplo, 
antes" en la celebración de sus fiestas principales, llevaban a sus santos 
{l la parroquia de Chuschi, y esto significaba una serie de actos que aho
la ya han desaparecido o que son puros simulacros. Pero lo fundamental 
fue la aparición del cura (como un nuevo r.esidente en la comunidad), con 
una serie de exigencias que a la larga iban a significar la desaparición 
de los ayllus Chunku y Wanka. 
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Cuando un cura va a residir a cualquier puebJo de la reglOn 
na, fuera de una serie de "derechos", se le tiene que dar terrenos de 

andi-
cultivo 

para su subsistencia. En 
Sarhua, por su geografía 
totalmen t e accidentada, 
hay gran escasez de te
rrenos de cultivo, y en
tonces, para donar al cu-
ra han tenido que recu
rrir a una serie de trans
posiciones, afectando fi- O 

nalmente a los ayllus 
Wanka y Chunku. Vea
mos: en el lugar de
nominado "Suyu" existe 
urla gran chacra que an
tes perteneció a cuatro o 
más santos, esta chacra 
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pasó totalmente a poder del cura, por consiguiente el terreno del ayllu 
Sawqa pas6' a su vez a poder de los santos San José y Santa Cruz y en 
igual forma también la chacra del ayllu Chunku a poder de San Pedro y 
la Virgen del Carmen. Existiendo ahora sólo las chacras dél ayllu Wanka ' 
("Wanka chacra") y del ayllu Qullana ("Qullana chacra"'). 

Parece que en esta comunidad la baEe fundamental de la existencia 
de los aylIus son sus terrenos. Desaparecieron dos chacras y en consecuen
cia desaparecieron también dos 'ayllus, cuyos miembros se han asimilado 
o sus grupos "hermanos". Entre Qullana y Chunku ya no hay problemas, 
Chunku es ahora sólo un recuerdo. Pero entre Sawqa y Wanka todavía 
no hay un total acuerdo de cuál de enos es el que va a desaparecer, to
davía hay personas que afirman que el ayllu que subsiste eh el Wanka. 
aunque, en todos los actos públicos, ceremoniales y no ceremoniales, sólo 
se hace mención de los ayllus Sawqa y Qullana. Creo que la confusión 
también está en que es la chacra del ayIlu Sawqa la que ha sido traspa
sada a los santos, teniéndose todavia la tendencia de mantener el nombre 
del ayllu; ahora, los miembros del ayIlu Sawqa son los propietarios de la 
antigua chacra del ayllu Wanka. 

E 

No se sabe todavía a ciencia cierta el origen de estos aynus en Sar
hua, pero podemos seguir asegurando que es debido al sistema de los Mi
Droaes organizados socialmente con el modelo Inka (o no sólo Iilka) de a
cuerdo a sus rangos, categorías y oposiciones. Ya los etnohistoriadores de: -
la región nos afirman como cierto, que los Mitimaes Wankas (de Huanca
yo) fueron radicados en Sarhua, siendo ellos los originarios del ayllu Wan
ka, ahora en proceso de desaparición. Zuidema dice: "En estos dos pue
blos (Huancasancos y Sarhua) encontramos como ayllus a los descendien
tes de las tres sub-provincias del valle de Jauja: Hanan Huanca; Hurin: 
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.:Huanca y Jauja." (Zuidema 2: p. 71); explicándonos así. también, el ori
qen posible del ayllu Sawqa ("hermano" o "partido" del Wanka), cuyo 
110mbre no sería otra cosa que la pronunciación primigenia de Jauja. Sobre 
,el origen de los ayllus "hermanos" Chunku y Qullana no tenem03 to
,davÍa ninguna prueba; creo recordar que el mismo Dr. Zuidema me dijo al
guna vez, que los Qullana eran originarios del Cuzco, supongamos que 
·el Chunku tenga, también, el mismo origen. y, mí. losWanka y los Saw-
qa, considerados quizás por los Inkas como los conquistados y por tanto 
'''inferiores'', pero naturales de la región, fueron unidos en un solo pueblo 
con gentes cuzqueñas, adictas al Inka, y como conquistadores "superiores" 
pero "extranjeros" para los primeros; esto podría ser el origen del caráctor 
de las oposiciones entre los dos ayllus sobrevivientes actuales. Hay peque
iíos indicios de que en tiempos airás, los ayIlus de Sarhua fueron localiza
dos geográ,fieamente, lo que ya perdido, sólo subsiste como localización CEl

remonial, cuando se ubican en sus sitios "señalados" por costumbre Ell1 sús 
'fiestas y reuniones colectivas . 

Es interesl"'vte saber el concepto mitológico de los sarhuinos para ex
plicarse el origetÍ y la razón de sus ayIlus, dicen por ejemplo: "Antes, cuan
do no había ayIlus y todos eran iguales, las gentes han ido a Jajamarca 
para traer la campana "María Angola" y palos de níspero para la cons
irucción de lá Iglesia, como todos eran iguales no había ánimo para traba
jar y entonces pensaron -vamos a ponernos contra, contra; bueno tú vas 
(.[ ser QuIlana y nosotros Sawqa- y el Gobernador los repartió. Los Qu
llana trajeron la campana y es por eso que construyeron la torre a su lado 
(Iodo izquierdo de la Iglesia). En el camino, en el lugar denominado "Tin 
kuq" (encuentro de los ríos Pampas y Caracha), los Qullana se enfermaron 
'con "Chukchu" (paludismo), porque la campana que traían era "encanto" 
'(que pueden influenciar a los hombres en alguna forma) y los Sawqa que 
eran mayor cantidad se fueron al pueblo. Los Qullana en "Ti.nkuq" , a me
·dida que iban sanando dijeron -vamos a abrir terreriOS limpiando estos 
montes- e hicieron sus huertas de tunas, por eso sólo ellos son los dueños 
de las huertas de tunas; por eso, cuando hay construcción del puente (Puen
te colgante de origen Inka) enos son los que cruzan al otro lado del río, por
'que tienen chacras de tunas y ellos son los más beneficiados" (Versión di
lecta del. señor ValentÍn Chacón, del ayllu Sawqa ). En este relato nos 
damos cuenta que. le:;¡ "riv:alidad" y oposición de los dos ayllus es para di
Bamizar todo trabajo y acto colectivo, para darle un movimiento más ace
]erado y lograr resultados positivos que beneficien a todos por igual. por 
eso aceptamos la frase "dualismo complementario" de que nos habla Nee
'<1ham; dualismo que sirve para cambio en una unidad social y no para la 
oposición negativa de destrucción mutua . 

Sin intentar abarcar a toda la cultura sarhuina (que sí lo voy a ha
cer en mi próximo trabajo ya citado), sin explicar sus fenómenos de inver
'sión, y con mínimos datos, voy a explicar las características de oposición 
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.simbólica de los ayIlus Sawqa y QuIlanai . para mostrar lo que podría 
'presentarse en los demás pueblos descritos a;nterioimente. y fijar sus afini
dades y diferencias. 

Según nos dicen los mismos sarhuinos. los del ayIlu Sawqa son los 
.de mayor cantidad de miembros. "naturales" del lugar. los más "ricos" por 
tener más chacras para cultivo y más animales pero más agricultores qu'; 
ganaderos (o pastores). "runas" ("gentes") habitantes del centro urbano. y 

,de "AIliq" (de derecha) en sus reuniones. etc.: mientras que los QuIlana son 
·.c.e menor cantidad de miembros. "extranjeros" o "forasteros" venidos a vi
vir aquí desde .otros sitios. los más "pobres" con pocos terrenos y animales 
y más pastores que agricultores (po:rque se dedican a cuidar los animales 
de los Sawqa) no "runas" sino habitantes del río y trucheros (y por tan-
10 únicos dueños de las huertas de tunas en las orillas del río. zona rural), 
y los de "Ichuq" (de izquierda) en sus reuniones. etc. 

La pertenencia a cada ayIlu es patrilineal. los hijos de ambos sexos 
pertenecen al ayIlu del padre. pero la hija mujer después del matrimonio 
'pasa a conformar el ayIlu de su esposo (aunque muchas no lo quieren ha. 
-cer y tratan de conservarse en el ayIlu paterno). Los hijos :bdturales (de no 
-casados) generalmente adoptan el ayIlu de la madre o de los abuelos que 
'se encargan de su cuidado . Todos los forasteros que deciden radicar en 
Sarhua. son cbligac10s a conformar el ~ayIlu Qullana por tener éste la sim
Dología "de extranjeros" (Só:o los visitantes . no tienen e2ta obligación); 
pero si llega a casarse pertenecerá al o:yIlu del esposo o de la esposa. Sin 
oembargo. los forasteros que deciden radicarse. pueden también por rebel
,día o por propia decisión ,pertenecer al ayIlu Sawqa. y no se le exige más. 

En todo Cabildo Abierto en la plaza pública (ver Fig.: 11). todos los 
hombres (y sus Varayuq) Sawqas. siempre se colocan al lado derecho de 
la Iglesia. y los Qullana al lado izquierdo; en este acto las mujeres no 
participan nunca ni con voz ni con voto y sólo observan desde los extre
'lIlOS de la plaza. Y esto mismo sucede ;en cualquier otra reunión común o 
ceremonial en otros lugares (salvo que sean fiestas simples. trabajos u otras 
"Cosas hogareñas). donde siempre toman como referencia. piedras. árboles 
o paredes. que los llaman "altar" y se colocan a sus lados; por lo que se 
nos ocurre vincular a los Qullana con izquierda y a los Sawqa con dere
cha. Pero si alguna vez tienen que agruparse hombres y mujeres (en una 
liesta. en alguna casa por ejemplo). los hombres generalmente están a la 
derecha y -las mujeres a la izquierda del "altar" (o cruz o imagen dentro 
·de las casas) en referencia. 

Hay muchísimas pruebas de que la mt+jer , es también "izquierda" y 
10s hombres "derecha". Dicen por ejemplo que c~ando se va a hacer ofren-· 
das a la "Pacha-mama" (femenino). se la hace con la izquierda y de es
-paldas. mientras quedl"Wumani" (masculino) se le ofrenda con la dere~ 

.cha y de frente. 
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, Todas las cosas malas y "brujeríós", también se hace con la izquier
da y el bien con la derecha. Generalmente a las mujeres se les dice "Chi
kis" (malagüeras) y no se les permite su presencia en muchos actos como 
For ejemplo amansamiento o carreras de caballos, porque pueden ocasio., 
nar desgracias. Por tanto, es dable relacionar y oponer Sawqa, derecha" 
masculino, sagrado, bueno; contra QuUana, izquierda, femenino, profano y 
maJ.o . 

En la organización política también tienen dos tipos de autoridades ~ 

Los "nacionales" (Personero, Gobernador, Alcalde Municipal y Jueces) y los; 
"tradicionales" (Varayuqs). Los primeros son nombrados con procedimien
tos nacionales (nombramientos a dedo o votos tan sólo por aC!uellos que 
tienen libretas electorales) y generalmente son los "mistis" y leídos o 103 
occidentalizados autotitulados "vecinos". Y los segundos son designados 
por los miembros notables del pueblo cOn procedimientos tradicionales de
costumbre y local. Sólo cuando no se logra esto a falta de decisión de los 
señalados o designados, el Gobernador y el Alcalde Municipal interven
drán para ob'--garles a viva fuerza. Aquí en Sarhua dicen que los cargo·s. 
de autoridad ' ~nacional" siempre recaen a los del ayllu Qullana (aunque 
en verdad no es estrictamente así) por ser ellos "extranjeros". 

Cada ayllu . tiene su propio grupo de "Varayuqs" de nueve perso
nas (Un Alcalde Vara, dos Campos, dos Regidores y cuatro Alguaciles); 
auienes forman diferencias de rango y edad, y que están también en . "ri
;alidad" de ayllu a ayllu, porque como están al servicio de las autorida
des "nacionales", los Qullana apoyan al personero y los Sawqa apoyan 
al Alcalde Municipal (y puede ser también al revés). Sin embargo, en los 
Cabildos y otras reuniones, dicen que las autoridades (o sus miembr03 
mientras duren SU3 cargos) son independientes de la oposición de ambos 
ayIlus, porque son "Fara todos", y éI'ltOnces ocupan la parte céntrica, entre 
los Qullana que están a la izquierd(i y los Sawqa que están a la derecha .. 

Existen también dos mayordomos de ayIlu (llamamos de ayllu para 
diferenciarlos de los mayordomos de fiesta religiosa) para cada grupo,. 
(~uienes, en todas las procesiones de santos en las fiestas, tiene que armar 
"altares" en las cuatro esquinas de la plaza, cada cual en su sitio (ver 
Figs.: 11 y 12). Ambos grupos son los principales realizadores de la fiester 
tradicional del Yarqa-Aspiy. Y por separado, de dos en dos entre mayor
domos "hermanos", los Qulla,na hacen de diputados (los que contratan 
cometeros y proporcionan toros para las corridas) en la fiesta de San Juan,. 
el 24 de junio; y los Sawqa igual. en la fiesta de la Virgen de la Asunción, 
ei 15 de agosto de cada año . 

En muchos otr03- agrupamientos comunales, los Qullana toman kr 
parte alta y los Sawqa la parte baja, o los primeros el este y los segun
dos el oeste, prefiriéndolos por encima de sus posiciones mayormente co ·· 
munes de izquierda y derecha, casos que, conocidos como inversiones (o' 
¿prioridades?) son muy complejos ya de explicar por ahora. 
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Así mismo, en la reconstrucción del-puente colgante ambos ayll~s 

.se reparten (dicen que en esto, y en el "Y arqa-Aspiy", es que tienen úna 
Civisión y una "rivalidad" mucha más fuertes), los Qullana en "Uray" (aba
jo) y los Sawqa en "Qanay" (arrriba), lo que coincide con este y oeste, 
y con "río abajo" y con "río arriba", respectivamente' Y en el momento de 
colocar las trenzas del puente, todos los Qullana tienen que cruzar el río 
{lado de Cancha-Cancha, otra comunidad) por ser ellos "extranjeros", y los 
Sawqa se quedan en terrenos de Sarhua, por ser "naturales" o "lugareños". 

En fin, para terminar esta pequeña muestra, enfatizamos que todos 
estos hechos son menos reales objetivamente, pero reales totales simbóli
co- culturalID.ente, y que tienen su razón de ser en el pensar del hombre 
sarhuino, determinando su comportamiento . 

CONCLUSIONES: 

1 . Aunque son comunes y universales las 'diferencias en fuerza y habili
dad y la predominancia del derechismo en nuestras dos '-.,anos, pocas' ve
ces se ha tratado de averiguar su porqué. 

Entre los pocos que lo han hecho, en mayoría parece que se hem 
conformado con una explicación anatómico-fisiológica. 

Pienso que estas primeras explicaciones de la asimetría humana tan 
l::ólo tienen validez en el plano orgánico; tanto como se pueden decir tam
bién de. los animales y las plantas. ' Pero, siendo el hombre un ser cultural 
(io que lo diferencia del restó de los seres orgánicos), su asimetría es ya 
mucho más compleja y diferente que las de sus coorgánicos los animales 
y plantas, en quienes es simple, natural y casi imperceptible (lo que ' a 
Eertz lo ha llevado Ci decir que los animales más cercanos al hombre son 
"ambidextros"). 

Según los estudiosos en minoría (principalmente los científicos socia
les y los antropólogos), el hombre es mucho más asimétrico-cultural aue 
simplemente orgánico, y la diferencia orgánico-funcional de sus miem
br03 superiores la ha señalado con símbolos, que en nuestro caso son: 
"izquierda" y "derecha". 

Esta particularidad humana que tendría explicaciones histórico-cul
turales, no nos fue dable discernirla en nuestro artículo por su extensión y 
poco conocimiento. Simplemente diremos que "la derecha y la izquierda 
pm:an los límites de nuestro cuerpo para abrazar el universo" (aunándo
nos a las palabras de Hertz), y agregaríamos que no sólo al universo físico 
en su simple aspecto material. sino también al universo cultural y la na
turaleza cuIturalizada, formando todos_ una unidad dual y participando de 
las mismas leyes. 
2. Por eso las organizaciones sociales de los pueblos (de los "primitivos" 
principalmente porque no son más conscientes) son duales, las que hasta 
<lhora ya se las ha clasificado en Diamétricas, Concéntricas y Túades, de 
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acuerdo a las características de relación interna de sus categorías o mi
tades. ' 
3 . Este dualismo en el hombre y su sociedad también abarca a todo el 
resto de su cultura sin excepción. 
4. Y como que el hombre. su sociedad y su cultura son también partes 
de la naturaleza y que ya se están descubriendo y discutiendo los carac
teres duales en la estructura de los cuerpos físico-inorgánicos. pensamos 
que hay leyes únicas (en mayoría aún desconocidas) que rigen a la totali
dad de esta naturaleza. Y que una de ellas posiblemente sea el dualismo 
contradictorio en la estructura interna de la unidad parcial o total. 
S. Por tanto, es interesante estudiar a los grupos humanos desde el punto 
de vista dual, para descubrir sus sistemas de oposición, sus modelos y sus
estructuras . Pero, teniendo siempre en cuenta sus posiciones en el tiempo 
y el espacio. porque serán siempre nuevas. La unidad depende del tama
ño geográfico y de las características del área cultural que se escoja y fun
damentalmente de que si se estudia aspectos parciales o totales de la culo 
tura. siendo me, r lo segundo. 
6. Fuera de esta explicación de la razón de nuestro método de estudio. 
no podemos todavía dar conclusiones concretas sobre el dualismo cultural 
en el área andina, salvo sus realidades empíricas e hipótesis que ya se 
encuentran en el texto. 
7 . Sin embargo podemos adelantar que la estructura social inka, subsis
te en muchos pueblos actuales. pero con una nueva realidad empírica. 
8. Que esta estructura inka de mitades sociales categ-óricas y de clase. 
uhora son raciales, culturales. económicas y simbólicas. por la intrusión. 
de la foráneo. 
9 . También podemos decir que las mitades de la forma cuaternaria inka 
están en proceso de cambio a las formas ternarias, netamente dual y unita
ri.a. las que coexisten en la actualidad como característica de diferentes 
}.JUeblos. 

" 



f.:COS DEL HUARACHICO EN LA COMUNIDiAD 
DE TOMANGA 

EDMUNDO G. PINTO R. 

En esta comunidad del departamento de Ayacucho encontramos al 
sistema de envarados como la institución que refleja en forma más o me~ 
nos clara los grupos de edad y el Yarqa Aspiy en especial, los ritos del 
Huarachico Inca. Este sistema puede representarse esquemáticamente: 
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Como se observa, las flechas indican el comienzo y fin del sistema, 

de tal manera que los cargos de alguaciles mayores y menores los desem~ 
peñan muchachos de 10 a 20 años; que estarían incluídos en la sexta 
clase o Macta cuna de las 10 que nos mencionan Murua y Guamán Poma 
de Ayala (Murua p. 82~83 t. II, 1964; Guamán Poma p. 145, parte I, 1956). 

Tres o cuatro semanas antes del Yarqa Aspiy de Qullpa, los envara~ 
dos mayores y menores recogen de cada familia el maíz necesario para 
preparar la Sura en el lugar denominado Anta Wasi, que posteriormente 
se empleará en la preparación de la chicha para la acequia. Gosa similar 
nos cuenta Cobo, pero eran los noveles los encargados de masticar el maíz 
y sus padres o tías preparaban la chicha con agua que traían de la fuen~ 
te de Calispuquio (Cobo p. 208-220 T. II, 1964; Gieza p. 20, 1967). 

Para el Yarqa Aspiy de Qullpa, a las 4 a. m. los envarados junto 
COn los warmas van a pedir licencia a la_Virgen de Cocharcas en la puer
ta de la iglesia; para luego, sólo los alguaciles mayores y menores junto 
con los warmas dirigirse a la Toma; es decir, como arites los noveles pe
dían licencia al Inca para hacer los sacrificios y ceremonias antes de ir tI 

Guanacauri, para los ritos del Warachiku (Cobo p. 209, T. TI, 1964). 
Cerca de la Toma hay un altar construído con piedras a manera de 

asiento en el lugar denominado Qullpa Qucha; los alguaciles y warmc;s 
construyen la parte superior del mismo colocando dentro 2 Vaquero Cruz 
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y 6 pequeñas cruce citas a las que denominan Mucha Cruz y al centro de 
éstas últimas una un poco más grande. 

Murúa dice: 
" ... , y quando hicieres Guarachico, a vuestros hijos como a su padre 
que aca por todos queda, sea yo adorado dellos; y ansi quedo, Ayar
cache hecho piedra y le pusieron por nombre Guanacaí.ui . . . " (Murua 
p. 24-23 T . 1, 1962). 

Mientras que Coba señala a la Ira . Guaca del quinto ceque Payan 
de Antisuyu con el nombre de Usnu ubicada en la plaza de Hurinaucay
pata, a la que ofrecían los que se hacían orejones (Coba p. 39, T. IV, 1956) 
pero sabemos que también Usnu era una piedra fijada al suelo', que ser
vía de asiento para invocar a las divinidades (G. Poma p . 186, parte 1, 
1956); y aun hoy Usnu en Huarochirí es un altar de piedras en el que se 
realizan los sacrificios a la tierra (Delgado, p . - 243, 1956). 

Posteriormente llegan al altar de QulIpa Qucha las autoridades y co
muna. Ocupan las posiciones más importantes los Alcaldes Varas, como 
se puede ver e( ) el esquema siguiente, después de inspeccionar el traba
jo realizado por los alguaciles y warmas . 

Por otra parte, los alguaciles entregan a cada uno de los comune
l OS un ramito de flores de Sallqantiway y hojas de Lipalipa; mientras los 
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:peones del ex-vaquero mayor entregan otro ramo conteniendo Kunuka y 
Wamanripa, que los comuneros colocan cada uno en su sombrero a mane~ 
ra de adorno; como los .noveles se colocaban ramille~es de flores de Cantuta 
:Chihuaihua y hojas de Uiñay huaina (G. de la Vega p. 277, 1960). 

:ESQUEMA DEL ALTAR DE QULLPA QueRA 

Es evidente que el altar de Qullpa Qucha es un Usnu y que la Va
,~uero Cruz representa a Guan,acauri, la Mucha Cruz a Ar~ahuarque; agre. 
guemos aún que en Puquio, segú~. )hg1ledas, para el Yarqa Aspiy hay un 
Auki Mayor y un Auki Menor, encarg~dos de hacer el sacrificio y que en 
última instancia personifican al misIl'J,o :wamani, además cada uno baja con 
'tina cruz, cortan espigas .de Waylla ichu y recogen flores silvestres; igual 
.que los alguaciles mayores y menores en Tomanga, ya que el Pongo que 
menciona Arguedas estaría ligado a los warmas (Arguedas p. 247-257, 1964). 

En San Ildefonso de Chuqui Huarcaya encontramos el mismo fenó
'meno que en Tomanga, pero aquí son levantadas 3 capill(""~; una de los 
:Hatun Envarados, otra de los Soltero Envarados y una ter~a de los SOl4 
teros Menores, dentro de las cuales colocan una o dos crucecitas. En el fon
do la figura es la misma, es decir, existen dos divinidades, una mayor y 
otra menor, con tres grupos de edad en proceso de movilización: alguaciles 
;:mayores, alguaciles menores y warmas . 

En Huancavelica sucede algo parecido a Tomanga, así veamos lo 
Que dice Froilán Soto acerca de la Invención en Cochabambq y en forma 
:€special el Waytoríkuy en la acequia de Alawayki . 

"Este consistía en sentarse alrededor de una mesa generalmente de 
piedra, allí, encabezados por las autoridades conversaban acerca de 
'aspectos relacionados con la acequia y la agricultura; al mismo tiem~ 

po que los varayos colocaban sus varas sobre la mesa y luego con 
flores de "Sora" los trabajadores adornaban sus sombreros; a demás 
ponían fruta (naranja, sandía) la que se repartía entre los asistentes; 
así mismo pan" . (Soto, p. 158-159, 1953). 

Enseguida el Akalde Vara Mayor, de pie al costado derecho del a l
iar castiga con unaz.ote por tres veces consecutivas a los warmas, algua
odIes mayores y menores en el nombre del Dios Yaya, Dios Churi y Dios 
.Espíritu Santo. Ellos reciben el castigo hincados y descubiertos delante del 
altar y con el poncho arremangado a los hombros; muy semejante al cas
'ligo del Warachiku, :en ,que los noveles eran azotados en los brazos y pier
,nas por sus padres, tías y curacas (Molina p. 68,1959; Murua p. 133-134 T . 
JL 1964). 

Los envarados menores (un regidor y un alguacil) son los encargados 
.de hacer el Pagapu frente .a la Toma en un pequeño puquia!. 

La limpieza de la , acequia comienza; mientras que los alguaciles re~ 
!Cogen la parte superior del .altar y se adelantan seguidos de los músicos 
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-caja y chirisuya contratados por los envarados menores y las Cornetas:; 
por el ex-vaquero mayor- hasta el sitio de Qurka· Tomona, donde arman 
el altar directamente en el suelo. 

Según Cobo los noveles llevaban un carnero muy blanco vestido con. 
una camiseta roja junto con el Sunturpaucar al cerro Guanacauri (Cabo p. 
118-119, T. IV, 1956). Esta parte superior del altar es el símbolo de la ace
quia, como también lo es la rama de Qinwa que trae el Rawin Suyu y que 
viene a reemplazar al carnero blanco y al Sunturpaucar de los noveles 
incci.:. 

Aquí en Qurka Tomona, el Alcalde Vara Menor toma asiento al cos
tado derecho del altar y el Alcalde Vara Mayor al costado izquierdo, invir
tiéndase la posición del altar de Qullpa Qucha; explicable porque es la ju.· 
risdicción de los menores, donde la presencia de los mayores es sólo cere
monial. 

Los envarados menores sirven a cada comunero el Uñan Qurka y 
Manan Qurka por intermedio de sus peones, poco después, los peones del 
ex-vaquero m()or dan la Leche Poto, junto con un ramito de Quri Waylla 
que los comun'éros colocan a sus sombreros, como lo hicieron con los ramos; 
entregados por los alguaciles y peones del ex-vaquero mayor en el altar de 
QuIlpo. Quchü. 

Sin embargo, otrora daban de beber los mancebos a los padres, tíos 
y parientes que los habían azotado (Molino p., 69, 1959) Y ellos mismos iban 
al cerro de Guanacauri a coger paja (Cieza, p. 21, 1967). 

En este altar de Qurka Tomona las autoridades nombran a los nue
vos envarados menores y personajes de la Invención; siendo el Alcalde Va
:ro Menor el encargado de juramentar y felicitar a los nombrados de la si
guiente manera: El designado se hinca descubierto delante del altar y se 
persigna, mientras el Alcalde Vara Menor se hinca al costado derecho y 
acerca su vara para que bese la cruz de ésta; enseguida, le entrega una 
vara y un azote, para después felicitarlo con tres abrazos sucesivos en eI 
nombre del Dios Yaya, Dios Churi y Dios Espíritu Santo. Al respecto Cris
tóbal de Molino escribe: 

"Ya vuestro padre Huanacauri os ha dado huaracas de valientes y sal
vos y vivid como honrada gente" (Molino p. 68, 1959). 

Los personajes de la Invención son nombrados de la misma forma, 
exceptuando la entrega de varas y azotes, siendo estos cargos los siguien
tes: Presidente, Gobernador, Teniente Gobernador, Juez, dos Abogadistos, un 
Nakaq, dos Qamitis, un Cura, dos Arrieros y varios Chunchos; finalizando· 
las elecciones con el nOmbramiento del Ñawin Suyu. 

En Cochabamba también nombran los mismos personajes en la In
vención e incluso a otros, destacando un sistema de envarados formado 
por: el zambo alcalde, el zambo alguacil, el zambo regidor mayor y el zam
bo regidor menor, que son los cargos de la acequia (Soto p. 161, 1953); 
además en San Ildefonso de Chuqui Huarcaya se nombra a la Invención 
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en la acequia de Hawan (Quispe, 1966); lo mismo sucerle en la comunidad! 
de Chuschi para el Yarqa Aspiy. 

Murua nos manifiesta que las Invenciones eran muy comunes en las,. 
fiestas del Imperio Inca (Murua p. 137 T. II, 1964). 

Poco después los warmas y alguaciles forman una ronda agarrados, 
de las manos y los adultos otra, dando comienzo al baile de la Qachwa , y 
que Arguedas llama Ayla en Puquio (Arguedas, p . 259, 1964), en Chuqui 
Huarcaya recibe el mismo nombre de Qachwa que lo cantan las mujeres 
(Quispe, 1966); así como en Huancavelica lo bailan los jóvenes de ambos: 
sexos e11 el lugar de Comun-Vvasi (Soto p. 159, 1953). 

Baile que Malina denomina Huari (Malina p. 69, 1959) Y Coba Ca
chua o también Guari señalando que lo bailaban tocando unos caracoles 
srandes (Cobo p. 265-120 T. IV, 19~6), instrumentos similares a las Corne
tas contratadas por los ex-vaquero mayor y menor. Luego continúa el tra
bajo y el altar es trasladado a Chipia Muqu; mientras el Nawin Suyu acom
pañado de un warma regresa a la Toma y suélta el agua. Vuelve portan
do una rama de Qinwa donde ha colocado la Vaquero ';ruz dejada en el" 
dtar de Qullpa Qucha, lo mismo que una de las pequeñ'crs crucecitas de 10" 
Mucha Cruz. Esta rama de Ñawin Suyu nos hace recordar el Sunturpaucar 
c· guión de que nos habla Coba, como otra de las insignias de los noveles ' 
(Cabo p. 118-119 T. IV, 1956). 

De Chipia Muqu se trasladan a la capilla de Tomangaqasa, donde 
, los alguaciles desarman el altar y esperan al Nawin Suyu; mientras que 

los warmas se han adelantado y se proveen de troncos de Titanka, que los 
crrojan a los adultos cuando éstos se acercan generándose una especie de' 
batalla momentánea; luego bajan bailando la Qacñwa al pueblo, hastcr 
llegar a la puerta del templo donde el Nawin Suyu deja la rama de QinwCI 
arrimada a ésta. 

Al día siguiente, por la mañana, tiene lugar el Cabildo en la plaza 
del pueblo, presidido por el Alcalde Vara Menor, quien continúa con los 
lcombramientos de los envarados menores y personajes de la Invención. 

Por otra parte, toda persona que faltó al Yarqa Aspiy de Qullpa 'Oa
ga un sol de multa y después recibe su Qurka, Leche poto, y los ramitos 
entregados el día anterior en la limpieza de la acequia. Como los noveles.: 
lo hacían ai volver de Guanacauri a la plaza de Aucaypata en que reve
renciaban a las Guacas y volvían a ser azotados y O' bailar el Guari, al 
i.gual que daban de beber a sus padres y deudos (Coba p. 120, T. IV, 1956). 

El tercer día tiene lugar el Yarqa Aspiy de QiqillO' en la misma for" 
ma que para la acequia de Qullpa; pero con las siguientes diferencias: aquí 
hacen el Pagapu un regidor y un alguacil mayor en un pequeño puquiar 
frente a la Toma y el Alcalde Vara Mayor castiga a los warmas, alguaci
les mayores y menores e incluso a los músicos en el altar de Yarqa Pos
kina y Qurka Tomana; además los envarados mayores son los que dan 
la Qurka en el altar de Qurka Tomana. En este altar ,se prosigue con la" 
elección de los , envarados menores y cargos de la Invención que faltan; e:'1 ' 
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:seguida nombran al Ñawin Suyu e inmediatamente después bailan la 
QachwCl . 

El trdbajo continúa de Qurka Tomona hasta Merienda Muqu, donde 
]os alguaciles han levantado el altar. El Alcalde Vara Mayor y los regi
e.ores mayores toman asiento al costado izquierdo del altar; mientras que 
sus esposas, mediante sus servicios, extienden un mantel blanco directamen
l:te al suelo, 'frente a cada uno de ellos, sobre el cual esparcen Kancha en 
forma de cruz; luego ponen un plato de picante, papas sancochadas y una 

;botella de trago. El Alcalde Vara Mayor es el primero en compartir su me
sa con los regidores mayores, autoridades y el común; luego hace lo mis
,mo cada regidor pero comenzando por el Alcalde Vara Mayor. En Cocha
bamba las esposas de los vara yo s también les daban alcance en Alaway 
qui Moqo donde tenía lugar una comilona (Soto p. 159, 1953). 

Cobo nos manifiesta que los sacerdotes mataban a los Aporucos y 
.repartían la carne a los mancebos que la comían cruda (Cobo p . 210 T. 
n. 1964). En el caso de Tomanga hemos señalado que los envarados ha

'icen el Pagapu y./jon ellos (alcalde y regidores) los que comparten su me
~'sa con el resto, lá figura es pues muy semejante. 

Concluída la limpieza de la acequia de Qiqilla se reunen en la capi
'lla de Saywa, donde los alguaciles desarman el altar. De allí bajan al 
. pueblo y repiten el combate con los troncos de Titanka, el baile de la 
Qachwa y posteriormente el :f.l'awin Suyu deja la rama de Qinwa en la 
puerta de la iglesia. Al día siguiente, en la plaza, tiene lugar el Cabildo 

"en la misma forma que para la acequia de Qullpa, pero esta vez no hay 
't echo Poto. 

Este SE!9undo Y arqa Aspiy de Qiqilla bien podríamos relacionarlo con 
'la subida de los noveles al cerro de Anahuarque de la que nos hace men
,'ción Cobo(Cobo, p . 210-211, T . lI, 1964). 

Posteriormente el 7 de setiembre para la fiesta de la Virgen de Ce
charcas bajan de la capilla de Pukruwasi a la Reina Chica, acompañada 
de una pequeña imagen de la Virgen del Perpetuo Socorro, ambas imáge

·nes son llamadas Pastoras de las cofradías mayor y menor respectivamen
'ie; así también ' traen a San Marcos y a San Lucas, patrones del ganado . 

De la capilla de Pukruwasi vienen en procesión encabezados por el 
'ex-vaquero mayor, quien lleva una Salsaca a la mano, una chalina larga 
y ancha conjuntamente con una honda al cuello, sombrero adornado de 
,.Quri 'Waylla, acompañado de un par de Cornetas y de una Tinyadora. 

Algo similar escribe Cieza de León acerca de la fundación del Cuzco: 
"Volviendo a los que estaban en el cerro de Guanacaure, después que 
Ayar Cachi les hubo dicho de la manera que habían de tener para 

. ser armados caballeros, cuentan los indios que, mirando contra su 

. hermano Ayar Manco (Ayar Cachi), le dijo que se fuese con las dos 
mujeres al valle que dicho le había, a donde luego fundase el Cuz

-co ... , así él como el otro hermano se convirtieron en dos figuras de 
'piedras, que demostraban tener talles de hombres, lo cual visto por 
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Ayar Manco, lomando sus mujeres vino a donde es el Cuzco a funda:
la ciudad . . . " (Cieza p. 23, 1967). 

Es obvio que Ayar Gachi es Guanacauri y en cierta manera nos per
..mite identificar a Ayar Uchu como Anahuarque, puesto que los dos herma
.110S se convirtieron en piedras. En Tomanga San Marcos y San Lucas ven
mían a reemplazar el éstos y las imá.gene3 de la Reina Chica y Perpetuo 
,Socorro a las mujeres tanto de Ayar Cachi como de Ayar Uchu; en cam
.bio el ex-vaquero mayor a Manco Cápac. 

El día 12 de setiembre se realiza el Cabildo de Elección, para llenar 
.los nuevos cargos, así como para nombrar a los nuevos envarados mayo . 
les. Para esto, los alguaciles mayores son los encargados de poner una 
,cruz de hojas de lirio en la puerta de la cárcel y arreglar otra que se en
,-cuentra en el interior; a · la primera se le denomina Cabildo Cruz yola se
gunda Santa Cruz. 

Delante de esta segunda cruz, el Alcalde Vara Mayor juramenta y 
lelicita a los nuevos cargos con tres abrazos sucesivos en la forma ya in
.die oda para las elecciones de la acequia; pero esta vez ,1 elegido bes :.r 

....." 
la cruz de la vara del Alcalde Vara Mayor, la vara del Alcalde Plaza o 
,Capitoo y la cruz de la cárcel. A los elegidos varas se les entrega además: 
-lino vara, un azote y una alta vara. 

Si relacionamos esto con la elección de los envarados menores en 
Jos acequias de Qullpa y Qiqilla, nos encorilramos con la oposición de 
campo a pueblo, que vendría a ser lo mismo que mayor a menor. 

El 13 de setiembre se lleva a cabo el Yarqa Aspiy de Qachwana. Por 
"la mañana de este día aparecen: el Cura y su sacristán por un lado y por 
,etro l~s Chopos, todos ellos personajes de la invención. Los Chopos toman 
ei control del pueblo y las autoridades lo pierder.. Se ha realizado un cam· 
Lio del poder de las autoridades a los Chopos; como ocurría cuando el su
cesor ocupado en los sacrificios y ayunos no podía gobernar; entonces se
ñalaba· a uno de los principales varones para que lo hiciera en su reemplazo 
'(CiezG p. 22, 1967}. 

En Tomanga esta situación es clara, primero porque no hay envara
,cos menores desde el día anterior y segundo porque los envarados mayo· 
:¡-es están ocupados en los preparativos para el Yarqa Aspiy de Qachwana . 

Entonces sólo los alguaciles mayores y warmas levantan un altar en 
la toma directamente sobre . el suelo, porque aquí ,no · hay un altar ce pie
dra como en las acequias de Qullpa y Qiqilla. Ellos colocan una Vaquero 
Cruz y las crucecitas de la Mucha Cruz. A este altar de la toma tratan de 
negar cuanto antes el Cura, Chopos, ex-vaquero mayor y envarados ma
yores (alcalde y regidores) casi en competencia, ya que castigan los pri
meros en llegar a los segundos y los segundos a los terceros, etc.; pero en 
el caso de los warmas y alguaciles mayores lo reciben siempre ya sea de 
los regidores mayores o del Alcalde Vara Mayor. 

Después del castigo los alguaciles mayores levantan el altar y de
jan la Vaquero Cruz, mientras los Chopos dirigen el trabajo. Llegados al 
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eltar de Qachwana, los regidores mayores dan la Qurka y el Alcalde Va ·, 
ra Mayor nombra al :Ñawin Suyu. Este último regresa a la Toma y vuelve, 
con una rama de Qinwa, que lleva la Vaquero Cruz y una crucecita de la', 
Mucha Crm:. 

Por la tarde ingresan a la plaza del pueblo bailando la Qachwa, ade,. 
lante y en ronda van los Chapas can el Cura, al que tratan de hacerlo caer, 
seguidos de otra formada por los comuneros. El Alcalde Vara Mayor y el' 
Ñawin Suyu dejan la rama de Qinwa en la puerta de la iglesia. 

Coba señala que el tercer cerro al que iban los mancebos era al Sa· , 
baraura, donde se repetían las mismas ceremonias que en Guanacauri y 
Anahuarque (Coba p . 211 T. n, 1964). 

El 14 de setiembre se reunen en la capilla de Puquio Urqu los perso
najes de la Invención; pero es importante para los fines de nuestra analo , 
g ía indicar que los qamitis visten un chuco o gorro blanco que les cubre la 
cabeza y rostro, un sombrero de paja que les sostiene una trenza o simpa y
llevan a la mano un Muquchu o bastón. Cieza de León nos indica que ell', 
el cerro YahuirC-'1;:ambiaban de ropa los noveles y en la cabeza se ponían 
¡mas trenzas o 'hauto que llamaban pillaca (Cieza, p. 2 L 1967). 

La Invención pasa de la capilla de Puquio Urqu a la plaza del pue
blo y allí realizan una serie de acciones que caracterizan a cada uno da" 
sus personajes. Poco después los Arrieros y el Cura ocupan la mitad de la 
plaza y los Chopos con los Qamitis la otra; éstos últimos tratan de robar a ' 
los primeros según ciertas reglas. 

Antes de retirarse los arrieros, sus peones realizan una serie de ma· 
niobras jocosas tratando de cargar a las bestias. Cosa parecida, hacían los' 
incas durante sus fiestas en la plaza, en ésta a los indios defectuosos S0' 

les repartía enormea cestos de coca llamados guancari y les daban un 
cierto número de llamas altas, y en su afán de cargarlas se caían o eran 
derribados por las llamas (Guamán Poma p . 253, parte 1, 1956) . 

Enseguida los Chapas atrapan a los jóvenes y los encierran en la' 
cárcel, luego los sacan formados en columna de a dos y los hacen marchar 
alrededor de la plaza, portando pedazos de Alta Vara a, manera de fusiles; 
al final, rompen filas y salen dispersados en diferentes direcciones . Este
reclutamiento es quizás uno de los actos que más tarde ha sido introducido 
en la Invención, que tomado como un rito de pasaje hacia la ciudadanía" 
es quizá este carácter el que ha permitido su introducción. 

Los Chapas se retiran de la plaza e inmediatamente el Alcalde Vara' 
Menor ingresa con su Yarqa Navidad. Esta Yarqa Navidad está formad(~ ' 

por un Machu, que lleva a la mano un lazo tronador, una Wachwa diseca
da sobre la cabeza y un pellejo de carnero o llama puesto sobre un capo
te viejo de soldado; un par de pastores y ocho azucenas; un arpista y un: 
violinista. También cada Regidor menor saca su Yarqa Navidad, primero ' 
danzan en la puerta de la iglesia y después en la puerta de la, cárcel. 

Los Machus nos hacen recordar a los noveles cuando cubrían sus ca.:.
bezas, con las cabezas de leones y cuyo cuerpo les caía sobre las espaldas;, 
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para dar a entender que serían fieros y valientes (Cieza p. 22, 1967; Ccbo 
p. 134 T. IV, 1956; Molina p. 78, 1959). 

Por otra parte, Cobo también nos hace referencia sobre' el baila de 
las Pallas y que. se acerca en algo al baile realizado por los pastores y a zu 
.cenas (Cobo p. 266 T. IV, 1956). En Tupe para la fiesta del Santo Patrón, el 
24 de agosto salía una Pascua especial llamada "Danza de la Palla", casi 
.en la misma forma que la Yarqa Navidad de Tomanga (Delgado p . 41-42, 
1865). 

Una semana después se lleva a cabo el Yarqa Aspiy de Muyurina . 
.donde realizan el Pagapu los nuevos envarados menores y construyen e: 
.oltar los nuevos alguaciles menores en la toma de Yarqa Ñawin, dentro del 
.cual sólo colocan la Mucha Cruz. Como se puede observar falta la Vaque
.10 Cruz, entonces podemos indicar que la Mucha Cruz es la divinidad me
nor y que corresponde a los alguaciles merlores y la Vaquero Cruz, la di
~inidad mayor de los alguaciles mayores. 

En el altar de Muyurina se nombran los cargos propios de esta ace
-quia: Capitán, Alférez y Diputado; mientras que en el tercer altar de Qucha
:pampa a dos Yaku Regidores. Todo comunero que utilize:.....&s aguas de la 
laguna de Quchapampa debe traer Qurka y trago por intermedio de sus 
€sposas para convidarse unos a los otros; terminando el Yarqa Aspiy con 
.una corrida de toros. En Puquio las libaciones del ler. Angosay de Moya. 
lJa es exclusivo de los mayores cabildos, en cambio el 2do. es realizado en 
Churulla cerca de un estanque y participan en él grandes y chicos (Argue
das p. 259, 1964). El ler. Angosay corre.spondería al convido de Merienda 
Jl1uqu dado por los envarados mayores y el 2do. con las libaciones de Qu· 
<:-hapampa en lo que respecta a Tomanga; mientras que en Chuqui Huar
cayo se realizó el AyIlu - Ayllu, es decir, cada comunero brinda dentro de su 
u yllu, ya sea Qullana o Qawana. (Quispe, 1866). 

Cosa similar sucedía en HuarochirL con la diferencia de que la coca 
y chicha es ofrecida directamente a la laguna de Yansa (Avila p. 18L 1966); 
:siendo las referencias de Malina y Cobo las que nos aclaran aun más la 
~emeianza con Tomanga, al señalar que los que se habían armado caba
lleros se iban a bañar a la laguriO de Calispuquio, octava Guaca del ce
que Qollana del Chinchaysuyu. 

Por otra parte, esta acequia de Muyurina corre:spondería con la ida 
ce los mancebos al cerro Yavira, donde recibían las waras y les daban 
unas orejeras de oro ( Coba p. 211 T . I1, 1964). 

Apartándonos del Yarqa Aspiy y la fiesta de la Virgen de Cochar
eas nos encontramos a mediados de octubre con el Yupariakuy o siembra 
de la chacra de la Virgen de Cocharcas . Para el Yupanakuy todos concu
rren provistos de sus arados, mientras que los envarados mayores y meno
res para · esta oportunidad llevan una serie d~ comidas a dicha chacra y 
ollí se convidan unos a otros; como iban los recién armados caballeros a 
r ecoger el maíz de la chacra llamada Sausero; poco después iban a la mis . 
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ma chacra con sus arados todo::> los señores y principales y gran cantidad. 
de gente (Coba p. 215 T. n, 1964). 

El 24 de diciembre las autoridades nombran por la fuerza a los posf~. 
bIes cargos que faltan por llenar dentro de los envarados mayores y, el 25· 
sale la HatunNavidad del Alcalde Vara Mayor y de cada ,uno de los Re
gidores Mayores, en idéntica forma que para la Yarqa Navidad de los en· 
varados menores; pero esta vez, los danzantes del Alcalde Vara Mayor en
tran en competencia con los danzantes de los Regidores Mayores en forma 
sucesiva dentro del templo . 

El 26 de diciembre, los warmas se dedican a cazar pájaros y los en~

tregan a los envarados mayores (alcalde y regidores), para que éstos pre
paren con ellos un convido a los Machus. Este plato de pru;aros recuerda eL 
sacrificio Inca llamado Cuzcovicza, que lo realizaban con muchos paJaros. 
de la puna antes de la guerra, para debilitar al enemigo (Acosta p. 24'1,. 
196'Z) . 

El Ira. de enero o Año Nuevo, las autoridades juramentan a los nue
VOg envarados mayores, lo que no tiene mayor trascendencia. 

En el m( ) de febrero, los Carnavales en la comunidad de Tomanga~ 
s·e inician en la puna, específicamente en ~iqi, centro de las cofradías ma
yor y menor. Los envarados mayores y menores, al igual que todo el Co
mún se trasladan aquí. el día jueves antes de Carnaval . 

El Alcalde Vara Mayor castiga en la capilla de Niqi, tanto a los hom
bres como mujeres de 6 a 25 años de edad que sean solteros; mientras que· 
el Viernes en Qalaqasapampa, la comunidad se divide ' en dos partes: Car
menqa con un Capitán y Comercio con otro. Luego los varones divididos 
por estos barrios, entran en competencia por parejas -uno de cada barrio
mediante carreras de caballos. 

Coba señala que la 4ta . Guaca era Ravaraya del 2do . ceque Cayao
del Contisuyo, cerro pequeño donde acababan de correr la fiesta del raymi 
y en donde se daban ciertos castigos a los que no habían corrido bien (Co-· 
bo p. 56-60 T . IV, 1956), o a la carrera que hacían los mozos formando hi
leras y un indio daba la voz de partida al regreso del cerro Anahuarque, e · 
indica que en el 2do. mes se dividían en dos bandos: Hanan Cuzco y Urin. 
Cuzco, fecha en que se tiraban con tunas y probaban fuerza con los bra- · 
zas . (Malina p . 72.73, 1959; Coba p . 210 T. 11, 1964); pero Cieza de León 
señala al cerro AnaguarJ que es lo mismo que Anahuarque, donde el Inca 
demostraba su ligereza (Cieza p . 21, 1968). Por otra parte Garcilaso de la
Vega indica también la división de los noveles en dos grupos, uno para
atacar y otro para defender la fortaleza y viceversa(G. de la Vega .p. 272-
713, 1960) . 

. El día -sábado regresan al pueblo y en la plaza cada alguacil noro- 
bra su respectivo Opa Opa, cuyo disfraz es casi idéntico al de los Machus. 
Comienza el Lucheo entre los alguaciles por una· parte y por la otra entre · 
los comuneros, siendo los Opa Opa, una especie de árbitros y los que es·· 
coqen a los contrincantes que nunca deben ser familiares . 
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El domingo de Carnaval les toca el Lucheo a los Opa Opa y a los:
alguaciles nombrar cada uno a 4 capitanes (ler.. 2do .• 3er.. y 4to.). que. 
compiten en Lucheo con los capitanes de otro alguacil. 

El día lunes continúa el Lucheo y los alguaciles junto con sus Opa.. 
Opa y Capitanes van en grupo o Tropa a visitar a sus regidores y alcal
des; éstos los reciben con chicha y Con trago. conjuntamente con un plato 
de Ulla . El martes se repite lo del lunes y el miércoles de ceniza es eL 
Umaqampi. 

Cobo además señala que la 5ta. Guaca Cotacotabamba del 7mo,. 
ceque Coyana del Contisuyu entre Choco y Cachona. que en ciertas fies
tas se apedreaban o se tiraban con tunas (Cobo p. 127-126. T. IV. 1956). 

En Tupe además de la fiesta de Corpus y la de la Cruz se realiza 
también la limpieza de las acequias y para esta oportunidad. se baila la! 
"Mudanza". donde pelean a puñetes y cachetadas. antes era con cachipo
rra. boleadoras y una especie de escudos (Delgado p. 42-181-198. 1965) . En 
cambio en Sarhua se realiza el Rempuje en la plaza del pueblo. que es unu 
especie de lucha por parejas. en que un contrincante es del ayllu Qullancr 
y otro del ayllu Sauqa. durante las festividades del Ya~ Aspiy (Palomi
no. 1967). Mientras que en las batallas rituales del ChiaJ>"aje y del Tacto, 
que tienen lugar el lro. de enero. 20 de enero y en Carnavales. se realizan 
C1 caballo y con armas incaicas y que Gorbak, Lischetti y Muñoz también 
lo relacionan con el Warachiku (Gorbak y otros p. 246'-248-251-252-:.. 
303. 1962). . 

Para el domingo de ramos ~e nombra a dos regidores varas como' 
palmeros. los que tienen que traer las palmas benditas de Chuschi; este 
mismo día las reparten a la comuna. luego salen en procesión con las d!
chas palmas alrededor de la plaza. 

El jueves santo los envarados velan a la Hostia e intercambian vi
sitas domiciliarias y se convidan comidas. El viernes santo dan sólo An- 
da Vete. 

El sábado de gloria. al amanecer. se realiza una Vía Crucis a la: 
capilla de Takinapata. El sacristán lleva la Cruz Alta y los peones de los 
envarados el Achiro. Ya en la capilla los servicios de los envarados sir
ven a cada acompañante su Quñichi; luego de rezar dirigidos por el sacris
tán. los envarados dan comienzo a la adoración del crucifijo. 

Posteriormente en la fiesta de Espíritu Santo y Santa Cruz. los enva
rados menores bajan las cruces de los cerros de Tomangaqasa y de Cal
vario y por intermedio de sus peones las trasladan hasta la capilla de Ta
kinapata. donde las visten con plantas de maíz. de habas. así como con 
wallqas de papas. ocas y masuas. De aquí las llevan en procesión hasta 
e-l interior del templo. 

Cobo nos dice que en el sexto mes que es mayo. los armados cabc:
lleros iban a la chacra llamada Sausero a traer el maíz que se había co
gido y. en el primer día lo traían sólo los caballeros noveles (Cobo p. 21S" 
T . n, 1964; Molinap. 88-89. 1959) . 
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Al día siguiente y después de la procesión alrededor de la plaza de 
Jas imágenes de ES'pÍI'itu Santo, Niño Dulce y de las cruces, el Alcalde Va
xa Menor, como Diputado de la Santa Cruz, baja a la plaza acompañado 
de un par de Cornetas, una Tinyadora y varia'3 mujeres con cántaros de 

,('hicha y botellas de trago, 
Comparando lo que dice Cebo y Molina, COn lo que sucede en To

;manga, vemos que si 'antes fueron los noveles los encargados de la entra· 
da ritual de la cosecha del maíz, ahora lo son los envarados menores, pe
ra a través d.e labqjada de las cruces de los cerros de Tomangaqasa y 
Calvario. 

Posteriormente el 15 y 16 de agosto se realiza el Entrego de las Co· 
fradías Mayor y .Menor respectivamente. Si bien es cierto que la participa
-dón de los envarados es casi nula, cabe de.stacar que durante la cere
monia del Llampu Partiy, todos los presentes deben recibir el llampu con 
las dos manos, comerlo y de3pués frotarse el corazón con él. En Coracora es 
con la sang,e de una vaca sacrificada con la que se pintan el rostro (Lau

::iiauIt p. 122, ' 19~~, '1957). en Huancavelica es una copa de trago mezcla .. 
do con llampu \· •. J enzalida p. 135, H~65), igual que en Sarhua (Palomino, 

·1967); mientras que, en Chuqui Huarcaya es lo mismo que en Tomanga 
(Quispe p. 27 1968). 

Luego durante la marca capturan a los animales en la mayoría de 
'los casos abrazo yen muy pocos mediante sogas; cada peón que fue ei 
primero en atrapar cualquiera ae los, animales y posteriormente ayudad0 
:por otros, le 'corresponde sacar un poco de pelos de cualquiera de los cos
tados de la bestia y acumularlos en el bolsillo. La mayor cantidad de es
tos pelos le permitirá al día siguiente en el rescate cobrar mayor cantidad 
:de trago de 'los ecónOmos de las cofradías. 

Si antes fue la sangre de los Aporucos el elemento de purificación 
y alianza (Cobo p. 119 T. IV, 1958) o los bollos de maíz (Acosta p. 268, 
1962) a los que Molina llama Yahuar Sanco (Molino p. 54, 1959), hoyes 

,claro que el llampu desempe'ñael mismo papel en la comunidad de To
manga y en las otras mencionadas donde también la sangre juega este 
papel. 

Por otra parte, Gieza de León y Molina nos señalan que los incas 
'al bajar del cerro Anaguartraían consigo lana atada a su alabarda, en 
señal de que procurarían traer los cabellos de sus enemigos (Cieza p. 21. 
1967). Lana que la repartían los Tarpuntaes de un carnero que lo ofrecían 
-a Guanacuari (Molinap. '67-68, 1959); es decir, que los pelos arrancados 
durante el Entrego por los peones, vienen a reemplazar en buena cuenta a 
.la lana de los A porucos . 

Al finalizar la marca los animales son arrojados fuera de la kancha, 
:pero los peones sálen ·tras de los ú1timos y por lo general cogen a uno () 
dos animales, y tendidos en .elsuelo los peones hacen el ademán de 
'degollarlos con sus cuchillos, para luego repartirlos en pedazos a los que 
11aman Kanka. Eleconomo acude y los rescata mediante el trueque por 
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:una o dos botellas de trago, que también reciben la misma denominacióp. 
de "Kanka, En Ch"uqUi Huarcaya sucede lo rni~mo , pero son las" masas lcÍ~ 
~~cargadas de r~alizarlo (QuisFe p. 43, 1869). . . 

Cieza ~i~.e; . qll~ mataban Ul~a -oveja cuya sangre y carne repartíqn 
? tod~s l~s . prese;ntes, para que la comiesen cruca y significaba que si 
'no eran valientes sus enenügos comerían sus carnes (Cieza p. 21, 1967): 
sin embargo Coba es más claro y dice que después de traer el maíz de 
la chacra de Sausero, volvían a la plaza y les mancebos a~re~~Ú~n c9.11· 
tra 4 carneros que soltaban tratando de cogerlos; el que alcanzaba q, Mno 
de ellos era tenido en mucha honra y lo repartía con los otros que venían 
(l cortar de él con sus cuchillos (Cobo p, 215 T, n, 1~64) , 

Por otra parte, en la fiesta de Todos San.tos en el mes ce noviem
bre, después que ya fueron elegidos los nuevos envarados menores en el 
Yarqa Aspiy ,de Qullpa y Quiqilla y luego de iniciar sus cargos en la ace
<quia de Muyurina, los ex-envarados rpenores termin~.n recién ' el' primero de 
noviembre en la fiesta de Todos Santos, con el traslado de las cruces del 
templo a los cerros de Tomangaqasa y de Calvario, en fr;'Ima inversa a 
lq . m?llerq en que fueron bajadas las cruces para la E~ de Espíritu 
~anto. _ 

Es evidente que los cam~rps: el uno de oro y el otro de plata, son 
~eemplClzados por las cruces d~ los cerros de Tomangaqasa y Galvario res
Fectivamente. Por otra parte, hemos visto que en el altar de la Toma de 
la acequia de Muyurina sólo hay la Ivluchci Cruz, por tanto podemos 
llamarla Cru.z Menor, porque corresFondea los alguaciles menores 
y como tal reemplaza al carnero de plata, porque la plata correspon
de a la Cqya y a los menores; entonces por lo dicho la Vaquero Cruz re
emplaz,aría al carnero de oro. 

Coba nos dice que iban al cerro de Puquin llevando dos carneros 
grande,?, uno de plata y otro de oro, a los que ofrecían una serie d~ sacú
iidos dando por finalizada la fiesta del Capac-Raymi (Cobo p. 124-125 T. 
IV, 1956). Esto correspondería con el regreso de las cruces a los cerros por 
'io¡:; ex-envarados menores, que terminan precisamente slls cargo~. 

Sabernos que el sistema de Varas es establecid~ por Tol~,d~ ~~ sus 
Ordenanzas para los Indios del Perú, con un caráctez: fundamentalmente po
licial. elegidos el día de Año NuevoEm las casas del Cabilde;>, d~spués de 
oir UIla misa hecha al Espíritu Santo. 

Los Alcaldes y Regidores podían señalar las personas que mejor 
-podían servir y ejercer: dichos ofi~ips, así se nombraba; 

- 2 alcaldes (uno de Anansaya) 
(otro de Urinsaya). 

- 4 regidores. 
-:- alguaciles mayores y menores. (Toledo p. 125 .; 135, 1631) . .. 
La elección se hqcÍa por votos y nQ podía ser reelegido~, ~i~o des

pués "de. do~ . años e incluso se les señaló q~iento en el poyo de la mano 
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jzquierda, en el interior de la iglesia, quedando reservado el de la dere
cha para los españoles, jerarquía que ya se encuentra en la división de' 
Hanan y Urin o de Anansaya y Urinsaya, como es el caso de los alcal
des, no así el de los regidores y por el contrario los alguaciles se dividen 
en mayores y menores. Es evidente que no hay un Sistema de Envarados; 
divididos ' en mayores y menores. 

Guamán Poma de Ayala también nos hace referencia a esta orga-
11ización de 10s envarados, pero agrega a la dominaci6n española otra en' 
quechua. 

Alcaldes Mayores ---;.....0_ Ticricoc - todo lo ve. 
Alcaldes Ordinarios. 
Regidores Sucococ. 

- Alguaciles mayores Quillíscachf - investigador. 
- AlguQciles menores. 
(Guamán Poma p. 48 a 56 parte III, 1966) . 

. ~\ 
Si esto es 'lo que instituciorializa el gobierno español como la maquJ-· 

naria policial de control social y económico de la población aborigen, es un 
control que en buena parte sólo es un remedio del establecido por los Incas;; 
decimos esto porque Guamán Poma de Ayala nos da una equivalencia en 
el quechua de la terminología española, que nos recuerda la organización. 
social de la población durante la dominación Inca. 

Hoy en la comunidad de Tomanga constituída por un solo aylIu, 
donde no exis~a la división de Anansaya y Urinsaya, encontramos una or
ganización dual del sistema de varas, que al lado de sus funciones neta
mente policiales tiene otras , de carácter ceremonial y, lo que es más im
portante, dicho sistema además de ser jerárquico es obligatorio a todos sus 
miembros, dándoles prestigio y poder de decisión, por ende no sometido cr 
reelección como se establece en las ordenanzas'. 

En la Comunidad de San Ildefonso de Chuqui Huarcaya, formada hor 
por dos aylIus: QulIana y Qawana, tienen un sistema de envarados forma~ 
do sólo por los Hatun Vara o Mayor Varas: alcalde, regidores y alguaciles. 
€legidose~ Ira. de enero; sin embargo, para el Yarqa A,sp)-y aparecen los 
envarados menores, tomando func;iones casí netamente ceremoniales (Cata
cara p. 113 a 121, 1968; Quispe, 1966). 

En la comunidad de Chuschi existe la di\Tisian de Nanan y Urin, pe
ro también hay dos sistemas de envarados: los Katun Vara,:; (alcalde, regi-, 
dores y alguaciles), comunes a ambas mitades y el Taksa Vara para cade: 
una de las mitades y tiene: alcalde, regidores y alguaciles . Yodos ellos ele
<)idos en la fiesta de las Cruces (B. y J. Isbell, 1967). 

Por otro lado, en la comunidad de. Sarhua constituída también par 
dos ayIlus: Qullana y Sawqa, cada una HEme su propio sistema de enva-· 
radas independiente: alcalde, regidores' T alguacileS, sin embargo para la 
fiesta del Chaka Ruway, celebrada ' cada': dos años, ' se nombra a los Chakcr 
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Vara o Soltero Vara pOI alelo a cada sistema de envarados y que en esta: 
fiesta tienen vigencia. 

Hasta aquí en las comunidades mencionadas existen además los Al
caldes Campos, Alcaldes de Puna, etc., pero los separamos por una sen~ 
cilla razón, el de no llevar el apelativo de mayor o menor, o lo que es lo 
mismo Hatun y Taksa; por tanto están incluídos dentro de un sistema mu~ 

cho más amplio. 
Por otra parte, sea que la comunidad esté formada por un solo aylhl, 

por dos ayllus o dos mitades, encontramos el sistema de varas dividido 
en mayores y menores, ligados a las festividades del Yarqa Aspiy, Carna
vales y las Cruces; por la descripción · que hemos dado, el sistema origi~ 
nal dado por Toledo ha variado en forma sustancial y ha sido adaptado 
a los requerimientos de la cultura aborigen. 

Este rito del Warachiku tiene Su origen según Cieza de León con 
Ayar Cachí. que después de ser sepultado viv.o en una cueva por sus her~ 
manos, posteriormente se presentó a ellos, exigió ser adorado y tenido por 
dios, así como que llamasen al cerro donde se hallaban --.danacaure, lue
go hacer en él altares donde le ofrecerían sacrificios y en recompensa serían 
por él ayudados en la guerra, dándoles por señal horadarse las orejas (Cie~ 
za p. 18-19, 1967; Murua p. 23-2.4, 1962). 

Cobo señala que se realizaba el Warachiku en el ler. mes (diciem~ 
bre) del año en la fiesta del Capac-Raymi; mientras que Cristóbal de Mo~ 
lina lo hace en el mes de noviembre en la misma fiesta para los del Cuzco, I 

en octubre para el pueblo de Aymarca en la fiesta de Aymarca-Raymi y 
setiembre para los indios de Orco en la fiesta de Omac-Raymi (Molina p . 
62-63-64-65-67, 1959); mientras Murua señala diciembre para el Ca. 
pac-Raymi (Murua p. 133-134 T. I1, 1964). 

Por otra parte, la mayoría de los cronistas admiten que dicha fiesta 
tenía una duración de un mes, pero Bemabé Cobo, Guamán Poma de Aya~ 
la y Cristóbal de Molino, vinculan además al Warachiku con otros meses 
y celebraciones; así Cobo lo hace con el 2do. mes (enero) o Camay, en Ai 
que se dividían los nuevos caballeros en dos bandos: Hanan y Urin Cuzco 
respectivamente y se tiraban tunas; luego . con el sexto mes Hatun Cuzqui 
(mayo) señalando la participación de los noveles en la cosecha y siembra 
del maíz en la chacra de Saucero, después con el mes de noviembre en que 
iban al cerro de Guanacaure los mozos que debían armarse caballeros a 
ofrecer sacrificios. 

En lo que respecta a Poma de Ayala, dice que en febrero tenía lu
g'ar la fiesta de Paucar Uaray Hatun Pucuy, mes en que se usaban los cal
~ones; abril en la fiesta del Jnga Raymi se horadaban las orejas los Hauo: 
Ingas (incas de afuera), los Capac Jngas (incas poderosos) y los Uacoha Jn
gas (incas pobres); luego en el mes de noviembre y en la fiesta de Aya 
Marcay Quilla, los ingas se horadaban las orejas y se llevaba a cabo el 
Warachiku (Poma de Ayala p . 167-168-170-179 parte J, 1959). 
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Cristóbal de Molina además de señcIlar como se dijo a la fiesta del 
Capac-Raymi en noviembre, fecha en que se hóradaban las orejas y entre· 
(jaban las bragas a la gente principal del Cuzco, dice que en abril Ayirhud 
Aymoray iban los armados caballeros a la chacra de Sáhuasera ti traer el 
maíz alli sembrado (Molina p. 65-88-89, 1959). 

Hasta aquí nos es claro que su origen se remonta a la fundación del 
Cuzco y, por otra parte, que este rito·; además de los incas, también lo rea
lizaban otros grupos cercanos al Cuzco, lo que hace supóner que su origén 
se remonta a épocas más tempranas aún y que estas ceremonias se rela~ 
donaban con · otras: 

Representemos con un esquema lo dicho por Bemabé Cobo, donde 
las flechas indican las relaciones, la línea punteada representa eL ciclo 
anual (p. 276). 

Si observamos que Cobo menciona que en el mes de noviembre, los 
jóvenes que se iniciaban como caballeros iban al cerro dé Goonacauri a 
ofrecer sacrificios, esto no es más que el inicio del WarachikU. y, por tanto, 
podemos englobarlos dentro del Capac-Raymi, existiendo solamente cone
xión con Camay y Hatun Cuzqui; entonces los esquemas -quedan muy se
mejantes. 
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La conquista española al hacer impacto en la fiesta del Capac-Ray
mi va a desintegrar al Warachiku pulverizando a sus elementos, que bajo 
la presión de idolatría necesariamente sufren Un proceso de mimetización, 
filtrándose en las festividades católicas más apropiaqas. Si no. veamos el 
caso de Tomanga mediante un esquema. que nos permita señalar. que es 
esencialmente en el Yarqa Aspiy. Carnavales. Espíritu Santo. Santa Cruz, 
Cocharcas y Todos Santos, donde se concentran los elementos del antiguo 
Warachiku Inca y en forma secundaria en las demás festividades, por tan
to no las encerraremos con un círculo. (ver el esquema en p . 277) . 

Sabemos que el Warachiku para los Incas tiene un carácter neta
mente militar y guerrero, refleja también la división del Cuzco en Hanan y 
Urin, ademá,s de estar ligado con el culto a los antepasados . 

La versión de Cobo del Capac-Raymi, la más completa dentro de laH 
cromcas consultadas, no establece que el rito del Warachiku lo hayan 
realizado en forma independiente los mancebos de Hanan y Urin; por el 
contrario hace mención que los n9veles iban COn sus parcialidades, quiere
decir, que los noveles de Hanan y Urin realizaban conjuntamente las cere
monias del 'WQ" / 'I¡hiku; que con los datos de Cobo nos permitimos decir. 
que la ida a Gu'ariacauri era para ofrecer a la Guaca de Harlan, por los no
veles de esta parcialidad··y, en el caso de Anahuarque por los noveles de 
Urin. Luego las idas a los cerros de Sabaraura y Yavirá. aclaran más esta 
idea si aceptamos que Yavirá es una alteración de Yahuar Urin, tendría
mos entonces dos huacas mayores y dos menores: Guanacauri-Anahuar. 
que y Sabaraura-Yavirá respectivamente . 

Hemos señalado que la acequia de Qullpa es de los envarados me
nores pOlque ellos hacen el pagapu, dan la Qurka y el Alcalde Vara Me
n.or encabeza el ritu.al; ocurriendo lo contrario con la acequia de Qiqilla. 
que corresponde prácticamente a los envarados mayores al igual que la 
acequia de Qachwaúá; no sucede lb mismo con la de Muyurina. acequia
donde precisamente los nuevos envarados menores comienzan sus a~tivi
dades. 

De otro lado. el mismo Cabo indica .que el 8vo. mes Chahu~huar. 
quiz (Julio) como el mes dedicado a las acequias y ., siembra de la. cha,cra 
de Sausero, sin ninguna vinculación con los ritos del 'Warachiku. En cam
bio Guamán Poma de Ayala nos da la Ira. referencia. cuando menciona.. 
que los alguaciles debían ayudar a los regidores en hacer limpiar las ace~ 
quias, lagunas y estanques (G . Poma p. S6,parte 111, 1966), es decir su 
relación: con el Yarqa Aspiy. . 

En cOnsecuencia podemos establecer el siguiente cuadro para el Cuz
co y Toma)1ga: 

Guanacauri noveles de Hanan 
SabaraUla 

Anahuarque 
Yavirá 

noveles de Urin 
---cuzco 
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Qullpa . ---- alguaciles m~mores 
Muyurina TOMANGA 
Qachwana 
Qiqilla alguaciles mayores 
Por ctra parte. se destaca nítidamente la existencia para los envo

.lados menores de un espacio de tiempo adicional. es decir. que son elegi
dos en setiembre y casi simultáneamente entran en fur¡ción. hasta el pró
.ximo año en setiembre cerrando un ciclo anual; entonces viene un tiempo 
adicional po~terior de carácter netamente ceremonial. como la Yarqa Na
vidad y la subida de las cruces a los cerros de Tomangaqasa y Calvario 
.en la fiesta de Todos Santos en noviembre. Este mismo fenómeno se pre
senta en el caso de los envarados mayores. pero este período adicional 
...antecede a su ciclo anual de servicios. 

En consecuencia. los alguaciles vendrían a constituir los . noveles . 
cel Warachiku. que en la comunidad de Tomanga comp~enderÍg?- los 
,eJlguaciles menores y mayores. con dos ciclos diferentes pero com;ecutivos. 
'lmidos precisamente por ese tiempo adicional que ya describimci~, . . Agre
guem03 a esto que los alguaciles mayores y menores nu--..d toman ' asien
tó. cualquiera que sea el tipo de actividad ' que realicen al costado de sus 
<tlcaldes o regidores. sino que permanecen de pie frente a ellos: es decir. 
,que los engloban dentro de un término más amplio: alguacil; . pero sin eII1'" 
bargo reconocen la diferencia entre mayores y menores en el sistema je
'rárquico.además por los lugares en, que son elegidos. están ligados a ,~os 
·conceptos de afuera y adentro. , yq qúe los envarados menores son e16gi
,dos fuera del pueblo en la fiesta del Ya~qa Aspiy; en cambio los envara
,dos mayores. lo son en el Cabildo de Elección durante la fiesta de la Vir
gen de Cocharcas en la plaz.a del pueblo. Todo lo cual nos permite hacer 
~l siguiente esquema para mostrar los dos ciclos unidos po~ ese· tiempo 
.adicional. (Ver cuadro siguiente). 

e.nero 

¿i,clo -anua.l oe lo5. 
alguaci le. S 
~.enoY'e.s 

-,-ó el (:) ara Uc11 oe: 
.}osal9uaciles-
\'J'tl a)Jo ¡y,es 

diciembre. 

tiempo 
aoic.iona I 

Z noviembre 
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.set.ie.mb)-e. 
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aS°.stc . 
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Hasta aquí, el sistema de varas es la institución que va á 'absorber' 
rarte del sistema de grupos de edad de la Sociedad Inca y, las fiestas deL 
Yarqa Aspiy, Cocharcas y Carnavales principalmente las c~remonias deE 
rito de pasaje del Warachiku . 

GLOSARIO 

Achiro, palo de más o menos 2 metros de largo, en e.l cual se colocan, 
vela's mediante e~tacas . 

.Anda Vete. convité en bebida (trago y chicha) dado al final de la fiesta. 
Autoridades. término que engloba al Teniente Gobernador, Agente Munl. 

cipal, Juez de Paz, Personero y miembros de la Junta Comunal y ' 
Ecónomos de las Cofradías. 

Azucena. mujeres danzantes de la Yarqa y Hatun Navidad . 
Cabildo. asamblea de comuneros -Edificio de 3 paredes ubicado en la: 

plaza. 
Cofradía. gaI) "~\03 o tierras adjudicadas a un santo cristiano. 
Chapos. Nom'15ie' ge~érico a las ~iguie'ntes personajes de la Invención: Pre~ , 

, side:1te, Gobernador, Te'n'iEúite Gobernador, Juez y Abogadistos. 
Kancha. maíz tostado -Corral de (mimales. 
Kanka. pedazos simulados de un animal descuartizado -Botella de trage.

que reempla~a a dichos pedazos. 
Kunuka. hierba que crece en la puna. 
Invención. representación de personajes de la vida real o pasada en for

ma , satírica y humorÍstiéa. 
Leche Poto. ,poro m~diano conteniendo una mezcla de agua con alcohot 

de caña. 
tipalipa. "hierba parecida al helecho, gue crece en las zonas hti~edas. 
Lucheo. forma de lucha cogiéndose por los brazos. 
Llampu. mezcla ce maíz molido Con otros elementos de carácter sagrad0'~ 
Llampu Partiy. repartir el l!ampu .' 
Maman Qurka-.' depósito grande lleno de chicha de maíz. 
Mucha Cruz. conjunto de crucesitas pequeñas hechas de palitos y adorna ... 

das con flores. ' 
í'tawin Suyu. el que trae el agua . 
Pagapu. ofrenda. 
Pastor. danzante con sonaja par'a la Yarqa y Hatun Navidad. 
Picante. nombre común de los guisos. 
Qinwa. árbol que forma pequeños bosques en la puna. 
Quñichi. infusión de té con, alcohol. 
Quri 'Waylla. especie de ichu. , 
Sallqantiway. hierba con flores amarillas parecidas al suncho . 
Salsaca. especie de rejón de unos 3 metros de largo. 
Servicio. personas dedicadas a actividades domésticas en casa de los car~ 

gos durante las fiestas. 
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Sura. maíz germinado para elaborar chicha. 
Titanka. planta pequeña parecida a la cabuya o maguey. 
Tinya. tambor pequeño. 
Tinyadora. mujer que toca la tinya. 
Trago. mezcla de agua con alcohol de caña. 
Uma qampi. cura cabeza o último día dedicado a beber en las fiestas. 
Uñan Qurka. pequeño depósito lleno de chicha . 
Ulla. especie de sancochado a base de col 

28 t 

Vaquero Cruz. cruz hecha de ichu .en forma de 3 haces divergentes unidos: 
transversalmerlte por otro . 

Vestir. adornar. 
Wachwa. especie de pato de la puna . 
Warma. niño de 7 a 12 años de edad. 
Wamanripa. hierba que crece en la puná. 
Wallqas. especie de collar con panes, frutas, quesos y botellas de trago:.. 
Yarqa Aspiy. escarbe de acequias - fiesta para limpiar las acequias . 

' . . ' 
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, INTRODUCCION 

. , 

NO SERVIMOS MAS", 

Un estudio de las consecuencias d::: la d,?sa
parición de un ~istema de autoY1'dad tradi-, 
cional en ún pueblo ayacuchanO, " , -

BILLlE JEAN ISBELL 

D~sde lS6? m~ he dedicado a la investigc:rció~ "d'e-!éÍ estructura tra~ 
·· diciO?al de la autoridad en un pue~lo andino su!,-central , Encontramos tre3 
sistemas de autoridad, separad,os aunque interrelacionados, .. que abarcan 
~o.~ mecanisID.()s .soc~ales es~nciales y los principios estructurales del pueblo, 

::-L,oE! mecanismos sociales incluyen: . 

1, La :progresión jerárquica a ,través de cargos e~calonados a fL.'1 de 
ganar prestigio; y 

.. 2, La , generosidad recíproca, especialmente dentro de la red d.e pa
r~ntesco c~nsanguíneo, ~atrimonial y . ~spiritual, 

Los priricipios estructurales Ee dramatizaban por medio de los actos 
. rituales de lcs funcionarios encargados de la organización de la autori
dad, Los mecanismo:;; sociales y los' principios estructurales estudiados 

, constituyen la base de uria lógica nativa extremadamente compleja que 
se delineará en esta ponencia, Uno de los principios lógicos que se des'-

o cribirán es el de la organización del espacio ecológico que utilizan los 01.1-
torid~des tradicion<:rle3, llamadas envarados. Salvador Palomillo ha des

,·erito la misma organización especial para el pueblo de Sarhua (1970). 
William Isbell (1968) ha observado una conceptuali?a,dón similar del 
espacio ecológico, y Zuidema y Quispe (1968) ha':ri hecho una descripció~ 
bastante parecida del ámbito cosmoÚSgico , ' , " ,:. ," , 

En 1970 el pueblo abolió dramátis:a~~I!~~ u,.p.q ;de l~s tres organiza
' cione~ ' en uri mitin púl::lico,~i ·deen:"-en~~~~,, ~W9r~'! ~ ~it~,V~~qckun<;t 
-::-qu'edando ' co~" una <?rgani~SI,ción PCI.rg ~~' pu~a.: __ y uI!á ' po/a ~l ' 'pl:leblo~, 

' En~st~ ponendc:r ' s~ hará, '{in breve esbozo de !OS antecedent~~~iS!órico~ 
de los envenados y se describirán los cambios qu~ s~ han llevado p. cab~ 

' en 1970, Dóy' po~ sentado que 'lo~ eleni~ntos conservados ' ~on más' esencia-
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les a la e3tructura social del pueblo que aquellos desechados voluntaria,~ 

mente. Por lo tanto, al efectuar una comparación entre las organizaciones. 
conservadas y sus fiestas corre3pondientes y -las organizaciones descarta-
,das, serÓl posible aislar aquellos elementos considerados esenciale'3. Como' 
-podrá dilucidarse, algunos de los principio~ estructurales y mecanismos so-, 
ciales han re3istido el paso de tres siglos . Nuestro ulterior interés es estu-
diar las transformaciones adecuados por los indígenas al modelo e3tructu-' 
1O1 de la organización de autoridad tradicional. 

-BREVE ESBOZO DE LOS ANTECEDENTES HISTORICOS. 

Desde hace cincuenta años los envarado's de Chuschi, capital del: 
,distrito de la provincia de Cangallo, departamento de Ayacucho, han esta
do sometidos a un contínuo proceso de reducción. Según recuerdan varios, 
informantes, muchos puestos de envarado han desaparecido. Entre éstos, 
,existía una orgp';~ación llamada Quechwa Varayoqkuna o Campo Varas. 
Dicha organizacióri- comprendía un alcalde y 103 subordinados jóvenes, sol
teros, cuya función principal consistía en resguardar los sembríos que cir;.. 
cundaban el pueblo. Un joven debía pasar por tres cargos de envarado y 
un cargo menor llamado "Estandarte del Señor de los Temblores" (Santo 
Patrón de Chuschi) antes de que _ se le permitiera ocupar los cargos esta
blecidos para hombres casados. Hoy día un joven debe pasar sólo por un 
cargo antes de ser considerado elegible para el cargo de envarado que co
n esponde a un hombre casado. 

Luego de haber ocupado todos los cargos de las organizaciones de 
mayor y menor, un hombre ocupaba el puesto de inspector, luego el de 
Sallqa Alcalde y, finalmente, alcanzaba la última posición de Quechwa Al
calde. Después de ocupar este último puesto', se convertía en un señor ce,· 
sante, o literalmente, "un sin empleo". 

En 1967-69, 103 puestos de inspector y aquellos asociados con el Que
chwa Campo, habían estado vacantes casi durante treinta años. Mediante 
los cambios que se efectuaron en 1970, las o,rganizaciones de envarado se 
redujeron aún más deb:do al abandono de los Mayores que en ese mo
mento ocupaban la cúspide de los sistemas de envarado,. Las funcione;:; 
de Quechwa Campo fueron absorbidas por otra de las organizaciones: la 
de los envarados menores, cuyo dominio se ha extendido actualmente más 
allá del pueblo que ocupaban por tradición, y que también abarca el área 
cultivada circundante. 

Otro sistema de envarado que ha desaparecido de Chuschi es un? 
organización de mujeres envaradas. Ellas habían adoptadO' para su cargo 
los títulos de los funcionarios estatales: gobernadO'ra, juez, así como los 
de los envarados masculinos: alcaldesa, regidora y alguacila. Se consa
graban en la fiesta de Santa Rosa de Lima, el 30 de agosto, -celebración que 
duraba una semana y se prolongaba hasta la primera semana de setíembre. 

" 
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La mejoi" de3cripción de todos los aspectos de lo: vida ayacucho:na 
del siglo XVI viene de una aarta al Rey de España de más de mil páginaS'. 
E.'scri!as pOi" el indio don Phelipe Guaman Poma de Ayala. Es interesante, 
anotar que Guaman Poma de Ayala describe la fiesta principal de setiem-
ore como la de Coya Raymi, "La gran fiesta de la Luna es coya y esposCL 
del Sol" (1S36: 254). Hoy día en Chuschi con la desaparición de las muje
leos envaradas, la fiesta de "Santa Rosa" ha declinado en importancia den
tIa del ciclo ritual del pueblo . 

Guaman Poma describe al Alcalde Mayor~ al Alcalde Campo, a los , 
Alco:ldeEl Ordinarios, a los Regidores y a los AI!guaciles Mayores y Menores 
en su extensísima carta al rey (1936: 794-802). Los Alcaldes Ordinarios eran; 
los responsables de la ley y el orden en el pueblo; el alcalde campo era
responsable de los sembríos, y el alcalde mayor desempeñaba el papel de 
asistente y mensajero del cacique . Estas funciones son análogas. o: 1 GS que ' 
d~3empeñaban los envarados de Chuschi en 1969. 

Vale la pena observar que las autoridades desc;ritas por Guaman 
Poma de Ayala y las de la moderna Chuschi ameren ~uchos aspectos' 
de aquellas determinadas por las ordenanzas de Toledo de 1575. Las orde
nanzas dedaraban que el primero de enero las autoridades cesantes de
Hari elegir dos alcaldes de entre la población india común (Levillier 1925: ' 
307). ,Más aún, una autoridad podía reelegirse para- el mismo puesto des- , 
pués de un período de dos años (311). Además, se ca~tigaba la ebriedad 
con la pérdida del puesto y el destierro (318). 

Actualmente, en Chuschi la ebriedad es un deber ritual de los enva
IOGOS, y lo que es aún más importante, es inconcebible que un hombre se ' 
!eelija para el mismo puesto, porque esto sería- contrario al principio de: 
la progresión jerárquica a través de los cargos escalonados. Parece que la 
estructura de la autoridad inició su proceso de adaptación poco después de ' 
que se instituyeran las leyes. En otras palabras, la lógica nativa de la 
zona andina se aplicó rápidamente a una forma de gobierno foránea . La ' 
forma adaptada para la estructura de la autorídad ha sobrevivido hasta-' 
hoy a :pesar de la ley número 60S, que abolió a las autoridades tradiciona
les en todo el Perú en 1938 (Tarazana: 1946). 

EL PUEBLO ACTUAL 

Chmchi, comunidad indígena reconocida y capital de distrito, está 
situada a 120 kms. de Ayacucho, a una altura de 3,ISO" metros sobre el" 
nivel del mar . El pueblo es el último de cinco situados en un camino de 
0cceso a Ayacucho. La conclusión de este camino hace diez años ha cam
biado notablemente a la comunidad . Tres líneas de :omnibus ofrecen un ' 
servicio semanal a Lima. Una mayor cantidad de vendedores va al mer~ 
cado semanal; el número de , tiendas ha aumentada de dos a once, y la: 
mayoría de los propietarios de las tiendas no, son lugareños. El número de ' 
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"yecinos" (como se lel? llama) ha auIIlentqdo debido al incremento de maes-
·tros de e3cuela y de otros. eri)pl~ad9s. públic()s queres.iden Ém Chuschi. 

El f~cil acceso de Chuschi a ' Lima y v~c~versa ha , dado po¡:- ¡:es~ltat 
do que los elementos migratorios ju~guen un papel preponderante como in
llovadores culturales. Ellos. prqporcionqn al pueblo nu~vos ya lores educa
"Í~vos, su aporte personal y un punto de vista más secularizado del mundo . 
.Hemos observad.o que hay un flujo const<;lnte ,de g~mte de Chuschi a Lima 
y viceversa . Los chuschinos residentes en Lima forman alrededor de cin-
,cuenta familias localizádas principalmente _en uno de los pueblos jóvenfls 
,de la . capital. Ellos ejercen una poderosa influencia sobre el cambio de la 
,s oqiedad tradicional organizada en dos castas . 

La pob~ación nuclear del pueblo de cerca de 1,100 habitantes (censo 
-de 1961) está dividida en vecinos (llamados ' Qalas por los quechuaha
blcmtes) y comuneros . Los vecinos son los habitantes de habla española 

'que visten a la occidental, que en su mayoría vivenalrededcr de la plaza 
.,d el pueblo y que .quizá representan un décimo de la población. Los co
:munero3, quech( -'Q:blantes, son los agricultores de subsistencias que vis
ten el traje tradiéional y viven en las dos mitades designadas como ba

'uios alto y bajo. Los comuneros a menudo consideran a los ,vecinos como 
,torasleros, aún cuando sus abuelos hayan nacido en la localidad. Para s'et 
~onsiderado hijo nativo, se debe ser capaz no sólo de osten.tOJ un ancestro 
chuschino que se remonte a tres o cuatro generaciones, sino, lo " que es 
'más importante, se debe tomar parte en la vida comunal del pueblo. Lo.3 ve
.cinos. son los tenderos, maestros de escuela, empleados públicos y funciona· 
ri.os estatales como: gobernador, alcalde municipal, Fersanera y juez. En ene

::ro y mayo los funcionarios estatales y el cura designan, por sorteo de una 
lista de candidatos e~egibles, los sistemas de env(ll'ados. Se acostumbra 
presionar a los candidatos con alcohol hasta que acepten ejercer el cargo 
par lln año; de lo contrario, se les encarcela por dos o tres días. hasta qUe 
·cccedan a servir. Los comuneros son los únicos residentes que sirv.en <;:0-

mo envarados y, en cambio, sólo los vecinos son elegibles para puestos es
tatales. 

En 1867 hicimos una encuesta de 27 envarados cesantes en compa
ración con siete funcionarios estatales, y encontramos una EetÍe de crite
:rios para no ocupar el cargo de envarado: 

1 Haber trabajado o vivido en Lima u otros centros urbanos: 
2 Estar asisti~ndo al colegio en la localidad y 
3 Haber se'!vido en el ejército. 
Ninguno de los funcionarios estatales había ocupado más de dos de 

Jq$ puestos inferiores al de enval'ado. De los 27 envarados a quiepes ,sEl en
trevistó, ninguno tenía más del tercer año de prirnqri<;l ni había servido en 
el ejército; sólo tres habían trab<;ljado fuera del pueblo. 'El factor crucial 
( :onsistía -en' su grado de conqcimie;nto del castellano, y -hasta qué extre
:mo se había cholificado, para usar el términq de Martínez (969) y otrOl'l. 

"', 
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"'Todos los funcionarios .estat~les ::¡abían leer y escribir y todos habían ter
.minado por lo menos la primaria, ¡ En contraste con esta drástica división 
.de los deberes públicos, las mayordomías religiosas están bajo el dominio 
-de ambos segmentos de la sociedqd. Los envarados están directamente 
:bajo el dominio de los funcionCl..ri~s estatales; los envarados menores reciben 
.órdenes del alcalde municipal; los de la puna, del cur,a y los mayores, car
gos ya abolidos, recibían instrucciones del gobernador. 

Según la terminología de Eric WoH, a Chuschi se le puede clasüicar 
¡como una comunidad 'cooperativa, cerrada, en la que el sistema político
.religioso en su totalidad tiende a definir sus límites y actúa como punto de 
:-:eunión y símbolo de la unidad de la colectividad (W olf 1955-458). , Sin em
bargo, la unidad cc1ectiva en Chuschi se encuentra bajo presión. El au
:mento de asistencia a la escuela, el mejor sistema de comunicaciones, las 
nuevas actitudes, -aspiraciones y c~emandas ejercen una fuerte presión so
bre la pequeña cantidad de capital disFonible y destinada tradicionalmen
te para los cargos religiosos y civiles. Enfrentados con dichas presiones, 
Jos comuneros decidieron abolir un sistema de envara~ueve puestos 
y cuatro fiestas religiosas correspondientes . Han permanecido intactos dos 
~istemasde -envarados y sólo tres fiestas. 

"LOS ENVARADOS EN '1fl'67 -1969. 

Durante dos sesiones en el camppen 1967 y 1969, descubrimos que 
los sistemas de -envdrados que estaban separados, pero en interrelación, 
-dramatizaban -por medio del , ritual las principales divisiones especiales 
concebidas por los comuneros. Los 'envarados menores establecían una 
-conceptualización -bipolar del pueblo. Los envarados mayores, dramatiza
ban el centro del pueblo, la iglesia y las relaciones externas. La tercera 
'organiza€ión representaba el papel de la sallqa runa que tiene el doble 
:significado de gente de la puna y gente salvaje. El área cultivada que cir
'cunda el pueblo era ritualmente importante aunque el Quechwa Campo 
se había abolido tiempo atras. 

La aldea está dividida en dos barrios: alto (hanan) y bajo (min). Uno 
de los sistemas conservados lo constituyen ' las dos organizaciones parale
las de los barrios. Se les denomina menores, Taksa Varayoqkuna () salte
'_TO varas. Ancianos irllormantes afirmaron que hubo un tiempo en que el 
-nombre soltero vara se refería a los jóvenes solteros que ocupaban los 
puestos más bajos de la jerarquía de envarados. Por alguna razón, este 
Hombre se ha conveitidoen 'él termino que designa a todo el sistema de 
barrios - tanto a jóvenes solteros como a hombres casados., Un joven sol
tero Ülicia su ' servicio de envarado en la organización del bCrrrlo donde vi
ve. En 1967, era comun que ' un riiño pequeño, inclusive Un bebé, fuera 
-nombrado envarado y q~~un pariente del sexo mascuÍino, su padre -por 
10 general, desempeñara las funciones respectivas. De tal manera, un nl
:ño podía pasar ' por un 'cargo sólo de nonibre y no interrumpir sus estudios. 
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En 1967 observamos que los envarados menores se reunían tres ve~· 
ces a la semana en las capilla,:; de sus barrios . Esto lo alternaban con la: 
Empieza de la plaza una vez por semana. Si el alcalde municipal instituía. 
un día de trabajo comunal. los menores eran responsables de la asistencia; 
de los hombres de su barrio. Cada familia tenía que mandar un hombre 
para cumplir un día de trabajo o pena de ' diez soles de multa en caso de 
ausencia. Los menores también tenían como tarea el resguardar los cam-· 
pos contra los animales y ladrones. L03 alcaldes hadan una evaluación 
de los da'ños y multaban a los dueños de los animales, según el caso. A . 
los animales se les ponía en el coso hasta que sus dueños pagaban las 
multas a. la municipalidad. Las obligaciones rituales de los menores eram 
mucho más importantes que las de los mayores : 

Las dos fiestas más importantes del pueblo son las dos que se con
servaron después de las decisiones del 19 de enero de 1970 . L,a fies ta de 
Santa Cruz, el tres de mayo, anuncia la estación de la cosecha. La Yarga 
Aspiy o acequia señala el inicio oficial de la siembra a fines de setiem--

" bre . La Sant9--(7~ \~ es también la época en que los menores cambian de. 
fu nciones, ent~e'gtmiiú la vara y dando por terminado un año de servicios. 
Como su nombre lo indica, la fiesta es también la ocasión en la que todas ' 
las cruces de las capillas y calvarios se llevan al pueblo para que el cu-
lO. las bendiga. Cada cruz se decora con productos de la región específi
ca . Cada barrio se considera dueño de varias capillas y cruces situadas-o 
en los tres caminos que parten del pueblo . El barrio alto es "dueño" de 
seis capillas y el barrio bajo de siete . Otra cruz pertenecía al alcalde ma
yor, quien la guardaba en su casa durante el año que desempeñaba suS' 
funciones. Los mayore3 no tenían capilla y de ordinario se reunían en ca
sa del alcalde . Será esclarecedor describir la fiesta de la Santa Cruz cele
brada por los envarados en 1967 y la Yarqa Aspiy, según lo observado en: 
1869. 

LA SANTA CRUZ 

La primera noche de la Santa Cruz la celehraron las organizaciones 
de envarado de los d03 barrios en igual forma. Cada grupo trajo de la pu
na el calvario y las cruces de las capillas, y las llevaron a una capilla 
que marca el límite de la puna con la zona intermedia entre la puna y el 
pueblo. En ese lugar se veló toda la noche. Cada cruz tenía un mayordo-
mo que proporcionaba chicha, trago y coca. A la mañana siguiente los ma
yordomos ofrecían una comida, después de la cual los dos grupos bajaban 
a la aldea portando las cruces de la puna decoradas con quesos y papas~ 

ocas y mashua. Las cruces de las capillas de las zonas intermedias esta
ban adornadas con maíz, trigo y cebada; una cruz del valle ribereño es
taba adornada con tunas y calabazas. Todas las cruces se depositaron en 
las tres capillas situadas en las tres vías de acceso al pueblo; una de ellas 
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jba de la puna barrio arriba y dos hacia abajo - una, de la puna y otra 
del valle al pie del río. Los envarados y mayordomos llevaron las cruces 
o: la iglesia, y en la tarde después de víspera re llevaron las cruces a la 
capilla del patrón del barrio donde se veló nuevamente. Durante la noche, 
los envarados hicieron visitas formales a las otras dos capillas del barrio 
y a la casa del Hatun alcalde mayor. 

El último día se celebró con una misa y procesión alrededor de la 
plaza. Las cruces de las capillas se devolvieron a la capilla del patrón 
del barrio donde permanecieron hasta la Yarqa Aspiy que se lleva a cabo 
En setiembre. Los calvarios se de'volvieron dos semanas después a sus 
lugares respectivos, situados en las partes altas de los caminos y en los 
picos de montañas, labor que efectuaron los alguaciles, recientemente 
designados, quienes ocupan el puesto más bajo de envarados que es de
sempeñado por jóvenes solteros. 

Durante el cambio de mando, el 3 de mayo de 1967, sólo se nom
braron a cuatro hombres. Dos se presentaron voluntariaIT'ente, a dos se les 
obligó a la Íuerza a aceptar sus varas; los catorce pu~tantes fueron 
Gcupados durante el me;:; siguiente. En contraste, la celebración de la San
to. Cruz en 1970 fue notoria por el entu&i.as:q:lo desplegado por los nuevos 
envarados menores. Además, ni el alcalde , mqyor ni el gobernador ni el 
cura hicieron 'üso de la fuerza. DéSpués de un ' mes el barrio de arriba tenía 
once envarados y el de abajo nueve. Los nuevos envarados nos explicaron 
que ellos estimaban que era esencial continuar , con la costumbre de su 
pueblo, con "voluntad": ahora que ya no habían , envarados mayores o 
Hatun Varas "nuestras costumbres dependen de nosotros". 

YARQA ASPIY 

Varios días antes de que se celebrara el Yarqa Aspiy, los dos ba
rrios limpiaron su;:; respectivos canales de irrigación. A cada familia se 
le pidió que proporcionara un trabajador del sexo masculino para cumplir 
un día de trabajo bajo pena de multa de diez soles en caso de no acatar 
dicha petición . El día laborable se iniciaba alrededor de la diez de la ma
ñana, cuando cada uno de los alcaldes menores pasaba la coca y la dis
tribuía entre todos. No se permitía el alcohol, pero se observaban tres des
cansos para consumir la coca durante cada día de trabajo . El primer día, 
los hombres de cada barrio subían a sus respectivas "tomas de agua" si
tuadas en lo alto del pueblo, en la puna. La de barrio arriba está aproxi
madamente al Norte y la de barrio abajo, al Sur. La, "toma" de barrio arri
ba se llama Matuna iÑawin y está situada al Noroeste y en lo alto del pue
blo. La toma Ñawin Sulkaray de barrio abajo se encuentra casi exacta
mente al Este del pueblo y sobre un risco muy escarpado que a su vez se 
halla encima del pueblo, en una dilatada puna. Los, hombres de ambos 
k·arrios trabajaron tres días limpiando las acequias, avanzando hacia el 
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pueblo hasta que todas las acequias estaban limpias de piedras, monte y 
sedimento. Al final de tres días de ardua labor, con la participación de' 
unos sesenta hombres y jóvenes de cada barrio, las acequias estaban lis
tas para el ritual más importante del año, bajo la dirección de los envara
dos menores. 

El primer día, un sábado, era el día de 'Ñawin u ojo de la acequia . 
Los envarados menores, ataviados con ropas nuevas y una manta nueva 
amarrada a sus espaldas de tal forma que simbolizaba una carga (wacha
kicha), subieron a la puna. Conforme subían restituían las cruces a sus 
!espectivas capillas, tomando chicha, trago y mascando coca. En cuanto 
negaban a la capilla correspondiente a la toma de agua, los envarados 
ingresaban en ella y colocaban coca sobre el tosco altar. Permanecían cer
ca de tres horas bebiendo chicha y mascando coca. Los regidores propor
cionaban una flauta y un tambor que se tocaban constantemente. Ambos 
grupos de los barrio alto y bajo regresaban a una pampa situada más allá 
del límite extremo r¡ del pueblo. Allí se les proporcionaba comida preparada 
y llevada ,po~ ~es femenin~s c~nsanguíneos, matrimoni~les y de com
padrazgo. Ambas '!Jampas estan sltuadas en lo que podna llamarse la 
zona intermedia entre el pueblo y la puna. Después de la "merienda", como 
se le llama a la comida, los dos grupos regresaban al pueblo y cada uno 
iba en procesión alrededor de la plaza con el acompañamiento del siguien
te canto ejecutado por sus mujeres: 

Matuna sulkaray patamanta pusa- Yo me he traído desde encima de la 
kamani Chuyay warmita pausa llic- matuna sulkaray. Mujer limpia, linda 
lla 'Wachakichayoqta wachakicha- manta que tiene dibujos de pausa 
yoqta . (un doble espiral en forma de S). 

El día terminaba con el traslado de los grupos a las respectivas ca
sas del alcalde, y se consumía más chicha, trago y coca. 

Al segundo día se le denomina día del Hatun Varayoqkuna (envara
dos mayores), el día de aquéllos que ocupan los puestos má,s importantes. 
Ellos son los que sirven a toda la aldea, cuyo centro está simbolizado por
la iglesia. Los envarados mayores constituyen el segundo sistema interra
lacionado de envarados. Los envarados menores celebraban su día del 
Yarqa Aspiy vigilando la limpieza ritual de los canales de irrigación den
tro de los límites del pueblo. Esto se llevaba a cabo visitando primero la 
capilla de barrio arriba donde la mayoría de los miembros de barrio se' 
reunía a beber chicha de los qeros . Igualmente, se visitaba la capilla de 
barrio bajo donde también se consumía una gran cantidad de chicha . 

Cada barrio había nombrado a varios actores disfrazados para re
presentar lo que interpretamos como la concepción que tiene el pueblo de 
la influencia externa . Se dramatizaban cuatro personajes principales -el 
1ií'aqa o pishtaco, el Chuncha o indio de la selva, el Hamite, vendedor de 
hierbas del Lago Titicaca y el sacerdote católico. Cada barrio nombraba a 
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cada uno de los tres primeros. Al sacerdote católico acompañado por Sl1 

ayudante negro y un sacristán retardado mental. lo tenía que nombrar el 
barrio de abajo porque la iglesia está situada en ese barrio . 

Toda la aldea se reunía cerca al cementerio situado después del ba
rrio de abajo y al que se le considera fuera de los límites del pueblo. Esta 
reunión se llama qonopa como la capilla situada cerca al cementerio , La 
mayoría de los comuneros aparecieron vestidos con nuevos atuendos y con 
chicha y trago. Sin embargo, los envarados san los llamados a proporcio
nar suficiente chicha para todo el pueblo. El último acto oficial del Yarqa 
Aspiy consistió en otra comida pública que dieron los envarados mayores 
y menore's en una pampa cerca de la salida Sur del pueblo y que se halla 
a menor altitud. Jóvenes solteros y solteras, actores disf:azado,s y músicos 
continuaron paseando por las ~alles durante toda la noche ,. 

'El día lunes era un día festivo privado para los envarados, quienes 
celebraban el llamado convido para aquellos que los habían ayudado a 
desempeñar sus cargos con éxito. Asistimos al convido ~n casa del alcal
.de menor del barrio bajo; estaban allí treinta y tres c~, de los cua
les sólo cuatro no tenían parentesco consanguíneo, matrimonial ni espiri
tual. A cada persona se le servía de acuerdo a la generosidad que había 
desplegado. Si un hombre había donado al alcalde dos botellas de trago, 
se le servía una porción más grande de carne de llama y sopa, que la 
que se ofrecía a un hombre que sólo había dado una botella de trago. Uno 
de los compadres del alcalde que había permanecido debidamente sobrio 
durante las festividades, confeccionaba una lista en la que anotaba todal'> 
las donaciones. A esta lista se le denomina kuyoq: los que tienen cariño. 
Se le había dado al alcalde un total de cuarenta botellas de trago y cua
rentidós soles. Entre los obsequios más considerables había cinco bote
llas de trago donadas por su primo paralelo por línea paterna y otras cin
co donadas por el padrastro de su mujer. El alcalde mismo había com
prado tres y media arrobas de trago a 120 soles cada una, 20' cartones de 
cigarrillos y tres libras de coca; había matado tres llamas y preparado 30 
Urpos de chicha . Las festividades del convido continuaron en su casa du
rante cuatro días más. Una vez que se llevó a cabo con éxito la Yarqa As
piy se inició la estación ~e la siembra. 

lOS HATUN VARAYOK O ENVARADOS MAYORES 

El grupo de envarados que se abolió el 19 de enero de 1970 era el 
Que servía a toda la localidad y estaba identificado con la iglesia. Ellos 
1~0 eran due,ños de una capilla como es el caso de los envarados menores 
de los dos barrios. Más bien, se reunían en casa de su alcalde las tres ve
,ces semanales requeridas . Su identificación ,con la iglesia era obvia. Du," 
'lante cada festividad religiosa, a los mayores se les exigía que fueran a 
misa y que se situara~ delante del altar. Durante las procesio?es, el alcal-
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de mayor y sus envarados iban inmediatamente después del cura. Cam
biaban de puesto en enero, y durante su año en funciones, eran responsa
bles de las fiestas de Navidad, Carnaval y Semana Santa . Además, parti
cipaban en la Yarqa Aspiy, la Santa Cruz y Corpus Christi que son las tres 
fiestas que se han conservado. 

Existe una interrelación entre los mayores y menores en cuanto que 
un joven soltero comenzaba su carrera de envarado como menor y luego 
ocupaba un puesto de mayor cuando se casaba . 

La jerarquía alternativa completa En 1967 habían 27 mayores y me-
era como sigue: nores distribuídos como sigue: 

MAYORES 

. - SE.~O'R C.t:SAt-tTf 
.~ 

" /7 __ .-::r Akalde. Ma.yor 
Al,alc)e ~' __ ~~ __ 

- ~ Re,.9iJor M6YOY 
'Re,gidoY' MnoY" ...-

~ ~ Alguac.iI May-or 

At.9uac. la Ht.hor--
(Jovene~ ~olteros) 

LOS ENVARADOS DE LA PUNA 

. 1 
Alcalde Mayor 

2 
Alcaldes Menores 

2 
Regidores Mayores 

4 
Regidores Menores . 

6 
Alguaciles Mayores 

12 
Alguaciles Menores 

Queda por describirse un sistema: el de S,allqa Alcalde o AlcaJde 
de la Puna y sus subordinados. Esta organización sirve a la cofradía de 
la iglesia con un año de trabajo en la puna cuidando las 250 cabezas de 
ganado vacuno y 1,000 cabezas de ganado ovino de la iglesia .. La jerar
quía consiste en el cura y su ecónomo, el alcalde, dos ovejeros, dos va
queros y numerosos pastores. Unicamente son elegibles los comunero~ 
dueños de animales. Se exige al alcalde y sus subordinados que vivan en 
la puna durante su año de servicios. El alcalde debe haber pasado por 
lo menos por los cargos de alguacil mayor y ovejero o vaquero a fin de 
llenar los requisitos. El alcalde reanuda sus funciones en enero y los de
más en agosto. 

Los funcionarios de la puna honran a su patrona, Mama Limpiay, 
el 8 de diciembre, día de la Inmaculada. Hay cuatro imágenes relacionadas 
con la cofradía de la puna -dos imágenes grandes Mama Limpiay y Ma
ma Rosa, las cuales se quedan en la iglesia del pueblo y dos imágenes 
chicas las cuales se encuentran en la puna. Durante la celebración de] 
Corpus Christi, en junio, las imágenes chicas son llevadas por las esposas 
de los mayordomos al pueblo donde se quedan hasta agosto o setiembre. 
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.Las gentes dicen: "las hijas están yendo al pueblo para visitar a sus ma • 

. mas". Las imágenes pequeñas son conceptualizadas como las hijas de las 
imágenes -grandes. 

El alcalde de la puna y sus subordinados son también elementos 
<esenciales durante las fiestas de carnaval. cuando bajan a caballo al pue-
1>10 y 'actúan .como gente incivilizada de la puna o Sallqa Runa; insultan 
a la virgen, blandiendo sus látigos y hondas como si fueran a atacar a 
.cualquiera que se les acercara . Todos son blanco posible para sus bro
mas sexuales. 

La actividad ritual central de los funcionarios de la puna se celebra 
.en agosto '0 setiembre, cuando el gana~o de la cofradía es herrado y en
",tregado 'Q: los ovejeros y vaqueros nueras. Ellós llevan las imágenes chi
'cas a sus capillas en la puna para empezar el ciclo de ganadería de nue
va. Se hace una ofrenda al protector de los rebaños, wamani, deidad del 
cerro . Este ritual. observado en otras dos comunidades de .las Pampas, lo 
'ha descrito uamirablemente Ulpiano Quispe (1969). 

,CAMBIOS EFECTUADOS EN CHUSCHI EN 1970 

El }.9 de .enero de 1970, día en el que estaba programado el cambio 
de mando de los Mayores o Hatun Varayoqkuna, los habitantes del pue

..blo celebraron un mitin público y decidieron abolir por completó estos car
gas. Quedaron así dos sistemas: uno para servir al pueblo, llamado Me

'nores o Taksa Varayoqkuna, y otro, llamado Sallqa Campo Varayoqkuna. 
poro servir a la cofradía de la iglesia en la puna. En total se abolieron, 
'nueve puestos, uno de ellos, el de Hatun Alcalde, el puesto de más presti
gio dentro del sistema de cargos del pueblo. Después de haber alcanzado 
,esta posición, un hombre se retiraba y se convertía en un señor cesante. 
Más aún, se deCidió que los envarados restantes, los Menores y el Sallq'.l 
sólo ce~ebrarían tres fiestas: I-El tres de mayo, la Santa Cruz, 2-La 
_~cequia o Ya;:qa Aspiy en setiembre y 3-Corpus Christi en junio . Los 
~;1enores tendrían a su cargo las dos primeras y la última permanecería ba
jo el dominio de los funcionarios de la puna. Los envarados ya no serían 
los llamados a celebrar Cuaresma, Navidad, Semana Santa y Carnavales. 
Además el alcaIde municipal decidió que a los envarados se les prohibiría 
'<}astar en el desempeño de sus cargos. 

La siguiente 'explicación la ofreció un informante de 56 años, quien 
nabía completado ocho cargos de envarados y cinco mayordomías reli
.g-iosas: 

"Ahora nadie nos respeta. Por gusto gastamos. El deber del alcalde 
es mandar. Yo sI he pasado los cargos de envarado. Yo sé hacer to
do. 'Tú qué sabes? No has pasado nada. Así decimos". 
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Un comunero informante de 64 años emitió estas opiniones acerca: 
de los cambios recientes: 

"Yo creo que está bien tener envarados sin gastos. ,Porque aliora has
ta las cosechas no son como antes. No necesitamos los Mayores co
mo antes. Antes llevaban papeles a Cangallo y Ayacucho' ar pie. Te
níamos que andar con los guardias dándoles caballos. Los alguaci
res tenían que servir al gobernador en turno una semana cada 01.:.

guacHo Había otro para servir al sacerdote, y nuestras esposas te
mían que servir a los primeros vecinos notables cuidando sus hijos o ' 
tra,bajando como cocineras . Ahora hay otra costumbre. En este tiem 
po todo cambia hasta el cura dice a los colegiales que están poroire 
camino . Está bien que tengamos envarados menores no más . Ellos: 
pueden cuidar las sementeras y comunicar con la gente. Aliara cada 
barrio tiene un alcalde vara y dos regidores ." 

La reducción y abreviación de los sistemas de enval'ados reflejan'. 
cambios aceleragr s en los últimos diez años . 

.----/' \ 

CONCLUSIONES -\ ..... _.~ 

Examinando los cambios impuestos por los comuneros mismos, y que 
,afectan a la organización de los envarados, podríamos tal vez delimitar 
los elementos de la estructura social considerados esenciales por ellos mis
mos, El análisis de una situación de cambio nos enfrenta a la lógica indÍ-· 
geno ,en acción. Una comparación de los datos modernos con los histó
ricos nos permite decir que existe una continuidad estructural. Finalmente, . 
nuestro ulterior interés es construir un modelo estructural basado en las.: 
conceptualizaciones de los comuneros mismos y estudiar las transformacio 
nes aplicadas al modelo por los comuneros mismos. 

Examinando las características comunes del sistema de 103 envara
dos, ' enc;:ontramos en principio que existe un orden jerárquico en todos los'. 
actos, cie su vida diaria. Así: los alcalde,s siempre ocupan las posiciones 
de mayor rango, estando frecuentemente flanqueados por sus dos regidore,s ', 
subordinados, uno a su izquierda y el otro a su derecha. La desígnación 
común que se da a estos regidores es el de "brazós,". 

Luego, y a pesar de que con el correr del tiempo se han ido elimi-
nando una serie de cargos, y muy recientemente el sistema .de envarados 
mayores, en su totalidad, siempre persiste una progresión obligatoria de" 
rangos. El comunero que finaliza esta progresión obligatoria es designado 
con el nombre' de Se·ñor Cesante, que es ya una condición de hecho que 
lepresenta el prestigio máximo que puede aspirar un comunero . Ser Señor' 
Cesante, significa haber cumplido con' todos los rangos de vara en una 
progresióXV -e~cálo;nd:da que dura cas~ toda una vida. Además, el comune-.. 
ro debe hacer ingentes gastos de dinero y productos demostrando una ge
llerosidad sin límites. La generosidad del 'carguyoq' está en relación a la:-
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ayuda dacia por sus familiares consanguíneos, espirituales y de matrimo-
nio. La ayuda de éstos es, por otro lado. retribuida por el carguyoq, en pro-
porción directa a lo dado. Es interesante que algunos comuneros, los más. 
mestizados, dicen que uno tiene que pasar el cargo de alcalde municipal, 
juez o gobernador para llegar a ser Se,ñor Ce3ante. Otros, los menos y lo,; 
de la escala social más bajá, dicen que para llegar a tal, uno tiene sola
mente que terminar los cargos de envarados menores. 

De la totalidad de las fiestas guardadas, los comuneros de Chuschi 
han retenido únicamente tres fiestas, las cuales reflejan su propia organi
zación especial y económica. La actual fiesta de la Santa Cruz, celebra
da durante el mes de mayo, corresponde al rito de la cosecha y tiene vin~ 
eulación directa con la descrita para el mismo mes por el indio don Pheli
pe Guaman Poma de Ayala; representa el momento culminante de la tras
lación y almacenamiento de la cosecha de las chacras al pueblo. En el 
actual Chuschi, junto con la primera cosecha se traen las trece cruces de 
capilla. erigidas en los tres caminos de acceso al pu l-Jlo. Los envarados; 
menores son los encargados de su traslación así como ,1 TUantenimiento' 
y cuidado de las cruces y e.:rpillas que dicen per~~a uno de loS' 
barrios. Esta función de los varayoq menore';;; hace recordar a la organi- . 
zación de las antiguas guacas dispuestas en líneas radiales a partir der 
centro del pueblo y sus ministros encargados de guardarlas, tal como l(y 

describe Rodrigo Hemández Príncipe (Zuidema, 1970) en 1622 . 
Las cruces se quedan en el pueblo hasta el Yarqa Aspiy, el acto ri

tual de limpiar las acequias, luego del cual son devueltas a sus respecti;' 
vas localidades. La fiesta de Yarqa marca el inicio de un nuevo ciclo agrí
cola. También representa un rito al agua. El pago que hacen los envara
~o's al ñawin (ojo de acequia), asegura la suficiente agua durante el año ' 
agrícola que empieza . 

Las otras actividades económicas mayores corresponden al pasto
reo y cuidado del ganado (llamas, cameros, alpacas y vacunos), y tienen" 
lugar en la puna. En este aspecto persisten aún los envarados de la pun.a, 
y sus fiestas principales. En este caso los e·nvarados son los responsable3 
de la ofrenda que se hace al 'Wamani (el dios del cerro) durante la herran- , 
za. Sin embargo, existe también el culto a dos deidades femeninas: mam.a 
limpiay y mama rosa, quienes residen en sus capillas erigidas en la puna, 
desde febrero a junio. Durante el mes de junio son trasladadas al pueblo' 
conde permanecen hasta el mes de setiembre. Su permanencia durante 
esta época corresponde a la temporada de sequía, durante la cual los ani
males que allí pastan son llevados al pueblo para aprovechar la chala de " 
las chacras después de las cosechas . 

A través de los envaradoS menores y de la puna, estas tres fiestas 
mantenidas por los chuschinos, re actualizan su concepción espacial, que' 
deriva en zonas económicas. 
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1:L CAMBIO EN LAS RELACIONES DE PODER EN UNA COMUNIDAD DE 
LA SIERRA CENTRAL DEL PERU 

TEOFILO ALTAMIRANO RUA 

El presente trabajo se hizo realidad en una de las áreas tradiciona· 
les de la región andina, ubicada en la sierra centra~ del Perú, en el de
partamento de Apurímac, provincia de Andahuaylas y ~istrito de Ongoy. 
La investigación se extendió entre los meses de julio (1 ~ de 1969; con 
otro período adicional en el mes de febrero del ~ año (1970). 

El marco histórico social, metodológicamente se 'presenta con trea 
etapas significativas dentro de su evolución: 

a). Primera etapa . Integridad de la Comunidad; este período se extien
de desde el incanato hasta 1725; fecha en que aparece la primera 
forma de propiedad privada (la hacienda de Chacabamba). 

b). Segunda etapa. O de la expansión física y social del sistema de 
hacienda; desde 1725 hasta 1935. 

d. Tercera etapa. O de la reversión del fenómeno; la comunidad se 
expande físicamente hacia las haciendas. Este fenómeno empieza en 
1935 y dura hasta la actualidad . 

. El tema central se refiere al estudio de las condiciones estructurales 
que permitieron los cambios en las comunidades dependientes involucra
das en un sistema de haciendas. Estos cambios, efecto de la movilización 
campesina (l), originaron la formación de un nuevo sistema de organiza
c ión social de comunidades relativamente' independientes . . Esta . nueva si
tuación ha permitido que los recursos sociales y económicos disponibles, 
de los que se encontraban excluídos en la situación anterior (antes de la 
moviTización), pasen a ser contr~lados y usados por la organización co
munal. 

El tema se desarrolla en cuatro puntos: 
El primer pur~to se refiere a algunas caracterizacicnes del proceso 

histórico del área; se pone mayor énfasis en los hechos acaecidos después 

'(l) Capacidad de gestionar iniciativas en forma autónoma, tendientes a modificar las pau
tas directrices de una sociedad especialmente rural caracterizada por relaciones de de

:penaeneia -y oominación interna. 
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de 1935, fecha en que se inicia la movilización campesina propiamente. EY- . 
segundo punto hace referencia somera de las comunidades conformantes: 
del área; sus características generales y particulares, especialmente en tér
minos de cambio social. efectos de las movilización campesina. El tercero, 
se concreta en ofrecer los mecanismos internos y externos que están ca-' 
nalizando los lineamientos del cambio en el á ll'ea y en lá comunidad de" 
Ongoy . El cuarto y último da a conocer la exístEmcia de grupos ' interactuan
tes y diferenciados; estos grupos, por la desig~al distribución de· los recur
sos, se encuentran en constante oposición, manifiesta en tensiones y con
flictos por la posesión de tierras. 

El desarrollo de los cuatro puntos se desprende del ' estudio de las- . 
estructuras: económica (tenencia y propiedad de ra tierra); social (cambiO' , 
en las relaciones del poder); política (cambio en las relaciones institucio
nales de gobierpo interno); cultural (grado de sincretismo). Estos aconteci
mientos puedén ser e)lfocados de la siguiente' manera: 

'/ 
- l 

1. CONDICIONE~lfJ/ ~mCO-ESTRUCTURALES QUE NORMA:RON LA MOVILIZACION ' 
CAMPESINA. " ___ .~ 

',,,~ 

a) El área, en su proceso histórico, social, economICO y político ha 
permanecido relativamente aislada de los centros urbanos importantes tan
to en la Colonia como en la Repúblíca. El surgimiento de la ciudad colonial. 
de Ayacucho extendió su influencia y sirvió de sede residencial-urbana de 
les primeros hacendados de Ongoy desde 1725 hasta 1935. La hacienda ' 
&e constituye como un nuevo sistema u ordenamiento social. económico y 
político. Se caracterizó por la creciente centralización del poder local y el 
constante acaparamiento, control y uso de los medios e instrumentos de ' , 
producción y la incorporación de campesinos Tibres al sistema de hacien
c.a. Este ' nue·vo tipo de organización social rural se opuso de ' hecho a la. ' 
organización comunal. Oposición basada fundamentalmente en la tenen
cia y propiedad de la tierra. 

La desigual distribución de este recurso dio origen a la diférenciación 
social de dos grupos; uno de carácter urbano-misti y el otro rural-campe
.sino. 

b) La constante ampliación físico-social del sistema de hacienda a ." 
través del despejo de tierras y la herencia familiar produjo la quiebra del 
sistema comunal. Es entonces que las condiciones de vida del campesino ' 
se ven básicamente afectadas. Se produce el primer descontentó en el sec
tor campesino; esto se manifiesta en la apertura de conflictos legales por 
posesión de tierras. La ineficacia de este recurso hace que la situación no · 
cambie. Este hecho produce los primeros contactos con los centros urbanos ' 
y la emigración de los más descontentos que generalmente son campe<:i- 
nos en edad 'productiva (jóvenes). La emigración da origep a ' la creación ' 
y desarrollo de nuevos recursos; las ácciones campesi~as s~ 'desarroÜci~~ , 
en dos niveles: en la misma comunidad y en Limq. Se obti~lt~ . el recQno · ' 
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cimiento de la comunidad en 1935 COn lo que se da fin al proceso de expan~ 
sión geográfica de las haciendas y se da comienzo a la movilización cam~ 
pesina, entendida como una serie de acontecimientos tendientes a modifi-
car las pautas directrices de una sociedad tradicional caracterizada por re
laciones de colonialismo interno, en cuya cúspide se encuentra un peque
ño grupo con poderes de decisión interna (hacendados y mistis) y en cu~·· 
ya base se encuentra una masa campesina desarticulada y dominada . 

c) La ruptura: de estas relaciones de clases encuentra en la movi
lización la vía más eficaz para obtener las expectativas y satisfacer las 
crecientes demandas campesinas. Este fenómeno en su primera etapa tie
ne carácter cuasi-autónomo y espontáneo; a medida que se fortalece y ob- · 
tienen ciertos logros, fue relacionándose con organizaciones de carácter ur~ · 

bano (sindicatos, estudiantiles y políticas) . Esta ampliación de nuevos re
cursos de lucha trajo como consecuencia la organización relativa de un. 
sector de la comunidqd que acudió al recurso bélico para salvaguardar sus 
intereses. Su prec(;r''Iedad, la deficiente organización y la falta de apoyo
comunal se CQilll t; ' I eren en factores adversos a los intereses de la comu
nidad . El saÍdo,'-- Ut::»h orable a la comunidad (26 campesinos muertos por 
las fuerzas policiales eÍ <t . e octubre de 1963) y las tierras en cuestión re·
vertidas a los mistis (grupO' opositor). 

d) En términos de la reivindicación de tierras, entre los dos tipos de· 
movilización: espontánea y relativamente organizada, es la primera la qU'~ ' 

ha satisfecho parcialmente las peticiones campesinas: acceso a las tierras 
de las haciendas; reincorporación de colonos a la organización comunal y ' 
.liberación del dominio de las haciendas. El segundo tipo de movilización 
trajo como efecto la desorganización temporal de la comunidad, amedren
tamiento, y la pérdida de las tierras en cuestión. Pero estas acciones re- 
forzaron la imagen de las luchas campesinas que en ese momento toma~ 
ban cuerpo en todo el Perú; razón fundamental que produjo la dación de· 
llila ley de reforma agraria apresurada emanada d6l1 poder político cen~ · 

tral (gobierno). 

2. LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL AREA. 

Al igual que las otras agrupaciones del Ande peruano y particular-o 
mente de la sierra sur; las comunidades del área de Ongoy constituyen un 
tipo de organización social rural. Organización basada en vínculos de so
lidaridad interna y lazos de identificación similares, dentro de un ámbito
geográfico determinado. 

Las características unificadoras o generales a nivel de área han si
do fuertemente normadas por el proceso histórico social de dos sistemas 
interactuantes y diferenciados: la comunidad y la hacienda. Esta diferen~ 
ciación está basada en la estructura de la tenencia y propiedad de la 
tierra, cuya característica fundamen~al es la desigual distribución de este 
lecurso. Es esta la razón básica que originó la identificación de interp.ses. 
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incongruentes de los dos grupos conflictivos: los hacendados, máximos re-o 
presentantes de la hacienda, y los campesinos representantes de la comu
nidad. 

Las características intra-comunales se aclaran· una vez lograda la ' 
relativa independenci.a, efecto de la movilización campesina. Es cuando> 
cada comunidad tiene que enfrentarse a situaciones diversas que obedecen... 
a condiciones ecológicas, sociales y económicas fundamerdalmente no di
ferentes en cada comunidad. 

La comunidad de Ongoy pm haber sido la gestora del proceso de
movilización ha creado, desarrollado y acrecentado su nivel de corporati
vidad e identificación. Estos elementos básicos forjaron la relativa inde
pendencia. La ampliación física y social del sistema comunal hacia la ha
cienda; incorporación de campesinos dependientes de la hacienda hacia 
la organización comunal. ruptura de una estratificación social rígida y co
lonialista, creación de nuevos canales de movilidad; eliminación de grupos' 
de poder interno; finalmente la capacidad comunal p ' -a resolver sus pro
blemas internos incluso a nivel distrital, san los princiJ 'les efectos de la~ 

movilización. ~ 
Ocobamba es otra de las comunidades q~onforman el á rea. Es~· 

ta comunidad tuvo problemas semejantes a Ongoy en términos de estruc
iura social y económica . Pero sus recursos de movilización fueron meno
res; por ejemplo: deficiente organización comunal; pocos contactos con el 
exterior; diversidad de sub-grupos sociales con intereses particulares mani
fiestos en tensiones entre los barrios para ostentar cargos de autoridade~ 
distritales; la convivencia urbano-rural. su relativa legítimación y la depen
e.encia del segundo ante el primero. Estos factores se constituyeron en las 
"barreras" para el desenvolvimiento de la comunidad. Sin embargo el pro
ceso de movilización se hizo presente aunque con menúr intensidad. 

Entre los efectos de la movilización se cuenta: acceso a tierras de 
las haciendas por un sector de la comunidad; debilitamiento del poder de 
los hacendados; reducci.ón del distanciamiento social y económico intergru
palo Estos logros no fueron suficientes como para haber modificado las ba
ses de acceso al poder; pero sí permitieron que el campesino mejorara sus 
condiciones de vida. 

Uripa y Chincheros, tercera y cuarta comunidad del á,rea, caracteri
zadas porque el proceso de cambio está normado por la influencia de mo
delos urbanos gracias a su ubicación geográfica Cal borde de la carretera). 
Esta situación estÓJ produciendo, en lo económico, la ampliación del mer
cado a las zonas rurales y el ingreso a una etapa de economía pre-capita
lista. En lo social y cultural la adopción de patrones culturales urbanos. 
La movilización, aunque no tuvo la misma importancia que en Ongoy, es 
otro de los mecanismos internos que ha contribuÍdo a la relativa indepen
dización · comunal . 

En suma, la movilización campesina en el área se ha constituído ' co
mo el medio más apropiado para el cambio social. porque surge d.e la co-
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munidad y crea un estado de permanente acción campesina. No así la in
:fluencia urbana que ocasiona mayor ,dependencia; pasividad campesina; 
,surgimiento de sectores sociales y económicos intermedios. Pero no hay 
'que descartar que estos dos factores (interno y externo), pueden llegar a 
,conjugarse y ofrecer mejores posibilidades de desarrollo. Es el caso de la 
comunidad de Uripa que en el área ocupa el lugar de vanguardia en tér
nlinos de integración a la sociedad y cultura occidental. 

~3, CARACTERIISTICAS DEL CAMBIO EN EL AREA Y EN LA COMUNIDAD DE ONGOY. 

a) Las cuatro comunidades-distrito conformantes del área siguen un 
lineamiento de cambio semejante al de las áreas adyacentes. Este cambio 
se manifiesta en el paso del sistema de hacienda al comunal, como efecto 
del proceso de, movilización. 

b) El cambio a nivel de área se produce a partir de conflictos leg.:¡
'les de dos grupos (J :<:rcendados y comuneros). El grupo que tiene mayores 
posibilidades de .r/~lener éxito en un primer momento es ~i cuestionado (ha 
cendados) p~ ___ ~timas relaciones con el sector urbano donde radican 
1as autoridades pe;ú~~. Esta situación permitió el statu-quo y el do-
-minio interno. ' 

c) La insistencia del grupo de poder en no cambiar la situación pro
duce la identificación de intereses y necesidades campesinas. Esta identi
-ficación tiene como objetivo principal modificar las bases de -acceso al po
der mediante la reivindieqción de tierras, que en ese momento son ocupa-
das por la hacienda . -

d) La economía de la comunidad, basada en la explotación agrope
'cuaria, es la razón más explicativa del interés comunal en ampliar sus tie
rras. Las propias (tierras ' de la comunidad) no son suficientes como para 
,satisfacer necesidades primarias. 

e) El proceso migratorio de campesinos produce el surgimiento de 
-centros urbanos modernos; utilización de medios y vías de comunicación Ji 
la aparición de programas desarrollistas controlados desde el gobierno cen
tral, que norma n y aceleran la velocidad del cambio, por influencia externa. 

La situación legal de las comunidades y el grado de identificación 
participación y organización comunal se constituyen en factores internos 
-que juntamente con los externos están jugando roles significativos que es
tán rompiendo con los patrones tradicionales. Estos patrones son más in
tensos en lugares donde factores internos y externos de cambio tienen me
nor influencia. 

f) Estos factores Cintemos y externos) de cambio si bien han satisfe
-cho ciertas expectativas desarrolladas (mejores condiciones de existencia), 
por otra parte han creado un grupo intermediario entre el propiamente cam
pesino y los mistis. Este "grupo transicional" por su movilidad geográfica y 
:;social es el "innovador" en las comunidades. Estos individuos muchas ve
>ces son líderes o dirigentes campesinos o el intermediario de la comercialIza-
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ción de la producción agropecuaria rural con el mercado local o regional 
(eslabón más débil de la economía nacional). 

Características del cambio en Ongoy: 
a) Ongoy, en el conjunto de comunidades del área, se ha converti·· 

do en el eje del cambio por el mejor aprovechamiento de los recursos socia
les y económicos disponibles . Esta posición proviene desde las primeras 
etapas del conflicto y se prolonga hasta la actualidad. 

b) La doble acción campesina, una basada en la eficiente organiza
ción comunal y otra es el rol que juega el club directriz en Lima se está 
convirtiendo en el medio más efectivo para el desarrollo interno de la co
munidad. 

c) La dirección del cambio está normada por los nuevos modelos ur
banos cuyos innovadores principales son los migrantes permanentes . . 

d) El distrito, como categoría política y norma~iva, cada vez tiene me
nor importancia en el ámbito comunaL por el divorcio '{istente entre el sec
tor urbano (donde permanece la organización distrital) y 1 sector rural (don·· 
de radica la organización comunal). Las actividaz::,es dir . - y comunales 
se ejecutan independientemente. 

e) Este divorcio urbano-rural ha permiti o un desarrollo desigual 
dentro de la comunidad. El sector urbano antes de la movilización con
trolaba al sector rural "proveedor" del desarrollo urbano. En la actualidad, 
por la falta de relaciones, es el sector rural-campesino el que ostenta mayo
res recursos de desarrollo económico y sociaL pues el sector urbano pare
ce haber encontrado su "techo". 

f) Esta dualidad ecológico-social ha creado la crecierite identifica
cióri del sector rural hacia la organización comunal y del · sector urbano con 
la organización distrital. Esta situación en términos sociales implica la 
presencia de dos grupos diferenciados y de conflictos (misti-campesino). Por 
otra parte ha creado la apertura de nuevas relaciones del sector rural CO',l 

otro centro urbano (Uripa) dentro del área. Esta relación obedece a razo
nes económicas de comercialización de los excedentes de producción agro
pecuaria . 

4, GRUPOS ACTUANTES EN EL PROCESO DE LA COMUINIDAD DE ONGOY. 

En términos de estratificación socio-económica la movilización cam
pesina rompió las funciones económicas y sociales que tuvo la propiedad 
privada, que se había convertido en instrumento de explotación del hacen
dado. La movilización cumplió un rol integrador en el sector campesino por
que los diversos sub-grupos antes de la movilización · se convierten en grupos 
de intereses comunes, en oposición permanente al otro 'sector dentro de las 
Ielaciones de conflictos: los mistis. Este segundo grupo desde el principio 
(con los hacendados) no llegó a constituirse . en grupo ~olidcuio, factor ptin
cipal que ha ocasionado su debilitamiento . 
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De esta manera en la actuaridad se perciben dos grupos definidos (el 
campesino y el mistil y otro pequeño sector intermediario con roles más 
campesinos que mistis. 

Características principales de cada grupo en su dinámica interna: 
a) La no existencia de un nexo que una la organización distrital y 

comunal hace que la sociedad global tenga dualidad de roles y funcionAs 
COn mecánicas de acción independientes. La organización distrital a pesar 
que abarca toda la comunidad no ha logrado controlar los acontecimien
tos del sector rural. La razón estriba en dos conflictos urbano-rurales. 

b) El sector urbano-misti cuenta con los recursos necesarios para 
ejercer dominio en el sector rural-campesino; entre ellos: económico (mayor 
extensión de tierras) social (mayor integración a la cultura urbana), político 
(como autoridades centrales), cultural (alfabetismo y bilingüismo). Pero el 
deficiente aprovechamiento de los citados recursos, ocasionado por el no re
conocimiento a est<7'7 atribuciones por parte de la masa campesina, no per
mite su constitucy '¡í como grupo de poder interno. 

c) S~ , ' tra que la falta de relaciones urbano-rurales desfavo
rece la velocidad -oe. . ambio en el sector urbano. Es el sector rural el 
que "provee" los elementos necesarios para el desarrollo material y social 
urbano. En cambio, la falta de estas relaciones urbano-rurales favorecen al 
sector rural puesto que rompe la relación de dependencia urbano-rural inter
na, situación en la que se encuentran la mayoría de las comunidades-dis
trito. 

d) De esta manera el proceso de cambio urbano-misti está circuns
crito a las condiciones limitan tes que en el caso de Ongoy son variadas . 
Situación que lo mantiene relativamente estancado y con pocas posibilida
des de .desarrollo. 

El grupo campesino presenta una gama más compleja en su p'-oce 
so de desarrollo interno. Se le considera como autor y protagonista de 
los acontecimientos que lo independizó de la fuerte relación de dependen
cia al que ha estado ligado. 

Entre las características de la ruptura de la relación de dependencia 
se citan: 

a) La movilización, que tiene carácter endógeno y autónomo. Fueron 
los mismos campesinos los que desarrollaron formas modernas de organiza. 
ción reinterpretando sus modelos tradicionales cuyo éxito llevó a adoptar 
ciertos modelos urbanos con fines de reivindicación y modificación de los 
patrones vigentes. 

b) El cambio en las relaciones de poder dio lugar al cambio de 
sistemas organizativos. En una primera instancia son las 'haciendas las que 
capturan a las comunidades, sometiéndolas a su dominio. En segundo lu
gar, por razones ampliamente explicadas, las comunidades revierten sus 
propiedades (tierras) e involucran a sus habitantes al seno de la organiza
ción comunal . En esto; nuevo; sitUación el campesino se encuentra "on me-
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jores oportunidades alternativas de mejorar sus niveles de vida y de con
tribuir eficientemente al desarrollo local, regional y nacional. 

c) El control de las decisiones internas en la comunidad se pued., 
esquematizar en la siguiente figura. 

lo 
2. 

3. 
4. 
5. 

1 2 3 4 5 
·AEH ADIP AC cn CD EMIGRADOS 

SAC HO PH SO 

DC 

CL ECD ECC EC 
. MASA CAMPESINA 

1 ' 2 ' 3' 4' 

Leyenda: 

"Asociación Ex-alumnos de Buaccana" 
"Asociación de Defensa Independiente Purnachuco-Simpe Anexo Calla-
payocc. 
"Asociación Cultural Bijos de Ongoy" 
"Club Deportivo Progresista de Huaccana" 
"Club Deportivo Santiago de Ongoy" 

DC. Dirigencia comunal . 
l' . Comuneros libres 
2' . Ex-comuneros dependientes 
3' . Ex-comuneros colonos 
4' . Ex-colonos 

De la Íedura del ésquema expuesto se desprende! 
Que las acciones campesinas se desarrollan en dos niveles sociales 

d.istintos; uno en la ciudad (Lima) y el otro en la misma comunidad. Estas 
accionés actuan coordinadamente en beneficio comunal. 

La parté dinámica del esquema es como sigue: 
La insistencia del hacendado en no satisfacer u ·ofrecer recursos de 

eXIstencia básicos a los comuneros obliga a emigrar a algunos de éstos . . 
LOS emigrados para darle mayOr funcionalidad a sus intereses se agrupOl. 
en Un club. Este club se Convierte en el "puente" que une la comunidad 
con la ciudad. Esta apertura de comunicación favorece la creciente emi
gración de comuneros y da nacimiento a otros clubes "satélites" que a su 
vezmdntIenen relaciones estrechas con el club matriz a través de sus diri
gentes. El club matriz coordina las acciones e interpreta las inquietudes de 
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los emigrados y por intermedio de correspondencias formales o informales 
(conducidas por los propios emigrantes) establecen relaciones con la diri
gencia comunal. Los miembros de la dirigencia sirven de intérpretes entre 
los emigrados y la masa campesina que se encuentra articulada interna
mente. Este hecho factibiliza la discusión de los problemas internos, en 
base a las directivas impartidas por el club. Esta reinterpretación se reali
za con el máximo de autonomía comunal de donde surgen las decisiones 
a nivel comunal y algunas veces distrital. Estas decisiones son nuevamen
te informadas a los dirigentes del club "Asociación Cultural Hijos de On
goy" en Lima, quienes a su vez las dan a conocer a los miembros en sus 
acostumbradas reuniones. 

La identificación de intereses, basados en la reivindicación social de 
la comunidad, no permité que losacuerdós tomados en los dos niveles 
sean muy diferentes. De esta manera se establecen relaciones que hacen 

iI 
posible su mayor ef ! acia, tanto a nivel de Lima como en la comunidad. 



tsté tomo sé términó dé imprimir él 
10 de julio de 1972, en los talleres 
de la "Compañía de Impresiones y 

Publicidad" S. A. Sebastián Barranca 
237, Lima, 13, Pet~. 
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